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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE 

IGUALDAD Y EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES (FODEIMM) 

 

En el año 2005 el Instituto Nacional de las Mujeres creó el Fondo de Inicio y 

Fortalecimiento para las Instancias Municipales de las Mujeres, constituyéndose 

en 2008 como el Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las 

Mujeres (FODEIMM), consolidándose finalmente en 2011 como el Programa de 

Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y 

Hombres, conservando las siglas de FODEIMM; dando así cumplimiento a la Ley 

del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, así como a diversos instrumentos internacionales.  

El FODEIMM, nació como una acción afirmativa mediante la cual el INMUJERES 

ofrece capacitación, asesoría y recursos económicos para potenciar las 

capacidades de las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) y de las y los 

funcionarios municipales que presenten proyectos viables, dirigidos a fortalecer los 

procesos de gestión de sus gobiernos y de la ciudadanía, para incorporar la 

transversalidad e institucionalización de la Perspectiva de Género en las políticas 

públicas locales. El FODEIMM tiene como objetivo favorecer las capacidades de 

las IMM y de los gobiernos municipales para institucionalizar y transversalizar la 

perspectiva de género en los procesos de formulación, aplicación y evaluación de 

políticas públicas encaminadas a lograr el adelanto de las mujeres, que afiancen el 

ejercicio pleno de sus derechos humanos, la igualdad de género y el desarrollo 

local. 

Durante la presente administración, de 2007 a 2012, el FODEIMM impulsó más de 

1700 proyectos en 1139 municipios de México y ha acompañado a los gobiernos 

locales en su responsabilidad de diseñar, aplicar, dar seguimiento y evaluar 

políticas públicas para la igualdad de género, apuntalando el funcionamiento de 

las IMM como los mecanismos de gestión para que el adelanto de las mujeres sea 

una realidad. 

Sobre las características técnicas, es importante señalar que el FODEIMM es un 

programa presupuestario sujeto a Reglas de Operación (ROP), las cuales se han 

ido transformando a lo largo de las experiencias de la presente administración; con 

el propósito de que en todo momento se acredite y garantice la transparencia y 
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rendición de cuentas en la elegibilidad de los proyectos que presentan los 

municipios para ser beneficiados. 

 

El programa estableció el proceso específico para llevar a cabo la realización de 
sus funciones, el cual inicia desde la publicación de las Reglas de Operación 
dirigidas a las IMM, consolidando la normativa, características y operación del 
Programa. Los procesos que están plenamente documentados incluyen: 1) La 
validación de documentación jurídica y recepción de proyectos, en la cual se 
incluye la revisión técnica de los proyectos, el proceso de dictaminación y la 
asesoría y capacitación permanente a las titulares de las IMM; 2) Celebración de 
Convenios Específicos de Colaboración entre el INMUJERES y las IMM y/o 
municipios; y 3) Depósito de los recursos, la cual incluye la revisión de informes 
finales y productos y concluye con la entrega de las Actas de terminación. 
 

Las unidades administrativas del Inmujeres que colaboran en materia de 

planeación, programación, presupuesto, ejercicio, control, evaluación y rendición 

de cuentas del FODEIMM son: la Dirección General de Institucionalización de la 

Perspectiva de Género (DGIPG) junto con la Coordinación de Asuntos Jurídicos 

(CAJ), la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) y la Dirección 

General de Evaluación y Desarrollo Estadístico (DGEDE), las cuales de manera 

coordinada se encargan de la operación del FODEIMM de acuerdo con lo 

dispuesto en el marco jurídico y normativo vigente en la materia, cuidando así el 

ejercicio oportuno de los recursos durante cada ejercicio fiscal 

 

El FODEIMM se ha consolidado como una política pública que contribuye al 

desarrollo de proyectos con perspectiva de género que atienden las necesidades 

de la mujeres en los Municipios, en especial en los ámbitos temáticos relacionados 

con desarrollo humano local sustentable, presupuestos públicos, cultura 

institucional, medio ambiente, planeación municipal, administración pública 

municipal, Bandos de Policía y Buen Gobierno y agenda ciudadana.  

 

 

___________________________________ 

MARIA DEL ROCIO GARCIA GAYTAN 

Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres  
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I. PRESENTACIÓN. 

Por la relevancia de dejar asentado documentalmente el desarrollo del Programa 

de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre 

Mujeres y Hombres (FODEIMM), el INMUJERES solicitó por medio del oficio 

número INMUJERES/DGAF/1252/2011 (Anexo I) a la Secretaría de la Función 

Pública su opinión sobre la pertinencia para la elaboración del Libro Blanco 

conforme a lo establecido en los “Lineamientos para la elaboración e integración 

de Libros blancos y de memorias documentales” 1  

La Secretaría de la Función Pública, emitió su opinión favorable con el oficio 

UCGP/209/1287/2011 el pasado 08 de noviembre del 2011, para la elaboración 

del Libro Blanco correspondiente al programa denominado “Fortalecimiento a las 

Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres” 

(FODEIMM)  (Anexo I). 

 
Por lo que la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, C. María del Rocío 

García Gaytán, autorizó mediante oficio número INMUJERES/DFAG/1487/11 

(Anexo I) la integración y elaboración del Libro Blanco para el Programa de 

Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y 

Hombres (FODEIMM).  

El FODEIMM, es una acción afirmativa mediante la cual el INMUJERES ofrece 

capacitación, asesoría y recursos económicos para potenciar las capacidades de 

las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) y de las y los funcionarios 

municipales que presenten proyectos viables dirigidos a fortalecer los procesos de 

gestión de sus gobiernos y de la ciudadanía, para incorporar la transversalidad e 

institucionalización de la PEG en las políticas públicas locales. 

 
Es importante recordar que la transversalidad de la perspectiva de género (PEG) 

hace visibles las necesidades e intereses de las mujeres en todos los niveles, 

áreas y etapas de decisión, formulación, ejecución y evaluación de las políticas y 

acciones locales para cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

Por su parte, la institucionalización de la PEG significa reorganizar y transformar 

                                                           
1
 Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de octubre de 2011 
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los marcos normativos, la cultura y las prácticas de las instituciones con base en 

los principios de la igualdad y la equidad. 2 

 
En el período 2007-2012, el INMUJERES a través del FODEIMM, ha impulsado 

más de 1700 proyectos en 1140 municipios de México y ha acompañado a los 

gobiernos locales en su responsabilidad de diseñar, aplicar, dar seguimiento y 

evaluar políticas públicas para la igualdad de género, apuntalando el 

funcionamiento de las IMM como los mecanismos de gestión para que el adelanto 

de las mujeres sea una realidad.  

 

Se presenta el Libro Blanco del Programa FODEIMM, considerando la importancia 

de su contribución al cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano e 

Internacionales relativos a la promoción de los derechos de las mujeres y del 

fomento de la igualdad entre mujeres y hombres; y las atribuciones del 

INMUJERES. 

 

I.1 Denominación 

 

Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad 

entre Mujeres y Hombres (FODEIMM). 

 

I.2  Objetivo del programa3 

 

Favorecer las capacidades de las IMM y de los gobiernos municipales para 

institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género en los procesos de 

formulación, aplicación y evaluación de políticas públicas encaminadas a lograr el 

adelanto de las mujeres, que afiancen el ejercicio pleno de sus derechos 

humanos, la igualdad de género y el desarrollo local. 4 

 

                                                           
2
 Bases de operación 2007-2010 y ROP del periodo 2011-2012. Se considerará como referencia principal las 

ROP de FODEIMM 2012, disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) del Inmujeres 
www.inmujere.gob.mx  
3
 ROP FODEIMM 2012. 

4
 Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad 

entre Mujeres y Hombres (FODEIMM) 2012.  

http://www.inmujere.gob.mx/
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I.2.1 Objetivos Específicos. 

 Reforzar el desarrollo de capacidades teóricas y metodológicas de 

funcionarias y funcionarios públicos municipales, para formular y gestionar 

propuestas que transformen el marco normativo y programático del 

municipio, orientado a la Transversalidad y la institucionalización de la 

perspectiva de género en las políticas pública locales. 

 Promover la adopción de una cultura de igualdad y de respeto a los 

derechos humanos de las mujeres dentro de la administración pública 

municipal a través del diseño e implementación de programas de cultura 

institucional municipales. 

 Implementar modelos de intervención participativos, interinstitucionales e 

intersectoriales que den respuesta a problemas, necesidades e intereses 

estratégicos de las mujeres identificados como prioritarios para cerrar las 

brechas de género. 

 

I.3  Periodo de vigencia 

 

En el presente Libro Blanco se documentan las acciones relevantes realizadas por 

el INMUJERES para dar seguimiento a la administración del Programa de 

Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y 

Hombres (FODEIMM), durante el periodo correspondiente del 1° de diciembre de 

2006 al 31 de octubre del 2012. 

 

I.4  Ubicación geográfica. 

 

Las Instalaciones del  “INMUJERES”, se encuentran ubicadas en: 

 Calle Alfonso Esparza Oteo número 119, colonia Guadalupe Inn, 

Delegación Álvaro Obregón, código postal 01020, México, Distrito Federal. 

 

 Insurgentes Sur número 1862, colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, 

código postal 01030, México, Distrito Federal. 
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I.5  Características Técnicas. 

 
Durante los ejercicios fiscales 2007- 2012 los recursos financieros otorgados a las 

Instancias Municipales de las Mujeres (IMM), se clasificaron en tres modalidades:  

Primera.- Financiamientos en el 2007;  

Segunda.- En los ejercicios de 2008 y 2009 se otorgaron dichos recursos a través 

de un Mandato Público, en el cual, los recursos financieros fueron administrados 

mediante el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.  

(BANJERCITO) hacia los municipios; y  

Tercera.- Subsidios para los ejercicios fiscales del 2010, 2011 y 2012, por lo que 

los recursos se administraron de acuerdo a lo establecido en el artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, el Código Fiscal de la Federación, el Decreto de 

Austeridad publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 y 20 de diciembre 

de 2006 y el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público. 

Los recursos que se autorizaron a las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) 

y/o municipios, tuvieron el carácter de subsidios, asimismo dichos recursos fueron 

normados en el 2007 mediante “Bases Reguladoras”5, para los ejercicios 2008, 

2009 y 2010 con “Bases de Operación”6 y posteriormente para los ejercicios del 

2011 y 2012 mediante “Reglas de Operación”7 para el FODEIMM  (Anexo II). 

En dicho programa se consideran tres categorías enfocadas a la: 

A. CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL, IMM Y CIUDADANÍA. 

B. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES. 

                                                           
5
 Bases Reguladoras para el Fondo de Inicio y fortalecimiento para las Instancias Municipales de las Mujeres 

(FIFIMM). 
6
 Bases de Operación del Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM)  

7
 Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad 

entre Mujeres y Hombres para los ejercicios fiscales 2011 y 2012. Manteniendo las mismas siglas que lo 
caracterizaban “FODEIMM” 
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C. PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA IGUALDAD DE GENERO8 

El programa contó con un método específico para llevar a cabo la realización de 
sus funciones,  consistente en la publicación de las Reglas de Operación dirigidas 
a las IMM, a efecto de que las mismas presentaran proyectos para ser apoyadas 
por el INMUJERES con recursos del FODEIMM.  
 
Las Reglas de Operación consolidan la normativa, características y operación del 
FODEIMM, especificando el proceso que sigue el programa desde la publicación 
de las mencionadas reglas hasta el acta de terminación del proyecto de acuerdo 
con lo siguiente: 
  

1. Publicación de las Reglas de Operación.- Describen el procedimiento que 
deben cubrir las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) para ser 
beneficiadas por los recursos del FODEIMM. 
 

2. Recepción de proyectos.- Presentación del proyecto y documentos 
requeridos por parte de las IMM ante el INMUJERES. 
 

3. Revisión jurídica del proyecto.- Revisión de requisitos jurídicos y 
administrativos establecidos en las Reglas de Operación, por parte de la 
Coordinación de Asuntos Jurídicos. 
 

4. Registro del proyecto.- El proyecto queda registrado después de verificar 
que la documentación fue recibida en apego a lo señalado en el numeral 
5.2 de las reglas de operación. 
 

5. Revisión técnica.- La Dirección de Institucionalización y Promoción de la 
Perspectiva de Género en Estados y Municipios procede a entregar los 
proyectos al Comité para que sean dictaminados bajo los siguientes 
criterios de elegibilidad: 
 
a. Tiempo 

 Los proyectos se revisan en orden de registro. 

b. Completo 

 Cumpla con toda la información que se solicita en la Cédulas 
Básica y Cédulas de Actividades. 

                                                           
8
 En 2007 no se consideró esta categoría, en el 2008 se denominó “consolidación”, en el 2009 se denominó 

“consolidación de las IMM”; y para el periodo del 2010 al 2012 se denominaron “proyectos estratégicos para 
la igualdad de género”.  
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c. Conveniente 

 Contribuya al fortalecimiento de las IMM como mecanismos para 
el adelanto de las mujeres en el ámbito local. 

d. Pertinente 

 La Justificación corresponda con las necesidades e intereses de 
las mujeres en relación a su condición y posición de género. 

e. Trascendente de la problemática del municipio 

 Contribuya a la transversalidad de la PEG en las políticas del 

municipio, considerando el desarrollo humano y local sustentable. 

f. Eficiente 

 El cálculo del presupuesto debe considerar criterios de 
racionalidad y austeridad que justifique adecuadamente la 
realización del proyecto. 

g. Cumplimiento 

 El municipio cumplió con la entrega de informe y productos 
derivados de sus participaciones anteriores. 

  
6. Dictaminación de proyectos.- El Comité Dictaminador evalúa y dictamina la 

elegibilidad de los proyectos considerando que las solicitantes pertenezcan 

a la población objetivo; que el proyecto presentado se encuentre bajo los 

requisitos y criterios de elegibilidad enmarcados en las reglas de operación. 

 

7. Comunicación de resultados.- Una vez que el Comité Dictaminador emitió 
su veredicto sobre el proyecto, se le notifica a la IMM mediante correo 
electrónico, teniendo los mismos efectos de notificación legal. 
 

8. Convenio específico de colaboración.-  Elaboración por parte de la 
Coordinación de Asuntos Jurídicos del Convenio de Colaboración entre el 
INMUJERES y la Instancia Municipal de las Mujeres (IMM) para el 
desarrollo del proyecto autorizado. 
 

9. Depósito de recursos.- Una vez suscrito el convenio y que el INMUJERES 
cuente con el recibo oficial de la IMM y/o municipio, la Dirección General de 
Administración y Finanzas procede a la radicación del recurso en una sola 
ministración. 
 



 

 
LIBRO BLANCO DEL PROGRAMA FODEIMM 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 14 de 147          

 

10.  Modificaciones al proyecto.- Es posible realizar modificaciones al proyecto, 

siempre y cuando sean justificadas y notificadas al INMUJERES con 

anticipación a su aplicación para su presentación y aprobación ante el 

Comité, dichas modificaciones deben presentarse cuando: 

 Existan ahorros y economías durante el proceso de ejecución del 

proyecto. 

 Por causas de fuerza mayor o caso fortuito la IMM y/o municipio no 

pueda llevar a cabo las actividades programadas en su proyecto, 

debiendo notificar de inmediato tal situación al INMUJERES y 

justificar los cambios propuestos o modificaciones necesarias. 

 

11. Modificaciones al convenio.- El INMUJERES podrá modificar el instrumento 

jurídico suscrito, siempre y cuando sea apegado a derecho, excepto cuando 

se trate de aspectos contenidos en el proyecto aprobado por el Comité, 

tales como monto, categoría y en consecuencia actividades. 

 

12. Terminación anticipada.- El Convenio Específico de Colaboración suscrito 

podrá darse por terminado de manera anticipada de común acuerdo entre 

las partes; por causas de fuerza mayor o caso fortuito plenamente 

justificados, mediante escrito que contenga los datos básicos del proyecto y 

el motivo que origina la terminación anticipada. 

 

13. Informe de resultados.- La IMM y/o municipio debe entregar el informe de 

resultados del proyecto autorizado en el formato correspondiente, anexo a 

las reglas de operación adjuntando los productos comprometidos y 

evidencias generadas durante la ejecución de su proyecto en un ejemplar 

impreso y su respaldo electrónico. 

 

14. Acta de Terminación.- Solventadas las observaciones realizadas al Informe 

de Cierre del ejercicio del proyecto, el INMUJERES y la Instancia Municipal 

de las Mujeres (IMM) firman el Acta de Terminación correspondiente. 
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I.6  Unidades Administrativas Participantes. 

 

Es importante señalar que al principio de la administración del programa no se 

contaba con una Dirección especifica para la atención de las IMM, ésta se limitaba 

a una subdirección  de vinculación municipal, en el que la población atendida, se 

reducía a 71 municipios; conforme se fue desarrollando el programa al igual que 

su funcionamiento como la operatividad del mismo se incremento hasta establecer 

la siguiente:  

 

Dirección General de Institucionalización de la Perspectiva Género (DGIPEG). 

 

 Coordina y supervisa el desarrollo del programa. 

 Coordina el seguimiento sustantivo del ejercicio de los recursos autorizados 

a los programas presupuestarios. 

 Coordina la vinculación y el trabajo con los enlaces en municipios. 

 Asegura y supervisa que el FODEIMM, se realice con base en principios de 

no discriminación e incorporen la perspectiva de género. 

 Proporcionar a la Coordinación de Asuntos Jurídicos los elementos 

necesarios para la realización de convenios. 

 Suscribe los convenios que se requieran para el desarrollo de las 

actividades del programa, vigilando su desarrollo y cumplimiento. 

 

 Dirección de Institucionalización y Promoción de la Perspectiva de Género en 

Estados y Municipios. (DIPPEGEM). 

 

 Genera estrategias de colaboración con los municipios, que contribuyan a 

institucionalizar la perspectiva de género en sus políticas públicas. 

 Coordina el análisis, seguimiento, ejecución y desarrollo del programa. 

 Promueve y difunde los procedimientos para acceder a fondos federales 

administrados por el Instituto, entre los municipios. 

 Gestiona con los municipios, la celebración de acuerdos y convenios en 

materia de igualdad y dar seguimiento a los mismos. 

 Planea las actividades asignadas a las Subdirecciones y Jefaturas adscritas 

a la Dirección. 
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 Proporciona a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, los elementos 

necesarios para la realización de convenios. 

 

Subdirección de Promoción de la Perspectiva de Genero en Estados y Municipios. 

 

 Diseña estrategias de vinculación entre los municipios para alinear las 

acciones a nivel estatal y municipal con el PROIGUALDAD. 

 Asesora a los municipios para facilitar la alineación de sus acciones con el 

PROIGUALDAD. 

 Supervisa y dar seguimiento a las acciones realizadas por los municipios 

para verificar su alineación al PROIGUALDAD 

 Desarrolla estrategias de promoción de la transversalidad de la PEG dentro 

de la administración pública municipal para que sus acciones incidan en la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como en la 

disminución de las brechas de género. 

 Promueve la aplicación de instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos de las mujeres para el establecimiento de una agenda transversal 

que permita su implantación en la administración pública municipal. 

 Consolida el establecimiento de acuerdos y convenios entre el Instituto y las 

dependencias municipales relacionadas con el desarrollo de los municipios 

con la finalidad de contar con mecanismos para colaborar en el desarrollo 

local, integral e incluyente, así como para obtener resultados en materia de 

igualdad. 

 

Departamento de Promoción de la Perspectiva de Género en Estados y 
Municipios. 
 

 Participa junto con la subdirección en el desarrollo de estrategias de 
promoción de la incorporación de la PEG dentro de la administración 
pública municipal para que sus acciones incidan en el logro de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, así como en la disminución de 
las brechas de género. 

 Participa junto con la subdirección en el desarrollo de estrategias de 
transversalidad de la PEG dentro de la administración pública municipal 
para que sus acciones incidan en la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, así como en la disminución de las brechas de género. 

 Realiza la promoción de la aplicación de instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos de las mujeres para el establecimiento de una agenda 
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transversal que permita su implantación en la administración pública  
municipal. 

 Apoya la consolidación del establecimiento de acuerdos y convenios entre 
el Instituto y las dependencias municipales relacionadas con el desarrollo 
de los municipios.  

 
Departamento de Proyectos con Perspectiva de Género en los Municipios Zona 
Norte. 
 

 Verifica que los proyectos presentados por las Instancias Municipales de las 

Mujeres sean elaborados, ejecutados y monitoreados en congruencia con 

los lineamientos y metodologías diseñados en conjunto con la Dirección. 

 Contribuye al diseño de estrategias, elaboración de lineamientos e 

instrumentos administrativos, conceptuales, normativos, didácticos, entre 

otros; así como proponer metodologías para que las Instancias Municipales 

de las Mujeres, formulen sus proyectos con perspectiva de género 

conforme al marco normativo. 

 Impulsa el desarrollo de capacidades de las Instancias Municipales de las 

Mujeres contribuyendo en la elaboración de programas de formación, 

impartir capacitaciones y dar asesorías para que incorporen la perspectiva 

de género en el desarrollo de sus acciones. 

 Revisa y da seguimiento a la ejecución de los proyectos presentados por 

las Instancias Municipales de las Mujeres a fin de que se lleven a cabo 

conforme a los lineamientos y metodologías establecidas. 

 Revisa el desarrollo, ejecución y análisis de resultados de los proyectos de 

las Instancias de las Mujeres a fin de identificar oportunidades de mejora, 

que permitan el cumplimiento de objetivos planteados. 

 

Subdirección de Programas Especiales con Perspectiva de Genero en Estados y 

Municipios. 

 

 Desarrolla los mecanismos de promoción del programa, para que los 

municipios incorporen la PEG en sus ámbitos de competencia. 

 Diseña lineamientos, instrumentos y criterios de participación de los 

municipios en el programa, para que logren incorporar la PEG en la 

administración pública municipal. 
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 Diseña las estrategias para que los municipios implementen programas 

para la incorporación de la PEG. 

 Diseña las estrategias de evaluación y seguimiento de la participación de 

las IMM dirigidos a la incorporación de la PEG en la administración pública  

municipal, para identificar áreas de oportunidad que permitan mejorar los 

procesos y su ejecución. 

 

Departamento de Programas Especiales con Perspectiva de Genero en Estados y 

Municipios. 

 

 Opera los mecanismos de promoción de programas para que los municipios 

incorporen la PEG. 

 Ejecuta los mecanismos de asesoramiento a los municipios que participen 

en el programa dirigido a la incorporación de la PEG. 

 Opera las estrategias para que los municipios ejecuten los proyectos 

presentados en el marco del programa. 

 Apoya las estrategias de evaluación y seguimiento de la implantación de 

acciones en el marco del programa, para lograr la obtención de resultados 

esperados. 

 

Conforme al número de Instancias Municipales de las Mujeres existentes en el 

territorio nacional, se tienen consideradas cuatro regiones, las cuales son: centro, 

occidente, sur y norte9 ; como a continuación se mencionan:  

 

Departamento de Proyectos con Perspectiva de Género en los municipios Zona 

Centro. 

  

Departamento de Proyectos con Perspectiva de Género en los municipios Zona 

Occidente.  

 

Departamento de Proyectos con Perspectiva de Género en los municipios Zona 

Sur.  

                                                           
9
 Cabe mencionar que la Jefatura de Departamento de Proyectos con Perspectiva de Género en los 

municipios zona norte, depende jerárquicamente de la de Subdirección de Promoción de la Perspectiva de 
Genero en Estados y Municipios; y las otras tres zonas (sur, occidente y centro) dependen de la Subdirección 
de Programas Especiales con Perspectiva de Genero en Estados y Municipios. 
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Se enuncian de manera general los objetivos que aplican a las tres jefaturas de 

departamento: 

 

 Contribuir al diseño de estrategias, elaboración de lineamientos e 

instrumentos administrativos, conceptuales, normativos, didácticos, entre 

otros; así como proponer metodologías para que las Instancias Municipales 

de las Mujeres, formulen sus proyectos con perspectiva de género 

conforme al marco normativo. 

 Impulsar el desarrollo de capacidades de las Instancias Municipales de las 

Mujeres contribuyendo en la elaboración de programas de formación, 

impartir capacitaciones y dar asesorías para que incorporen la perspectiva 

de género en el desarrollo de sus acciones. 

 Revisar y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos presentados por 

las Instancias Municipales de las Mujeres a fin de que se lleven a cabo 

conforme a los lineamientos y metodologías establecidas. 

 Revisar el desarrollo, ejecución y análisis de resultados de los proyectos de 

las Instancias de las Mujeres a fin de identificar oportunidades de mejora, 

que permitan el cumplimiento de objetivos planteados. 

 

Subdirección de Institucionalización de la Perspectiva de Genero en Estados y 

Municipios. 

 

 Desarrolla estrategias de institucionalización de la PEG dentro de la 

administración pública municipal para que sus acciones incidan en la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como en la 

disminución de las brechas de género. 

 Desarrolla estrategias de transversalidad de la PEG dentro de la 

administración pública municipal para que sus acciones incidan en la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como en la 

disminución de las brechas de género. 

 Proporciona los elementos a los municipios para facilitar la implantación de 

los instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres 

en la agenda transversal de los municipios. 

 Consolida el establecimiento de acuerdos y convenios entre el Instituto y los 

municipios, con la finalidad de contar con mecanismos de obtención de 

resultados en materia de igualdad. 
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Departamento de Institucionalización de la Perspectiva de Género en Estados y 
Municipios. 
 

 Apoya el desarrollo de estrategias de institucionalización de la PEG dentro 

de la administración pública municipal para que sus acciones incidan en la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como en la 

disminución de las brechas de género. 

 Realiza acciones para el desarrollo de estrategias de transversalidad de la 

PEG dentro de la administración pública municipal para que sus acciones 

incidan en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como 

en la disminución de las brechas de género. 

 Realiza acciones para el establecimiento de acuerdos y convenios entre el 

Instituto y los municipios, con la finalidad de contar con mecanismos de 

obtención de resultados en materia de igualdad. 

 

Dirección General de Administración y Finanzas. 

 

 Coordina la planeación, presupuestación, programación, ejercicio, control y 

evaluación, en materia de gasto. 

 Proporciona los elementos necesarios para que las unidades 

administrativas elaboren convenios para el cumplimiento de sus funciones 

participando con la Coordinación de Asuntos Jurídicos en el análisis y 

revisión. 

 Registra de forma conjunta con la persona Titular de la unidad responsable 

solicitante ante las instancias correspondientes, los contratos de 

fideicomiso, mandatos y análogos y proporciona las herramientas 

necesarias para que el área administrativa de seguimiento a los mismos. 

 Gestiona ante SHCP los recursos financieros. 

 Revisa la elaboración, registro, seguimiento y autoriza las adecuaciones, 

reservas y compromisos presupuestarios. 

 Solicita a la Tesorería de la Federación la ministración de recursos 

necesarios, así como registra, contabiliza, controla, ejerce y en su caso 

propone las modificaciones pertinentes al ejercicio presupuestal.  

  

Coordinación de Asunto Jurídicos. 
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 Revisa y elabora convenios de colaboración. 

 Revisa y dictamina jurídicamente los documentos que le son turnados a la 

Coordinación, a efecto de que se emita su opinión jurídica y normativa 

respecto a la procedencia y legalidad de su contenido. 

 Inicia los procedimientos jurídicos correspondientes en los casos en que las 

IMM, no cumplen con los convenios celebrados. 
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I.7 Nombre y firma de la Titular 

 

 

 

 

____________________________________ 

MARIA DEL ROCIO GARCIA GAYTAN 

Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) 

 

  



 

 
LIBRO BLANCO DEL PROGRAMA FODEIMM 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 23 de 147          

 

II. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO 

II.1 Fundamento legal del Libro Blanco.  

 

En cumplimiento al Tercer ordenamiento de los “Lineamientos para la elaboración 

e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales”, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación con fecha 10 de octubre de 2011 por la Secretaría 

de la Función Pública; que señala “Las dependencias y entidades elaborarán un 

Libro Blanco, cuando consideren necesario dejar constancia documental del 

desarrollo de programas o proyectos de gobierno, así como de otros asuntos que 

se estimen relevantes y lo autorice su titular, previa opinión de la Secretaría”. 

 

El sustento legal para la elaboración del Libro Blanco se encuentra contenido en 

los siguientes ordenamientos: (Anexo III) 

 Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de 
Memorias Documentales, (en adelante Lineamientos), publicados en el 
Diario Oficial de la Federación con fecha 10 de octubre de 2011 por la 
Secretaría de la Función Pública. 

