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de los Programas Presupuestarios 

Ramo: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Clave de la UR: 112 

Nombre de la UR: Coordinación General de Enlace Sectorial 

Clave del Pp: P001 

Nombre del Pp: Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 

 

Notas adicionales 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Fondo de Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales (FOMMUR) 

Ramo: 10 Economía 

Clave de la UR: 214 

Nombre de la UR: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario 

Clave del Pp: S016 

Nombre del Pp: Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 

 

Enero Septiembre 2012 

Observaciones y/o Comentarios Adicionales 
 
En atención al Instituto Nacional de las Mujeres, se informa lo siguiente: 
 
Durante el periodo enero-septiembre de 2012 el FOMMUR otorgó a las IMF por concepto de créditos un monto de 353.7 
MDP; el importe se distribuyó través de 22 diferentes IMF en 29 entidades federativas del país, y permitió otorgar 77,706 
microcréditos para beneficiar a 71,550 mujeres del medio rural. 
 
El monto promedio otorgado ascendió a ($6,608.37). La tasa anual promedio aplicada a las IMF por concepto de 
financiamientos fue de CETES + 4.1 puntos. El plazo promedio del microcrédito fue de 12 meses y la tasa de recuperación 
de cartera se colocó en 100.3%. 
 
Debido a la actualización de la base de datos de FOMMUR, las cifras referentes al número de mujeres beneficiadas por 
trimestre quedan conformadas de la siguiente manera: 
 

 1° Trimestre.-   26,061 mujeres rurales 
 2° Trimestre.-   35,197 mujeres rurales 
 3° Trimestre.-   10,292 mujeres rurales 
 4° Trimestre.- .             .                         
      Total           71,550 mujeres rurales  
  

Encuesta de Supervisión, Caracterización y Calidad en el Servicio del ejercicio 2011. 

 
En lo referente a la Encuesta de Supervisión y Caracterización en el Servicio del ejercicio 2011, los resultados de 
FOMMUR fueron los siguientes: 
 
En FOMMUR se tienen micronegocios de mujeres casadas, amas de casa, con una edad por debajo de los 45 años que se 
ubican en el sector servicios, concretamente en el comercio, en giros como la comida preparada, venta de ropa, venta de 
zapatos, abarrotes, frutas y verduras. La mayoría de mujeres residen en su lugar de nacimiento y por el número de 
empleados, los micronegocios están conformados por autoempleadas, es decir, negocios donde solamente opera la dueña. 
 
La razón principal por la que emprenden negocios las personas del género femenino, es la de completar el ingreso familiar, 
prevaleciendo su carácter de ama de casa y de pareja del jefe del hogar. En este sentido, el empoderamiento es una tarea 
que aún debe ser revisada, debido a que la mitad de las mujeres consideran que toman decisiones de la misma forma de 
siempre y menos de una quinta parte lo hace manera diferente.  
 
Esto pone de relieve una conclusión que es común en la literatura y que muestra que el apoyo no necesariamente 
cambiará los patrones de conducta de forma inmediata. 
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En cuanto a prácticas financieras, la mitad de las personas encuestadas utilizan sus ganancias para gastos personales y 
familiares; una tercera parte lo utiliza en el negocio; y el 15% lo ahorra. En esencia, su cercanía al sistema financiero se da 
a través de las microfinancieras donde el contacto con bancos y cajas de ahorro es muy limitado. 
 
En su mayoría estos negocios no pagan impuestos y bien administrados pueden formalizarse; sin embargo, esto será 
posible sólo en la medida que se trabaje de manera coordinada con las autoridades fiscales. 
 
Existe un nivel alto de satisfacción por parte de las beneficiarias de FOMMUR; sin embargo, hay un grupo de mujeres que 
no le gusta el trato con las microfinancieras y lo hacen por no contar con otras alternativas. Asimismo, se observa que 
existen beneficiarias que prefieren pagar todo el dinero que deben a la microfinanciera aunque reduzcan las posibilidades 
de su negocio. Una hipótesis que podría explicar esta situación gira en torno a los costos financieros y a la obligación 
propia del pago. 
 
Los resultados del programa son positivos en lo referente al ingreso familiar y del negocio; un poco más del 70% de las 
beneficiarias incrementó su ingreso en la empresa y a nivel familiar. El aumento real del ingreso de la empresa durante 
2010-2011 ascendió a 20.87% y el aumento real en el ingreso familiar durante el mismo periodo se ubicó en 17.75%. 
 