 

 Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 
2006-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
diciembre de 2011 por la Secretaría de la Función Pública. 

 

 Lineamientos para la formulación del informe de Rendición de Cuentas de 
la Administración Pública Federal 2006 – 2012, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de enero de 2012 por la Secretaría de la 
Función Pública. 

 

 Ley de Transparencia y acceso a la información pública gubernamental, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002 
emitida por el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; y sus reformas. 
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II.2  Objetivo del Libro Blanco 

 

Integrar el respaldo documental del Libro Blanco correspondiente al FODEIMM y 

asegurar que se describan y presentan las acciones legales, presupuestarias, 

administrativas, operativas y de seguimiento que fueron realizadas en el marco de 

los objetivos establecidos y los resultados de la gestión del INMUJERES durante 

el periodo 2007-2012. 

III.  ANTECEDENTES. 

 

En el año 2001 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), con el 

objetivo de “promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no 

discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el 

ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa 

en la vida política, cultural, económica y social del país”.10 

El gobierno mexicano establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

(PND) que el desarrollo humano sustentable, como proceso de ampliación de 

capacidades y de construcción de igualdad de oportunidades para toda la 

sociedad, es el principio que orienta cada uno de los ejes que rige la política del 

país, para que el proyecto de nación sea viable y logre concretarse en cada 

persona. 

Asimismo se comprometió a  dar cumplimiento al marco jurídico internacional que 

promueve los derechos de las mujeres, con la adopción de un marco normativo y 

diseño de políticas públicas que transformen la manera de operar de la 

Administración Pública Federal y en la igualdad entre mujeres y hombres.11 

                                                           
10

 Objetivo general del Instituto, Artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de la Mujer. (D.O.F. 09-04-12) 
11

 Bases de operación 2010. 
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Como producto de este compromiso el INMUJERES promovió desde 2005 el 

Fondo de Inicio y Fortalecimiento para las Instancias Municipales de las Mujeres 

(FIFIMM)12. 

En el año 2007 el Gobierno Federal, a través del INMUJERES, decide continuar 

respaldando a los gobiernos municipales en su responsabilidad de incorporar la 

perspectiva de género en el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de 

políticas públicas, con la creación y consolidación del funcionamiento de las 

Instancias Municipales de las  Mujeres (IMM). Reconoce que es necesaria la 

construcción de mecanismos de gestión para integrar de manera transversal la 

perspectiva de género en las políticas del municipio y favorecer el adelanto de las 

mujeres. 

En ese mismo año, la Cámara de Diputados estableció el Artículo 25 del Decreto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 

(D.O.F. 13-12-2007) lo siguiente: 

 

“El Ejecutivo Federal impulsará la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, a través de la incorporación de la perspectiva 

de género en el diseño, elaboración y aplicación de los programas 

de la Administración Pública Federal.” 

 

Asimismo, la fracción VI, párrafo 9 del mismo Artículo, estableció que: 

 

“La Federación, las entidades federativas, así como los municipios, 

promoverán programas y acciones para ejecutar el Sistema 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres y el Sistema Nacional para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, en los términos de la Ley General de 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

respectivamente.” 

 

 

                                                           
12

 Bases Reguladoras para el FIFIMM 2007. 
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Derivado de lo anterior, el INMUJERES dio lugar a la constitución del Fondo para 

el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM)13, con el 

propósito de apoyar con capacitación, asesoría y recursos económicos a los 

municipios interesados en la creación, crecimiento y sostenibilidad de las IMM.  

En 2011, el INMUJERES institucionalizó el “Programa de Fortalecimiento a las 

Políticas Municipales para la Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres” 

(FODEIMM) sujeto a reglas de operación de acuerdo a lo señalado en el Artículo 

30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

de 2011 que a la letra dice: 

“Los programas que deberán sujetarse a reglas de operación 

son aquéllos señalados en el Anexo 18 de este Decreto…”. 

 

Asimismo, el Anexo 18. Programas Sujetos a Reglas de Operación del Decreto de 

PEF 2011, señaló en el apartado correspondiente al Ramo 06 “Hacienda y Crédito 

Público” el “Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y 

Equidad entre Mujeres y Hombres”. 

 

Es importante señalar que dicha transición no se pudo haber llevado a cabo sin las 

gestiones impulsadas por el INMUJERES ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de acuerdo a lo señalado en 

el Artículo 77 párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

Así como por la opinión favorable emitida por la Comisión de Equidad y Género de 

la Cámara de Diputados de acuerdo a lo señalado en el Artículo 30 fracción II del 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.  

  

                                                           
13

 Bases de Operación del FODEIMM para el ejercicio 2008, 2009 y 2010 
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IV.   Marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución  

del programa, proyecto o asunto. 

 
 
Por la importancia, trascendencia del Programa FODEIMM, el marco normativo 
Internacional y Nacional que se aplica de manera ineludible se menciona de la 
manera siguiente: 

 

IV.1  Marco Normativo Internacional. (Anexo IV) 

 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Mujeres (CEDAW siglas en inglés); adoptada el 18 de diciembre de 
1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es considerada como 
la Carta internacional de los derechos humanos de las mujeres y consta de un 
preámbulo y 30 artículos, en los que define el concepto de discriminación 
contra la mujer y establece una agenda para la acción nacional con el objetivo 
de poner fin a tal discriminación. 

 
México ratificó la Convención el 23 de marzo de 1981, año en el que entró en 
vigor en nuestro país. 

 

 Objetivos y acciones de la Declaración de la Plataforma de Acción de Beijing. 
Organización de las Naciones Unidas, septiembre 1995, establece el 
compromiso de fortalecer los mecanismos para el adelanto de las mujeres 
para apoyar la incorporación de la igualdad de género en todas las esferas de 
la política y en todos los niveles de gobierno. 

 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Belem do Pará) Adoptada en: Belem do Pará, Brasil el 09 de 
junio de 1994 y ratificada por México el 19 de junio de 1998. 
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IV.2  Marco Normativo Nacional14  (Anexo V) 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 1, 4, 90, 
115 y 134 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012. (D.O.F. 31 de mayo de 2007); 
Eje 3.5 Igualdad entre mujeres y hombres, Objetivo 16, Estrategias 16.1 y 
16.2 

 

 Programa Nacional para la igualdad entre Mujeres y Hombres 2009 – 
2012 (PROIGUALDAD). (D.O.F. 18 de agosto de 2009). 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (D.O.F. 29 de 
diciembre de 1976), artículos 1, 2, 3 y 45. 

 

 Ley Federal de las Entidades Paraestatales. (D.O.F. 14 de mayo de 1986), 
Artículos 47 y 58 Fracción V y VII, así como 59, Fracción VI. 

 

 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (D.O.F. 12 de enero de 2001), 
con sus reformas y adiciones; artículos 2, 4, 6 fracciones I, II y III; 16 
fracciones II y III;  y su Reglamento Interior del Instituto Nacional de las 
Mujeres, artículo 14 fracción IX.  

 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. (D.O.F. 11 de junio de 2002) Artículos 1, 2, 4, 5 y 6; y su 
Reglamento (D.O.F. 11 de junio del 2003).  

 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH). (D.O.F. 
02 de agosto de 2006) artículos 1, 9 fracción II, 10, 11, 12, 15 y 17. 

 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LGAMVLV). (D.O.F. 1° de febrero de 2007), con sus reformas y 
adiciones, artículo 16. 

 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. (D.O.F. 31 de diciembre de 
2008). Transitorio artículo noveno (relativo a subsidios a las entidades 
federativas y a los municipios) 

                                                           
14

 El presente marco normativo se presenta por orden jerárquico y posteriormente por orden de aparición. 
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 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (D.O.F. 30 de 
marzo de 2006) artículos 10, 45, 54, 77; y artículos 85 y 176 de su 
Reglamento (D.O.F. 28 de junio de 2006). 

 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
(D.O.F. 4 de enero de 2000), con sus reformas y adiciones; y su 
Reglamento (D.O.F. 28 de julio del 2010); por las características de los 
recursos (subsidios), los proyectos que presenten las Instancias 
Municipales de las Mujeres (IMM) centralizadas o descentralizadas 
deberán ajustarse. 

 

 Ley de Planeación (D.O.F. 05 de enero de 1983) articulo 2 fracción III 
Fracción reformada (DOF 23-05-2002, 20-06-2011) y VII, (Fracción 
reformada DOF 20-06-2011) 

 

 Código Fiscal de la Federación (D.O.F. 31 de diciembre de 1981), con sus 

reformas y adiciones, reformas y adiciones; artículos 21, 29-A, 32-D 

penúltimo párrafo. 

 

 Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres (D.O.F. 17 de 
septiembre de 2002), con sus reformas y adiciones, artículo 43 fracción 
XIX. 

 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de 
la Administración Pública Federal. (D.O.F. 4 de diciembre de 2006)  

 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2007 (D.O.F. 28 de diciembre de 2006) 

 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008 (D.O.F. 13 de diciembre de 2007) 

 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2009 (D.O.F. 28 de noviembre de 2008) 

 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2010 (D.O.F. 07 de diciembre de 2009) 

 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2011 (D.O.F. 07 de diciembre de 2010) 
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 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2012 (D.O.F. 12 de diciembre de 2011) 

 

 Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales 
de la Administración Pública Federal. Emitidos por la Secretaría de la 
Función Pública en el D.O.F. del 30 de marzo de 2007. 

 

 Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de 
la Administración Pública Federal 2006-2012. (D.O.F. 18 de enero de 
2012). 

 

 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y 

operación de la Contraloría Social en los programas federales de 

desarrollo social. Emitidos por la Secretaría de la Función Pública en el 

D.O.F. del 11 de abril de 2008. 

 

 Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 
2006-2012. (D.O.F. 19 de diciembre de 2011). 

 

 Bases Reguladoras del FIFIMM 2007 (Fondo de Inicio y Fortalecimiento 
para las Instancias Municipales de las Mujeres). 

 

 Bases de Operación del FODEIMM 2008 (Fondo para el Desarrollo de las 
Instancias Municipales de las Mujeres). 

 

 Bases de Operación del FODEIMM 2009 (Fondo para el Desarrollo de las 
Instancias Municipales de las Mujeres). 

 Bases de Operación del FODEIMM 2010 (Fondo para el Desarrollo de las 
Instancias Municipales de las Mujeres). 

 

 Reglas de Operación del FODEIMM para el 2011 (Programa de 
Fortalecimiento  a las Políticas Públicas Municipales de Igualdad y 
Equidad entre  Mujeres y Hombres). DOF 30-DIC-2010. 

 

 Reglas de Operación del FODEIMM para el 2012 (Programa de 
Fortalecimiento  a las Políticas Públicas Municipales de Igualdad y 
Equidad entre  Mujeres y Hombres) DOF 29-DIC-2011.  

 

 Acuerdo mediante el  cual se modifican las Reglas de Operación del 
Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y 
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Equidad entre Mujeres y Hombres (FODEIMM), para el ejercicio fiscal 
2012, publicadas el 29 de diciembre de 2011. DOF 28-MAR-2012. 

 

 Oficio Circular Conjunto Números 801.1.-271 y SSPFP/400/118/2010 
emitido por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función 
Pública el 18 de noviembre de 2010, relativo al modelo de estructura de 
datos de domicilio geográfico establecido en la Norma Técnica sobre 
Domicilios Geográficos, emitida por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. (ROP del 2011). 

 

 Programa Nacional de Rendición de Gasto Público, Numeral 31 (SHCP, 

UPCP oficio circular 307-A-917 del 12 de marzo del 2010), en el que 

señala que para el ejercicio fiscal 2011 y 2012, las dependencias y 

entidades deberán realizar una reducción adicional de al menos 4% de los 

gastos indirectos de los programas sujetos a reglas de operación.  

 

 Oficio Circular de la TESOFE 401/T/21489 de fecha 1ro de septiembre de 

2008, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

V.   VINCULACIÓN DEL PROGRAMA CON EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO Y PROGRAMAS SECTORIALES, INSTITUCIONALES, 

REGIONALES Y/O ESPECIALES 

 

V.1  Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) tiene como finalidad establecer los objetivos 

nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente 

Administración deberán regir la acción del gobierno, de tal forma que ésta tenga 

un rumbo y una dirección clara. 

 

El PND 2007-2012 asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo 

Humano Sustentable, esto es, del proceso permanente de ampliación de 

capacidades y libertades que permita a todas (os) las (os) mexicanas (os) tener 

una vida digna bajo la perspectiva de igualdad de oportunidades, poniendo en 

marcha programas y acciones que permitan que cada mexicana (o) amplíe sus 

capacidades para alcanzar un desarrollo más pleno e integral. 
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Es importante destacar que la política social de la administración 2007-2012 del 

PND señala el principio rector de “Focalizar los recursos en los programas que 

han demostrado ser más efectivos” como es el caso del FODEIMM. 

 

Por otra parte, el Objetivo Nacional 6 señala que se deberá de “Reducir 

significativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes en la 

sociedad, y que esto se traduzca en que los mexicanos sean tratados con equidad 

y justicia en todas las esferas de su vida, de tal manera que no exista forma 

alguna de discriminación”. 

 

Bajo este contexto, el INMUJERES, vincula directamente el “Programa de 

Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y 

Hombres” con el PND 2007 – 2012, mediante el “Eje 3.- Igualdad de 

Oportunidades”, dicha igualdad se propicia de manera ordenada y sin 

dislocaciones sociales, requiriendo para esto de una coordinación efectiva entre el 

Gobierno Federal, las Entidades Federativas y los Municipios, como en este caso 

lo realiza el INMUJERES a través del FODEIMM, promoviendo acciones que 

propicien la equidad entre las (os) mexicanas (os), entre otras, aquellas que 

promuevan mayor igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Basado en el Eje 3 del PND y en específico en el numeral 3.5 Igualdad entre 

mujeres y hombres, es que el INMUJERES participa activamente en la 

implantación de políticas públicas encaminadas a defender la integridad, la 

dignidad y los derechos de  las mexicanas incorporando la perspectiva de género 

de manera transversal en los municipios de las entidades federativas a través de 

las IMM. 

 

Asimismo, se encuentra vinculado en el objetivo 16. “Eliminar cualquier 

discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades 

para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus 

derechos por igual”, en el cual se señala que:  

 

“Es todavía mucho lo que pueden hacer las políticas públicas para 

contribuir a un avance significativo en la igualdad entre mujeres y 

hombres. Propiciar la suma de esfuerzos entre gobierno y sociedad 



 

 
LIBRO BLANCO DEL PROGRAMA FODEIMM 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 33 de 147          

 

para ampliar este margen de acción, de manera que alcance a más 

personas y regiones, es el sentido de las estrategias siguientes: 

16.1. Construir políticas públicas con perspectiva de género de 

manera transversal en toda la Administración Pública Federal, y 

trabajar desde el Ejecutivo Federal, en el ámbito de sus atribuciones, 

para que esta transversalidad sea posible también en los gobiernos 

estatales y municipales y 

ESTRATEGIA 16.2. Desarrollar actividades de difusión y divulgación 

sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres, 

promoviendo la eliminación de estereotipos establecidos en función 

del género.” 

 

V.2  Programa  Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009 – 

2012 (PROIGUALDAD). 

 

El 18 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad entre  

Mujeres y Hombres 2009-2012 (PROIGUALDAD), el cual es de observancia 

obligatoria para la Administración Pública Federal y las unidades de las 

Presidencia de la República. 

En el PROIGUALDAD confluyen las competencias y atribuciones de las 

dependencias federales alineadas con el propósito de lograr la igualdad entre 

mujeres y hombres, dirigida por el INMUJERES como instancia rectora de la 

Política de Estado en materia de igualdad, en el marco del Sistema Nacional para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Por su parte, las acciones de los órdenes de gobierno federal, estatal, del Distrito 

Federal y municipal, deberán implementarse a través de la coordinación con el 

Sistema Nacional de Igualdad. 
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Objetivos estratégicos del PROIGUALDAD 2009-2012. 

El programa contempla siete objetivos estratégicos orientados a lograr la igualdad 

entre mujeres y hombres: 

Objetivo estratégico 1: Institucionalizar una política transversal con perspectiva 

de género en la administración pública federal, y construir los mecanismos para 

contribuir a su adopción en los poderes de la unión, en los órdenes y en el sector 

privado. 

Este objetivo busca construir una administración pública que brinde condiciones 

de igualdad y mujeres y hombres en todos los ámbitos de la actividad de gobierno, 

mediante la adopción de una política de transversalidad que involucra a la 

federación, los poderes legislativo y judicial y el sector privado. 

Contribuye a los siguientes ejes y objetivos del PND: 

Eje 1. Estado de derechos y seguridad 

Objetivo 7. Establecer mecanismos y procesos que permitan conocer 

sistemáticamente las características y patrones del fenómeno delictivo en México, 

y aseguren la disponibilidad de información confiable y oportuna. 

Objetivo 9. Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, 

particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. 

Eje 3. Igualdad de oportunidades. 

Objetivo 16. Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar 

la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su 

pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.  

Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable.  

Objetivo 4. Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la 

Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos 

en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos. 

Objetivo estratégico 2: Garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de 

las mujeres y la no discriminación, en el marco del estado de derecho. 
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Se orienta a impulsar las condiciones para garantizar la igualdad de trata de 

mujeres y hombres ante la ley, así como la protección de los derechos de mujeres 

y hombres en forma igualitaria, con el apoyo de leyes vigentes en correspondencia 

con las convenciones internacionales. 

Contribuye a los siguientes ejes y objetivos del PND: 

Eje 1. Estado de derecho y seguridad 

Objetivo 1.  Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la Ley  

para toda la población. 

Objetivo 2. Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un sistema de justicia 

eficaz. 

Objetivo 9. Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, 

particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.   

Objetivo 12. Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar su  

promoción y defensa. 

Eje 3. Igualdad de oportunidades. 

Objetivo 15. Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas 

al desarrollo económico, social y cultural del país con respecto a sus tradiciones 

históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad. 

Objetivo 16. Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar 

la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su 

pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.  

Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable.  

Objetivo 7. Contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional para ampliar 

la vigencia de los valores y principios democráticos, las libertades fundamentales y 

los derechos humanos, así como el desarrollo sustentable. 

Objetivo estratégico 3: Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, la 

seguridad  y la protección civil. 
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Busca crear las condiciones que propicien el conocimiento de los derechos 

humanos de las mujeres entre la población y faciliten la denuncia de delitos de 

género; fomentar una cultura de impartición de justicia con perspectiva de género 

que sea objetiva, igualitaria e imparcial, para garantizar el libre desarrollo de 

mujeres y hombre, y contribuir de esta manera, a aumentar la confianza de la 

población en el marco legal y las instituciones que imparten justicia. 

Contribuye a los siguientes ejes y objetivos del PND: 

Eje 1. Estado de derecho y seguridad.  

Objetivo 5. Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia 

delictiva.  

Objetivo 9. Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, 

particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.   

Objetivo 12. Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar su  

promoción y defensa. 

Objetivo 16. Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida 

que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y 

que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades. 

Eje 3. Igualdad de oportunidades. 

Objetivo 16. Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar 

la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su 

pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.  

Objetivo 18. Desarrollar una política pública dirigida a la familia, atendida a su 

diversidad y complejidad, con el fin de reducir la vulnerabilidad social mediante la 

promoción y fortalecimiento como ámbito natural de prevención y desarrollo. 

Objetivo estratégico 4: Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia. 

Comprende las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

en contra de las mujeres, mediante la aplicación de políticas públicas que brinden 

garantías para su seguridad e integridad física. 
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Contribuye a los siguientes ejes y objetivos del PND: 

Eje 1. Estado de derecho y seguridad  

Objetivo 2. Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un sistema de justicia 

eficaz. 

Objetivo 12. Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar su  

promoción y defensa. 

Eje 3. Igualdad de oportunidades. 

Objetivo 16. Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar 

la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su 

pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. 

Objetivo 18. Desarrollar una política pública dirigida a la familia, entendida en su 

diversidad y complejidad, con el fin de reducir la vulnerabilidad social mediante la 

promoción y fortalecimiento como ámbito natural de prevención y desarrollo. 

Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 

Objetivo 7. Contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional para ampliar 

la vigencia de los valores y principios democráticos, las libertades fundamentales y 

los derechos humanos, así como el desarrollo sustentable. 

Objetico estratégico 5: Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar 

sus oportunidades y reducir la desigualdad de género. 

Se enfoca a disminuir las brechas de desigualdad en el desarrollo de las 

capacidades individuales y colectivas de mujeres y hombres, mediante la creación 

y fortalecimiento de condiciones que permitan acceder de forma igualitaria a los 

servicios básicos de educación y salud, a la obtención de créditos, a la tenencia de 

la tierra y a las oportunidades productivas, así como el acceso al empleo, con 

objeto de mejorar las condiciones de vida de las mujeres y coadyuvar a la 

superación de la pobreza. 

Contribuye a los siguientes ejes y objetivos del PND: 

Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos. 
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Objetivo 7. Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos 

que viven en las zonas rurales y costeras. 

Eje 3. Igualdad de oportunidades. 

Objetivo 1. Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de 

pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo 

que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de 

trabajo. 

Objetivo 4. Mejorar las condiciones de salud de la población. 

Objetivo 6. Reducir las desigualdades de los servicios de salud mediante 

intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables. 

Objetivo 8. Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al 

desarrollo humano en el país. 

Objetivo 9. Elevar la calidad educativa. 

Objetivo 10. Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos 

sociales en las oportunidades educativas. 

Objetivo 12. Promover la educación integral de las personas en todo el sistema 

educativo. 

Objetivo 13. Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza 

media superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de 

competencias. 

Objetivo 14. Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y 

pertinencia de la educación superior. 

Objetivo 16. Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar 

la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su 

pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. 

Objetivo 17. Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales 

vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan 

desarrollarse con independencia y plenitud. 
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Objetivo 18. Desarrollar una política pública dirigida a la familia, entendida en su 

diversidad y complejidad, con el fin de reducir la vulnerabilidad social mediante la 

promoción y fortalecimiento como ámbito natural de prevención y desarrollo. 

Objetivo 19. Instrumentar políticas públicas transversales que garanticen las 

condiciones necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes. 

Objetivo estratégico 6: Potenciar la agenda económica de las mujeres, a favor 

de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo. 

Su finalidad es construir condiciones que propicien el reconocimiento de la 

contribución que han hecho las mujeres  las vida económica del país y el bienestar 

de la población, así como la eliminación de las barreras que limitan su plena 

participación en la economía nacional, a través de la aplicación de políticas 

públicas que brinden condiciones de igualdad y redunden en aumentar la 

competitividad de México en el mundo.  

Contribuye a los siguientes ejes y objetivos del PND: 

Eje 1. Estado de derecho y seguridad 

Objetivo 3. Garantizar la protección de los derechos de propiedad. 

Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos. 

Objetivo 4. Promover las políticas de estado y generar las condiciones en el 

mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector 

formal. 

Objetivo 5. Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana 

para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleo. 

Objetivo 6. Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). 

Objetivo 7. Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos 

que viven en las zonas rurales y costeras. 

Eje 3. Igualdad de oportunidades. 
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Objetivo 2. Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su 

calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos. 

Objetivo 16. Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar 

la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su 

pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. 

Objetivo 18. Desarrollar una política pública dirigida a la familia, entendida en su 

diversidad y complejidad, con el fin de reducir la vulnerabilidad social mediante la 

promoción y fortalecimiento como ámbito natural de prevención y desarrollo. 

Eje 4. Sustentabilidad ambiental. 

Objetivo 5.  Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo 

social y económico. 

Objetivo estratégico 7: Impulsar el empoderamiento de las mujeres, su 

participación en espacios de tomas de decisión en el estado y consolidar la cultura 

democrática. 

 

Se orienta a que las mujeres y hombres vivan la democracia en forma igualitaria, 

con la posibilidad de acceder a cargos de elección popular y de toma de 

decisiones en todos los ámbitos de gobierno y poderes del estado, a través de 

acciones coordinadas con los partidos políticos y organizaciones sociales logrando 

con ello el fortalecimiento de la vida democrática del país. 

Contribuye a los siguientes ejes y objetivos del PND: 

Eje 3. Igualdad de oportunidades. 

Objetivo 16. Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar 

la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su 

pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. 

Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 

Objetivo 1. Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo de 

los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones 

políticas y sociales, y la participación ciudadana. 
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Objetivo 2. Consolidar la democracia en lo político para asegurar su efectividad 

como régimen para el desarrollo de la sociedad. 

Habiendo mencionado lo referente a cada uno de los objetivos estratégicos del 

PROIGUALDAD,  a continuación se hace referencia de la vinculación de los 

objetivos específicos  del FODEIMM15 con referente al PROIGUALDAD. 

Objetivos Específicos del FODEIMM 

FODEIMM 
Objetivos General 

PROIGUALDAD 
Objetivos estratégicos 

Favorecer las capacidades de las IMM y de 
los gobiernos municipales para 
institucionalizar y transversalizar la 
perspectiva de género en los procesos de 
formulación, aplicación y evaluación de 
políticas públicas encaminadas a lograr el  
adelanto de las mujeres, que afiancen el 
ejercicio pleno de sus derechos humanos, 
la igualdad de género y el desarrollo local. 

Objetivo estratégico 1: Institucionalizar una política 
transversal con perspectiva de género en la Administración 
Pública Federal, y construir los mecanismos para contribuir 
a su adopción en los poderes de la unión, en los órdenes de 
gobierno y en el sector privado. 

FODEIMM 
Objetivos específicos 

PROIGUALDAD 
Objetivos estratégicos 

1) Reforzar el desarrollo de capacidades 
teóricas y metodológicas de 
funcionarias y funcionarios públicos 
municipales, para formular y gestionar 
propuestas que transformen el marco 
normativo y programático del 
municipio, orientado a la 
transversalidad y la institucionalización 
de la perspectiva de género en las 
políticas públicas locales. 

1.- Institucionalizar una política transversal con perspectiva 
de género en la administración pública federal, y construir 
los mecanismos para contribuir a su adopción en los 
poderes de la unión, en los órdenes de gobierno y en el 
sector privado. 

2.- Garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de 

las mujeres y la no discriminación, en el marco del estado de 

derecho. 

5.- Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar 

sus oportunidades y reducir la desigualdad de género 

2)  Promover la adopción de una cultura de 
igualdad y de respeto a los derechos 
humanos de las mujeres dentro de la 
administración pública municipal a 
través del diseño e implementación de 
programas de cultura institucional 
municipales. 

2.- Garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de 

las mujeres y la no discriminación, en el marco del estado de 

derecho. 

                                                           
15

 Señalados en las reglas de operación 2012 del FODEIMM. 
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3) Implementar modelos de intervención 
participativos, interinstitucionales e 
intersectoriales que den respuesta a 
problemas, necesidades e intereses 
estratégicos de las mujeres 
identificados como prioritarios para 
cerrar las brechas de género. 

1.- Institucionalizar una política transversal con perspectiva 
de género en la administración pública federal, y construir 
los mecanismos para contribuir a su adopción en los 
poderes de la unión, en los órdenes y en el sector privado. 

2.- Garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de 

las mujeres y la no discriminación, en el marco del estado de 

derecho. 

3.- Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, la 

seguridad  y la protección civil. 

4.- Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia. 

5.- Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar 
sus oportunidades y reducir la desigualdad de género. 

6.- Potenciar la agenda económica de las mujeres, a favor de 
mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo. 

7.- Impulsar el empoderamiento de las mujeres, su 

participación en espacios de tomas de decisión en el estado 

y consolidar la cultura democrática. 

 

De esta manera, se demuestra que el FODEIMM se encuentra directamente 

vinculado con el PROIGUALDAD. 

VI. SÍNTESIS EJECUTIVA. 

 

Ante el reto de construir la igualdad entre mujeres y hombres y hacer realidad el 

ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y con ello dar 

cumplimiento a los compromisos establecidos en la legislación nacional e 

internacional, como el PND y el PROIGUALDAD, el INMUJERES estableció a 

través del FODEIMM las bases para promover y  fortalecer las capacidades de los 

gobiernos locales para llevar a cabo la institucionalización y transversalidad de la 

PEG, en los procesos de gestión de las políticas públicas municipales, así como 

en la reorganización y transformación de la cultura y de las prácticas de las 

instituciones municipales.  
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La población objetivo del FODEIMM son los gobiernos municipales a través de las 

IMM centralizadas y descentralizadas legalmente constituidas en las 31 Entidades 

Federativas de la República Mexicana.16 

Para operar el Programa, el INMUJERES como instancia normativa, convocó a las 

IMM en las 31 Entidades Federativas a través del FODEIMM a participar con el 

desarrollo de los proyectos señalados en las respectivas Bases o en su caso 

Reglas de Operación, los cuales fueron derivados en 2, 3 y 4 categorías (cuadro 

1) durante el periodo 2007-2012; en donde se definieron los criterios, mecánica de 

funcionamiento, así como la entrega de recursos a las IMM.  

 

El instrumento normativo rector del Fondo durante los ejercicios fiscales de 2007-

2010 fueron las Bases de Operación y se consolidó como Programa Federal 

sujeto a Reglas de Operación a partir de 2011.17 

Estos cambios se explican con la evolución conceptual y operativa del FODEIMM, 

debido a la fuerte respuesta y a la diversidad de las necesidades que tuvieron los 

gobiernos municipales para contar con sus propias instancias administrativas 

                                                           
16

 El Distrito Federal no participa en el FODEIMM, ya que las delegaciones políticas no son consideradas 
como órdenes de gobierno autónomo, como es el caso de los municipios. 
17

 De acuerdo a lo señalado en el apartado de antecedentes del presente Libro Blanco. 

Año Denominación Año Denominación Año Denominación Año Denominación

2007

Proyecto de

equipamiento de las

IMM.

2007

Proyecto de

fortalecimiento de las

IMM.

2007 Sin categoría "C".

2008 Equipamiento. 2008 Fortalecimiento. 2008 Consolidación.

2009

Equipamiento y

desarrollo de

capacidades de la

administración pública 

municipal y de las

IMM.

2009
Fortalecimiento de las

IMM.
2009

Consolidación de las

IMM.
2009

Proyectos 

Intermunicipales.

2010

Desarrollo y

fortalecimiento de

capacidades de las

IMM, el gobierno

municipal y la

ciudadanía.

2011-2012

Creación y

fortalecimiento de

capacidades del

gobierno municipal,

IMM y ciudadanía.

"D"

(Cuadro 1)

CATEGORÍAS FODEIMM 2007 - 2012

Políticas públicas para

la igualdad entre

mujeres y hombres.

2010-2012 2010-2012

Proyectos estratégicos

para la Igualdad de

género.

"A" "B" "C"
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encargadas de promover políticas y acciones para la igualdad y el adelanto de las 

mujeres, lo cual requirió la inyección de recursos humanos y financieros para 

contar con infraestructura, mobiliario, equipos, insumos, información actualizada, 

datos desagregados por sexo, herramientas metodológicas y técnicas para 

planear, programar, presupuestar, ejecutar, evaluar y rendir cuentas con 

perspectiva de género; y así estar en condiciones de dar cumplimiento a la 

normativa y propiciar al desarrollo  humano sustentable.  

Para efectos del presente Libro, las cantidades que se mencionan en los 

numerales que integran este documento en cada uno de los ejercicios fiscales del 

2007 al 2012 hacen referencia al presupuesto ejercido destinado a las instancias 

beneficiadas en sus participaciones en FODEIMM, sin incluir gastos de operación.  

El siguiente cuadro muestra los totales del presupuesto ejercido incluyendo, 

además de los recursos destinados a las IMM, los recursos destinados a la 

operación del FONDO en los años del 2007 al 2009, y gastos de operación y 

subsidios del 2010 al 2012. 

 

PROGRAMA AÑO PRESUPUESTO EJERCIDO 

FODEIMM 

2007 4,967,732.47 

2008 45,815,874.09 

2009 42,550,787.00 

2010 76,241,110.73 

2011 97,592,615.42 

*2012 61,991,378.92 

TOTAL $329,159,498.63 
 
* El recurso correspondiente al ejercicio 2012, se consideró con corte al 26 de octubre. 
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En el siguiente cuadro se relacionan las Bases y Reglas de Operación del 

Programa publicadas durante el periodo 2007-2012. 

Bases y Reglas de Operación 

FODEIMM 

2007-2012 

Año Denominación Publicación 

2007 Fondo de Inicio y Fortalecimiento para las Instancias Municipales 

de las Mujeres 

Página de internet del INMUJERES 1/ 

2008-2010 Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las 

Mujeres (FODEIMM) 

Página de internet del INMUJERES  

2011-2012 
Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de 

Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres 

D.O.F. 30 de diciembre de 2010 2/ 

D.O.F.29 de diciembre de 2011 3/ 

1/ www.inmujeres.gob.mx 

2/ Ejercicio fiscal 2011 

3/Ejercicio fiscal 2012 

 

 

Aspectos generales: 

 

Es importante señalar que en las citadas Reglas de Operación se detallaron los 

requisitos administrativos y de integración de proyectos que debieron cumplir las 

IMM, así como el periodo de recepción por parte del INMUJERES y de ejecución 

del proyecto. 

Como se mencionó con anterioridad, las Bases y Reglas de Operación que 

rigieron el procedimiento de validación, elaboración y registro de proyectos, 

formalización y depósito de recursos, correspondientes al FODEIMM sufrieron 

modificaciones que con el paso del tiempo propiciaron el mejoramiento de cada 

una de las etapas del proceso, así como de las categorías de cada uno de los 

proyectos.  

Por lo anterior y con la finalidad de dejar un antecedente de dichas modificaciones, 

a continuación se hace referencia al desarrollo del proceso en cada uno de los 

ejercicios fiscales que componen la administración correspondiente al periodo 

2007-2012. 

  

http://www.inmujeres.gob.mx/
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VI.1 Ejercicio Fiscal 2007. 

 

De acuerdo a lo señalado en el apartado correspondiente a los antecedentes del 

presente Libro Blanco, el FODEIMM, tiene su precedente en el Fondo de Inicio y 

Fortalecimiento para las Instancias Municipales de las Mujeres (FIFIMM) carácter 

con el que durante el ejercicio fiscal 2007 permanecía, por lo que es importante 

señalar que el presente análisis hace referencia al FIFIMM dada su vigencia en el 

periodo antes señalado. 

Las normas para la presentación, selección, dictaminación, operación, asignación, 

comprobación de recursos, procedimiento administrativo y presentación del 

informe de resultados de los proyectos a desarrollar con recursos del Fondo, 

fueron dadas a conocer a las IMM mediante las bases reguladoras 

correspondientes, en las que se señalaron las categorías de cada uno de los 

proyectos, así como los criterios de participación, montos de apoyo, uso, 

aplicación de recursos y características de los proyectos de acuerdo a lo señalado 

en el Anexo II del presente Libro Blanco. 

Las categorías propuestas durante el año 2007 fueron las categorías “A” y “B” con 

las denominaciones de: “Proyecto de equipamiento de las IMM” y “Proyecto de 

Fortalecimiento de las IMM” respectivamente. 

La categoría “A” buscaba apoyar a las IMM que se encontraran iniciando sus 

actividades, o en su caso, que no hubieran recibido apoyo del Fondo en años 

anteriores, en la adquisición de mobiliario y equipo tal como: escritorio, sillón, 

archivero, computadora de escritorio, entre otros; mientras que la categoría “B” 

buscaba la realización de proyectos para fortalecer el quehacer institucional en la 

transversalización de la perspectiva de género en las IMM otorgando capacitación 

en materia de género, desarrollo de propuestas metodológicas, desarrollo y 

elaboración de manuales y campañas de sensibilización y de difusión de derechos 

humanos de las mujeres, entre otras. (véase anexo II.1). 

 

VI.2 Ejercicio Fiscal 2008. 

 

En el ejercicio fiscal de 2008 el FIFIMM creado en 2005 con el objetivo de “Apoyar 

y fomentar  el inicio y fortalecimiento de las Instancias Municipales para que las 

acciones que realizan en favor de las mujeres avancen hacia  la no discriminación, 
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la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, el ejercicio pleno 

de sus derechos y su participación equitativa en la vida política, cultural, 

económica y social del país y con ello contribuir al mejoramiento y calidad de vida 

de las mujeres” se reformuló en el Fondo para el Desarrollo de las Instancias 

Municipales de las Mujeres (FODEIMM), con el objetivo de “Fortalecer el 

desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres con el fin de promover 

procesos de institucionalización y transversalidad de las perspectiva de género, 

para el diseño y aplicación de políticas públicas, a fin de lograr la plena 

participación de las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo local, en el marco 

de la igualdad de género”. 

Durante el ejercicio fiscal en cuestión el Fondo se conformó por las siguientes 

categorías: (véase anexo II.2) 

A) Equipamiento. 

B) Fortalecimiento, y  

C) Consolidación. 

Los recursos de la categoría “A” se distribuyeron en la compra de equipo básico y 

para el pago de un evento de sensibilización en perspectiva de género. Asimismo, 

en lo que respecta a la categoría “B” se especificó el objetivo de “Desarrollar y 

consolidar capacidades de las Instancias Municipales de las Mujeres para 

garantizar la incorporación transversal de la perspectiva de género en las políticas 

públicas municipales” mediante la realización de tres actividades: 

a. Diagnóstico situacional de las mujeres en los municipios, con enfoque de 

género. 

b. Capacitación y profesionalización en género, y 

c. Difusión de la perspectiva de género. 

Por otra parte, se incorporó la categoría “C. Consolidación”, la cual se dirigió a 

“Desarrollar y consolidar capacidades de las IMM para garantizar la incorporación 

transversal de la perspectiva de género en las políticas públicas municipales” 

mediante las actividades siguientes: 

a. Planeación de políticas públicas con perspectivas de género. 

b. Presupuestos y gasto público con perspectivas de género. 

c. Fortalecer la coordinación interna y externa de la Instancia Municipal, y 
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d. Difusión. 

Es importante señalar que en el caso de los municipios que hubieran recibido 

recursos en años anteriores, no podrían incluir categorías que ya hubieran sido 

financiadas, por lo que su propuesta tendría que ser integrada en consideración de 

aquellas categorías que no les habían sido autorizadas. A efecto de asesorar a las 

titulares de las IMM en la formulación de sus propuestas de proyectos, FODEIMM 

llevó a cabo una etapa de capacitación. 

 

Asimismo, se estableció el compromiso del INMUJERES  de integrar el informe de 

cierre del ejercicio anual del FODEIMM, a partir de los informes finales enviados 

por las IMM, en cumplimiento al Artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) 2008. 

Se adicionó el documento denominado “Acta de Terminación”, la cual da lugar a la 

solventación de las observaciones realizadas a los informes, así como a los 

reportes de seguimiento del INMUJERES para la obtención de la misma. 

 

VI.3 Ejercicio Fiscal 2009. 

 

En este año, fueron consideradas cuatro categorías de proyectos a desarrollar 

quedando de la siguiente manera: “A. Equipamiento y desarrollo de capacidades 

de la administración pública municipal y de las IMM”, “B. Fortalecimiento de las 

IMM”, “C. Consolidación de las IMM” y “D. Proyectos intermunicipales”.  

Asimismo, en 2009 se adicionó el rubro de actividades a realizar para cada una de 

las categorías, y a su vez, se definió el resultado esperado por actividad, lo que 

propició una mayor claridad y detalle para las IMM en cuanto a los compromisos 

adquiridos ante el INMUJERES durante el desarrollo del proyecto asignado (véase 

anexo II.3).  

En lo que respecta a la categoría “A”, como su nombre lo señala se amplió su 

ámbito de aplicación en cuanto a la adopción del “desarrollo de capacidades” 

contenidas en la sensibilización y capacitación de ayuntamiento, administración 

pública y actores locales de acuerdo a lo instruido en las actividades 

correspondientes.  
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Por otra parte, la participación de las IMM se acotó a las instancias de reciente 

creación, que no hubieran sido apoyadas en esta categoría en emisiones 

anteriores o en su caso, que se encontrarán en el primer o segundo año de 

gestión de la administración municipal.  

Las IMM cubrieron los compromisos con las actividades y presupuesto del 

proyecto, en los términos aprobados por el Comité Dictaminador, entregando el 

plan de trabajo correspondiente al periodo de su gestión en la administración 

pública municipal y presentando los productos comprometidos en el proyecto 

aprobado por el Comité.  

Por su parte, el ayuntamiento adquirió la responsabilidad de dotar a la IMM de un 

espacio digno para la realización de sus actividades y de respaldar a la instancia 

en la gestión y realización del proyecto. 

En lo que se refiere a la Categoría “B” las IMM interesadas en el desarrollo del 

proyecto, debieron de haber participado en la categoría “A” de la emisión anterior 

(2008) o en su defecto, que aun siendo de reciente creación contaran con el apoyo 

del gobierno municipal para la adquisición del equipamiento básico; en esta 

categoría, asimismo podrían ser contempladas las IMM que hubieran participado 

en alguna de las propuestas de la categoría “B”, pero que requirieran 

complementar con actividades de diagnóstico o de capacitación para su 

fortalecimiento. 

Los compromisos adquiridos por parte de las IMM  no variaron con respecto a lo 

señalado en la categoría “A”. Sin embargo, en este caso, el Ayuntamiento aportó 

el 10% de los recursos solicitados al FODEIMM para la realización del proyecto. 

Es importante mencionar que el compromiso referido por parte del Ayuntamiento 

únicamente aplicó para las instancias centralizadas de acuerdo a lo señalado en el 

numeral 7.2.5.1 de las Bases de Operación correspondientes. 

En el caso de la Categoría “C”, las instancias podrían optar por una o varias de las 

actividades complementarias en esta categoría, siempre y cuando hubieran 

participado en la categoría “A” o “B” de la emisión anterior, o en su defecto que 

habiendo participado en la Categoría “C”, requirieran complementar con otras 

actividades de esta categoría para lograr su consolidación. 

Los compromisos adquiridos por parte de las IMM  no variaron con respecto a lo 

señalado en la categoría “A” y “B” antes señaladas, sin embargo en este caso, el 

Ayuntamiento debió de aportar el 15% más del monto solicitado al FODEIMM para 
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la realización del proyecto en la presente categoría, la presente precisión señalada 

no aplicó para las instancias descentralizadas. 

Durante el ejercicio fiscal de 2009 se incorporó a las bases de operación 

correspondientes, la categoría “D. Proyectos intermunicipales”, la cual tenía como 

objetivo “Potenciar el área de influencia de las IMM en el ámbito intermunicipal 

para consolidar su posición e impacto en las decisiones orientadas al desarrollo 

regional con perspectiva de género”, sin embargo, dada la premisa de que 

deberían de participar como mínimo dos municipios en el desarrollo de esta 

categoría, no se presentaron proyectos en ésta, lo cual propició su eliminación en 

los ejercicios subsecuentes. 

Por otra parte, con el fin de coadyuvar en el óptimo desarrollo de los proyectos, el 

INMUJERES  llevó a cabo un proceso de capacitación y asesoría a las IMM en 

diversos estados concentrando a cada una de las categorías en un solo grupo18. 

 

VI.4 Ejercicio Fiscal 2010. 

 

Para este periodo, se retomó la composición de tres categorías de acuerdo a lo 

siguiente: “A. Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de las IMM, el 

gobierno municipal y la ciudadanía”, “B. Políticas públicas para la igualdad entre 

mujeres y hombres” y “C. Proyectos estratégicos para la igualdad de género”. Al 

igual que en el ejercicio anterior, las categorías se componían de diversas 

actividades. Sin embargo una aportación importante de este año fue la 

incorporación de la descripción de los productos esperados por parte del 

INMUJERES para cada una de las actividades; lo cual se visualiza como un 

acierto en cuanto a la promoción de la transparencia, evaluación y seguimiento del 

proceso (véase anexo II.4). 

Dado que durante el periodo de referencia se mantuvieron muchas de las 

especificaciones del ejercicio inmediato anterior, en este apartado únicamente se 

hará referencia a las diferencias sustanciales de cada una de las categorías. 

En lo que a la categoría “A” se refiere, las IMM podrían participar en dos o más 

actividades de acuerdo a sus necesidades y participación en versiones anteriores 

del Fondo. 

                                                           
18

 Se concentraron las categorías “A”, “B”, “C” y “D”. 
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Para efectos del desarrollo de la categoría “B” y “C”, la aportación correspondiente 

al gobierno municipal fue del 10% y 15% respectivamente, (al igual que en el 

ejercicio 2008). Sin embargo, se hizo la especificación de que dicha aportación 

podría ser económica y/o material, lo que debería reflejarse en la guía de 

elaboración del proyecto y en el informe de resultados. 

 

VI.4 Ejercicio Fiscal 2011. 

 

En 2011 el instrumento normativo del Fondo se modifica de Bases de Operación a 

Reglas de Operación.19 

El contenido de las referidas Reglas de Operación cumple con los requisitos 

señalados en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, así como con algunas otras especificaciones tales como: 

1. Introducción 

2. Objetivos 

a) General 

b) Específicos 

3. Disponibilidad 

4. Lineamientos generales 

a) Cobertura y población objetivo 

b) Características de los recursos 

5. Primera etapa: Validación jurídica 

6. Segunda Etapa: Elaboración y registro del proyecto  

7. Tercera etapa: Formalización del convenio 

8. Cuarta etapa: Depósito de los recursos 

9. Derechos y obligaciones 

10. Modificaciones 

11.  Terminación anticipada 

12. Ejecución 

                                                           
19

 De acuerdo a lo señalado en el apartado de “Antecedentes” del presente Libro Blanco. 
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13. Recursos no ejercidos 

14. Seguimiento, control y auditoría 

15. Evaluación externa 

16. Transparencia 

17. Quejas y denuncias, y 

18. Aclaraciones y situaciones no previstas. 

 

Su denominación se modificó de “Fondo para el Desarrollo de las Instancias 

Municipales de las Mujeres (FODEIMM)”, a “Programa de Fortalecimiento a las 

Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres”, señalando 

como su objetivo general “Instrumentar y transversalizar la PEG en el ámbito local, 

favoreciendo el desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres para 

fortalecer su capacidad de incidencia en los procesos de formulación, aplicación y 

evaluación de políticas públicas locales encaminadas a lograr el adelanto de las 

mujeres impulsando su participación en todos los ámbitos del desarrollo municipal, 

en el marco de la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres”.  

Debido a la congruencia que debió de mantener el desarrollo y objetivo del Fondo, 

durante el año 2011 no existieron modificaciones en cuanto a la denominación de 

categorías y actividades, con respecto al ejercicio fiscal inmediato anterior, por lo 

que únicamente se hará referencia a las modificaciones preponderantes 

establecidas para el periodo señalado. (véase anexo II.5) 

En la Categoría “A” las IMM desarrollaron al menos dos de las cuatro actividades 

de esta modalidad, por otra parte el porcentaje aportado por el municipio que en 

años anteriores mantenía un carácter de compromiso (siendo del 10% para la 

categoría “A” y de 15% para las categorías “B” y “C”), para este año, se pone a 

consideración del municipio la aportación del 10% de los recursos solicitados para 

cada una de las tres categorías, debiendo reflejarse en la Guía de elaboración del 

proyecto y el informe de cierre.  
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VI.5 Ejercicio Fiscal 2012. 

 

Al cierre de la presente administración, la operación del FODEIMM contó con tres 

etapas que establecieron los requisitos y criterios que los gobiernos municipales 

debieron cumplir, las cuales por su relevancia serán mencionadas brevemente en 

el presente apartado.20 (véase anexo II.6). 

 

Primera etapa: Validación de documentación jurídica y recepción de 

proyectos. 

 

A partir de la publicación de las Reglas de Operación del Programa (ROP), las 

IMM interesadas en participar en el desarrollo de proyectos relacionados con el 

FODEIMM enviaron la documentación requerida en los numerales 5.1.1 y 5.1.2 de 

las ROP de acuerdo a su naturaleza jurídica, la cual las respalda como IMM 

centralizadas o descentralizadas. 

Dicha información, fue revisada y en su caso validada por la Coordinación de 

Asuntos Jurídicos (CAJ) del INMUJERES. 

 

Habiendo las IMM cumplido con las disposiciones señaladas a continuación, el 

proyecto fue registrado en el INMUJERES, a efecto de estar en condiciones de 

continuar con el proceso de revisión. 

 

a. La IMM deberá elaborar el proyecto de acuerdo a las actividades, objetivos, 

resultados y productos comprometidos para cada categoría. 

b. El proyecto será plasmado y conformado en los formatos de la cédula 

básica de proyecto y cédulas correspondientes a cada categoría y 

actividad. 

c. Las cédulas de proyecto se componen de una ficha de información básica 

(cédula básica) y de un conjunto de cédulas de proyecto que a manera de 

un menú presentan una serie de propuestas de acciones posibles para 

cumplir con los objetivos de cada categoría. 

d. Cada municipio debe elegir las cédulas, es decir las acciones, que más 

convengan al cumplimiento de su proyecto. 

                                                           
20

 El detalle del proceso se encuentra contenido en la ROP 2012. 
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e. Estas cédulas plantean acciones por separado (por ejemplo: taller, 

encuestas, entrevistas, grupos focales, investigación documental, etc.), a 

modo de que el municipio y/o IMM, integre su proyecto seleccionando la o 

las que se ajusten a sus necesidades y avances en el proceso de 

institucionalización y transversalidad de la perspectiva de género en las 

políticas municipales. 

f. Se presentarán tantas cédulas como sea necesario por cada actividad. Si el 

proyecto requiere de cuatro eventos de capacitación entonces presentará 

cuatro cédulas correspondientes a la capacitación, delimitando las 

especificidades de cada uno: temática, población objetivo, duración. 

g. Las cédulas establecen una pauta metodológica y presupuestal que los 

municipios y las IMM deben respetar. Sólo se considerará en el proyecto las 

acciones y presupuesto que esté justificado en las cédulas que se sumen al 

proyecto que haga llegar la IMM al INMUJERES. 

h. Es importante recordar que no es posible repetir las actividades que se 

describen en cada categoría: diagnósticos, planes, programas, modificación 

de marcos normativos, etc., que ya han sido apoyadas por el FODEIMM en 

emisiones anteriores, ni combinar actividades de las diferentes categorías, 

con la salvedad de las nuevas administraciones que requieran sensibilizar a 

su personal en materia de perspectiva de género y derechos humanos de 

las mujeres, para lo cual deberán llenar la Cédula correspondiente a la 

“Sensibilización a gobiernos municipales”. 

i. Todos los documentos (anexos y cédulas) los enviarán firmados y sellados 

por las o los titulares de la presidencia municipal, tesorería e IMM, quienes 

son las partes responsables de la ejecución del proyecto: Los paquetes 

para el envío de los proyectos se integrarán en físico y electrónico de la 

siguiente manera: 

▪ Cédula de Información Básica (Cedula básica). 

▪ Cédulas de las actividades que se van a realizar en el proyecto (número 

de cédulas correspondientes al número de acciones propuestas). 

 

Asimismo, las IMM se encontraron en posibilidad de consultar el registro de su 

proyecto mediante el portal Desarrollo Local con las Mujeres 

(http://generodesarrollolocal.inmujeres.gob.mx); los proyectos registrados en el 

http://generodesarrollolocal.inmujeres.gob.mx/
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portal antes señalado, fueron los únicos que estuvieron dentro del proceso de 

revisión técnica y dictaminación; dicho dictamen tuvo el carácter de inapelable. 

 

Concluido el procedimiento anterior, la Dirección de Institucionalización y 

Promoción de la Perspectiva de Género en Estados y Municipios, procedió a 

entregar los proyectos al Comité Dictaminador, a efecto de ser dictaminados bajo 

los criterios de elegibilidad y considerando que las solicitantes pertenezcan a la 

población objetivo (ambos señalados en las ROP21). 

 

El Comité estuvo integrado por personal del INMUJERES, así como por las 

consejeras que designaron los Consejos Consultivo y Social de la Junta de 

Gobierno del INMUJERES. 

 

Una vez emitido el veredicto sobre el proyecto, se notificó a la IMM mediante 

correo electrónico, mismo que contó con los efectos de notificación legal, 

asimismo los resultados fueron publicados en el portal Desarrollo Local con las 

Mujeres. 

 

Segunda Etapa: Celebración del Convenio Específico de Colaboración entre 

el INMUJERES y el IMM y/o municipio. 

 

Una vez dictaminado el proyecto se informó mediante el acta correspondiente a la 

CAJ, para que la misma, procediera a la elaboración del Convenio Específico de 

Colaboración, mediante el cual se formalizaron las responsabilidades de las IMM 

y/o municipio, dicho convenio fue remitido a las IMM mediante correo electrónico. 

La IMM y/o municipio contó con un plazo de hasta diez días hábiles a partir de la 

recepción del convenio vía electrónica, para remitir de forma personal o por 

mensajería: 

▪ El convenio citado en cuatro tantos 

▪ El proyecto final firmado en cada una de sus hojas por la persona Titular de 

la Presidencia Municipal y de la IMM, 

                                                           
21

 Los criterios de elegibilidad se encuentra referenciados en el apartado de “Características Técnicas” del 
presente Libro Blanco. 
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▪ Carta compromiso en original en donde la titular de la IMM, manifestó bajo 

protesta de decir verdad que la IMM o el municipio al que pertenecía que 

dicha instancia, había cumplido en tiempo y forma con la entrega de 

informes y productos derivados de los convenios anteriores que hubiera 

celebrado con el INMUJERES, 

▪ Recibo oficial original debidamente llenado. 

En el caso en que la IMM no cumpliera con lo anteriormente descrito se procedió a 

cancelar su participación. 

 

Tercera Etapa: Depósito de recursos 

 

Una vez suscrito el convenio y habiendo contado con el recibo oficial de la IMM y/o 

municipio, se procedió a la radicación del recurso en una sola ministración, a la 

cuenta bancaria que para tal efecto hubiera proporcionado la IMM y/o municipio de 

acuerdo a lo establecido en la primera etapa y según correspondiera a la 

naturaleza de la IMM. 

El pago se realizó mediante transferencia de fondos, a través del esquema de 

operación de la cuenta única de la Tesorería de la Federación (TESOFE), a la 

cuenta bancaria proporcionada por la IMM y/o municipio, según corresponda, y se 

comunicó de manera oficial mediante oficio y correo electrónico por la Dirección 

General de Administración y Finanzas (DGAF) del INMUJERES.  

La IMM y/o municipio entregó el Informe de resultados del proyecto autorizado 

adjuntando los productos comprometidos y evidencias generadas durante la 

ejecución de su proyecto, dicho informe fue validado por el INMUJERES, quien en 

su caso, emitió observaciones al mismo, para lo cual notificó a la IMM y/o 

municipio por correo electrónico. 

Solventadas las observaciones realizadas al informe de resultados del proyecto, el 

INMUJERES y la IMM procedieron a la firmar del Acta de Terminación 

correspondiente. Sin embargo, la emisión del acta antes señalada, no eximió a las 

IMM y/o municipios de las responsabilidades que se pudieran derivar de 

intervenciones, auditorías, investigaciones de gabinete o de campo al proyecto 

autorizado por parte de los Órganos de Auditoría y Control competentes. 

Es importante señalar que los recursos no comprometidos y/o no devengados por 

la IMM y/o municipio, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal, debieron ser 
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reintegrados en los primeros 10 días hábiles del mes de enero del siguiente 

ejercicio fiscal, y enterar los intereses generados hasta el momento en que se 

realizó el reintegro de los recursos, en una cuenta definida para tal efecto, la cual 

fue notificada a la IMM por la Dirección General de Administración y Finanzas del 

INMUJERES. 

 

El INMUJERES tuvo la facultad de dar seguimiento al desarrollo de los proyectos, 

mediante visitas de campo o a distancia a través de cuestionarios, llamadas 

telefónicas o correos electrónicos, con el fin de verificar el cumplimiento de los 

objetivos y el ejercicio de los recursos autorizados. 

 

En caso de desarrollarse evaluaciones externas al Programa, las mismas debieron 

ser coordinadas por la Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico 

del INMUJERES, conforme a lo señalado en los “Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal” y 

realizarse de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

 

Asimismo, la Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico del 

INMUJERES debió presentar los resultados de las evaluaciones de acuerdo a los 

plazos y términos previstos en la normatividad vigente y los difundió a través de la 

página electrónica del INMUJERES. 

 

Durante el presente ejercicio fiscal (2012), el Programa no sufrió cambios 

significativos con respecto al año 2011, sin embargo, a continuación se precisan 

las modificaciones más relevantes, sin dejar de mencionar que el desarrollo del 

procedimiento se encuentra descrito al inicio del presente apartado. 