Los resultados de este estudio, aún no se muestran en la página web de FOMMUR, debido a que los resultados se 
encuentran en etapa de revisión por parte de la Coordinación General, la Dirección General Adjunta, la Coordinadora de 
Asesores y la Consultoría de la Evaluación. 
 
Ejercicio presupuestal 2012. 

 
Los resultados del ejercicio presupuestal del FOMMUR, se presentan a continuación: 
 

FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES

PRESUPUESTO AUTORIZADO, MODIFICADO Y EJERCIDO

(Cifras en millones de pesos)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO

2012 2012 ENE-SEP 2012

CUENTA 12201 4.8 4.8 3.3

CUENTA 43301 253.5 253.5 253.5

SUMA 258.3 258.3 256.8

 
 
Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados autorizó al FOMMUR recursos presupuestales por un monto de 258.3 
MDP, conformados por 4.8 MDP para el pago a los Consultores del Programa y 253.5 MDP para financiamiento a las IMF. 
 
Del total autorizado, al mes de septiembre de 2012 se erogaron 4.8 MDP para el pago a los Consultores del FOMMUR y 
253.5 MDP para financiamientos a diversas IMF incorporadas al Programa. La distribución por entidad federativa de los 
recursos destinados a financiar a las IMF quedó conformada de la siguiente manera: 
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FONDO DE MICOFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES

PRESUPUESTO DESTINADO A IMF POR CONCEPTO DE CRÉDITO

(Cifras en pesos del periodo enero-septiembre 2012)

DISTRIBUCIÓN

ENTIDAD IMPORTE ( %)

AGUASCALIENTES 2,291,575.98 0.90

CAMPECHE 141,680.81 0.06

COAHUILA 4,386,181.08 1.73

COLIMA 472,187.08 0.19

CHIAPAS 34,852,984.85 13.75

CHIHUAHUA 316,190.09 0.12

DISTRITO FEDERAL 3,865,615.19 1.52

DURANGO 1,251,678.35 0.49

GUANAJUATO 1,348,929.63 0.53

GUERRERO 7,623,957.76 3.01

HIDALGO 7,098,707.03 2.80

JALISCO 2,952,351.57 1.16

MEXICO 24,284,176.70 9.58

MICHOACAN 377,404.10 0.15

MORELOS 3,125,345.31 1.23

NAYARIT 664,468.17 0.26

NUEVO LEON 19,549,377.92 7.71

OAXACA 28,561,924.51 11.27

PUEBLA 20,353,745.19 8.03

QUERETARO 423,808.27 0.17

QUINTANA ROO 1,361,518.00 0.54

SAN LUIS POTOSI 3,184,856.19 1.26

SINALOA 525,008.84 0.21

TABASCO 1,341,648.13 0.53

TAMAULIPAS 5,472,729.71 2.16

TLAXCALA 1,806,553.70 0.71

VERACRUZ 72,774,582.14 28.71

YUCATAN 2,174,331.41 0.86

ZACATECAS 916,482.29 0.36

SUMA $253,500,000.00 100.00%

 
 
Es importante señalar, que la diferencia entre los recursos presupuestales ejercidos durante enero-septiembre de 2012 
(253.5 MDP) y los recursos colocados por concepto de crédito en el mismo periodo (353.7 MDP), se cubrió con recursos 
patrimoniales de este Programa, con el fin de satisfacer la demanda de financiamiento de las IMF participantes. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Fondo de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME) 

Ramo: 10 Economía 

Clave de la UR: 200 

Nombre de la UR: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 

Clave del Pp: S020 

Nombre del Pp: Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME) 

 

Observaciones y/o Comentarios Adicionales 
 
En seguimiento al oficio DGTPG/SE/884/2012, fueron atendidas las recomendaciones al programa, con el propósito de 
incluirse en las acciones realizadas. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) 

Ramo: 10 Economía 

Clave de la UR: 214 

Nombre de la UR: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario 

Clave del Pp: S021 

Nombre del Pp: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) 

 

Observaciones y/o Comentarios Adicionales 

 
Enero Septiembre 2012 
 

En atención al Instituto Nacional de las Mujeres, se informa lo siguiente: 
 
Al mes de Septiembre, el PRONAFIM otorgó a las IMF por concepto de créditos, un monto total de 722.3 MDP a través de 
30 diferentes IMF y permitió otorgar 394,833 microcréditos (340,463 a mujeres y 54,370 a hombres), para beneficiar a 
352,846 personas. 
 