 

Las IMM tuvieron la posibilidad de realizar al menos tres de las actividades 

sugeridas en las categorías “A” y “B”, siempre y cuando no hubieran sido 

realizadas por las IMM en sus participaciones anteriores; mismas que sustentaron 

en las cédulas correspondientes para la elaboración del proyecto. 
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Es importante señalar que para el periodo en cuestión, se elimina la aportación por 

parte del municipio para la realización de los proyectos. 

VII. ACCIONES REALIZADAS 

 

Durante el periodo 2007- 2012 el programa de trabajo del FODEIMM se basó en el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en las “Bases de Operación” de 

2007 a 2010 y posteriormente de 2011 a 2012 en “Reglas de Operación”. 

Dentro de las principales actividades realizadas año con año en el programa de 

trabajo, se identificaron las siguientes: Elaboración y publicación de las bases o 

reglas de operación; presentación de proyectos; sesión del Comité Dictaminador 

para la selección de proyectos; operación, ejecución y seguimiento de los mismos; 

comprobación de su ejercicio; fortalecer el control interno; y evaluar tanto los 

avances como la conclusión de los proyectos; todo ello, bajo principios de 

transparencia, enfocados a la obtención de resultados y la rendición de cuentas. 

En el cumplimiento del programa de trabajo, se atendió de manera puntual con la 

planeación, programación y presupuestación de sus actividades, así como con un 

ejercicio de los recursos públicos bajo principios de eficiencia, eficacia, claridad, 

honestidad y transparencia, basado todo ello en criterios de austeridad, disciplina 

y racionalidad presupuestaria, orientados a la obtención de resultados y la 

rendición de cuentas.  

Cabe destacar que a lo largo de los seis años de esta administración, el área 

central del INMUJERES, mantuvo una coordinación constante con las IMM, 

destacando las actividades orientadas a su planeación, organización, seguimiento 

y control. 

Es importante señalar que a partir de que el programa se sustentó en reglas de 

operación, contó con un marco jurídico que reguló el ejercicio del gasto del 

Programa, cambiando su denominación de “Fondo para el Desarrollo de las 

Instancias Municipales” a “Programa de Fortalecimiento de las Políticas 

Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres”. 

Durante la presente administración se asignaron al FODEIMM un total de  

$341’180,755.09  pesos, de los cuales, se ejerció el 96.47% del total, equivalente 
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a $329´159,498.63 pesos22. Con el total de recursos mencionado se benefició a un 

total de 1,14023 municipios en las 31 Entidades Federativas para un total de 2,033 

proyectos.  

El INMUJERES atendiendo lo dispuesto en el marco jurídico vigente en la materia, 

ejerció a favor de las IMM de 2007 a 2012 un promedio anual de $54´859,916.44 
24pesos, mediante el registro de 1393 Cuentas por Liquidar Certificadas en el 

Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) de la Tesorería de 

la Federación. (véase Anexo VII). 

El año en que más recursos de FODEIMM se ejercieron fue 2011, mientras que el 

año en que menor cantidad de recursos se ejercieron fue 2007, para el último año 

de administración se programaron $87.6 millones de pesos, de los cuales al mes 

de agosto de 2012 la totalidad de los recursos fueron comprometidos. 

El importe de recursos no ejercidos por el FODEIMM durante los últimos cinco 

años, de conformidad con lo señalado en la normatividad vigente, se reintegraron 

en tiempo y forma a la TESOFE, mediante los enteros correspondientes. (véase 

Anexo VIII). 

Es necesario señalar que el presupuesto aprobado durante los seis años para el 

INMUJERES en el FODEIMM se calendarizó en los meses de abril a octubre de 

cada año. Esta situación permite identificar que durante el primer trimestre de 

cada año, no se calendarizaron recursos para su ejercicio, debido que en ese 

trimestre se realizaban actividades relacionadas con la planeación del ejercicio de 

los recursos, que incluyó entre otras la realización y publicación de convocatorias, 

la recepción de propuestas, sesiones del comité dictaminador y dictámenes del 

mismo. 

En lo que se refiere a los últimos dos meses del año, se concluía el pago de cada 

uno de los convenios celebrados con las IMM, siendo el mes de octubre la fecha 

límite para comprometer normativamente los recursos. 

En relación con la calendarización del presupuesto aprobado para el FODEIMM, 

se identifica que la estacionalidad del gasto en promedio se concentró en el 

                                                           
22

 Para el ejercicio  2012, el importe ejercido es con corte al 30 de septiembre. 
23

 Durante la presente administración se beneficiaron un total de 2,033 proyectos en las IMM.  
24

 Se promediaron los años del 2008 – 2012, toda vez que en el 2007 únicamente se ejercieron  
$4,968,800.18   



 

 
LIBRO BLANCO DEL PROGRAMA FODEIMM 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 60 de 147          

 

segundo trimestre con el 88%, mientras que el 12.0% restante, se ubicó en el 

tercer trimestre de cada uno de los años. 

En lo que respecta al FODEIMM, el INMUJERES en materia de planeación, 

programación, presupuesto, ejercicio, control, evaluación y rendición de cuentas, 

atendió lo dispuesto en el marco jurídico y normativo vigente en la materia, 

situación que se reflejó en el ejercicio oportuno de los recursos durante cada 

ejercicio fiscal, así como en la entrega de los reportes trimestrales y anuales 25  

que para efectos de rendición de cuentas realizó el Instituto. 

La Dirección General de Institucionalización de la Perspectiva de Género 

(DGIPEG) que tiene bajo su responsabilidad el FODEIMM dentro del 

INMUJERES, llevó a cabo un intenso trabajo de organización y coordinación, que 

ayudó a fortalecer los procedimientos de control interno para el manejo de cada 

uno de los expedientes que integran la documentación soporte del FODEIMM, así 

como de la comunicación institucional que se llevo a cabo con las IMM.  

Es importante destacar que los expedientes se encuentran en los archivos del 

INMUJERES en forma física y electrónica. En el caso de esta última, con ayuda de 

la tecnología de la información, se llevó a cabo la digitalización de cada uno de los 

expedientes, que incluyen convenios, visitas de seguimiento y productos entre 

otros, de todos los proyectos aprobados por el Comité Dictaminador para los 13926  

municipios, en los que se llevaron a cabo los proyectos de FODEIMM durante la 

administración 2007-2012. 

La integración de los expedientes llevada a cabo por el INMUJERES, se encuentra 

dentro del proceso de modernización administrativa y mejora continua que se 

aplicó durante esta administración, con el propósito de agilizar, simplificar y 

eficientar el uso de la información relacionada con el FODEIMM, situación que 

contribuyó a ordenar, clasificar y sistematizar la información contenida en cada 

expediente, mejorando con ello los procesos de control interno. 

En relación con la documentación soporte de cada una de las etapas que integran 

el libro blanco de FODEIMM, es importante señalar que en los Anexos contenidos 

                                                           
25

 Los informes de los años 2007 – 2012, Programa Operativo Anual y el Programa Anual para Resultados, se 
encuentran disponibles en el POT del Instituto www.inmujeres.gob.mx  
26

 Durante la presente administración se otorgaron recursos a un total de 2,033 proyectos, considerando 
IMM que participaron en diversos ejercicios fiscales entre el 2007 – 2012.  

http://www.inmujeres.gob.mx/
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en el presente Libro Blanco, se encuentra la evidencia documental que ampara 

cada una de las operaciones realizadas por el INMUJERES en el transcurso de los 

últimos seis años.  

Es importante mencionar que la documentación soporte del ejercicio de los 

recursos públicos, así como la correspondiente a los trámites y registros tanto 

contables como presupuestarios realizados, y la referente al presupuesto 

autorizado y ejercido, incluyendo los recursos enterados a la TESOFE, entre otra 

evidencia documental, se encuentran contenidas en los Anexos de este Libro 

Blanco, los cuales tienen el propósito de rendir cuentas a las ciudadanas/os de 

manera clara y transparente en relación al FODEIMM. 

Por la importancia que representa la información, presupuestaria, financiera y 

contable de la administración 2007-2012 a continuación se presentan algunas 

precisiones relacionadas con estos temas por año.  

VII.1 Ejercicio Fiscal 2007 

 

Durante el ejercicio fiscal 2007 se asignó un presupuesto original por un importe 

de $5´000,000.00, el cual fue considerado en el programa 82 "Programa Nacional 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” en la partida presupuestal 7506 

“Donativos a entidades Federativas”27 la cual registró una reducción 

presupuestaria por la cantidad de $32,267.53, quedando un presupuesto 

modificado de $4´967,732.47 mismo que fue ejercido al 100%28 

 

El presupuesto aprobado para el FODEIMM durante el ejercicio fiscal de 2007 se 

calendarizó en los meses de agosto  a septiembre29 (véase Anexo IX.1).  

En relación con la calendarización y presupuesto aprobado para el Programa, se 

identifica que la estacionalidad del presupuesto promedio de los recursos 

correspondió en un 100% en el tercer  trimestre. Los recursos del Programa fueron 

ejercidos de conformidad con la normatividad vigente en la matera, mediante la 

elaboración de 71 Cuentas por Liquidar Certificadas, cada una de las cuales 

incluye, la documentación comprobatoria correspondiente del gasto. 

                                                           
27

 Clasificador por objeto del Gasto  para la Administración Pública Federal. 
28

 Fuente de información el “Estado del ejercicio 2007” proporcionado por la DGAF 
29

 Fuente de Información “Reporte de disponibilidad presupuestal” 2007 emitido por la DGAF. 
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El total de recursos se distribuyó en 71 municipios a los cuales se asignó un 

importe promedio de $71,000.00 mediante una sesión de comité llevada a cabo el 

18 de junio de 2007, de los cuales 39 participaron en la Categoría “A” y 32 en la 

Categoría “B”. (véase Anexo X.1) 

Dichos proyectos se llevaron a cabo en municipios de las Entidades Federativas 

de: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 

Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.  

Categoría "A"                                                                                    
2007 

No. de 
municipios 

beneficiados 
Estado Monto 

1 Campeche $69,947.00 

4 Chihuahua $279,729.23 

3 Coahuila $210,000.00 

2 Colima $140,000.00 

3 Guanajuato $194,147.00 

3 Guerrero $210,000.00 

5 Jalisco $342,714.85 

1 México $69,000.00 

1 Nayarit $67,910.00 

5 Nuevo León $347,140.00 

2 Querétaro $138,949.40 

1 San Luis Potosí $69,417.00 

1 Sinaloa $70,000.00 

1 Sonora $69,779.00 

1 Tabasco $70,000.00 

1 Tamaulipas $70,000.00 

1 Veracruz $70,000.00 

2 Yucatán $140,000.00 

1 Zacatecas $70,000.00 

39 19 * $2,698,733.48 

*  Número de entidades federativas. 
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Categoría "B"                                                                                    
2007 

No. de 
municipios 

beneficiados 
Estado Monto 

5 Aguascalientes $353,000.00 

1 Baja California Sur $71,001.70 

1 Chiapas $71,000.00 

1 Chihuahua $71,000.00 

1 Coahuila $71,065.00 

2 Guanajuato $142,000.00 

2 Guerrero $142,000.00 

1 Hidalgo $71,000.00 

3 Michoacán $213,000.00 

1 Morelos $71,000.00 

2 Oaxaca $142,000.00 

2 Querétaro $142,000.00 

1 Sinaloa $71,000.00 

1 Tabasco $71,000.00 

1 Tamaulipas $71,000.00 

3 Yucatán $213,000.00 

4 Zacatecas $284,000.00 

32 17 * $2,270,066.70 

  *  Número de entidades federativas. 
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VII.2 Ejercicio Fiscal 2008 

 

Durante el ejercicio fiscal 2008 se asignó al Fondo un presupuesto de 

$45,815,874.0930, en el cual se consideraron recursos de origen y recursos 

determinados por la Cámara de Diputados registrándose en la partida 7802 

“Aportaciones a mandatos públicos”. 

 

El ejercicio de los recursos del FODEIMM en 2008 ascendió a $45,815,874.09. 

Los reintegros sumaron un total de $584,576.1331. (véase anexo VI.2). 

 

El presupuesto aprobado durante el 2008 al FODEIMM se calendarizó en los 

meses de abril a septiembre. Teniendo una estacionalidad de los recursos de 

84.3% en el segundo trimestre y de 15.7% en el tercer trimestre (véase anexo 

IX.2). 

Asimismo, en los últimos dos meses del año se concluyó el pago de cada uno de 

los convenios celebrados con las IMM, siendo el mes de octubre la fecha límite 

para comprometer los recursos. 

Los recursos del Fondo fueron ejercidos de conformidad con la normativa vigente 

en la materia, mediante la elaboración de 244 Cuentas por Liquidar Certificadas, 

cada una de las cuales incluye, la documentación comprobatoria correspondiente 

del gasto; asimismo mediante la dispersión de recursos  a 326 IMM a través del 

mandato celebrado con el Banco Nacional del ejercito, Fuerza Aérea y Armada, 

S.N.C. (véase anexo VII.2). 

El total de recursos se distribuyó en 570 municipios de los cuales 388 participaron 

en la Categoría “A”, 145 en la Categoría “B” y 37 en la Categoría “C”, todo esto 

mediante la aprobación del Comité Dictaminador a lo largo de 16 sesiones 

llevadas a cabo en las fechas siguientes: (véase anexo X.2). 

 

 

                                                           
30

 Durante el 2008 todos los recursos financieros fueron considerados en una misma partida presupuestal, 
por lo que fueron registrados de manera global junto con todos los recursos de los programas PFTPG y 
FODEIMM por lo que se considera el importe de los convenios celebrados. 
31

 Conforme al estado del ejercicio del 2008 se tiene registrado un disponible por la cantidad de 
$169,924.41.  
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1. 19 y 26 de mayo 

2. 09, 16 y 24 de junio 

3. 07 y 21 de julio 

4. 04,11 y 20 de agosto 

5. 01, 22 y 29 de septiembre 

6. 13 y 27 de octubre, y 

7. 13 de noviembre. 

Dichos proyectos se llevaron a cabo en municipios de las Entidades Federativas 

de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 

Yucatán y Zacatecas. 
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Categoría "A"                                                           
2008 

No. de municipios 
beneficiados 

Estado Monto 

1  Aguascalientes $50,000.00 

1  Baja California $50,000.00 

2  Baja California Sur $100,000.00 

4  Campeche $200,000.00 

36  Chiapas $1,800,000.00 

19  Chihuahua $950,000.00 

1  Coahuila $50,000.00 

2  Colima $100,000.00 

4  Durango $199,990.00 

6  Guanajuato $300,000.00 

4  Guerrero $200,000.00 

9  Hidalgo $450,000.00 

25  Jalisco $1,250,000.00 

48  México $2,400,000.00 

18  Michoacán $900,000.00 

21  Morelos $1,050,000.00 

13  Nuevo León $649,553.09 

1  Oaxaca $50,000.00 

49  Puebla $2,450,000.00 

2  Querétaro $100,000.00 

3  Quintana Roo $150,000.00 

17  San Luis Potosí $850,000.00 

15  Sinaloa $750,000.00 

13  Sonora $650,000.00 

2  Tabasco $100,000.00 

25  Tamaulipas $1,250,000.00 

14  Tlaxcala $700,000.00 

21  Veracruz $1,050,000.00 

7  Yucatán $340,000.00 

5  Zacatecas $250,000.00 

388 30 * $19,389,543.09 
* Número de entidades federativas. 
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Categoría "B"                                                                                    
2008 

No. de 
municipios 

beneficiados 
Estado Monto 

7  Aguascalientes $875,000.00 

2  Baja California $250,000.00 

1  Baja California Sur $125,000.00 

1  Campeche $125,000.00 

5  Chiapas $625,000.00 

4  Chihuahua $498,932.00 

3  Coahuila $375,000.00 

4  Colima $500,000.00 

4  Guanajuato $497,585.00 

8  Guerrero $1,000,000.00 

11  Hidalgo $1,375,000.00 

14  Jalisco $1,748,814.00 

4  México $500,000.00 

13  Michoacán $1,622,000.00 

3  Morelos $375,000.00 

9  Nuevo León $1,125,000.00 

7  Oaxaca $875,000.00 

5  Puebla $625,000.00 

1  Querétaro Arteaga $125,000.00 

3  Quintana Roo $375,000.00 

1  San Luis Potosí $125,000.00 

2  Sinaloa $250,000.00 

1  Sonora $125,000.00 

2  Tabasco $250,000.00 

8  Tamaulipas $1,000,000.00 

2  Tlaxcala $250,000.00 

4  Veracruz $500,000.00 

5  Yucatán $625,000.00 

11  Zacatecas $1,375,000.00 

145 29 * $18,117,331.00 

* Número de entidades federativas. 
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Categoría "C"                                                                                    
2008 

No. de 
municipios 

beneficiados 
Estado Monto 

1 Baja California Sur $225,000.00 

1 Campeche $225,000.00 

1 Chiapas $225,000.00 

1 Chihuahua $225,000.00 

1 Durango $221,000.00 

2 Guanajuato $450,000.00 

1 Jalisco $225,000.00 

1 México $225,000.00 

5 Michoacán  $1,113,000.00 

7 Oaxaca $1,575,000.00 

2 Puebla $450,000.00 

1 Querétaro  $225,000.00 

6 Tabasco $1,350,000.00 

1 Tamaulipas $225,000.00 

2 Veracruz  $450,000.00 

3 Yucatán $675,000.00 

1 Zacatecas $225,000.00 

37 17  * $8,309,000.00 

* Número de entidades federativas. 
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VII.3 Ejercicio Fiscal 2009 

 

Durante el ejercicio fiscal 2009 se asignó al Fondo un presupuesto original de 

$62´700,000.0032, presentando reducciones por la cantidad de $27´848,435.00 y 

ampliaciones por $7´699,222.00, obteniendo con esto un presupuesto modificado 

de $42´550,787.00. (véase anexo VI.3) 

 

Finalmente, el ejercicio de los recursos del FODEIMM en 2009 ascendió a 

$70´399,222.00 reintegrando un total de $27´848,435.00, quedando un ejercido 

neto por un total de $42´550,787.00. 

 

El presupuesto aprobado durante el 2009 al FODEIMM se calendarizó en los 

meses de marzo y abril. Teniendo una estacionalidad de los recursos de 96.8% en 

el primer trimestre y de 3.2% en el segundo trimestre. (véase anexo IX.3) 

Los recursos del Fondo fueron ejercidos de conformidad con la normatividad 

vigente en la materia, mediante la elaboración de 4 Cuentas por Liquidar 

Certificadas, en las cuales se ordenó la dispersión de los recursos financieros al 

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) 

conforme al mandato que el Inmujeres celebró con dicha institución, cuyo objeto 

fue el llevar a cabo la “coordinación y vinculación para la articulación y 

cumplimiento de la política pública nacional de igualdad en las Entidades 

Federativas y Municipios”, asimismo, en cada una de las cuentas por liquidar se 

incluye la documentación comprobatoria correspondiente del gasto (véase anexo 

VII.3). 

Durante 2009 el total de recursos se distribuyó en 318 municipios de los cuales 

119 participaron en la Categoría “A”, 156 en la Categoría “B” y 43 en la Categoría 

“C”, todo esto mediante la aprobación del Comité Dictaminador a lo largo de 7 

sesiones llevadas a cabo el 06 y 29 de abril, 27 de mayo, 19 de junio,  14 de julio, 

05 de agosto y 06 de octubre de 2009. (véase anexo X.3) 

Dichos proyectos se llevaron a cabo en municipios de las Entidades Federativas 

de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

                                                           
32

 En el estado del ejercicio correspondiente al 2009 se reflejan los recursos de manera agregada para los 
fondos de Transversalidad y FODEIMM del INMUJERES. 
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México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 

Yucatán y Zacatecas. 

 

Categoría "A"                                                                                    
2009 

No. de 
municipios 

beneficiados 
Estado Monto 

13 Chiapas $1,300,000.00 

2 Chihuahua $200,000.00 

4 Durango $400,000.00 

21 Guerrero $2,100,000.00 

20 Hidalgo $2,000,000.00 

21 Michoacán $2,100,000.00 

10 Puebla $1,000,000.00 

1 Sinaloa $100,000.00 

6 Tamaulipas $600,000.00 

12 Tlaxcala $1,200,000.00 

6 Veracruz $600,000.00 

3 Zacatecas $300,000.00 

119 12 * $11,900,000.00 

* Número de entidades federativas. 
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Categoría "B"                                                                                    
2009 

No. de 
municipios 

beneficiados 
Estado Monto 

3 Aguascalientes $530,000.00 

1 Baja California $200,000.00 

1 Baja california Sur $200,000.00 

2 Campeche $400,000.00 

2 Coahuila $398,000.00 

1 Colima $81,000.00 

14 Chiapas $2,798,000.00 

11 Chihuahua $1,885,727.00 

4 Durango $800,000.00 

4 Guanajuato $720,000.00 

4 Guerrero $760,950.00 

7 Hidalgo $1,148,500.00 

10 Jalisco $1,880,330.00 

3 México $550,000.00 

7 Michoacán $1,046,172.00 

6 Morelos $1,026,600.00 

2 Nuevo León $400,000.00 

1 Oaxaca $200,000.00 

18 Puebla $2,607,570.00 

2 Querétaro $375,500.00 

8 San Luis Potosí $1,176,000.00 

1 Sinaloa $173,000.00 

7 Sonora $1,111,818.00 

1 Tabasco $200,000.00 

21 Tamaulipas $4,200,000.00 

4 Tlaxcala $697,400.00 

9 Veracruz $1,765,980.00 

1 Yucatán $200,000.00 

1 Zacatecas $130,000.00 

156 29 * $27,662,547.00 

* Número de entidades federativas. 

 



 

 
LIBRO BLANCO DEL PROGRAMA FODEIMM 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 72 de 147          

 

Categoría "C"                                                                                                      
2009                                                                                   

No. de 
municipios 

beneficiados 
Estado Monto 

3 Aguascalientes $970,000.00 

1 Baja California $371,000.00 

2 Baja California Sur $618,075.00 

3 Chihuahua $1,130,550.00 

1 Coahuila $198,900.00 

1 Colima $400,000.00 

1 Durango $365,000.00 

1 Guanajuato $400,000.00 

5 Jalisco $1,271,875.00 

1 México $184,000.00 

6 Michoacán $2,312,000.00 

2 Morelos $354,000.00 

2 Nuevo León $570,000.00 

3 Oaxaca $934,500.00 

2 Puebla $721,000.00 

1 Querétaro $300,000.00 

1 Quintana Roo $400,000.00 

1 Sinaloa $330,000.00 

2 Tamaulipas $739,500.00 

1 Tlaxcala $143,000.00 

1 Veracruz $385,000.00 

2 Zacatecas $600,000.00 

43 22 * $13,698,400.00 

* Número de entidades federativas. 

 

VII.4 Ejercicio Fiscal 2010 

 

Durante el ejercicio fiscal 2010 se asignó al Fondo un presupuesto original de 

$70´000,000.00, presentando reducciones por la cantidad de $81´626,232.27 y 

ampliaciones por $87´867,343.00, obteniendo con esto un presupuesto modificado 

de $76´241,110.73. (véase anexo VI.4) 
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El ejercicio de los recursos del FODEIMM en 2010 ascendió a $77´388,688.52 

reintegrando un total de $1´147,577.79, quedando un ejercido neto por un total de 

$76´241,110.73. 

 

El presupuesto aprobado durante el 2010 al FODEIMM se calendarizó en los 

meses de abril a julio. Teniendo una estacionalidad de los recursos de 88.9% en el 

segundo trimestre y de 11.1% en el tercer trimestre. (véase anexo IX.4) 

 

Al igual que en los años anteriores, los recursos del Fondo fueron ejercidos de 

conformidad con la normatividad vigente en la materia, mediante la elaboración de 

439 Cuentas por Liquidar Certificadas, cada una de las cuales incluye, la 

documentación comprobatoria correspondiente del gasto (véase anexo VII.4). 

Durante 2010 el total de recursos se distribuyó en 439 municipios de los cuales 

301 participaron en la Categoría “A”, 127 en la Categoría “B” y 11 en la Categoría 

“C”, todo esto mediante la aprobación del Comité Dictaminador a lo largo de 12 

sesiones llevadas en las fechas siguientes: (Anexo X.4) 

1. 26 de abril 

2. 18 y 26 de mayo 

3. 03,09,10,17 y 28 de junio, y 

4. 01, 07, 22 y 29 de julio 

Dichos proyectos se llevaron a cabo en municipios de las Entidades Federativas 

de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 

Yucatán y Zacatecas. 
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Categoría "A"                                                                                                      
2010                                                                                   

No. de 
municipios 

beneficiados 
Estado Monto 

2  Aguascalientes $300,000.00 

1  Baja California $150,000.00 

1  Campeche $150,000.00 

27  Chiapas $3,785,000.00 

1  Chihuahua $150,000.00 

5  Coahuila $729,000.00 

1  Colima $130,000.00 

1  Guanajuato $144,000.00 

22  Guerrero  $3,055,000.00 

36  Hidalgo $5,046,000.00 

31  Jalisco $4,579,000.00 

44  México $6,412,400.00 

19  Michoacán $2,809,000.00 

10  Morelos $1,431,000.00 

15  Nuevo León $1,988,000.00 

8  Oaxaca $1,083,000.00 

14  Puebla $1,458,000.00 

1  Querétaro  $148,000.00 

24  San Luis Potosí $3,509,000.00 

9  Sinaloa $1,157,000.00 

7  Sonora $978,000.00 

6  Tabasco $740,000.00 

2  Tamaulipas $180,000.00 

10  Tlaxcala $1,197,000.00 

3  Veracruz $426,000.00 

1  Zacatecas $100,000.00 

301 26 * $41,834,400.00 

 *  Número de entidades federativas. 
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Categoría "B"                                                                                                      
2010                                                                                   

No. de 
municipios 

beneficiados 
Estado Monto 

3 Aguascalientes $580,000.00 

1 Baja California  $170,000.00 

5 Chiapas $1,073,000.00 

3 Chihuahua  $312,000.00 

1 Coahuila $247,000.00 

2 Colima $486,541.00 

8 Guanajuato $1,670,580.00 

7 Guerrero  $1,398,900.00 

12 Hidalgo $2,156,800.00 

10 Jalisco $2,032,000.00 

15 México $2,856,700.00 

19 Michoacán $4,119,900.00 

6 Morelos $1,080,500.00 

4 Oaxaca $780,000.00 

5 Puebla $721,000.00 

3 Querétaro  $423,900.00 

6 Quintana Roo 1,110,000.00   

2 San Luis Potosí $467,100.00 

2 Sinaloa $355,000.00 

2 Tabasco $520,000.00 

4 Tlaxcala $722,000.00 

7 Veracruz $1,732,000.00 

127 22 * $25,014,921.00 

 *  Número de entidades federativas. 
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Categoría "C"                                                                                                      
2010                                                                                   

No. de 
municipios 

beneficiados 
Estado Monto 

1 Baja California Sur $400,000.00 

1 Campeche $500,000.00 

1 Durango $400,000.00 

1 Guanajuato $500,000.00 

1 Jalisco $400,000.00 

3 Michoacán $1,010,000.00 

2 Nuevo León $725,000.00 

1 Veracruz $343,000.00 

11 8 * $4,278,000.00 

 *  Número de entidades federativas. 

 

VII.5 Ejercicio Fiscal 2011 

 

Durante el ejercicio fiscal 2011 se asignaron $70´000,000.00, presentando 

reducciones por $64´078,280.60 y ampliaciones por $91´670,896.02, obteniendo 

con esto un presupuesto modificado y ejercido de $97´592,615.42; (véase anexo 

VI.5). Las Cuentas por Liquidar Certificadas mediante las cuales se dispersaron 

subsidios a las IMM, suman $90´015,800.00 pesos. 

 

El presupuesto aprobado durante el 2011 al FODEIMM se calendarizó en los 

meses de mayo a septiembre. Teniendo una estacionalidad de los recursos de 

73.1% en el segundo trimestre y de 26.9% en el tercer trimestre. (véase anexo 

IX.5) 

Los recursos del Fondo fueron ejercidos de conformidad con la normatividad 

vigente en la materia, mediante la elaboración de 459 Cuentas por Liquidar 

Certificadas, cada una de las cuales incluye, la documentación comprobatoria 

correspondiente del gasto. (véase anexo VII.5). 

Durante 2011 el total de recursos se distribuyó en 459 municipios de los cuales 

226 participaron en la Categoría “A”, 206 en la Categoría “B” y 27 en la Categoría 
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“C”, todo esto mediante la aprobación del Comité Dictaminador a lo largo de 27 

sesiones llevadas en las fechas siguientes: (Anexo X.5) 

1. 23, 30 y 31 de mayo; 

2. 01, 09, 13, 17, 21, 22 y 23 de junio; 

3. 01, 04, 11, 12, 18, 20, 26 y 28 de julio; 

4. 04, 10, 12, 18, 23 (2 sesiones)  y 31 de agosto; 

5. 15 de septiembre; y 

6. 17 de noviembre 

 

Dichos proyectos se llevaron a cabo en municipios de las Entidades Federativas 

de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 

Yucatán y Zacatecas. 
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No. de 

municipios 

beneficiados

Estado Monto

1 Aguascalientes $150,000.00

1 Campeche $120,000.00

31 Chiapas $3,655,000.00

10 Chihuahua $1,165,000.00

2 Coahuila $270,000.00

1 Durango $120,000.00

20 México $2,610,000.00

1 Guanajuato $110,000.00

5 Guerrero $500,000.00

5 Hidalgo $520,000.00

10 Jalisco $1,225,000.00

1 Michoacán $80,000.00

2 Morelos $240,000.00

3 Nuevo León $320,000.00

18 Oaxaca $2,560,000.00

36 Puebla $4,471,000.00

1 San Luís Potosí $125,000.00

5 Sinaloa $610,000.00

4 Sonora $505,000.00

4 Tabasco $500,000.00

1 Tamaulipas $130,000.00

20 Tlaxcala $2,615,000.00

23 Veracruz $3,065,000.00

11 Yucatán $1,095,000.00

10 Zacatecas $1,292,000.00

226 25 * $28,053,000.00

Categoría "A"                                                                                                      

2011                                                                                 

 * Número de entidades federativas.
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Categoría "B"                                                                                                      
2011                                                                             

No. de 
municipios 

beneficiados 
Estado Monto 

7 Aguascalientes $1,570,000.00 

2 Baja California  $490,000.00 

9 Chiapas $2,320,000.00 

12 Chihuahua $2,789,000.00 

2 Coahuila $495,000.00 

1 Colima $270,000.00 

3 Durango $850,000.00 

33 México $7,485,000.00 

3 Guanajuato $857,000.00 

13 Guerrero $3,143,000.00 

18 Hidalgo $4,800,000.00 

23 Jalisco $5,545,000.00 

3 Michoacán $740,000.00 

12 Morelos $2,917,000.00 

3 Nuevo León $520,000.00 

3 Oaxaca $715,000.00 

7 Puebla $1,670,000.00 

2 Querétaro $600,000.00 

6 San Luis Potosí $1,565,000.00 

3 Sinaloa $640,000.00 

4 Tabasco $1,018,000.00 

7 Tamaulipas $1,499,000.00 

9 Tlaxcala $2,394,000.00 

9 Veracruz $2,360,000.00 

3 Yucatán $690,000.00 

9 Zacatecas $2,176,000.00 

206 26 * $50,118,000.00 

 * Número de entidades federativas. 
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Categoría "C"                                                                                                      
2011                                                                                

No. de 
municipios 

beneficiados 
Estado Monto 

1 Aguascalientes $450,000.00 

1 Campeche $500,000.00 

1 Coahuila $200,000.00 

1 México $346,000.00 

3 Guanajuato $1,330,600.00 

1 Guerrero $350,000.00 

6 Hidalgo $2,621,200.00 

5 Jalisco $2,322,000.00 

4 Michoacán $1,775,000.00 

1 Oaxaca $500,000.00 

2 Sinaloa $1,000,000.00 

1 Veracruz $450,000.00 

27 12 * $11,844,800.00 

 * Número de entidades federativas. 

 

VII.6 Ejercicio Fiscal 2012 

 

Durante el ejercicio fiscal 2012 se asignó al Fondo un presupuesto original de 

$100´000,000.00, y se reporta un ejercido de $61,991,378.92.33 

 

El presupuesto aprobado durante el 2012 al FODEIMM se calendarizó en los 

meses de mayo a julio. Teniendo una estacionalidad de los recursos del 100% a 

finales del segundo trimestre y principios del tercer trimestre. (véase anexo IX.6). 

Los recursos del Fondo fueron ejercidos de conformidad con la normatividad 

vigente en la materia, mediante la elaboración de 176 Cuentas por Liquidar 

Certificadas, cada una de las cuales incluye, la documentación comprobatoria 

correspondiente del gasto (véase anexo VII.6). 

                                                           
33

 Datos conforme al “Estado del Ejercicio al 26 de octubre de 2012”. 
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Durante 2012 el total de recursos se distribuyó en 176 municipios de los cuales 62  

participaron en la Categoría “A”, 104 en la Categoría “B” y 10 en la Categoría “C”, 

todo esto mediante la aprobación del Comité Dictaminador a lo largo de 06 

sesiones llevadas en las fechas siguientes: (Anexo X.6) 

1. 03 y 15 de mayo 

2. 12, 13 y 14 de junio; y 

3. 10 de julio 

Dichos proyectos se llevaron a cabo en municipios de las Entidades Federativas 

de: Aguascalientes,  Baja California,  Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero,  

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,  Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas. 

Categoría "A"                                                                                                      
2012                                                                                  

No. de 
municipios 

beneficiados 
Estado Monto 

2  Chiapas $450,000.00 

3  Chihuahua $646,000.00 

1  Coahuila $249,900.00 

2  Durango $499,600.00 

4  Guanajuato $905,037.00 

2  Hidalgo $381,300.00 

6  Michoacán $1,384,791.00 

6  Oaxaca $1,498,150.00 

14  Puebla $3,317,723.00 

1  Quintana Roo $250,000.00 

2  Tlaxcala $475,950.00 

16  Veracruz $3,868,100.00 

2  Yucatán $391,800.00 

1  Zacatecas $244,600.00 

62 14 * $14,562,951.00 

 * Número de entidades federativas. 
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Categoría "B"                                                                                                      
2012                                                                             

No. de 
municipios 

beneficiados 
Estado Monto 

4  Aguascalientes $1,609,000.00 

1  Baja California Sur $271,500.00 

1  Campeche $353,000.00 

11  Chiapas $3,608,700.00 

3  Chihuahua $1,110,000.00 

4  Durango $1,492,800.00 

2  Estado de México $964,600.00 

2  Guanajuato $646,000.00 

3  Guerrero $761,000.00 

8  Hidalgo $3,206,500.00 

6  Jalisco $1,688,800.00 

8  Michoacán $2,686,200.00 

1  Morelos $403,000.00 

4  Oaxaca $1,478,400.00 

11  Puebla $5,017,800.00 

1  San Luis Potosí $338,000.00 

3  Sinaloa $1,303,000.00 

2  Tabasco $639,400.00 

5  Tamaulipas $1,866,700.00 

9  Tlaxcala $3,722,900.00 

11  Veracruz $4,680,644.00 

1  Yucatán $235,000.00 

3  Zacatecas $895,600.00 

104 23 * $38,978,544.00 

 * Número de entidades federativas. 
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Categoría "C"                                                                                                      
2012                                                                                

No. de 
municipios 

beneficiados 
Estado Monto 

1  Baja California   $653,600.00 

4  Chihuahua $2,800,000.00 

1  Estado de México $629,000.00 

1  Michoacán $350,000.00 

2  Puebla $1,140,000.00 

1  Querétaro $500,000.00 

10 6  * $6,072,600.00 
 * Número de entidades federativas. 

 

VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

 

VIII.1 INFORMES PERIÓDICOS 

 

Durante la presente administración (2007-2012), el Inmujeres a través de la 

Dirección General de Institucionalización de la Perspectiva de Género cumplió en 

tiempo y forma con la presentación de los informes de resultados34 solicitados por 

la por la H. Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público35 

conforme  a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

(véase anexo XII); así como la presentación de “Informes de Autoevaluación”36, 

que se incluyen en el anexo XIII del presente Libro Blanco. 

 

  

                                                           
34

 Los informes de Resultados del Inmujeres se encuentran disponibles en el POT del Instituto 
www.inmujeres.gob.mx  
35

 En el apartado IX. Resultados y Beneficios Alcanzados del presente Libro Blanco se desarrolla por cada 
ejercicio fiscal (2007-2012). 
36

 Aprobados por la Junta de Gobierno del Inmujeres. 

http://www.inmujeres.gob.mx/
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VIII.2 AUDITORÍAS PRACTICADAS Y ATENCION A LAS OBSERVACIONES AL 

PROGRAMA DURANTE EL PERIODO DEL 2007-2012.  

 

Durante el periodo 2007-2012 el Órgano Interno de Control del Inmujeres realizó 

tres auditorias denominadas “Al desempeño”37 al FODEIMM, así como para la 

solventación de las observaciones realizadas; se llevaron a cabo ocho auditorías 

de seguimiento38 y una de revisión de control39, las cuales se señalan a 

continuación y pueden ser consultadas en el anexo XIV del presente Libro Blanco. 

 

VIII.2.1. Ejercicio Fiscal 2008 

 

Auditoría No. 03/2008 (véase anexo XIV.1) 

Órgano fiscalizador: Órgano Interno de Control (OIC) 

Oficio de solicitud: Mediante oficio No. INMUJERES/DGAF/326/2008 de fecha 

14 de mayo de 2008 emitido por la Dirección General de Administración y 

Finanzas (DGAF) se solicitó a la Titular del OIC, llevar a cabo una Auditoría 

Preventiva relacionada con el procedimiento de aplicación del “Fondo de Inicio y 

Fortalecimiento para las Instancias Municipales de la Mujer 2007”. 

Respuesta al oficio INM/DGAF/326/2008: Mediante oficio No. 

OIC/AAI/INMUJERES/006/2008 de fecha 23 de mayo de 2008 el Titular del OIC 

en el Instituto Nacional de las Mujeres informó a la DGAF que conforme al 

Programa Anual de Auditoría y Control 2008, se tenía contemplada una “Auditoría 

al Desempeño” a la entonces Dirección General de Planeación (DGP), la cual, 

inició durante la primer semana del mes de junio de 2008. 

Oficio de Inicio de Auditoria: Mediante oficio No. OIC/INMUJERES/092/2008 de 

fecha 2 de junio de 2008, el OIC dio a conocer a la DGP el inicio formal de los 

trabajos de “Auditoría al Desempeño”. 

 

                                                           
37

 “Al desempeño” realizadas en 2008, 2011 y 2012. 
38

 “Auditoría de Seguimiento” realizadas en 2008, 2009, 2011 y 2012. 
39

 “Revisión de Control” realizada en 2009. 
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Objeto de la auditoría: “Verificar los programas de trabajo, operativos anuales o 

institucionales estuvieran vinculados con los programas, especial, regional y/o 

institucional, identificando las estrategias, líneas de acción y áreas ejecutoras; 

verificar el adecuado desarrollo de las actividades sustantivas del área para el 

debido cumplimiento de la coordinación y seguimiento de la aplicación de la 

política nacional para las mujeres; así como la coordinación y monitoreo del 

proceso de institucionalización de la perspectiva de género y diseño de sus 

programas específicos con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; analizando 

el cumplimiento de las metas establecidas en el programa operativo anual; 

verificar la actualización de los procedimientos que rigen las actividades del área, 

constatando que se hayan efectuado con estricto apego a lo establecido en la 

normatividad específica aplicable, de igual forma verificar que se contaran con 

mecanismos de registro, control y evaluación que permitieran asegurar el correcto 

desempeño de las funciones del área que operaba el Fondo”. 

Oficio de Informe de resultados a la Auditoría No. 03/2008: Con oficio No. 

INMUJERES/0120/2008 de fecha 01 de agosto de 2008, el OIC, hizo de 

conocimiento a la Presidenta del Inmujeres, el Informe de los resultados obtenidos 

de la “Auditoría de Desempeño” practicada a la Dirección General de Planeación.  

 

Observaciones a la Auditoría No. 03/2008:  

Observaciones 

Número Con impacto al desempeño 

01-03/2008 

El Proceso de realización de la actividad denominada “Fondo de 
Inicio y Fortalecimiento para las instancias Municipales de la Mujer, 
2007”, no se realizó en forma y tiempos establecidos en la 
convocatoria respectiva. 

 

Solventación de Observaciones: 

El OIC ordenó las siguientes auditorias de “Seguimiento de Medidas Correctivas”, 

con el objeto de determinar y verificar la adecuada solventación en tiempo y forma 

de las recomendaciones señaladas en las observaciones derivadas de las 
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auditorías realizadas, y en su caso de coadyuvar, orientar y replantear los 

términos de su cumplimiento, conforme a lo siguiente: 

Auditoría de Seguimiento 

Número de Auditoría de seguimiento: 10/2008 

Número de Auditoría de Origen: 03/2008 

Oficio inicio trabajos de auditoría: OIC/INMUJERES/0185/2008 

Fecha de inicio: 08 de diciembre de 2008 

Oficio de resultados de seguimiento: OIC/INMUJERES/O192/2008 

Fecha: 22 de diciembre de 2008 

Solventación 

No. de Observación % Replanteamiento 

01-03/2008 75 17 de marzo de 2009 

 

Auditoría de Seguimiento 

Número de Auditoría de seguimiento: 03/2009 

Número de Auditoría de Origen: 03/2008 

Oficio inicio trabajos de auditoría: OIC/INMUJERES/043/2008 

Fecha de inicio: 08 de marzo de 2009 

Solventación 

No. de Observación % Replanteamiento 

01-03/2008 90 Sin fecha 
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Auditoría de Seguimiento 

Número de Auditoría de seguimiento: 05/2009 

Número de Auditoría de Origen: 03/2008 

Oficio inicio trabajos de auditoría: OIC/INMUJERES/084/2009 

Fecha de inicio: 15 de junio de 2009  

Oficio de resultados de seguimiento: OIC/INMUJERES/0091/2009 

Fecha: 30 de junio de 2009 

Solventación 

No. de Observación % Replanteamiento 

01-03/2008 
95 30 de diciembre de 

2009 

 

 

Auditoría de Seguimiento 

Número de Auditoría de seguimiento: 07/2009 

Número de Auditoría de Origen: 03/2008 

Oficio de resultados de seguimiento: OIC/INMUJERES/0143/2009 

Fecha: 30 de septiembre de 2009 

Solventación 

No. de Observación % Replanteamiento 

01-03/2008 98 Sin fecha 
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Auditoría de Seguimiento 

Número de Auditoría de seguimiento: 09/2009 

Número de Auditoría de Origen: 03/2008 

Oficio inicio trabajos de auditoría: OIC/INMUJERES/0179/2009 

Fecha de inicio: 07 de diciembre de 2009 

Oficio de resultados de seguimiento: OIC/INMUJERES/0188/2009 

Fecha: 22 de diciembre de 2009 

Solventación 

No. de Observación % 

01-03/2008 100 

 

VIII.2.2. Ejercicio Fiscal 2009 

 

Revisión de control No. 01/2009 (véase anexo XIV.2) 

Órgano fiscalizador: Órgano Interno de Control (OIC) 

Oficio de Aviso de Revisión de Control: No. OIC/INMUJERES/0031/2009  

Fecha de inicio: 18 de febrero de 2009. 

Objeto de la Revisión: “Comprobar y supervisar el cumplimiento del 

Procedimiento para el otorgamiento de recursos financieros a las diversas 

instancias de la mujer en las entidades federativas y municipales, que asegure un 

ambiente de control positivo que estimule el logro de los objetivos en un marco de 

eficiencia, eficacia, transparencia y que en la práctica exista una rendición de 

cuentas apoyada en la operación de controles internos efectivos”. 

Oficio de informe de resultados: Como resultado de la revisión de control 

efectuado a la Dirección General de Institucionalización de la Perspectiva de 

Género (DGIPG), para verificar el procedimiento de Donativos a Entidades 
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Federativas, al amparo en cumplimiento del Programa Anual de Auditoría y 

Control 2009, se den a conocer los resultados de la misma a la DGIPG, mediante 

oficio No. OIC/INMUJERES/0075/2009  de fecha 15 de mayo de 2009, de acuerdo 

a lo señalado en el cuadro siguiente: 

 

Situación encontrada y acciones de mejora 

 

SITUACIÓN ENCONTRADA Y ACCIONES DE MEJORA 

Situación debilidad de control u 

oportunidad de mejora encontrada 

causas y/o riesgos 

Acción de mejora concertada 
Fecha de 

compromiso 

Derivado de la revisión se detectó que 

existe un factor  de riesgo en la 

entrega oportuna de los recursos a 

municipios, derivado principalmente de 

que no se reúne la documentación 

legal y administrativa, por parte de los 

municipios, aunado a la tardanza en la 

integración de los proyectos a 

presentar, situaciones que retrasan la 

formalización de los convenios 

correspondientes 

Para prevenir dicho riesgo se acordó que la 

capacitación impartida a los municipios 

durante el primer trimestre del año, se 

anticipe al periodo septiembre-diciembre por 

regiones, a afecto de que los municipios 

vayan previendo la documentación 

requerida, así como la integración de sus 

respectivos proyectos a desarrollar, que 

dicha capacitación se coordina con las 

visitas de seguimiento a los proyectos del 

año en curso para un óptimo 

aprovechamiento de los recursos. 

30 de noviembre 

de 2009 

Se detectó que el indicador que se 

utiliza para la evaluación y seguimiento 

del programa, no se encuentra acorde 

a las actividades que se realizan y no 

permite medir el impacto en cuanto al 

cumplimiento de los programas 

institucionales que apoyan dicha 

ministración de recursos, ya que sólo 

se mide con un informe anualizado de 

acuerdo con el programa Operativo. 

Se acordó con la Dirección General de 

Institucionalización de la Perspectiva de 

Género que se van a diseñar nuevos 

indicadores, acordes a las actividades 

sustantivas que se realizan y que permita 

medir el impacto y avance en los programas 

Institucionales. 

30 de noviembre 

de 2009 

Fuente de Información: Informe de resultados del OIC. 
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Solventación de Situación encontrada: 

El OIC ordenó las siguientes revisiones de “Seguimiento de compromisos de 

acciones de mejora”, con el objeto de evaluar el cumplimiento de las 

recomendaciones propuestas en las acciones de mejora determinadas en la 

revisión de control conforme a lo siguiente: 

Revisión de Control 2009 practicada por el Órgano Interno de Control. 

 

Revisión de control (seguimiento) 

Número de seguimiento Revisión de control: 03/2009 

Número de Auditoría de Origen: 01/2009 

Oficio inicio trabajos de la revisión de control: OIC/INMUJERES/0086/2009 

Fecha de inicio: 19 de junio de 2009 

Oficio de resultados de la revisión de seguimiento: OIC/INMUJERES/O091/2009 

Fecha: 30 de junio de 2009 

Solventación 

No. de acción de mejora % Fecha de compromiso 

01 25 Sin fecha 

02 10 Sin fecha 

 

 

Revisión de control (seguimiento) 

Número de seguimiento Revisión de control: 05/2009 

Número de Auditoría de Origen: 01/2009 

Oficio inicio trabajos de la revisión de control: OIC/INMUJERES/0019/2009 

Fecha de inicio: 23 de septiembre de 2009 

Oficio de resultados de la revisión de control: OIC/INMUJERES/O144/2009 
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Fecha: 30 de septiembre de 2009 

Solventación 

No. de acción de mejora % 

01 100 

02 100 

 

VIII.2.3. Ejercicio Fiscal 2011 

 

 

Auditoría No. 03/2011 (véase anexo XIV.3) 

Órgano fiscalizador: Órgano Interno de Control (OIC) 

Oficio de Aviso de Revisión de Control:   Mediante oficio Número 

OIC/INMUJERES/0075/11 el Titular del OIC da a conocer a la Dirección General 

de Institucionalización de la Perspectiva de Género (DGIPG) el inicio de la 

auditoría al “Desempeño” No. 03/2011. 

Fecha de inicio: 18 de abril de 2011. 

Objeto de la Revisión: “Verificar que los programas de trabajo, operativos 

anuales o institucionales estén vinculados con los programas sectorial, especial, 

regional y/o institucional, identificando las estrategias, líneas de acción y áreas 

ejecutoras, constatando el cumplimiento de metas establecidas en el programa 

operativo anual, así como su contribución al logro de los objetivos institucionales, 

los cuales se hayan realizado con criterios de eficiencia, eficacia y economía”. 

Oficio de informe de resultados: Con oficio No. OIC/INMUJERES/0126/2011 de 

fecha 30 de junio de 2011 se dan a conocer a la DGIPG los resultados de la 

auditoría No. 03/2011 de acuerdo a lo  señalado en el cuadro siguiente: 
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Observaciones 

Número Con impacto al desempeño 

01 - 03/2011 

En la presupuestación de los gastos operativos para la ejecución del 
Programa U011 Fomento para el Desarrollo de las Instancias 
Municipales de las Mujeres (FODEIMM) del ejercicio 2010, no se 
programaron los gastos correspondientes a la partida 3804 
"Congresos y Convenciones", mismos que ascendieron a 
$2'960,558.00. 

02 - 03/2011 

Con Impacto al Desempeño: Inadecuada revisión y validación previa 
de los requisitos establecidos en las bases de operación, al pasar a 
dictamen del Comité, 2 municipios el Mante, Tamaulipas y Gómez 
Palacio, Durango, para autorización con 1 día y 11 días 
respectivamente, para su ejecución. 

03 - 03/2011 
No está actualizado el Procedimiento del Fondo para el Desarrollo 
de las Instancias Municipales de las Mujeres, que se aloja en la 
intranet del Inmujeres. 

04 - 03/2011 
Incumplimientos e inconsistencias en la revisión y validación de 
proyectos para la asignación de recursos del Fondo para el 
desarrollo en las instancias Municipales de las Mujeres. 

 

Solventación de Observaciones: 

El OIC ordenó las siguientes “Auditorias de Seguimiento”, conforme a lo siguiente: 

Auditoría de Seguimiento 

Número de Auditoría de seguimiento: 07/2011 

Número de Auditoría de Origen: 03/2011 

Oficio inicio trabajos de auditoría: OIC/AAI//INMUJERES/0028/2011 

Fecha de inicio: 21 de septiembre de 2011 

Oficio de resultados de seguimiento: OIC/INMUJERES/O205/2011 

Fecha: 11 de octubre de 2011 
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Solventación 

No. de Observación % Replanteamiento 

01 - 03/2011 100  

02 - 03/2011 100  

03 - 03/2011 85 05 de diciembre de 2011 

04 - 03/2011 50 05 de diciembre de 2011 

 

Auditoría de Seguimiento 

Número de Auditoría: 10/2011 

Número de Auditoría de Origen: 03/2011 

Oficio inicio trabajos de auditoría: OIC/INMUJERES/0245/2011 

Fecha de inicio: 07 de diciembre de 2011 

Oficio de resultados de seguimiento: OIC/INMUJERES/O263/2011 

Fecha: 11 de octubre de 2011 

Solventación 

No. de Observación % Replanteamiento 

03 - 03/2011 100  

04 - 03/2011 80 24 de febrero 2012 

Auditoría de Seguimiento 

Número de Auditoría de seguimiento: 02/2012 

Número de Auditoría de Origen: 03/2011 

Oficio de resultados de seguimiento: OIC/INMUJERES/O067/2012 

Fecha: 11 de octubre de 2011 

Solventación 
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No. de Observación % Replanteamiento 

04 - 03/2011 85 Sin fecha 

 

 

Auditoría de Seguimiento 

Número de Auditoría de seguimiento: 06/2012 

Número de Auditoría de Origen: 03/2011 

Oficio de resultados de seguimiento: OIC/INMUJERES/252/2012 

Fecha: 05 de septiembre de 2012 

Solventación 

No. de Observación % Replanteamiento 

04 - 03/2011 100  

 

VIII.2.4. Ejercicio Fiscal 2012. 

 

Auditoría 01/2012 (véase anexo XIV.4) 

 

Órgano fiscalizador: Órgano Interno de Control (OIC) 

Oficio de Inicio de Auditoria: Mediante oficio No. OIC/INMUJERES/002/2012 de 

fecha 09 de enero de 2012, el OIC dio a conocer a la Dirección General de 

Institucionalización de la Perspectiva de Género, el inicio formal de los trabajos 

relacionados con la auditoría “FODEIMM” con No. 01/2012. 

Objeto de la auditoría: “Verificar y promover en esa unidad administrativa el 

cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable”. 

Oficio de informe de resultados: Con oficio No. INMUJERES/AAI/0066/2012 con 

fecha 29 de marzo de 2012, el OIC, informó a la DGIPG sobre la fecha y hora para 

confronta de avances de las observaciones derivadas de la auditoría 01/2012. En 

la cual se dan a conocer las observaciones correspondientes a la auditoría en 

mención de acuerdo a lo señalado en el cuadro siguiente: 



 

 
LIBRO BLANCO DEL PROGRAMA FODEIMM 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 95 de 147          

 

Observaciones 

Número Con impacto al desempeño 

01 - 01/2012 
Deficiencias en la validación jurídica (primera etapa) 2011; se 
determinaron inconsistencias e incumplimientos a las Reglas de 
Operación y al convenio.40 

02 - 01/2012 
Deficiencias en la validación jurídica cuarta etapa) 2011; se 
determinaron inconsistencias e incumplimientos a las Reglas de 
Operación y al convenio. 

03 - 01/2012 Inconsistencias en los expedientes de FODEIMM 2011. 

04 - 01/2012 
Instancias Municipales de la Mujeres (IMM) que incumplieron el 
Convenio del FODEIMM 2011. 

05 - 01/2012 Incumplimiento a los convenios FODEIMM 201141 

06 - 01/2012 
Erogación indebida de recursos asignados a la IMM de Zitácuaro, 
Michoacán. 

07 - 01/2012 
Insuficiente seguimiento al cumplimiento de los convenios 
celebrados con las IMM de FODEIMM 2008, 2009 y 2010. 

08 - 01/2012 
Actuaciones insuficientes con respecto a las IMM que incumplieron 
con las Bases de Operación y su respectivo convenio FODEIMM 
2008, 2009 y 2010. 42 

 

Solventación de Observaciones: 

El Órgano Interno de Control ordenó la siguiente “Auditorias de Seguimiento”, 

conforme a lo siguiente: 

 

 

                                                           
40

 Dicha observación le corresponde a la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Inmujeres 
41

 IDEM 
42

 IDEM 
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Auditoría de Seguimiento 

Número de Auditoría de seguimiento: 06/2012 

Número de Auditoría de Origen: 01/2012 

Oficio de resultados de seguimiento: OIC/INMUJERES/252 y 277/2012 

Fecha: 05 de septiembre y 12 de octubre de 2012 

Solventación 

No. de Observación % Replanteamiento 

02 - 01/2012 100  

03 - 01/2012 100  

04 - 01/2012 100  

06 - 01/2012 10043 Seguimiento 5/2012 

07 - 01/2012 100  

 

Auditoría de Seguimiento 

Número de Auditoría de seguimiento: 06/2012 

Número de Auditoría de Origen: 03/2011 

Oficio de resultados de seguimiento: OIC/INMUJERES/252/2012 

Fecha: 05 de septiembre de 2012 

Solventación 

No. de Observación % Replanteamiento 

04 - 03/2011 100  

                                                           
43

 Se solvento la observación en la auditoría de seguimiento 05/2012.  
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IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS. 

 

De acuerdo en lo señalado en los reportes correspondientes a los Informes de 

Resultados44, los Informes de Auto-evaluaciones y Cuenta de la Hacienda Pública 

Federal 2007-2012 del INMUJERES, los resultados y beneficios alcanzados por el 

Programa en el periodo antes señalado son los siguientes: 

IX.1 Ejercicio Fiscal 2007. 

 

A fin de establecer las bases de coordinación interinstitucional para transversalizar 

la perspectiva de género en la Administración Pública Municipal (APM), se 

constituyó el Fondo de Inicio y Fortalecimiento para las Instancias Municipales de 

las Mujeres, con el objetivo de otorgar financiamiento para el equipamiento y 

fortalecimiento de las instancias de la mujer, en los municipios del país, a efecto 

de que estén en posibilidad de llevar a cabo acciones para la no discriminación, la 

igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, el ejercicio pleno 

de los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, 

cultural, económica y social del país. 