El monto colocado hacia las mujeres por parte de las IMF, ascendió a 2,018.5 MDP. Es importante hacer mención, que 
este importe incluye la revolvencia crediticia anual que registra cada una de las microfinancieras. 
 
El monto promedio del microcréditos canalizado a mujeres ascendió a $5,928.6. La tasa anual promedio aplicada a las IMF 
por concepto de financiamientos fue de CETES + 5.6 puntos. El plazo promedio del microcrédito fue de 36 meses y la tasa 
de recuperación de cartera se colocó en 92.0%. En este tenor, es importante señalar que el PRONAFIM no cuenta con 
información que le permita diferenciar la cartera por género, debido a que el registro de información identifica únicamente la 
recuperación crediticia por IMF y no por cada uno de los acreditados de la población objetivo. No hay que olvidar que las 
microfinancieras son las acreditadas directas del Programa y son ellas las responsables ante el PRONAFIM de cada 
financiamiento solicitado, por lo que el seguimiento de este indicador es por intermediario financiero y no por persona 
acreditada. 
 
Debido a la actualización de la base de datos de PRONAFIM, las cifras relativas a las personas beneficiadas quedaron 
conformadas de la siguiente manera durante el periodo enero-septiembre 2012: 
 

 1° Trimestre.-   115,080 mujeres        15,200 hombres 
 2° Trimestre.-   122,339 mujeres        21,847 hombres 
 3° Trimestre.-     65,019 mujeres        13,361 hombres 
 4° Trimestre.-   .             mujeres                    hombres 
      Total            302,438 mujeres        50,408 hombres 

 
Encuesta de Supervisión, Caracterización y Calidad en el Servicio del ejercicio 2011. 

 
En lo referente a la Encuesta de Supervisión y Caracterización en el Servicio del ejercicio 2011, los resultados de 
PRONAFIM fueron los siguientes: 
 
En PRONAFIM se tienen micronegocios de mujeres casadas, amas de casa, con una edad por debajo de los 45 años que 
se ubican en el sector servicios, concretamente en el comercio, en giros como la comida preparada, venta de ropa, venta 
de zapatos, abarrotes, frutas y verduras. La mayoría de mujeres residen en su lugar de nacimiento y por el número de 



Informes Sobre la Situación 

Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública 

Tercer Trimestre de 

2012 

 

NOTAS ADICIONALES AL AVANCE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON 

EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

 

 

199 de 349 

 

Observaciones y/o Comentarios Adicionales 
empleados, los micronegocios están conformados por autoempleadas, es decir, negocios donde solamente opera la dueña. 
 
 
La razón principal por la que emprenden negocios las personas del género femenino, es la de completar el ingreso familiar, 
prevaleciendo su carácter de ama de casa y de pareja del jefe del hogar. En este sentido, el empoderamiento es una tarea 
que aún debe ser revisada, debido a que la mitad de las mujeres consideran que toman decisiones de la misma forma y 
menos de una quinta parte lo hace manera diferente. Esto pone de relieve una conclusión que es común en la literatura y 
que muestra que el apoyo no necesariamente cambiará los patrones de conducta de forma inmediata. 
 
En cuanto a prácticas financieras, la mitad de las personas encuestadas utilizan sus ganancias para gastos personales y 
familiares; una tercera parte lo utiliza en el negocio; y el 15% lo ahorra. En esencia, su cercanía al sistema financiero se da 
a través de las microfinancieras donde el contacto con bancos y cajas de ahorro es muy limitado. 
 
En su mayoría estos negocios no pagan impuestos y bien administrados pueden formalizarse; sin embargo, esto será 
posible sólo en la medida que se trabaje de manera coordinada con las autoridades fiscales. 
 
Existe un nivel alto de satisfacción por parte de los beneficiarios de PRONAFIM; sin embargo, hay un grupo de personas 
que no le gusta el trato con las microfinancieras y lo hacen por no contar con otras alternativas. Asimismo, se observa que 
existen beneficiarios que prefieren pagar todo el dinero que deben a la microfinanciera aunque reduzcan las posibilidades 
de su negocio. Una hipótesis que podría explicar esta situación gira en torno a los costos financieros y a la obligación 
propia del pago. 
 
Los resultados del programa son positivos en lo referente al ingreso familiar y del negocio; un poco más del 70% de los 
beneficiarios incrementó su ingreso en la empresa y a nivel familiar. El aumento real del ingreso de la empresa durante 
2010-2011 ascendió a 10.27% y el aumento real en el ingreso familiar durante el mismo periodo se ubicó en 11.57%. 
 