 

En este marco, con el acuerdo de las diferentes fuerzas políticas representadas en 

el Congreso de la Unión, se incrementó en más del 900 por ciento la partida 

presupuestal para fortalecer la equidad de género; ya que los municipios contaron 

con más recursos para el fortalecimiento y en su caso la creación de nuevas 

instancias municipales, ya que durante 2007 se contó con apenas 5 millones de 

pesos y para el 2008 se presupuestaron 56 millones de pesos. 

 

Asimismo, para este ejercicio se llevó a cabo el taller “Inducción para la creación 

de instancias municipales de la mujer”, en la ciudad de Colima, dirigido a 

regidoras, síndicas y presidentas de los municipios del Estado, con el objetivo de 

sensibilizar sobre la importancia de crear instancias municipales de la mujer. 

Asistieron 31 personas de los municipios de Armería, Colima, Comala, 

Coquimatlán,  Cuauhtémoc, Ixtlahuacan, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, y Villa 

de Álvarez. 

 

                                                           
44

 Informes de Resultados, presentados ante la Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados. 
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Para la aplicación del Fondo, en el mes de marzo se publicó la convocatoria y 

bases reguladoras en la página web del INMUJERES, www.inmujeres.gob.mx, y 

se envió a las titulares de las instancias de la mujer en las entidades federativas 

para lograr una mayor cobertura en su difusión, con mayor impacto a nivel local y 

garantizar de esta forma que las instancias locales cuenten con información 

homogénea para participar en la aplicación del fondo. 

 

Como resultado de la convocatoria se recibieron 190 proyectos de 26 estados:  

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 

Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Los principales 

criterios de selección fueron: Estar legalmente constituidas por cabildo; estar 

adheridos al Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la 

situación económica y social de las mujeres. El comité dictaminador aprobó 71 

proyectos, los cuales recibieron apoyo por cerca de 5 millones de pesos. 

 

Derivado de la aplicación del Fondo se impulsó la creación de 65 instancias 

municipales de la mujer. Con ello se incrementó a 363 el número de instancias 

constituidas legalmente por Cabildo. 

 

En el marco de las acciones con instancias municipales de la mujer se realizaron 

tres reuniones regionales, con la finalidad de establecer las bases de coordinación 

interinstitucional para transversalizar la perspectiva de género en la Administración 

Pública Estatal y Municipal. Las reuniones se realizaron en Sinaloa, con la 

asistencia de 154 personas de nueve estados y 62 municipios, en Zacatecas, con 

la participación de 209 personas de 11 estados y 107 municipios y en Chiapas, 

con la participación 131 personas de nueve estados de 102 municipios. 

 

Los principales temas que se abordaron comprenden: mandatos de la Ley para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia. 

 

En las reuniones se trabajó el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA), con actores estratégicos e instancias de coordinación y 

vinculación con las instancias municipales, con el propósito de conocer su 

situación dentro de su entorno. Además se aplicaron cuestionarios de detección 
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de necesidades de capacitación a las instancias municipales de la mujer y a 

regidoras a fin de realizar la oferta institucional. 

 

IX.2. Ejercicio fiscal 2008. 

 

Este Fondo fue creado para impulsar y fortalecer la creación, desarrollo y 

consolidación de instancias municipales de las mujeres, con el fin de promover la 

institucionalización y transversalidad de la PEG, diseñar y aplicar políticas públicas 

en favor de la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos del 

desarrollo local. 

 

Con el fin de armonizar la política municipal con la Política Nacional de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, se elaboró la estrategia de intervención para la 

capacitación en la generación de proyectos acordes a la realidad y problemática 

de las mujeres en cada municipio. Como parte de la estrategia para la operación 

del FODEIMM, se impartieron 21 talleres para la Elaboración de Proyectos con 

Perspectiva de Género, a municipios de los estados de: Baja California, 

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

 

En forma paralela, con la finalidad de potenciar las capacidades de las mujeres 

que trabajan en las IMM, se realizaron cuatro talleres de Formación y Participación 

Política de las Mujeres. 

 

El Fondo contó con un presupuesto total de 61.3 millones de pesos. Al concluir el 

año se registraron un total de 641 proyectos municipales de 30 estados del país. 

Los proyectos fueron valorados por el comité dictaminador del Fondo, quien avaló 

612 de ellos, 420 de la categoría A (equipamiento), 150 de la B (fortalecimiento) y 

42 de la C (consolidación). 

 

En la ejecución del Fondo se promovió la participación de las IMM de áreas 

geográficas de elevado rezago social y marginación, con la finalidad de dirigir 

acciones hacia las mujeres que viven en condiciones de mayor desigualdad: 30 

por ciento de las IMM se ubican en municipios con alto o muy alto grado de 
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marginación; 22 por ciento en el nivel medio; y 48 por ciento en el nivel bajo o muy 

bajo. 

 

Finalmente, para el seguimiento y compilación de información del FODEIMM, se 

trabajó en coordinación con la Encuesta Nacional de Antropología e Historia 

(ENAH) para construir una aproximación cualitativa de la operación del Fondo 

mediante una muestra estadística en 38 municipios beneficiados por el Fondo. 

 

IX.3. Ejercicio fiscal 2009. 

 

El objetivo fue favorecer el desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres 

(IMM) para aumentar su capacidad de incidencia en los procesos de formulación, 

aplicación y evaluación de políticas públicas locales encaminadas a lograr la plena 

participación de las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo municipal, en el 

marco de la igualdad de género. Para 2009 el FODEIMM contó con un 

presupuesto de 62.7 millones de pesos. 

Durante 2009 se presentó un avance del FODEIMM beneficiando a 318 IMM lo 

que representa el 70.7% con respecto a la meta anual, la cual fue programada en 

450 IMM, de acuerdo al cuadro siguiente: 

 

Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM) 

Avance anual 2009 

Indicador Unidad de medida 
Método de 

cálculo 
Meta anual Acumulable 

Número de 

Instancias 

Municipales de las 

Mujeres apoyadas a 

través del FODEIMM 

Instancia Municipal 

Instancias 

Municipales 

de las 

Mujeres 

(IMM) 

beneficiadas 

450 Sí 

Variable del indicador al periodo 
Programado 

al periodo 

% avance al 

periodo 

Instancias Municipales de las Mujeres beneficiaras 450 70.7% 

*Los avances del indicador corresponden a la meta anual 
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Como resultado del Fondo, durante el ejercicio fiscal de 2009 se realizaron las 

siguientes actividades: 

 Se realizaron 19 talleres (Toluca; Guanajuato; Villa Hermosa; Monterrey; 

Mérida; Cuernavaca; Guadalajara; Reynosa; Zacatecas; Chihuahua; San 

Cristóbal de las Casas; Pachuca; Hermosillo; Morelia; Oaxaca; Puebla; 

Acapulco; Mazatlán y Boca del Río), donde se contó con la participación de 30 

estados, en donde 723 municipios estuvieron representados por 1009 personas 

de las IMM. El objetivo de dichos talleres fue sensibilizar e informar sobre el 

procedimiento y contenidos de las Bases de Operación del FODEIMM 2009; así 

como brindar acompañamiento y asesoría para el desarrollo de los proyectos 

elaborados por las Instancias Municipales de las Mujeres. 

 

 Durante 2009 el FODEIMM registro 603 proyectos, los cuales corresponden a 

las categorías “A” Equipamiento y desarrollo de Capacidades de la 

Administración Pública Municipal y de las Instancias Municipales de las 

Mujeres; “B” Fortalecimiento de las Instancias Municipales de las Mujeres; “C” 

Consolidación de las Instancias Municipales de las Mujeres. 

 Se apoyó a 318 Instancias Municipales beneficiadas por el FODEIMM, los 

proyectos se distribuyeron de la siguiente forma: 

 

o 119 proyectos de la categoría A. Equipamiento y desarrollo de capacidades 

de la Administración Pública Municipal y de las IMM; 

o 156 proyectos de la categoría B. Fortalecimiento de las IMM; 

o 43 proyectos de la categoría C. Consolidación de las IMM. 

 

 Se realizó el seguimiento a los 318 proyectos a través de un monitoreo de los 

resultados establecidos sobre los proyectos apoyados, con lo que se busca dar 

continuidad a las IMM enfocando las acciones a la implementación de políticas 

públicas con PEG a nivel local. 

 

 Se realizó un diagnóstico a las IMM y autoridades locales, con la finalidad de 

conocer el proceso de fortalecimiento de las IMM en el municipio y aportación 

de los proyectos desarrollados. Destacan los siguientes resultados: 1) El 

proceso de capacitación en servidores/as públicos de los ayuntamientos es 

fundamental para incorporar la PEG en las prácticas institucionales; 2) Se 

rescatan las prácticas de desarrollo local con PEG en los instrumentos de 
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planeación y en la normatividad de los municipios (bandos de policía y gobierno 

y reglamentos; 3) La coordinación entre las instancias municipales y estatales 

propiciaron el posicionamiento de las IMM y sus titulares en el ámbito local; 4) 

Como resultado de la operación del FODEIMM, se crearon 850 IMM, las cuales 

lograron un acercamiento con la ciudadanía, fortaleciendo los procesos de 

gobernabilidad y democracia con PEG. 

 

El siguiente cuadro muestra el comparativo de metas 2008-2009 correspondiente 

al Programa: 

 

Indicador 
Unidad de 

medida 

METAS 

ENERO-DICIEMBRE 2008 ENERO-DICIEMBRE 2009 

Programado 

anual 

Realizado 

anual 

Programado 

Anual 

Realizado 

Anual 

Número de Instancias de la 

Mujer apoyadas a través del 

Fondo para el Desarrollo de 

las Instancias Municipales de 

las Mujeres 

Instancia 

Municipal 
650 612 450 318 

 

En el ejercicio 2009 el indicador alcanzó un cumplimiento del 70.7% con relación a 

la meta programada. Lo anterior, derivado a que durante el proceso de 

autorización de las propuestas presentadas, la SHCP45 notificó al INMUJERES el 

revisar que las IMM al 31 de julio de 2009 no estuvieran bajo ninguno los 

siguientes supuestos:  

 

“a) Los convenios de coordinación no se encuentren debidamente formalizados 

dentro de las fechas límite establecidas en las disposiciones específicas aplicables 

o bien, que no se hayan formalizado a la fecha de la emisión de los presentes 

lineamientos; y  

b) Los municipios que no hayan formalizado debidamente su adhesión a un 

acuerdo de coordinación formalizado entre los gobiernos federal y estatal, o en su 

caso, dicho compromiso no haya sido sancionado por sus ayuntamientos.” 
                                                           
45

 Conforme a los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
demás disposiciones aplicables  
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Durante este ejercicio fiscal, se pudo concretar el apoyo a 318 municipios de las 

461 propuestas aprobadas por el Comité Dictaminador; como se señala en los 

cuadros siguientes: 

 

Ejercicio fiscal 2009 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Frecuencia % Meta Anual 

Resultados 2009 

Mujeres Hombres Total 

Porcentaje 

de 

instancias 

municipal

es de la 

mujer 

apoyadas 

a través 

del Fondo 

para el 

desarrollo 

de 

Instancias 

municipal

es de la 

Mujer. 

Instancias 

Municipales 
Semestral 450 N.A. N.A. 70.7% 

Nota: N.A. (No Aplica) 

Avance de Metas del periodo enero-diciembre de 2009. 

Ejercicio fiscal 2009 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Frecuencia % Meta Anual 

Resultados 2009 

Mujeres Hombres Total 

Asignación 

de 

recursos 

Instancias 

municipales 
Anual 450 N.A. N.A. 318 
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del 

FODEIMM 

Seguimient

o de los 

proyectos 

apoyados 

del 

FODEIMM 

Porcentaje Anual 90% N.A. N.A. 100% 

Asignación 

de 

recursos 

del 

FODEIMM 

(Presupues

to 

promedio 

asignado) 

Pesos Semestral $100,000 N.A. N.A. $168,930 

 

 Seguimiento de los proyectos apoyados del FODEIMM. Este indicador 

registró en el periodo un avance del 100%. 

 

 Asignación de recursos del FODEIMM (Presupuesto promedio) Cálculo 

(Total de presupuesto asignado a las IMM/Total de IMM apoyadas). El 

avance en el periodo de este indicador se cumplió en un 168.93% con relación 

a los programado en virtud de que se contó con un monto de recursos superior 

al programado. 

 

IX.4. Ejercicio fiscal 2010. 

 

En el ejercicio fiscal 2010 como parte del Programa Operativo Anual (POA) 

derivado del Plan de Actividades para Resultados del INMUJERES, en el cual, se 

consideraron las líneas de acción y actividades para el Fondo para el Desarrollo 

de Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM), mismas que fueron el: 
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 Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la ejecución de los 

programas sectoriales y especiales, las medidas de carácter temporal y los 

enfoques de política de equidad que sean necesarios para lograr los 

objetivos de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres en 

los ámbitos económico, político, social y cultural. 

 

Asimismo se consideraron indicadores de desempeño e indicadores de resultado. 

Indicador de Desempeño Meta 2010 

Número de proyectos de las Instancias Municipales de 
la Mujer (IMM) propuestos al FODEIMM 

Número de proyectos de las 
Instancias Municipales de la Mujer 

(IMM) propuestos al FODEIMM 
Número de proyectos con perspectiva de género 
aprobados por las Instancias Municipales de la Mujer 
(IMM). 

90% de proyectos aprobados por 
el INMUJERES. 

 

 

Indicador de Resultado. 

Porcentaje de Instancias Municipales de la Mujer (IMM) apoyadas con recurso del FODEIMM, 
respecto del total de municipios que existen en el país. 

Metas 2010. 
a) 100 Instancias Municipales de la Mujer creadas, apoyadas por el FODEIMM. 
b) 850 Instancias Municipales de la Mujer fortalecidas con recurso del FODEIMM. 
c) El 20% de Instancias Municipales de La Mujer consolidadas con recurso del FODEIMM. 

 

Por lo cual, durante 2010 con los recursos del FODEIMM se apoyaron 439 

proyectos implementados por las IMM, de 29 entidades federativas, de los cuales 

300 correspondieron a la categoría A “Desarrollo y fortalecimiento de capacidades 

de las IMM, el gobierno municipal y la ciudadanía”; 128 de la categoría B “Políticas 

públicas para la igualdad entre mujeres y hombres”; y 11 de categoría C 

“Proyectos estratégicos para la igualdad de género” (Proyectos Estratégicos y 

proyectos piloto FODEIMM). De acuerdo al cuadro siguiente la meta del 

FODEIMM para el año en cuestión fue de 250 IMM apoyadas, por lo que la meta 

fue superada en un 75%. 
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Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM) 

Avance anual 2010 

Indicador Unidad de medida 
Método de 

cálculo 
Meta anual Acumulable 

Número de 

Instancias 

Municipales de las 

Mujeres apoyadas a 

través del FODEIMM 

Instancia Municipal 

Instancias 

Municipales 

de las 

Mujeres 

beneficiadas 

250 Sí 

Variable del indicador al periodo 
Programado 

al periodo 

% avance al 

periodo 

Instancias Municipales de las Mujeres beneficiaras 250 175% 

 
 

La meta del indicador fue superada de acuerdo a lo programado, debido a que se 

tomaron previsiones derivadas de la experiencia del año anterior referente al 

recorte presupuestal, el cual no permitió beneficiar a las IMM contempladas, por lo 

que para 2010 se programó un número menor de IMM, así como a que se 

eficientaron los procesos, lo que permitió llevar a cabo la distribución de los 

recurso antes de lo programado. Otro factor que incidió fue la reasignación de 

recursos del proyecto S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 

de Género, transferidos al FODEIMM, con la finalidad de incrementar el apoyo a 

los proyectos dictaminados y aprobados de dicho Fondo. 

 

Se llevaron a cabo visitas de seguimiento a 32 Municipios de 9 entidades 

federativas y se capacitó a 1,200 personas (1118 mujeres y 82 hombres).  
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Seguimiento de indicadores. 

Comparativo de metas 2009-2010 

Indicador 

Unidad 

de 

medida 

METAS 

ENERO-DICIEMBRE 2009 ENERO-DICIEMBRE 2010 

Programado 

anual 

Realizado 

anual 

Programad

o Anual 

Realizado 

Anual 

Número de Instancias de la Mujer 

apoyadas a través del Fondo para el 

Desarrollo de las Instancias 

Municipales de las Mujeres 

Instancia 

Municipal 
450 318 250 439 

 

 

Avance de Metas al periodo enero-diciembre de 2010. 

Ejercicio fiscal 2010 

Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia % Meta Anual 

Resultados 2010 

Mujeres Hombres Total 

Índice de 

desarrollo 

relativo al 

género 

Índice Sexenal 0.84 N/A N/A 0.84 

Porcentaje de 

municipios con 

Instancias 

Municipales de 

las Mujeres 

operando 

Porcenta

je 
Anual 

39.5%                                               

(970/2455) 
N/A N/A 42.6%             

(439/250) 

Porcentaje de 

Instancias 

Porcenta

je 
Semestral 

100%                                       

250/250 
N/A N/A 175.6%        

(439/250) 
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Municipales de 

las Mujeres 

apoyadas a 

través del 

Fondo para el 

Desarrollo de 

las Instancias 

Municipales de 

la Mujer 

Servidoras/es 

Públicas/os de 

la 

Administración 

Pública 

Municipal 

capacitados en 

elaboración y 

gestión de 

proyectos con 

perspectiva de 

género. 

Absoluto Semestral 1,200 1,112 88 1,200 

Porcentaje de 

municipios 

apoyados con 

proyectos de la 

categoría A 

Porcenta

je 
Trimestral 

35.2%                                 

(88/250) 
N/A N/A 120.4%                          

(301/250) 

Porcentaje de 

municipios 

apoyados con 

proyectos de la 

categoría B 

Porcenta

je 
Trimestral 

60%                             

(150/250) 
N/A N/A 50.8                       

(127/250) 

Porcentaje de 

municipios 

apoyados con 

proyectos de la 

categoría C 

Porcenta

je 
Trimestral 

4.8%                       

(12/250) 
N/A N/A 4.4%                  

(11/250) 
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Avances de los indicadores 2010. 
 
Índice de Desarrollo Relativo al Género. El indicador alcanzó en el año un 

cumplimiento del 100% respecto a la meta anual programada. Este indicador se 

presenta con un rezago de tres años debido a las características de sus fuentes 

de información. El indicador se integra por tres componentes: esperanza de vida, 

alfabetización e ingresos percibidos. La clasificación de México en el Índice de 

Desarrollo al Género correspondía al ranking 48 con un valor de 0.847 en 2007 

(Fuente: Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el 

Caribe 2010; http://hdr.undp.org/en/reports/regional/featuredregionalreport/RHDR-2010-

BLAC.pdf 

 

 Porcentaje de Municipios con Instancias Municipales de las Mujeres 

operando. El indicador alcanzó en el año un cumplimiento del 107.8% respecto 

a la meta programada (970 municipios). En relación a los 2,455 municipios 

registrados en el país, se presenta un avance del 42.6%. 

 

Porcentaje de Instancias municipales de las mujeres apoyadas a través del 

Fondo para el Desarrollo de Instancias Municipales de las Mujeres. Para el 

periodo de reporte se beneficiaron 439 convenios, cantidad que supera la meta 

anual (250), debido a que se tomaron precauciones de la experiencia del año 

anterior, referente al recorte presupuestal, el cual no permitió que se beneficiara 

a todas las IMM, por ello, se eficientaron los procesos, lo cual permitió beneficiar 

a más Instancias y dispersar mayor recurso antes de lo programado. 

 

Servidoras/es públicas/os de la Administración Pública Municipal 

capacitados en elaboración y gestión de proyectos con perspectiva de 

género. Al periodo el indicador reporta un avance del 100%. Se capacitó a 1,200 

servidoras y servidores públicos de 825 municipios (1,112 mujeres y 88 

hombres). 

 

Porcentaje de municipios apoyados con proyectos de la categoría A. El 

indicador alcanzó en el año un avance de 120.4% respecto a la meta anual 

programada, correspondiente a la modalidad A) Desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades de las IMM, el gobierno municipal y la ciudadanía. 

 

http://hdr.undp.org/en/reports/regional/featuredregionalreport/RHDR-2010-
http://hdr.undp.org/en/reports/regional/featuredregionalreport/RHDR-2010-
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Porcentaje de municipios apoyados con proyectos de la categoría B. En el 

periodo el indicador alcanzó un avance del 50.8%, corresponde a la modalidad 

B) Políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres. Es importante 

mencionar que durante la emisión 2010 se hizo mayor hincapié a los municipios 

en la necesidad de contar con un diagnóstico sobre la situación de las mujeres 

en el municipio para poder acceder a los apoyos de la categoría B y C, de tal 

forma que la mayoría de las propuesta presentadas se concentraron en la 

categoría A quién considera la realización de un Diagnóstico. 

 

Porcentaje de municipios apoyados con proyectos de la categoría C. El 

indicador alcanzó un avance anual del 4.4%, corresponde a la modalidad C) 

Proyectos estratégicos para la igualdad de género. Lo anterior representa el 

91.7% de avance, respecto a la meta anual programada (11 de los 12 

municipios). 

 

IX.5. Ejercicio fiscal 2011. 

 

En el ejercicio fiscal 2011 se contó con el Programa Anual para Resultados (PAR) 

el cual, abarca un conjunto de elementos normativos y metodológicos, para la 

ordenación sistemática de las actividades que permitirán cumplir los objetivos del 

programa FODEIMM, así como dotar a las IMM de herramientas que impulsarán la 

mejor distribución de los recursos, económicos, normativos e institucionales en la 

agenda de igualdad; y fortalecer la política transversal en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres en la administración pública municipal, para el desarrollo 

de sus proyectos a través de procesos formativos y en apego al marco normativo 

institucional. 

En el PAR se consideraron diversos indicadores de desempeño a desarrollar, los 

cuales son: 

Indicador de desempeño Meta 

Número de personas de la administración pública municipal capacitadas en PEG y 
desarrollo local. 

1, 200 

Número de proyectos dictaminados (con respecto a los recibidos). 100% 
Número de IMM que reciben asesoría (con respecto a quienes la solicitan). 100% 
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Número de IMM con proyectos apoyados  a través del Programa de 
Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y 
Hombres (FODEIMM). 

250 

Número de Municipios con IMM  creadas. 1, 200 
Número de productos sistematizados resultado de los proyectos del FODEIMM 
(con respecto  a los programados). 

100% 

Número de consultas al portal Género y desarrollo local 
(http://generodesarrollolocal.inmujeres.gob.mx/ ). 

20,000 

Documentos rectores municipales con PG. 3 

 

 

Durante 2011 se celebraron 459 convenios con IMM, lo cual representa un avance 

del 183.6% del indicador respecto a la meta anual de acuerdo al cuadro siguiente: 

 

Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre 

Mujeres y Hombres (FODEIMM) 

Avance anual 2011 

Indicador Unidad de medida 
Método de 

cálculo 
Meta anual Acumulable 

Número de Instancias 

Municipales de las 

Mujeres apoyadas a 

través del FODEIMM 

Instancia Municipal 

Instancias 

Municipales de 

las Mujeres 

beneficiadas 

250 Sí 

Variable del indicador al periodo 
Programado 

al periodo 

% avance al 

periodo 

Instancias Municipales de las Mujeres beneficiaras 250 
459          

(183.6%) 

 

Con los proyectos desarrollados se fortalecieron capacidades de las IMM y se  

desarrollaron herramientas metodológicas y procedimentales para la incidencia en 

Política Pública (Diagnósticos con perspectiva de género, propuestas de iniciativas 

de ley, creación de instancias municipales y fortalecimiento de capacidades del 

gobierno municipal, desarrollo de protocolos de: violencia, trata de personas y 

para la salud reproductiva, entre otros).  

http://generodesarrollolocal.inmujeres.gob.mx/
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De las 1,231 IMM existentes en el país 661 presentaron proyectos para su 

financiamiento, de los cuales el 69.44%, (459) se apoyaron a través del FODEIMM 

para transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género.  
 

Como parte de las actividades de capacitación del FODEIMM, durante 2011 se 

impartió un total de 21 talleres de capacitación. Para estos talleres se integraron 

los grupos por categoría a fin de garantizar la entrega de resultados acordes al 

Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad 

entre Mujeres y Hombres. El número de servidoras/es públicas/os de la 

Administración Pública Municipal capacitados en perspectiva de género ascendió 

a 1,182, lo anterior en virtud del cambio de estrategia en la que se consideró a 

todos los municipios interesados en participar en el Programa, los estados 

participantes fueron: Aguascalientes (10 Municipios), Baja California (2 

municipios), Baja California Sur (2 municipios), Campeche (4 Municipios), Chiapas 

(71 Municipios), Chihuahua (57 Municipios), Coahuila (7 Municipios), Colima (9 

Municipios), Durango (7 Municipios), Guanajuato (17 Municipios), Guerrero (28 

Municipios), Hidalgo (47 Municipios), Jalisco (65 Municipios), México (72 

Municipios), Michoacán (20 Municipios), Morelos (20 Municipios), Nayarit (1 

Municipios), Nuevo León (13 Municipios), Oaxaca 38 Municipios), Puebla (53 

Municipios), Querétaro (6 Municipios), San Luis Potosí (23 Municipios), Sinaloa 

(12 Municipios), Sonora (8 Municipios), Tabasco (12 Municipios), Tamaulipas (23 

Municipios), Tlaxcala (42 Municipios), Veracruz (60 Municipios), Yucatán 32 

Municipios) y Zacatecas (37 Municipios). 
 

En coordinación con el personal de la SFP se brindó información sobre la función 
de las Contralorías Sociales, ya que al constituirse el FODEIMM como Programa 
Federal a partir del ejercicio fiscal 2011, se requiere de la conformación y 
participación de los Comités Ciudadanos.  
 

La información correspondiente al estatus de los proyectos registrados en la 

emisión 2011 del Programa para el Fortalecimiento a las Políticas Municipales de 

Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres es la siguiente: 
 

Municipios de registraron proyectos 661 

Municipios con proyecto aprobado 502 

Municipios con convenio signado 459 
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Municipios beneficiados 459 

Municipios sin suficiencia presupuestal 16 

Municipios que declinaron en el proceso 27 

 

En la emisión 2011 del programa, el número de municipios con proyecto registrado 

fue de 661, mismos que fueron sometidos al Comité Dictaminador para su análisis 

y resolución siendo  aprobados 502 proyectos, de ese número, 27 municipios 

declinaron en el proceso y 16 no pudieron ser beneficiados por insuficiencia 

presupuestaria del Programa. Como resultado se logró beneficiar 459 municipios 

con su respectivo proyecto aprobado y convenio signado entre el municipio e 

Inmujeres. 

 

Seguimiento de indicadores. 

 
Comparativo de metas 2010-2011 

Indicador 
Unidad de 

medida 

METAS 

ENERO-DICIEMBRE 2010 ENERO-DICIEMBRE 2011 

Programado 

anual 

Realizado 

anual 

Programado 

Anual 

Realizado 

Anual 

Número de Instancias 

de la Mujer apoyadas a 

través del Programa 

Fortalecimiento a la 

Políticas Municipales 

de Igualdad y Equidad 

entre Mujeres y 

Hombres 

Instancia 

Municipal 
250 439 250 459 
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Avance de Metas al periodo enero-diciembre de 2011. 

Ejercicio fiscal 2011 

Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia % Meta Anual 

Resultados 2011 

Mujeres 

Hombres 

Total 

%  

Avance 

2011 

Índice de 

desarrollo 

relativo al 

género. 

Índice Sexenal 0.85 n.a. n.a. 0.82 96.5% 

Municipios 

con 

Instancias 

Municipales 

de las 

Mujeres 

(IMM). 

Porcent

aje 
Anual 

44.8%                  

(1100/2455) 
n.a. n.a. 50.1%        

(1231/2455) 
111.9% 

Cobertura 

de 

Instancias 

Municipales 

de las 

Mujeres 

(IMM) 

apoyadas 

con 

proyectos. 

Porcent

aje 
Semestral 

22.7%        

(250/1100) 
n.a. n.a. 41.7%         

(459/1100) 
183.7% 

Recursos 

transferidos 

a las 

Instancias 

Municipales 

de la 

Mujer*. 

Porcent

aje 
Semestral 

100%            

(70,000,000/ 

70,000,000) 

n.a. n.a. 
128.59%          

(90,015,800/ 

70,000,000) 

128.6% 

Servidoras/

es 

públicas/os 

de la 

Porcent

aje 
Semestral 

100%        

(1000/1000) 

116.6%        

(16/1000) 

1.6%          

(16/1000) 
118.2%        

(217/1100) 
118.2% 
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Administrac

ión Pública 

Municipal 

capacitados 

en 

perspectiva 

de género. 

Diagnóstico 

de la 

condición y 

posición de 

género de 

las mujeres 

en el 

municipio*. 

Porcent

aje 
Anual 

2.27%           

(25/1100) 
n.a. n.a. 19.72%       

(217/100) 
868.7% 

Programas 

municipales 

ara la 

igualdad 

entre 

mujeres y 

hombres, 

en los 

municipios*

. 

Porcent

aje 
Anual 

0.36%            

(4/1100) 
n.a. n.a. 3.73%        

(41/1100) 
1,036% 

Instancias 

Municipales 

de Mujer 

con 

acompaña

miento y 

asesoría*. 

Porcent

aje 
Semestral 

100%       

(1500/1500) 
n.a. n.a. 253.6%         

(3804/1500) 
253.6% 

Bando de 

policía y 

reglamento

s con 

perspectiva 

de género 

en 

municipios*

. 

Porcent

aje 
Anual 

1.82%        

(20/1100) 
n.a. n.a. 4%          

(44/1100) 
219.8% 
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Proyectos 

dictaminad

os*. 

Porcent

aje 
Semestral 600 n.a. n.a. 661 110.2% 

Talleres o 

cursos de 

capacitació

n 

realizados*. 

Porcent

aje 
Semestral 

100%        

(25/25) 
n.a. n.a. 84%         

(21/25) 
84% 

*Indicadores que no existían en 2010 y se crearon en 2011. 
n.a. Se refiere a indicadores que no es posible desagregar por sexo la información debido a que la 
unidad de medida no son personas. 

 
 
Avances de los indicadores. 
 
 

Índice de Desarrollo Relativo al Género. El indicador alcanzó en el año un 

cumplimiento del 96.5% respecto a la meta anual programada. Este indicador se 

presenta con un  rezago de tres años debido a las características de sus fuentes 

de información. El  indicador se integra por tres componentes: esperanza de vida, 

alfabetización e ingresos percibidos. México presenta un valor de 0.817 en 2011 

(Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano México 2011: equidad del gasto 

público: derechos sociales universales con subsidios focalizados); 

http://www.undp.org.mx/spip.php?page=publicacion&id_article=1878   

 

Para el 2011 PNUD presenta ajustes al indicador ahora denominado “Índice de 

Desigualdad de Género”. A nivel mundial México se clasifica con Desarrollo 

Humano Alto ubicado en el lugar 79 con un valor de 0.448. Link: 

http://www.beta.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/human_developm

entreport2011.html  



Municipios con Instancias Municipales de las Mujeres (IMM). Derivado de los 

trabajos realizados en los Municipios, el indicador alcanzó el 111.9% de avance 

respecto a la meta anual programada (1,100 IMM creadas). En este sentido el 

porcentaje de IMM existentes en relación con el número de municipios por estado 

se presenta de la siguiente forma: Aguascalientes 100% de los municipios tienen 

IMM, Baja California 80%, Baja California Sur 80%, Campeche 64%, Chiapas 

81%, Chihuahua 76%, Coahuila 39%, Colima 100%, Durango 38%, México 98%, 

http://www.undp.org.mx/spip.php?page=publicacion&id_article=1878
http://www.beta.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/human_developmentreport2011.html
http://www.beta.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/human_developmentreport2011.html
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Guanajuato 39%, Guerrero 73%, Hidalgo 71%, Jalisco 62%, Michoacán 70%, 

Morelos 94%, Nayarit 15%, Nuevo León 73%, Oaxaca 9%, Puebla 54%, Querétaro 

44%, Quintana Roo 90%, San Luis Potosí 67%, Sinaloa 100%, Sonora 44%, 

Tabasco 88%, Tamaulipas 100%, Tlaxcala 80%, Veracruz 34%, Yucatán 30% y 

Zacatecas 76%.  

 

Cobertura de Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) apoyadas con 

proyectos. Derivado de la transferencia de recursos adicionales al Programa, fue 

posible beneficiar a un mayor número de IMM. Se aprobaron 500 proyectos y se 

otorgaron recursos a 459 proyectos. Lo anterior representa un avance de 183.7%; 

de los 459 proyectos el 49% corresponden a Categoría A; 45% a Categoría B y 

6% a Categoría C. En total se logró beneficiar al 69 % de las IMM que 

participaron.  

Recursos transferidos a las Instancias Municipales de las Mujeres. El 

incremento del recurso se debe a que se transfirieron $29´002,130.00 pesos del 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. El 

presupuesto con el que contaba el Programa de Fortalecimiento a las Políticas 

Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres; sin considerar los 

gastos de operación corresponde a $61´013,670.00, en total se entregaron 

$90´015,800.00; cuya distribución por categoría fue la siguiente: Categoría A 

$28´053,000.00; Categoría B $50´118,000.00 y Categoría C $11´844,800.00  

 

Servidoras/es públicas/os de la Administración Pública Municipal 

capacitados en perspectiva de género. La meta se rebasó en virtud del cambio 

de estrategia, en la que se consideró a todos los municipios interesados en 

participar en el Programa; el indicador reporta un avance del 118.2%; los estados 

participantes fueron: Aguascalientes (10 Municipios), Baja California (2 

municipios), Baja California Sur (2 municipios), Campeche (4 Municipios), Chiapas 

(71 Municipios), Chihuahua (57 Municipios), Coahuila (7 Municipios), Colima (9 

Municipios), Durango (7 Municipios), Guanajuato (17 Municipios), Guerrero (28 

Municipios), Hidalgo (47 Municipios), Jalisco (65 Municipios), México (72 

Municipios), Michoacán (20 Municipios), Morelos (20 Municipios), Nayarit (1 

Municipios), Nuevo León (13 Municipios), Oaxaca 38 Municipios), Puebla (53 

Municipios), Querétaro (6 Municipios), San Luis Potosí (23 Municipios), Sinaloa 

(12 Municipios), Sonora (8 Municipios), Tabasco (12 Municipios), Tamaulipas (23 

Municipios), Tlaxcala (42 Municipios), Veracruz (60 Municipios), Yucatán 32 

Municipios) y Zacatecas (37 Municipios).  



 

 
LIBRO BLANCO DEL PROGRAMA FODEIMM 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 118 de 147          

 

 

Diagnóstico de la condición y posición de género de las mujeres en el 

municipio. La meta fue superada de 25 a 217 diagnósticos, debido al aumento en 

el número de proyectos recibidos y por el incremento del recurso derivado de la 

transferencia del Programa.  

 

El número de municipios según entidad federativa se distribuyeron de la siguiente 

manera: 32 en Chiapas, 31 en Puebla, 21 en Veracruz, 20 en México, Tlaxcala y 

Oaxaca 18 municipios en cada uno, en Zacatecas 12 municipios, Chihuahua y 

Yucatán 10 municipios en cada estado, en Jalisco 9 municipios, 5 municipios de 

cada uno de los siguientes estados: Hidalgo, Sinaloa, Tabasco; 4 municipios de 

cada uno de los siguientes estados: Sonora y Guerrero, 2 municipios de cada uno 

de los siguientes estados: Coahuila, Michoacán, Morelos y Nuevo León; 1 

municipios de cada uno de los siguientes estados: Durango, Guanajuato, San Luis 

Potosí y Tamaulipas.  

 

Programas municipales para la igualdad entre mujeres y hombres, en los 

municipios. La meta se rebasó al pasar de 4 a 41 programas, debido al aumento 

en el número de proyectos recibidos y por el incremento del recurso derivado de la 

transferencia del Programa S010. En este rubro los municipios por estado que 

presentaron esta actividad son los siguientes: Chiapas 4, Coahuila 1, Guerrero 5, 

Hidalgo 8, México 1, Morelos 4, Oaxaca 2, Puebla 4, Tabasco 1, Veracruz 7, 

Yucatán 3 y Zacatecas 1.  

 

Instancias Municipales de las Mujeres con acompañamiento y asesoría. 

Debido a la ampliación del periodo de recepción de proyectos y al número de 

municipios interesados, la meta del indicador se rebasó. El seguimiento se realizó 

mediante correo electrónico y teléfono toda vez que no fue posible realizar visitas 

de campo. El número de IMM con acompañamiento y asesoría es de 1,141. En 

total se otorgaron 3,804 asesorías durante el año, respecto a la meta anual 

programada (1,500 asesorías).  

 

Bando de policía y reglamentos con perspectiva de género en municipios. La 

meta fue superada debido al aumento en el número de proyectos recibidos y por el 

incremento del recurso derivado de la transferencia del Programa S010. El 

indicador registra la generación de 44 Bandos de policía, mientras que la meta 

anual es de 20; los municipios por estado que trabajaron esta actividad se 
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distribuyen de la siguiente forma: Chiapas 3, Guanajuato 1, Guerrero 5, Hidalgo 

12, México 2, Morelos 6, Oaxaca 1, Puebla 2, Tabasco 1, Tlaxcala 6, Veracruz 2, 

Yucatán 2 y Zacatecas 1.  

 

Proyectos dictaminados. Durante el año se dictaminaron 661 proyectos, las 

modificaciones en el procedimiento permitieron agilizar cada uno de los procesos 

que lo conforman, de ahí que la dictaminación se inició con antelación a lo 

programado, produciendo un alza en la meta debido a que se amplió el periodo de 

recepción de proyectos lo que permitió que un mayor número de IMM 

respondieran a la convocatoria enviando su proyecto para participar. El porcentaje 

de IMM que ingresaron proyecto en relación a las existentes es de 54% lo que 

significa que un poco más de la mitad de las IMM existentes participan 

activamente en el Programa.  

Talleres o cursos de capacitación realizados. Debido al cambio de estrategia 

de capacitación en 2011, se integraron los grupos por categoría a fin de garantizar 

la entrega de resultados acordes al Programa de Fortalecimiento a las Políticas 

Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres. La meta no se 

alcanzó en virtud del mencionado cambio en la estrategia, buscando abarcar un 

número mayor de funcionarias/os públicas/os, con un número menor de talleres. 

Se realizaron 21 talleres de los 25 programados. 

 

IX.6. Ejercicio fiscal 2012. 

 

Para el presente ejercicio fiscal 2012 se cuenta con el Programa Anual para 

Resultados (PAR) el cual, abarca un conjunto de elementos normativos y 

metodológicos, para la ordenación sistemática de las actividades que permitirán 

cumplir los objetivos del programa, y fortalecer la política transversal en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres en la administración pública municipal, 

proporcionando a la IMM, las herramientas que impulsen el desarrollo de sus 

proyectos a través de procesos formativos y en apego al marco normativo 

institucional. 
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En el PAR se consideraron diversos indicadores de desempeño a desarrollar, los 

cuales son: 

Indicador de desempeño Meta anual 

Número de Municipios con Instancias Municipales de las Mujeres 

creadas 

5046 

Numero de Proyectos dictaminados 600 

Numero de proyectos aprobados 300 

Numero de Instancias Municipales de las Mujeres apoyadas 300 

Recursos transferidos a las Instancias Municipales de las Mujeres 88 mdp 

Número de diagnósticos de la condición y posición de género de las 

mujeres en el municipio 

100 

Número de programas municipales para la igualdad entre mujeres y 

hombres en los municipios. 

100 

Numero de Bandos de Policía y reglamentos con perspectiva de género 100 

Número de Instancias Municipales de la Mujer asesoradas 600 

Número de Asesorías otorgadas a las Instancias Municipales de las 

Mujeres. 

10,000 

 

IX.6.1. PRIMER SEMESTRE 2012. 

 

Durante el primer semestre del 2012 se contó con un presupuesto original de  100 

millones de pesos (mdp), un modificado de 90.0 mdp y un presupuesto ejercido al 

periodo de 5.4mdp. Se dictaminaron 90 proyectos provenientes de 22 entidades 

federativas, de los cuales se aprobaron 69 proyectos de 18 entidades federativas, 

que representan el 77% de los proyectos dictaminados, y los no aprobados el 

23%. En lo que se refiere a las categorías de los proyectos aprobados, el 88% 

corresponde a la categoría A “Creación y fortalecimiento de capacidades de las 
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 Al cierre del 2011 se crearon 1231 Instancias Municipales de las Mujeres. 
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IMM, el gobierno municipal y la ciudadanía” (61 proyectos) y el 12% a la categoría 

B “Políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres” (capacitación y 

planeación de políticas públicas con perspectiva de género, capacitación y 

reformas a bandos de policía y gobierno municipal, capacitación y diseño del 

programa de cultura institucional municipal y fortalecimiento de la ciudadanía) que 

corresponde a 8 proyectos. 

Los proyectos apoyados y que recibieron los recursos al primer semestre (9) 

corresponden a cuatro municipios del estado de Puebla, dos de Veracruz, dos de 

Michoacán y uno de Durango, de los cuales siete son de la categoría A y dos de la 

categoría B. Para ello se han destinado recursos por la cantidad de 2.5 millones 

de pesos en apoyo a dichos proyectos. 

El estatus que guardaron los proyectos al primer semestre fue el siguiente: 

Proyectos recibidos 593 

Proyectos registrados 223 

Proyectos dictaminados 90 

Proyectos aprobados 69 

Proyectos no aprobados 21 

Proyectos beneficiados/pagados 9 

 

Se recibieron 593 proyectos de igual cantidad de municipios provenientes de las 

siguientes entidades federativas: Aguascalientes 10, Baja California 5, Baja 

California Sur 4, Campeche 2, Chiapas 34, Chihuahua 22, Coahuila 7, Colima 2, 

Durango 11, Guanajuato 10, Guerrero 14, Hidalgo 44, Jalisco 29, México 40, 

Michoacán 37 , Morelos 4, Nayarit 4, Nuevo León 1, Oaxaca 43, Puebla 98, 

Querétaro 5, Quintana Roo 5, San Luis Potosí 7, Sinaloa 10, Tabasco 7, 

Tamaulipas 17, Tlaxcala 32, Veracruz 52, Yucatán 15 y Zacatecas 22. 

Se llevaron a cabo nueve talleres de capacitación para presentar las Reglas de 

Operación del programa, con la participación de 478 municipios de 31 entidades 

federativas del país, con la asistencia de 486 personas (485 mujeres y 1 hombre). 
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Los avances del Programa de Fortalecimiento a las Políticas Públicas Municipales de Igualdad y 

Equidad entre Mujeres y Hombres (FODEIMM) al primer semestre de 2012 

Indicador Unidad de 

medida 

Método de cálculo Meta 2012 Acumulable 

Número Instancias 

Municipales de las 

Mujeres apoyadas a 

través del FODEIMM 

Instancias 

municipales 

Instancias 

Municipales de las 

Mujeres beneficiadas 

300 Sí 

Variables del indicador al periodo 
Programado al 

periodo 

% avance 

meta anual 

Instancias Municipales beneficiadas 80 3% 

Durante el primer semestre se consideró apoyar a 80 IMM y se logró beneficiar a 9 

instancias, que representan 3% de la meta anual. El incumplimiento de la meta del 

indicador obedece a que el proceso de autorización de los proyectos presentó un 

desfase debido a que los municipios solicitantes presentaron problemas en el 

trámite del formato 32-D de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se 

refiere al cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

En el siguiente cuadro se realiza un comparativo del seguimiento de los 

indicadores del primer semestre de 2011 y el primer semestre de 2012: 

 

Seguimiento de indicadores 1er semestre 2011 vs 2012. 

Indicador 

Unidad 

de 

medida 

METAS 

ENERO-JUNIO 2011 ENERO-JUNIO 2012 

Programado 

anual 

Programado 

1° Semestre 

Realizado        

1° 

Semestre 

Programado 

Anual 
Programado 

1° Semestre 

Realizado        1° 

Semestre 

Número de 

Instancias 

Municipales de 

las Mujeres 

apoyadas a 

través del 

FODEIMM 

Instancia 

Municipa

l 

32 n.a. 6 300 80 9 
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A continuación se muestra el avance de los Indicadores para Resultados del 

programa FODEIMM, correspondientes al primer semestre de 2012: 

Ejercicio fiscal 2012 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Frecuencia 

% Meta 

Anual 

Resultados al primero semestre de 2012 

Mujeres Hombres Total 
Avan

ce 

Cobertura 

de 

Instancias 

Municipales 

de las 

Mujeres 

(IMM) 

apoyadas 

por el 

Programa 

Porcentaje Semestral 
25%                          

(300/1200) 
  

0.75%        

(9/1200) 
3% 

Recursos 

transferidos 

a las 

Instancias 

Municipales 

de las 

Mujeres 

Porcentaje Semestral 88%                          

(88/100) 
  

2.5%          

(2.5/100) 

2.84

% 

Instancias 

Municipales 

de las 

Mujeres 

con 

modelos de 

intervenció

n* 

Porcentaje Semestral 3.83%           

(46/1200) 
  0**  

Programas 

municipales 

para la 

Igualdad 

entre 

Porcentaje Semestral 7.08%                         

(85/1200) 
  0**  
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mujeres y 

hombres en 

los 

municipios 

Diagnóstico 

de la 

condición y 

posición de 

género de 

las mujeres 

en el 

municipio 

Porcentaje Semestral 34.75%                       

(417/1200) 
  0**  

Bando de 

policía y 

reglamento

s con 

perspectiva 

de género 

en 

municipios 

Porcentaje Semestral 
8.67%                          

(104/1200) 
  0**  

Proyectos 

dictaminad

os 

Porcentaje Trimestral 
100%         

(600/600) 
  

15%          

(90/600) 
15% 

Talleres o 

cursos de 

capacitació

n realizados 

Porcentaje Trimestral 100%                          

(10/10) 
  

90%        

(9/10) 
90% 

Servidoras/

es 

públicas/os 

de la 

Administrac

ión Pública 

Municipal 

capacitados 

en 

perspectiva 

de género 

Porcentaje Trimestral 100%                        

(425/425) 

114.1%   

(485/425) 

0.2%             

(1/425) 

114.3%    

(486/425) 

114.3

% 



 

 
LIBRO BLANCO DEL PROGRAMA FODEIMM 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 125 de 147          

 

Cobertura 

de 

Instancias 

Municipales 

de las 

Mujeres 

(IMM) con 

proyectos 

aprobados 

por el 

Programa 

Porcentaje Trimestral 25%                        

(300/1200) 
  

5.75%           

(69/1200) 
23% 

Instancias 

Municipales 

de las 

Mujeres 

con 

acompaña

miento y 

asesoría 

Porcentaje Trimestral 50%                        

(600/1200) 
  

73%       

(875/1200) 
146% 

Instancias 

Municipales 

de la Mujer 

apoyadas 

en la 

instalación 

(equipamie

nto)* 

Porcentaje Trimestral 73%       

(875/1200) 
  O**  

Nota: * El indicador se incorporó en el ejercicio fiscal 2012 de acuerdo a las recomendaciones de la SHCP y SFP. 

         **De conformidad con la Jerarquía de los indicadores que establece la SHCP, la frecuencia de medición 

para los indicadores de nivel componente y actividad debe ser semestral y trimestral respectivamente, 

sin embargo la calendarización de metas se presenta a partir del 3er. y 4to. Trimestre. 

 

Avance de los indicadores al primer semestre 2012: 

Cobertura de Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) apoyadas por 

programas. El indicador registró un avance del 3% de la meta anual programada 

(25%). El desfase de debió a que la cantidad de municipios que lograron pasar la 

primera etapa (validación jurídica) se disminuyó considerablemente, ya que 

presentaron dificultades para cumplir con el requisito del formato 32-D referente al 

cumplimiento de obligaciones fiscales ante la SHCP. 
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Recursos transferidos a las Instancias  Municipales de las Mujeres. Si bien no 

había una meta programada, y a pesar del desfase de IMM apoyadas, con las 

Instancias que lograron cumplir los requisitos de participación y criterios de 

elegibilidad del proyecto se optimizaron los tiempos del procedimiento permitiendo 

dispersar 2.5 mdp a 9 IMM. 

Instancias Municipales de las Mujeres con Modelos de Intervención. Los 

avances se reportarán hasta el cuarto trimestre de 2012, de acuerdo a la 

programación considerada para el presente indicador. 

Programas municipales para la igualdad entre mujeres y hombres en los 

municipios. Los avances se reportarán hasta el cuarto trimestre de 2012, de 

acuerdo a la programación considerada para el presente indicador. 

Diagnóstico de la condición y posición de género de las mujeres en el 

municipio. Los avances se reportarán hasta el cuarto trimestre de 2012, de 

acuerdo a la programación considerada para el presente indicador. 

Bando de policía y reglamentos con perspectiva de género en municipios. 

Los avances se reportarán hasta el cuarto trimestre de 2012, de acuerdo a la 

programación considerada para el presente indicador. 

Proyectos dictaminados. El indicador presenta un avance del 15% respecto a la 

meta anual, debido a que disminuyó la cantidad de proyectos que pasaron la 

primera etapa (validación jurídica) y aunque se recibieron más de 600 proyectos, 

menos de la mitad si cumplieron con todos los requisitos. La presentación del 

formato 32-D (SHCP) referente al cumplimiento de obligaciones fiscales, fue el 

requisito que dificultó la participación de los municipios. 

Talleres o cursos de capacitación realizados. El indicador presenta un avance 

del 90%, respecto a la meta anual que es de 10 talleres o cursos impartidos. 

Servidoras/es públicas/os de la Administración Pública Municipal (APM) 

capacitados en perspectiva de género. El indicador presenta un avance del 

114.3% respecto de la meta anual que son 425 servidores/as de la APM 

capacitados. 

Cobertura de IMM con proyectos apoyados por el Programa. El indicador 

presenta el 23% de avance respecto a la meta anual programada. Existe un 

retraso debido a que una gran cantidad de municipios no lograron cumplir con el 
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100% de los requisitos de la primera etapa (validación jurídica) o los proyectos no 

han cumplido con los criterios de evaluación considerados por el Comité 

Dictaminador. 

Instancias Municipales de las Mujeres con acompañamiento y asesoría. La 

meta al periodo se rebasó de 50% a 73% debido al alto interés mostrado por 

conocer y participar en el programa, aunque por diversas circunstancias los 

municipios e IMM decidieran finalmente no participar o no pudieron concluir su 

registro. 

Instancias Municipales de las Mujeres apoyadas en la instalación 

(equipamiento). Los avances se reportarán hasta el cuarto trimestre de 2012, de 

acuerdo a la programación considerada para el presente indicador. 

 

IX.6.2. SEGUNDO SEMESTRE DE 201247 

 

De las acciones realizadas durante el segundo semestre de 2012, el programa 

FODEIMM registro:  

Proyectos recibidos 635 

Proyectos registrados 240 

Proyectos dictaminados 240 

Proyectos aprobados 179 

Proyectos no aprobados 61 

Proyectos beneficiados/pagados 176 

 

Se dictaminaron un total de 240 proyectos provenientes de 28 entidades 

federativas, de los cuales se aprobaron 17948 proyectos, que representan el 

74.58% de los proyectos dictaminados, y los no aprobados el 25.42%.  

                                                           
47

 Datos y cifras consideradas al mes de agosto de 2012 
48

 Tres municipios no concluyeron los trámites ante la CAJ 
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En lo que se refiere a las categorías de los proyectos aprobados, corresponde a: 

 Categoría A “Creación y fortalecimiento de capacidades de las IMM, el 

gobierno municipal y la ciudadanía” para poder iniciar operaciones de las 

IMM y ser visibles para la población; el 35.23% con 62 proyectos;  

 Categoría B “Fortalecimiento de las IMM” (diagnóstico situacional de las 

mujeres en los municipios con enfoque de género; capacitación y 

profesionalización en género; y difusión de la perspectiva de género) que 

corresponde al 59.09% con 104 proyectos; y la 

 Categoría C “Consolidación de las IMM”, para desarrollar capacidades de 

las IMM para consolidar su posición en la administración pública municipal y 

garantizar avances en la Incorporación transversal de la perspectiva de 

género en las políticas públicas municipales, con el 5.68% con 10 

proyectos. 

Se apoyaron 176 proyectos que corresponden a igual número de  municipios de 

los estados de  Aguascalientes,  Baja California,  Baja California Sur, Campeche, 

Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 

Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo,  San Luis 

Potosí,  Sinaloa,  Tabasco,  Tamaulipas,  Tlaxcala,  Veracruz, Yucatán, Zacatecas. 

Para ello se ejercieron recursos por la cantidad de 64.0 millones de pesos en 

apoyo a dichos proyectos; cabe señalar que para el presente ejercicio fiscal 2012 

el remanente de los recursos autorizados, se utilizaron para los gastos de 

operación del programa en las diversas actividades asociadas a la planeación, 

ejecución, supervisión, seguimiento y evaluación.  

 
X. INFORME FINAL DEL/LA SERVIDOR/A PÚBLICA DE LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD, RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 
 
 
La operación sustantiva del Programa de Fortalecimiento a las Políticas 
Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres (FODEIMM),  está a 
cargo de la Dirección General de Institucionalización de la Perspectiva de Género 
(DGIPEG), a través de la Dirección de Institucionalización y Promoción de la 
Perspectiva de Género en Estados y Municipios (DIPPEGEM), que a lo largo de 
los seis años de gestión49 han mostrado relevantes  avances en el impulso de la 

                                                           
49

 A partir del 2011 el FODEIMM se considero un programa sujeto a Reglas de Operación. 
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transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género en los procesos 
de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas locales. 
 
En el período 2007-2012, el INMUJERES consciente de que es en la cotidianidad 
donde las mujeres deben acceder al ejercicio de sus derechos, a las 
oportunidades, a los recursos y libertades, orientó su visión y esfuerzos a dar 
puntual atención al ámbito municipal, por lo que la DIPPEGEM trabajó arduamente 
en una serie de acciones encaminadas a fortalecer las capacidades técnicas e 
institucionales de las IMM y de los gobiernos municipales y en impulsar la 
incorporación transversal del principio de igualdad y el enfoque de género en las 
normas, políticas, programas y acciones municipales. 
 
En ese sentido las aportaciones del FODEIMM a los gobiernos municipales han 
sido de gran importancia porque mediante el subsidio las IMM han logrado realizar 
talleres, conferencias, mesas de análisis, debates, foros, cursos, diplomados, 
entre otros, para sensibilizar y formar a funcionarias y funcionarios municipales y 
promover entre la población una cultura de la igualdad y respeto a los derechos 
humanos de las mujeres.  
 
Se ha generado información para conocer la situación y las necesidades e 
intereses y prioridades de las mujeres en los diversos municipios por medio de 
diagnósticos y así facilitar la toma de decisiones para modificar y enriquecer  
marcos normativos, planes de desarrollo municipal para la igualdad, programas 
para la igualdad, programas de cultura institucional, presupuestos municipales, 
modelos de intervención para el adelanto de las mujeres, entre otros, todo ello 
para incorporar políticas y medidas concretas que favorezcan el desarrollo 
humano con igualdad. 
 
Es importante señalar que las aportaciones realizadas a los municipios para la 
ejecución de las acciones en materia de igualdad y equidad  siempre se llevaron a 
cabo mediante la entrega transparente y responsable, en total apego a las bases y 
reglas de operación y bajo una coordinación interinstitucional permanente. Del 
mismo modo se cuidó en todo momento que las acciones del FODEIMM 
estuvieran bajo el marco normativo vigente en la materia, alineado principalmente  
a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Programa Nacional 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD), así como en lo 
dispuesto en los compromisos internacionales adquiridos y ratificados por México 
ante el Sistema de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, en particular, la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW). 
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El FODEIMM se inscribe en los objetivos, estrategias y líneas de acción de la 
planeación nacional, en el “Eje 3. Igualdad de oportunidades” establecido en el 
PND 2007- 2012, y en específico en el numeral 3.5 “Igualdad entre mujeres y 
hombres”, y en el objetivo 16. “Eliminar cualquier discriminación por motivos de 
género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los 
hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual”. 
Asimismo, se encuentran directamente vinculados con todos y cada uno de los 
objetivos estratégicos del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 2009 – 2012 (PROIGUALDAD), mapa rector de la Política Nacional de 
Igualdad que contiene las metas a lograr a través de la coordinación entre los 
ámbitos de gobierno y los poderes Legislativo y Judicial.  
 