Los resultados de este estudio, aún no se muestran en la página web de PRONAFIM, debido a que los resultados se 
encuentran en etapa de revisión por parte de la Coordinación General, la Dirección General Adjunta, la Coordinadora de 
Asesores y la Consultoría de la Evaluación. 
 
Ejercicio presupuestal 2012. 

 
Los resultados del ejercicio presupuestal del PRONAFIM, se presentan a continuación: 
 

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

PRESUPUESTO AUTORIZADO, MODIFICADO Y EJERCIDO

(Cifras en millones de pesos)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO

2012 2012 ENE-SEP 2012

CUENTA 12201 10.1 10.1 6.5

CUENTA 43301 259.2 259.2 259.2

SUMA 269.3 269.3 265.7

 
 
Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados autorizó al PRONAFIM recursos presupuestales por un monto de 
269.3 MDP, conformados por 10.1 MDP para el pago a los Consultores del Programa y 259.2 MDP para financiamiento a 
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las IMF. 
 
 
Del total autorizado, al mes de septiembre de 2012 se erogaron 6.5 MDP para el pago a los Consultores del PRONAFIM y 
259.2 MDP para financiamientos a diversas IMF incorporadas al Programa. La distribución por entidad federativa de los 
recursos destinados a financiar a las microfinancieras quedó conformada de la siguiente manera: 
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PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO

PRESUPUESTO DESTINADO A IMF POR CONCEPTO DE CRÉDITO

(Cifras en pesos del periodo enero-septiembre 2012)

DISTRIBUCIÓN

ENTIDAD IMPORTE ( %)

AGUASCALIENTES 107,362.80 0.04

BAJA CALIFORNIA 517,490.79 0.20

BAJA CALIFORNIA SUR 19,689.73 0.01

CAMPECHE 2,069,066.55 0.80

COAHUILA 5,805,949.36 2.24

COLIMA 332,801.89 0.13

CHIAPAS 34,049,043.39 13.15

CHIHUAHUA 1,821,623.94 0.70

DISTRITO FEDERAL 16,912,870.21 6.52

DURANGO 458,285.20 0.18

GUANAJUATO 5,171,736.52 2.00

GUERRERO 2,833,039.51 1.09

HIDALGO 6,310,151.20 2.43

JALISCO 1,590,290.53 0.61

MEXICO 55,443,876.66 21.39

MICHOACAN 3,186,578.85 1.23

MORELOS 8,635,241.86 3.33

NAYARIT 802,830.80 0.31

NUEVO LEON 7,291,653.23 2.81

OAXACA 19,498,735.92 7.52

PUEBLA 20,641,992.00 7.96

QUERETARO 550,792.43 0.21

QUINTANA ROO 5,197,218.22 2.00

SAN LUIS POTOSI 3,503,261.99 1.35

SINALOA 1,555,289.60 0.60

SONORA 5,593,147.80 2.16

TABASCO 5,542,026.71 2.14

TAMAULIPAS 2,633,135.79 1.02

TLAXCALA 3,666,244.71 1.41

VERACRUZ 32,624,935.18 12.59

YUCATAN 4,540,475.16 1.75

ZACATECAS 310,207.47 0.12

SUMA $259,217,046.00 100.00%

 
 
 
Es importante señalar, que la diferencia entre los recursos presupuestales ejercidos durante enero-septiembre de 2012 
(259.2 MDP) y los recursos colocados por concepto de crédito en el mismo periodo (722.3 MDP), se cubrió con recursos 
patrimoniales de este Programa, con el fin de satisfacer la demanda de financiamiento de las IMF participantes. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Diseño y Aplicación de Políticas 
de Equidad de Género  

Ramo: 11 Educación Pública 

Clave de la UR: 200 

Nombre de la UR: Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 

Clave del Pp: E032 

Nombre del Pp: Diseño y Aplicación de Políticas de Equidad de Género  

 

Notas adicionales 
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Notas adicionales 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Programa Becas de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 

Ramo: 11 Educación Pública 

Clave de la UR: 313 

Nombre de la UR: Dirección General de Educación Indígena 

Clave del Pp: S108 

Nombre del Pp: Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas 

 

Notas adicionales 

 

EN RESPUESTA AL  OFICIO: INMUJERES/SE/DGTPG/DDHS/1147/2012 

Con fecha 28 de agosto de 2012 

 

Recomendaciones: 

 

Se solicita para el siguiente informe trimestral incluir la justificación correspondiente  a la disminución del presupuesto 

original 108.35 mdp asignado al Programa a un modificado de 104.99 mdp, en términos del artículo 58, fracción III, 

último párrafo de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Se solicita la rectificación de la cifra reportada de 104.99 mdp, toda vez que de acuerdo al avance en cobertura de 

becas, se tiene proyectado para este año el cumplimiento al 100% de la meta PROSEDU-2007-2012, razón por la cual 

el próximo año se estará solicitando una ampliación en el recurso, del 10% sobre el presupuesto actual, es decir, la 

cantidad de $119,185,330.00  

 

Se reitera la recomendación del primer trimestre “definir una estrategia para el cumplimiento de las 49,460 becas a 

otorgar, definición de los municipios prioritarios, etc., así como aquella información adicional que de cuenta del ejercicio 

de planeación del Programa. 

 

Hacer referencia a la pagina 6 y 7 del informe cualitativo correspondiente al 3er. Informe Trimestral 2012.  

 

Se siguiere incluir para el tercer informe Trimestral los anexos siguientes: Anexo 1. Población beneficiada, Anexo 2. 

Información cualitativa y Anexo 3. Notas adicionales (cuando aplique), a fin de reflejar las acciones realizadas en el 

periodo. 

 

Los anexos son informados cada trimestre. 
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Notas adicionales 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Programa del Sistema Nacional 
de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en 
Servicio  

Ramo: 11 Educación Pública 

Clave de la UR: 314 

Nombre de la UR: Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 

Clave del Pp: S127 

Nombre del Pp: Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 
Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio 

 

Notas adicionales 

 

Se especifica que la meta anual aprobada para el Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia 
hacia las Mujeres (PREVIOLEM) en el 2012 es de 30,000 figuras educativas.  
 
 
A finales del 2011 se solicitó un aumento del presupuesto para el PREVIOLEM, acordando que de ser así podría 
aumentarse la meta a 45,000 maestras y maestros así como implementar el pilotaje del Curso Básico de Género (en 
línea) del Inmujeres. Como no hubo aumento del presupuesto, la meta se mantuvo en 30,000 figuras educativas y no 
están consideradas acciones adicionales en este ejercicio fiscal 2012. 
 
Se cuenta con una página electrónica para difundir el PREVIOLEM, donde se puede consultar detalle de las acciones 
impulsadas desde la Dirección General de Formación Continua en el marco de este programa. Se está en proceso de 
renovar la imagen del mismo. La dirección es: http://formacioncontinua.sep.gob.mx/genero/.   
 
También se cuenta con una página de Facebook para difundir la Campaña Nacional “Por una escuela libre de 
violencia”: http://www.facebook.com/pages/Escuela-Libre-de-Violencia/341581705917147 . 

 

http://formacioncontinua.sep.gob.mx/genero/
http://www.facebook.com/pages/Escuela-Libre-de-Violencia/341581705917147
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Sistema Mexicano de Alto 
Rendimiento 

Ramo: 11 Educación Pública 

Clave de la UR: L6I 

Nombre de la UR: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Clave del Pp: S206 

Nombre del Pp: Sistema Mexicano de Alto Rendimiento 

 

Notas adicionales 

 

Se seguirá atendiendo las propuestas de los candidatos a beca por parte de los Institutos Estatales del Deporte para su 
valoración e incorporación al padrón de beneficiarios. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Programa de Becas para 
Educación Superior 

Ramo: 11 Educación Pública 

Clave de la UR: 500 

Nombre de la UR: Subsecretaría de Educación Superior 

Clave del Pp: U018 

Nombre del Pp: Programa de Becas para Educación Superior 

 

Notas adicionales 

 

De acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, el monto destinado a la Subsecretaria 

de Educación Superior (UR 500) para el programa presupuestario U018 (Programa de Becas) asciende a 862‟672,258 

pesos. Los recursos asignados al Programa de Becas correspondientes a lo señalado en el Anexo 10 del Presupuesto 

de Egresos de la Federación: “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres” para 2012 ascienden a 

6‟000,000 pesos. Es decir, el presupuesto etiquetado equivale al 0.69 por ciento del presupuesto asignado al Programa 

de Becas. 