La puesta en marcha del Programa FODEIMM, estuvo fundamentada en Bases de 
Operación, que posteriormente y como parte de los logros y resultados obtenidos 
por esta administración, se constituyó como Programa sujeto a Reglas de 
Operación en el año 2011.  
 
Es satisfactorio comentar que el INMUJERES, a lo largo de esta administración 
cumplió con lo establecido en el marco normativo internacional y nacional 
relacionado con el Programa, así como en el ejercicio eficiente, transparente, 
honesto, serio y responsable de los recursos públicos asignados, situación que se 
reflejó en los positivos resultados que se obtuvieron durante la aplicación de 
diversas auditorias llevadas a cabo por el Órgano Interno de Control (OIC) en el 
INMUJERES, el cual dictaminó observaciones valiosas para mejorar la operación 
del Programa, que también fueron útiles para acreditar el estricto cumplimiento de 
la normatividad por parte de las/los servidoras/es públicas/os de la DGIPEG. 
 
En los seis años de gestión del FODEIMM, se desarrolló un arduo trabajo, el cual 
se ve reflejado con la conformación de por lo menos  1,178 municipios de nuestro 
país desde el inicio de esta administración, situación que contribuyó a fortalecer el 
carácter federal que contempla la institucionalización de la perspectiva de género 
en las acciones de gobierno en los ámbitos estatales y municipales, a través del 
fortalecimiento de las IMM y su posicionamiento como órganos rectores de la 
política de igualdad. 
 
Es justo mencionar que como parte de la estrategia de acompañamiento al 
FODEIMM, se realizó un conjunto de acciones que contribuyó de manera 
significativa en su operación y desarrollo, tales como la formación, capacitación y 
asesoría permanente a las titulares de las IMM en materia de Desarrollo humano y 
local sustentable, análisis de género, políticas públicas para la igualdad, liderazgo, 
administración pública municipal, además de la preparación para la elaboración de 
proyectos, de informes de resultados y la integración de los productos. 
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Se organizaron eventos para el intercambio de experiencias entre las titulares de 
las instancias municipales participantes en el FODEIMM y  fueron apoyados 
procesos de capacitación para fortalecer habilidades de negociación y 
conformación de las agendas municipales con perspectiva de género en diferentes 
estados del país. 
 
Asimismo, con la publicación y difusión de la “Serie Desarrollo Local con Igualdad 
de Género” se proporcionaron herramientas conceptuales y metodológicas que 
articulan la visión del Desarrollo humano y local sustentable a los retos del 
gobierno municipal, la cual está conformada de 7 volúmenes “Guía conceptual”, 
“Diagnóstico de la condición y posición de género en el municipio”, “Planeación 
municipal para la igualdad entre mujeres y hombres”, “Presupuesto con 
perspectiva de género en el ámbito municipal”, “Normatividad Municipal para la 
Igualdad de género”, “Indicadores para la gestión municipal con perspectiva de 
género” y “Participación ciudadana y liderazgo para la igualdad”.   
 
Otra de las acciones relevantes fue la apertura del portal “Género Desarrollo 
Local” el cual permitió la difusión de los trabajos emprendidos por los gobiernos 
municipales haciendo visible la tan importante labor que realizan día a día los 
mecanismos de las mujeres desde su ámbito de competencia. Como parte de este 
esfuerzo recientemente se  diseñó el  “Sistema e-fodeimm” con ello se mejora la 
interacción entre las IMM y el INMUJERES, en particular en la eficiencia del envío, 
recepción, revisión, análisis, dictaminación y seguimiento de los proyectos de las 
IMM beneficiadas así como en la rendición de sus informes.    
 
La incorporación de nuevos parámetros  en materia de fortalecimiento institucional 
de las IMM en la “Agenda Desde lo Local” del Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) y su vinculación con el FODEIMM 
favoreció la presencia de las titulares de las IMM en los espacios de planeación 
municipal de tal forma que se han podido certificar los municipios con el indicador 
“Municipio comprometido con la igualdad entre mujeres y hombres”.  
 
Todas estas acciones y en conjunto con el FODEIMM contribuyeron a incrementar 
la presencia e importancia de los mecanismos municipales de las mujeres dentro 
de la Política Nacional de Igualdad. 
 
La DGIPEG en coordinación con la Dirección General de Administración y 
Finanzas y la Coordinación de Asuntos Jurídicos del INMUJERES, llevó a cabo un 
intenso trabajo el cual permitió el logro de cada una de las etapas del proceso de 
planeación, programación, presupuesto, ejercicio, control, evaluación y rendición 
de cuentas, positivos resultados para el programa, que se reflejó en el ejercicio 



 

 
LIBRO BLANCO DEL PROGRAMA FODEIMM 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 132 de 147          

 

oportuno de los recursos públicos autorizados durante cada ejercicio fiscal, así 
como en la entrega de los reportes institucionales trimestrales y anuales que para 
efectos de rendición de cuentas realizó el Instituto, destacando la cuenta pública. 
 
En relación con la documentación soporte de cada una de las etapas que integran 
el Libro Blanco del FODEIMM, es importante señalar que en los anexos 
contenidos en el presente Libro Blanco, se encuentra la evidencia documental que 
ampara cada una de las operaciones realizadas por el INMUJERES a través del 
Programa en el transcurso de los últimos cinco años. Esta situación contribuye a 
ratificar la seriedad, responsabilidad, honestidad y ética profesional con que el 
personal involucrado enfrentó el reto de atender el FODEIMM. 
 
 
Dificultades encontradas para corregirlas en el futuro 
 
 
Sin duda dar cumplimiento a tan importante objetivo como es la promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito municipal a través del FODEIMM 
tuvo una serie de implicaciones internas y externas en su operación y en su 
momento se tomaron decisiones informadas y sensibles a las diversas 
problemáticas y contextos de las IMM para fin de dar respuesta oportuna y bajo 
los recursos disponibles del INMUJERES. 
 
Es por ello y como parte de nuestra responsabilidad trasmitir y dejar plasmado en 
este documento aquellas dificultades relevantes encontradas en nuestro andar, 
para que en futuras emisiones del Programa puedan, si así lo consideran, ser 
retomadas en su operación. 
 
Por mencionar algunas, señalo la dificultad para iniciar el Fondo ahora Programa, 
ya que este contaba con una estructura limitada para las amplias necesidades de 
operación, conformada tan sólo por una subdirección y una jefatura de 
departamento. Ahora,  gracias a las gestiones y compromiso de la Presidenta del 
INMUJERES y de la Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara de 
Diputados, se logró consolidar el Programa y contar con una estructura de 27 
personas.  Esto es muestra del reconocimiento a las tareas que implica el manejo 
de un programa en el ámbito local, así como el gran interés y compromiso hacia el 
espacio municipal buscando siempre y en todo momento dar una asesoría 
continua y personalizada a las titulares de las IMM. 
 
Es preciso señalar que si bien esta administración termina con avances 
importantes como lo es contar con una estructura fuerte y disponer de un bagaje 
de información y experiencia del Programa, existen tareas pendientes como la 
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delimitación y precisión de funciones de las áreas y personal que participan en el 
Programa pues aun y con los esfuerzos realizados para diseñar un procedimiento 
que atienda la magnitud de solicitantes y a la diversidad de las realidades de las 
administraciones y contextos municipales, que además cambian de personal cada 
tres años, es imperativo hacer más eficientes los procesos internos de 
seguimiento y control en la operación del programa. 
 
Además en el ámbito de la coordinación interinstitucional, lograr una mayor y 
mejor articulación con los otros Programas de INMUJERES, el Fondo Pro-equidad 
y el Programa de Transversalidad, para lograr incidir con mayor presión y eficacia 
en las brechas de desigualdad tanto en el espacio municipal, como estatal y en la 
sociedad civil organizada. 
 
Otras de las modificaciones importantes que se realizaron debido a que se 
observó una limitada formación de las titulares de las IMM en los temas de género, 
desarrollo local y administración pública municipal, y que en definitiva repercute de 
manera significativa en la ejecución de los proyectos, fue que se optó por 
incorporar la formación continua como un elemento indispensable del Programa, a 
partir de 2008 y a la fecha se han diseñado talleres específicos sobre la operación 
del FODEIMM por categoría y por año de experiencia en el cargo de la titular. 
 
Sin duda esto trajo mejoras, pero aun sigue estando pendiente el reto que se 
desprende de la corta permanencia en los cargos de gobierno municipal que 
obliga a las IMM con experiencias y procesos de aprendizaje interrumpidos por los 
períodos de campañas, elecciones y cambios de gobierno, a generar acciones de 
corto plazo o a la discontinuidad en los procesos emprendidos. Ambas situaciones 
dificultan la continuidad de los trabajos y reducen la posibilidad de un mayor 
impacto de las actividades de las IMM a nivel local y sobre todo en los avances de 
las mujeres. 
 
Cabe resaltar la cultura política con la cual ha convivido el Programa, pues durante 
el proceso de ejecución se presentan serias resistencias y retrasos por parte de 
las IMM y la administración pública para cumplir con la normatividad, bajo el 
argumento de que pertenecen al ámbito del “municipio” y están en desventaja, por 
lo que dejan de presentar sus documentos completos y no concluyen con sus 
compromisos de manera oportuna: contar con la documentación jurídica como los 
nombramientos o cuentas bancarias vigentes para los depósitos, entregar en 
tiempo y forma los proyectos debidamente firmados, hacer los ajustes que se 
derivan de las observaciones del Comité Dictaminador, presentar los informes de 
resultado o los productos completos con las evidencias correspondientes, etc. 
Todo ello genera dificultades tanto en la ejecución del proyecto y ante las 
instancias de rendición de cuentas. 
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Es en este escenario que la experiencia de operación del Programa deja ver la 
necesidad prioritaria de continuar con el fortalecimiento constante de capacitación 
y formación de las titulares y demás funcionarias y funcionarios públicos y buscar 
diferentes opciones. Año con año el INMUJERES asume el compromiso de brindar 
la asesoría y el acompañamiento necesario a las titulares de las IMM para lograr el 
cumplimiento de metas y objetivos de cada una de las actividades que componen 
el Programa. Evidentemente, es insuficiente ante un débil servicio profesional de 
carrera a nivel municipal y con bajo perfil de calificación en torno a la gestión 
pública para desarrollar con éxito la planeación, ejecución y evaluación de 
políticas públicas con perspectiva de género. Lo anterior impacta lógicamente en 
la operación del programa. 
 
Las complejas condiciones geográficas, económicas, sociales y culturales de cada 
localidad y las carencias de infraestructura y tecnología en los municipios han sido 
una constante en la dificultad en la comunicación haciéndola poco ágil. En este 
caso es importante mejorar los mecanismos ya existentes no sólo en el ámbito 
federal a través del INMUJERES, sino en las Instancias de las Mujeres en las 
Entidades Federativas (IMEF). 
 
Asimismo conjuntar acciones con las IMEF para reforzar la capacidad de 
negociación con las autoridades municipales y resolver las resistencias culturales 
hacia las cuestiones de la igualdad, mismas que se han adelantado con 
programas de cultura institucional en los municipios, pero tienen que fortalecerse 
en el terreno de la gestión y negociación para mover voluntades políticas y facilitar 
los cambio previstos. 
 
 Lo anterior generará el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las titulares 
y de las instancias, para colocarlas como verdaderas agencias de cambio desde el 
ámbito local.  
 
Informe sobre el estado actual y acciones pendientes del Programa 
 

 Estado Actual del Programa 
 

Actualmente el Programa cuenta con una estructura capaz de darle sostenibilidad 
y operación a las actividades necesarias para su buen funcionamiento porque 
cuenta con el personal suficiente, con una amplia experiencia y con los 
procedimientos y mecanismos internos y externos que facilitan su operación.  
 
Durante el desarrollo del Programa se logró incrementar de una manera sustancial 
la creación de las IMM y con ello hubo una mayor participación, lo cual nos habla 



 

 
LIBRO BLANCO DEL PROGRAMA FODEIMM 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 135 de 147          

 

de su pertinencia para los mecanismos de las mujeres en los municipios, de la 
acción afirmativa que representa el FODEIMM para un número importante de ellos 
sobre todo en aquellas IMM que no cuentan con los recursos suficientes para 
emprender las acciones a favor de la igualdad y que de manera firmen 
incrementen su capacidad institucional en la toma de decisiones.  
 
En este momento el FODEIMM tiene un avance importante en su proceso de 
institucionalización que en virtud del esfuerzo realizado en este periodo por la 
actual administración y a la participación constante y generosa de las IMM a 
podido incrementar año con año su presupuesto y con ello la posibilidad de apoyar 
a un mayor número de gobiernos locales en su intención de mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres de sus localidades. 
 
Para esta quinta emisión del Programa ha mejorado sustancialmente a lo largo de 
las transformaciones que tuvo desde su origen y deja una serie de acciones a 
realizar para su continuidad como: 
 

 Elaboración y actualización de las Reglas de Operación 2013 
 

 Revisión y análisis de los informes finales y productos generados de la 
emisión 2012. 
 

 Entrega de Actas de terminación a los municipios que hayan concluido 
satisfactoriamente el proceso. 

 

 Dar continuidad al Sistema e-FODEIMM en su segunda etapa. 
 
Con relación al Sistema e-fodeimm en la siguiente emisión del programa deberá 
realizarse una actualización para incorporar las nuevas variables derivadas del 
pilotaje y la puesta en marcha, lo que propiciará una mayor eficiencia en los 
procesos internos del área al reducir los tiempos de elaboración, registro, revisión 
y dictaminación de los proyectos lo cual favorecerá la ampliación de  los tiempos 
de ejecución del proyecto, el sistema e-FODEIMM cuenta con los cimientos en 
programación para su actualización y ampliación a las necesidades que se vayan 
derivando de la evolución del FODEIMM y con las herramientas necesarias para 
involucrar a otras áreas del Instituto que participen en su operación. 
 
Esto permitirá sin duda a las instancias lograr un mayor tiempo de gestión directa 

con las y los servidores públicos y población objetivo contemplada en los 

proyectos, para cumplir cuantitativa y cualitativamente con cada una de las 
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actividades previstas y lograr una mayor incidencia en los resultados, y una mejor 

rendición de cuentas. 

Aunado a ello se debe de contemplar una reestructuración del programa para que 

la ejecución pueda iniciar en los primeros meses del año, lo que implica adelantar 

la publicación de las Reglas de Operación y la recepción y dictaminación de las 

propuestas. Pasar la revisión de los informes de resultados en específico la parte 

financiera a las áreas administrativas, de tal forma que se respete y se acote la 

función del área a la parte sustantiva de los proyectos, de tal forma que se mejore 

la calidad de las asesorías e intervenciones, poniendo especial interés en  la IMM. 

Porque hasta el momento la DIPEGEM se ha dedicado en una mayor proporción a 

la revisión financiera de los informes finales y esto resta de manera sustancial el 

seguimiento a la calidad de la ejecución.  

Otro de los beneficios esperados con la operación del Sistema e-fodeimm es para 

el equipo de INMUJERES una oportunidad de ampliar las actividades de 

seguimiento y acompañamiento a las IMM beneficiadas, así como generar 

instrumentos metodológicos para la captura y análisis de la información que sin 

duda es de gran beneficio para el diseño y mejora de la política pública.  

Un reto adicional es la capacitación continua al personal del Inmujeres para 

mejorar la calidad de la asesoría a las usuarias, mejorar los tramos de control y 

seguimiento, asimismo es fundamental fortalecer la relación y comunicación entre 

las tres áreas que participan en el proceso del Programa. Se requiere una 

constante retroalimentación de los procesos para facilitar y optimizar las 

actividades.  
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RELACIÓN DE ANEXOS 

 

I Oficios INMUJERES/DGAF/1252/2011; UCGP/209/1287/2011 e 
INMUJERES/DFAG/1487/11 

II Bases y Reglas de Operación  de FODEIMM (2007 – 2012) 

II.1 Bases de operación 2007 

II.2 Bases de operación 2008 

II.3 Bases de operación 2009 

II.4 Bases de operación 2010 

II.5 Reglas de Operación 2011 

II.6 Reglas de Operación 2012 

III Marco Legal del LB 

IV Marco Normativo Internacional 

V Marco Normativo Nacional 

VI Estados del ejercicio (2007-2012) 

VI.1 Estados del ejercicio 2007 

VI.2 Estados del ejercicio 2008 

VI.3 Estados del ejercicio 2009 

VI.4 Estados del ejercicio 2010 

VI.5 Estados del ejercicio 2011 

VI.6 Estados del ejercicio 2012 

VII Relación de Cuentas por Liquidar Certificadas (2007-2012) 

VII.1 Cuentas por Liquidar Certificadas 2007 

VII.2 Cuentas por Liquidar Certificadas 2008 

VII.3 Cuentas por Liquidar Certificadas 2009 

VII.4 Cuentas por Liquidar Certificadas 2010 

VII.5 Cuentas por Liquidar Certificadas 2011 
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VII.6 Cuentas por Liquidar Certificadas 2012 

VIII Reintegros (2007 – 2011) 

VIII.1 Reintegros 2007 

VIII.2 Reintegros 2008 

VIII.3 Reintegros 2009 

VIII.4 Reintegros 2010 

VIII.5 Reintegros 2011 

IX Reportes de disponibilidad presupuestal (2007-2012) 

IX.1 Reportes de disponibilidad presupuestal 2007 

IX.2 Reportes de disponibilidad presupuestal 2008 

IX.3 Reportes de disponibilidad presupuestal 2009 

IX.4 Reportes de disponibilidad presupuestal 2010 

IX.5 Reportes de disponibilidad presupuestal 2011 

IX.6 Reportes de disponibilidad presupuestal 2012 

X Actas del Comité Dictaminador (2007-2012) 

X.1 Actas del comité Dictaminador 2007 

X.2 Actas del comité Dictaminador 2008 

X.3 Actas del comité Dictaminador 2009 

X.4 Actas del comité Dictaminador 2010 

X.5 Actas del comité Dictaminador 2011 

X.6 Actas del comité Dictaminador 2012 

XI Convenios celebrados con las IMM (2007-2012) 
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XI.1 Convenios celebrados con las IMM 2007 

XI.2 Convenios celebrados con las IMM 2008 

XI.3 Convenios celebrados con las IMM 2009 

XI.4 Convenios celebrados con las IMM 2010 

XI.5 Convenios celebrados con las IMM 2011 

XI.6 Convenios celebrados con las IMM 2012 

XII Informes de Resultados (2007-2012) 

XII.1 Informes de Resultados 2007 

XII.2 Informes de Resultados 2008 

XII.3 Informes de Resultados 2009 

XII.4 Informes de Resultados 2010 

XII.5 Informes de Resultados 2011 

XII.6 Informes de Resultados al primer semestre 2012 

XIII Informes de Autoevaluación (2007 – 2012). 

XIII.1 Informes de Autoevaluación 2007 

XIII.2 Informes de Autoevaluación 2008 

XIII.3 Informes de Autoevaluación 2009 

XIII.4 Informes de Autoevaluación 2010 

XIII.5 Informes de Autoevaluación 2011 

XIII.6 Informes de Autoevaluación al primer semestre 2012 

XIV Auditorías 2008 – 2012 

XIV.1 Auditorías 2008 
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XIV.2 Auditorías 2009 

XIV.3 Auditorías 2011 

XIV.4 Auditorías 2012 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ACCIONES AFIRMATIVAS: Es el conjunto de medidas de carácter temporal 

encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres, para 

lograr la igualdad efectiva y corregir la distribución desigual de oportunidades y 

beneficios en una sociedad determinada. 

ACUERDO.- Es el acuerdo de voluntades entre dos o más partes. 

ACUERDO ESPECÍFICO.- Es el acuerdo de voluntades que celebran el 

INMUJERES y los Municipios y/o Instancias Municipales de la Mujer, en el que se 

pactan las reglas para una colaboración mutua, con el fin de realizar los diferentes 

proyectos presentados en las categorías A y B, de la convocatoria y bases 

reguladoras, para el ejercicio fiscal 2007, en virtud de éste el INMUJERES aporta 

los recursos en dinero, para facilitar, fomentar y desarrollar las actividades o 

adquisición de bienes. 

ADHESIÓN.- Declaración unilateral de voluntad que tiene como efecto apegarse a 

lo señalado en el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

APM: Administración Pública Municipal. 

BENEFICIARIAS(OS): Son la parte de la Población Objetivo que recibe los 

apoyos habiendo cumplido los requisitos de registro y criterios de elegibilidad que 

se establecen en las Reglas de Operación del FODEIMM.  

CAJ: Coordinación de Asuntos Jurídicos del INMUJERES. 

CATEGORIA: Los diferentes rubros a los que puede pertenecer un proyecto, 

acorde a las necesidades de la IMM para su selección, obtención y ejercicio de los 

recursos. 

 

CEDAW: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer. 

CFF: Código Fiscal de la Federación. 

CLABE: A la Clave Bancaria Estandarizada de 18 dígitos. 

CLC.- Cuenta por Liquidar Certificada. 
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COMITE: El Comité Dictaminador. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

CONVENIO: Convenio Especifico de Colaboración que celebra el INMUJERES 

con la IMM y/o municipio, aprobada(o) y seleccionada(o) para la ejecución de un 

proyecto, de conformidad con las Bases (2008, 2009 y 2010) y Reglas de 

Operación (2011 y 2012). 

 

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES: Se refiere a los derechos que son 

parte inalienable, inherente, integrante e indivisible de los derechos humanos 

universales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(1948), así como en la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la 

Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales 

en la materia. 

Los derechos humanos son facultades, prerrogativas, intereses y bienes de 

carácter cívico, político, económico social, cultural, personal e íntimo, adscritos a 

la dignidad del ser humano, y los cuales están reconocidos por instrumentos 

jurídicos nacionales e internacionales. 

 

DESARROLLO: Se define como el proceso económico, social y político que 

permite satisfacer las necesidades del ser humano, tanto las primarias (alimento, 

vivienda, educación y salud) como aquellas relacionadas con la protección, la 

participación el disfrute del tiempo libre, la creación, la identidad y la libertad. 

El desarrollo desde la perspectiva de género supone el análisis desde las 

estructuras nacionales, así como el proceso y las relaciones que producen e 

incrementan una posición de desventaja de la mujer en la sociedad. La relevancia 

de este análisis no consiste en incorporar” pasivamente a las mujeres en las 

políticas del desarrollo sino más bien continuar las premisas que sirven de 

sustento a su elaboración. 

 

DESARROLLO LOCAL: La naturaleza de lo local puede concebirse de forma 

multidimensional situando el desarrollo humano de mujeres y hombres en un 

contexto geográfico, demográfico, cultural, ambiental y económico, en donde se 

concretan las oportunidades de ingreso y consumo de la población. Refiere la 
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unidad geopolítica en donde se organiza la vida democrática y las redes de 

participación social. 

 

La libertad humana tiene significado y comienza a ejercerse en el entorno personal 

y social inmediato. Lo próximo a los individuos, ya sea en términos comunitarios, 

económicos o geopolíticos, influye crucialmente en sus planes de vida y en las 

oportunidades para realizarlos. Lo que las personas ambicionan y aquello que 

pueden alcanzar depende de los vínculos sociales en los que han estado 

inmersas, del potencial productivo de la zona en que nacen y viven, y de las 

instituciones cercanas que les permiten conectarse con su nación y el mundo. Sin 

duda, el desarrollo humano es local. 

 

El desarrollo local con perspectiva de género se refiere a procesos de cambios 

políticos, institucionales, sociales y culturales que, de una u otra manera, permitan 

la apertura de espacios y medios de participación de la sociedad local, 

convirtiéndose las mujeres en protagonistas del escenario de los cambios. Para 

ello es fundamental el acceso de las mujeres a los espacios de decisión en los 

gobiernos locales así como el reconocimiento y promoción de la participación y de 

los derechos de las mujeres. 

 

DIPPEGEM: Dirección de Institucionalización y Promoción de la Perspectiva de 

Género en Estados y Municipios. 

 

DGAF: Dirección General de Administración y Finanzas. 

 

DGIPEG: Dirección General de Institucionalización de la Perspectiva Género. 

 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES: De acuerdo con la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “es el proceso por medio del 

cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión desigualdad, 

discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia 

autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder 

democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades”. 
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EQUIDAD DE GÉNERO: Concepto que refiere al principio conforme al cual 

hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de 

los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquéllos socialmente valorados, 

Oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa 

de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, 

económica, política, cultural y familiar. 

 

FIFIMM, Fondo de Inicio y Fortalecimiento para Instancias Municipales de la 

Mujer (2007): Recursos presupuestales destinados a otorgar financiamiento a las 

Instancias Municipales de la Mujer para que lleven a cabo la realización de 

acciones o adquisición de equipos destinados a su fortalecimiento institucional y 

que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre 

géneros, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación 

equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país.  

FODEIMM, Fondo para el Desarrollo de las Instancia Municipales de las 

Mujeres (2008, 2009 y 2010): Es el instrumento de la política federal orientado al 

inicio y fortalecimiento de las mismas y en la formulación e instrumentación de las 

políticas públicas locales con perspectiva de género. En 2011 y 2012 se convierte 

en Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad 

entre Mujeres y Hombres, manteniendo su denominación como FODEIMM. 

GÉNERO: Categoría que analiza como se definen, representan o simbolizan las 

diferencias sexuales en una determinada sociedad. Este concepto alude a las 

formas históricas y socioculturales en que mujeres y hombres construyen su 

identidad, interactúan y organizan su participación en la sociedad. 

 

IEE: Institutos Electorales Estatales, o sus equivalentes. 

 

IGUALDAD: El principio de que todos los seres humanos son iguales, es un 

fundamento ético y político de la sociedad democrática. 

De acuerdo con el Articulo 6 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres la “igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda 

forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por 

pertenecer a cualquier sexo”. 
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IMM.- Instancias Municipales de las Mujeres/Instancia Municipal de la Mujer 

(en lo plural o singular) centralizadas o descentralizadas: Organismos 

Municipales descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propio para el 

cumplimiento de las atribuciones que le otorga el acuerdo de creación.  

 

Las instancias municipales de la mujer se perciben como el canal mediante el cual 

los gobiernos municipales pueden y deben cumplir tareas dirigidas hacia el sector 

de la población; por lo tanto, su existencia constituye un mecanismo para lograr la 

igualdad en beneficio no sólo de las mujeres, sino de toda la población.  

 

INAFED.- Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

 

INMUJERES. Instituto Nacional de las Mujeres. 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: La 

institucionalización en el sentido amplio refiere al proceso sistemático de 

integración de un nuevo valor en las rutinas del quehacer de una organización, 

dando por resultado la generación de prácticas y reglas sancionadas y mantenidas 

por la voluntad general de la sociedad. Con respecto a la institucionalización de la 

perspectiva de género se busca institucionalizar las prácticas sociales e 

institucionales en función de los principios de igualdad jurídica y equidad de 

género. 

 

JUNTA DE GOBIERNO: La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las 

Mujeres. 

LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

LGAMVLV: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

LGIMH: Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

OIC: Órgano Interno de Control en el INMUJERES. 

PAR: Programa Anual para Resultados. 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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PEG.- Perspectiva de género: Es una visión científica, analítica y política sobre 

las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de 

género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas 

basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la 

equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una 

sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad 

de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la 

representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones (Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia). 

 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 

POA: Programa Operativo Anual. 

 

PRESTADOR(A) DE SERVICIOS: A las personas físicas, personas morales y 

personas físicas pertenecientes a personas morales, que prestan servicios 

técnicos o especializados en la ejecución de los proyectos. 

 

PROIGUALDAD: Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

PROYECTO: Propuesta para la realización de acciones o la adquisición de bienes 

presentada por la Instancia Municipal de las Mujeres y aprobada por el Comité 

Dictaminador, para recibir apoyo de recursos para el equipamiento o 

Fortalecimiento de la Instancia. 

 

RESPONSABLE DEL PROYECTO. Titular de la Instancia, responsable del 

cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto para el fortalecimiento de  la 

Instancia Municipal de la Mujer y de la elaboración del informe de resultados. 

 

ROP: Reglas de Operación. 

SFP: Secretaría de la Función Pública. 

SHCP: Secretaría de Hacienda de Crédito Público. 
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TRANSVERSALIDAD: Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la 

perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para 

las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de 

legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales 

en las instituciones públicas y privadas. 

 

VIGENCIA DEL PROYECTO: Plazo estipulado en el instrumento jurídico 

específico, durante el cual la instancia de deberá ejecutar el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