 

Se prevé para el 12 de octubre la reunión del Comité Técnico a fin de seleccionar a las 666 mujeres que serán becarias 

del ciclo 2012-2013 de las áreas de ingeniería, tecnología y ciencias fisicomatemáticas, que cumplan con los requisitos 

establecidos en la convocaría y en los lineamientos del programa. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Formación de recursos 
humanos especializados para la salud (Hospitales) 

Ramo: 12 Salud 

Clave de la UR: NDE 

Nombre de la UR: Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes” 

Clave del Pp: E010 

Nombre del Pp: Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales) 

 

Notas adicionales  
 

Programa presupuestario E010 Formación de recursos humanos especializados para la salud 
(Hospitales) UR. Instituto Nacional de Perinatología “ Isidro Espinosa de 
los Reyes” (NDE) 

 
Presupuesto Anexo 10 
 

Original: 48.7 mdp Modificado: 48.7 mdp 

 
Acciones solicitadas por la Cámara de Diputados (Justificación). 
Fortalecer la formación de recursos humanos especializados de acuerdo a las proyecciones demográficas y 
epidemiológicas  del país 
 

Acciones realizadas y en proceso 
 

Número de especialistas formados en genero y salud que cumplieron el programa de enseñanza desagregados por 
sexo 
Meta anual: 126 (indicador anual) Avance al tercer  trimestre 2012: 120 
 
Se incluye en este rubro a todos los médicos (hombres y mujeres) que son aceptados para la realización de un curso 
de especialización en medicina que se imparten en el Instituto, que incluye una especialidad troncal (Ginecología y 
Obstetricia) y cinco especialidades de rama (Biología de la Reproducción Humana, Infectología, Medicina Materno 
Fetal, Neonatología y Urología Ginecológica); así como los cursos de Alta Especialidad en Medicina que son: Cirugía 
Endoscópica Ginecológica, Cuidados Intensivos Neonatales, Periposmenopausia, Medicina Crítica en Obstetricia, 
Genética Perinatal, Aplicaciones Clínicas del Doppler y la Tercera Dimensión en Medicina Fetal y Neurofisiología 
Clínica Perinatal, que cuentan con beca para realizar sus estudios. 
 
A pesar de que el indicador anual se estimó en 126 y el avance al tercer trimestre (julio - septiembre) fue de 120, en el 
trimestre anterior se reportaron en el Anexo 1, 120 por un error de conteo, pero eran 121 mujeres residentes que 
iniciaron el ciclo académico en marzo 2012-2013, para este trimestre cerramos en 120 por una baja de la 
Especialización en Neonatología. En el proceso de aceptación se incluye un examen de conocimientos, examen 
psicométrico, promedios o calificaciones de las especialidades o licenciatura y una entrevista, sin influir el género. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Prestación de servicios en los 
diferentes niveles de atención a la salud 

Clave de la UR: 160 

Nombre de la UR: Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de 
Alta Especialidad 

Clave del Pp: E023 

Nombre del Pp: Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 

 

Notas adicionales  
 
En atención al oficio DGPOP/06/ 003039, referente a los comentarios y recomendaciones emitidas por el Instituto de las 
Mujeres, respecto a la información de seguimiento incorporada en el PASH durante el primero y segundo trimestre del 
2012 de los programas relacionados con equidad de género en el que recomiendan revisión de las cifras para que sean 
atendidas en el tercer trimestre a informar. 
 
Por lo anteriormente citado y de acuerdo a los avances a informar al tercer trimestre del 2012 se notifica lo siguiente: 
 
El Avances Físico Realizado y registrado en el Portal Aplicativo (PASH), es en forma acumulada, mientras tanto las cifras 
registradas a nivel de redacción en el documento, anexo 2., Información Cualitativa, se ha venido reportando solo los 
registros al periodo, situación por la cual no han tenido congruencia. 
  
La justificación a lo anterior, se debe a que inicialmente se registraron las variables del indicador solo por trimestre y no en 
forma acumulada, la oportunidad de corregir es cuando se abre el portal y se realiza lo propio en cada trimestre.    
 
El Indicador planteado es medir que proporción de consultas oncológicas con respecto a las consultas totales se 
proporcionan a las mujeres en el Hospital de la Mujer    
  
De igual forma el indicador es un estándar establecido por la unidad de acuerdo a sus registros históricos y que lo 
convierte en una meta para medir un cambio, por lo que el comportamiento del indicador se espera que sea dentro del 
estándar o a la baja.  
Así mismo se presenta un cuadro con las cifras acumuladas de acuerdo al periodo informado  
 
Porcentaje de Consultas Oncológicas   
    

META ANUAL PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER TRIMESTRE 

11.8% 10.8 10.3 10.4 

 

Construcción del 
indicador 

Prog Real  Prog Real  Prog Real  

Número de consultas 
oncológicas otorgadas 

 
1250 

 
1300 

 
2,500 

 
2,576 

 
3,750 

 
3,781 

Número de Consultas 
Otorgadas a Mujeres X00 

 
10,606 

 
12,050 

 
21,212 

 
25,049 

 
31,818 

 
36,278 

 
Las variaciones que se identifican en el indicador en promedio es de 1.2 de diferencia, con respecto a lo estimado, lo que 
representa una demanda inferior a lo esperado en relación a las consultas oncológicas. 
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Notas adicionales  
En relación al presupuesto etiquetado para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, conforme al anexo 10 del presupuesto 
de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2012, las causas a las variaciones que se solicita, corresponde a la 
Dirección General de Programación, Organización  y Presupuesto de la Secretaría de Salud el registro de avance 
financiero de los Programas con presupuesto etiquetado para género ya que se realiza en el sistema de Programas 
Transversales. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Prestación de servicios en los 
diferentes niveles de atención a la salud 

Clave de la UR: NBB 

Nombre de la UR: Hospital General “Dr. Manuel Gea González” 

Clave del Pp: E023 

Nombre del Pp: Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 

 

Notas adicionales  
 

Hospital General “Dr. Manuel Gea González” 
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud. 

 
Indicador: Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en mujeres. 
Acciones Realizadas del Período Julio – Septiembre 2012 

 

Durante el tercer trimestre del año de 2012, el Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, egresó a 2,939 pacientes de 
las diferentes especialidades del área de hospitalización, 1,983 correspondieron a pacientes mujeres con 1,919 egresadas 
por mejoría que representaron el 65 por ciento con respecto al total de egresos y el 97 por ciento con respecto a las 
pacientes mujeres. 
Las pacientes mujeres que egresaron por mejoría fueron de los siguientes servicios: 630 de Cirugía, 144 de Pediatría, 68 
de Medicina Interna y 1,077 de Ginecobstetricia. 
Asimismo se otorgaron los siguientes servicios a pacientes del sexo femenino : 

 47,364 consultas externas 

 12,780 atenciones de urgencias 

   2,794  estudios citológicos 

      226 mastografías 

      236 vacunas de toxoide tetánico a mujeres embarazadas y en edad fértil. 

 Eventos Obstétricos: 

 433 partos 

 321 cesáreas 

 17 laparotomía exploradora 

 2 salpingooforectomía 

 17 salpingectomía 

 145 legrados 

Como parte del Programa de Salud Reproductiva, se proporcionaron los siguientes procedimientos para el control de la 
natalidad: 
 

 221 colocaciones de dispositivos intrauterinos 

 199 oclusiones tubáricas bilateral 

 4 hormonales 

Dentro del Programa de Atención del Embarazo en la Adolescente, con el propósito de promover en la adolescente entre 
13 y 19 años de edad, actitudes que les permitan, por medio de sesiones educativas y consejerías individuales, 
orientación sobre sexualidad y salud reproductiva se realizaron las siguientes acciones:  



Informes Sobre la Situación 

Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública 

Tercer Trimestre de 

2012 

 

NOTAS ADICIONALES AL AVANCE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON 

EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

 

 

213 de 349 

 

Notas adicionales  

o 145 consejerías individuales y  
o   30 sesiones educativas. 

Además se realizaron encuestas de satisfacción de los usuarios con los siguientes resultados. 
 

Resultados de la Encuesta de Satisfacción Realizada en Consulta Externa 
Mayo – Agosto 2012 

 

Número de pacientes encuestados por el Hospital: 261 
Número de pacientes encuestados por el Aval Ciudadano: 41 
 

Indicador Resultados Obtenidos 

Hospital Aval 

1. Satisfechos con el tiempo de espera. 86 % 71 % 

2. Porcentaje de usuarios a los que el médico le 
permitió hablar sobre su estado de salud. 

100 % 93 % 

3. Porcentaje de usuarios a los que el médico les 
explicó sobre su estado de salud. 

99 % 93 % 

4. Porcentaje de usuarios a los que el médico les 
explicó sobre el tratamiento. 

99 % 93 % 

5. Porcentaje de usuarios a los que el médico les 
explicó sobre los cuidados. 

98 % 85 % 

6. Porcentaje de usuarios que consideraron clara la 
información que les proporcionó el médico. 

95 % 91 % 

7. Satisfacción por el trato recibido en la unidad. 94 % 91 % 

 
 

Resultados de la Encuesta de Satisfacción Realizada Urgencias 
Mayo – Agosto 2012 

 

Número de pacientes encuestados por el Hospital: 371 
Número de pacientes encuestados por el Aval Ciudadano : 65 
 

Indicador Resultados Obtenidos 

Hospital Aval 

1. Satisfechos con el tiempo de espera. 81 % 50 % 

2. Porcentaje de usuarios a los que el médico le 
permitió hablar sobre su estado de salud. 

99 % 95 % 

3. Porcentaje de usuarios a los que el médico les 
explicó sobre su estado de salud. 

99 % 98 % 

4. Porcentaje de usuarios a los que el médico les 
explicó sobre el tratamiento. 

99 % 100 % 

5. Porcentaje de usuarios a los que el médico les 
explicó sobre los cuidados. 

98 % 98 % 

6. Porcentaje de usuarios que consideraron clara la 
información que les proporcionó el médico. 

97% 92 % 

7. Satisfacción por el trato recibido en la unidad. 94 % 91 % 
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Notas adicionales  
 
Justificación  
 

Durante el tercer trimestre se contó con un número menor de camas que las programadas; ya que en lugar de 185 camas, 
se dispuso de 156 en promedio, debido a las obras de remodelación en terapia intensiva, quinto y sexto piso de la torre de 
hospitalización, generándose un total de 2,939 egresos hospitalarios, que representaron el 95 por ciento de cumplimiento 
respecto a los 3,104 egresos programados; repercutiendo en que se generaran 2,827 egresos por mejoría, que significó 
un cumplimiento del 97 por ciento en relación a los 2,910 egresos por mejoría programados. 
Sin embargo, se registraron 1,919 egresos por mejoría mujeres que representaron un cumplimiento del 101 por ciento con 
relación a la meta programada (1,894); en virtud de que se atendió a un número mayor de pacientes mujeres que las 
programadas en los servicios de cirugía general y ginecobtetricia, lográndose el 106 por ciento de cumplimiento en el 
índice de porcentaje de egresos por mejoría en mujeres, debido a que se alcanzó un 65 por ciento, superior al 61 por 
ciento programado. 
 
De manera acumulada, en el período de enero a septiembre de 2012, por las obras de remodelación, que iniciaron desde 
el mes de abril, se contó en promedio con 165 camas en lugar de las 185 programadas generándose 8,319 egresos 
hospitalarios que significaron el 92 por ciento de cumplimiento respecto a los 8,994 egresos hospitalarios programados, 
repercutiendo en que se generaran 7,911 egresos por mejoría que representaron un cumplimiento del 93.6 por ciento 
respecto a los 8,450 egresos por mejoría programados. 
Por su parte los 5,322 egresos por mejoría mujeres realizados, representaron un cumplimiento del 97 por ciento respecto 
a los 5,494 programados y un cumplimiento de 103 por ciento en el índice de porcentaje de egresos por mejoría en 
mujeres; en virtud de que se alcanzó un indicador del 63 por ciento superior al 61 por ciento programado. 
 
Acciones de Mejora. 

 
Entre las acciones de mejora que se realizaron se encuentran: 
 
1. En el período de julio a septiembre se realizaron 7 teleconsultas por medio de la Red de Telemedicina y de manera 
acumulada de enero a septiembre 23; para: diagnosticar, prevenir y tratar padecimientos, así como para formar recursos 
humanos a distancia de las siguientes especialidades: medicina interna, de otorrinoloringología, pediatría, genética y 
dermatología. 
 
2. En el período de julio a septiembre no se realizaron videoconferencias y de forma acumulada  se realizaron 6 
videoconferencias a médicos adscritos, residentes y  médicos internos de pregrado, que corresponden  a lo reportado en 
el período de enero a junio. Entre los temas que se trataron están: Tomboembolia pulmonar, Insuficiencia Cardiaca 
Diastólica, Cáncer de Vejiga, Infección de Vías Urinarias, Leucoencefalopías multifocal progresiva secundaria VIH y 
Apendicitis. Los temas tratados fueron de gran interés para los alumnos, haciéndose mayor la comunicación con los 
internos que están rotando en el extranjero, quienes asesorados por los profesores de la sede en que fueron a rotar y 
dirigida en este Hospital por el coordinador de internado. 
 
3. Se continúo con el Sistema de Radiología e Imagen (RIS-PACS) para poder visualizar las imágenes a través de red en 
las computadoras de las diferentes áreas de servicio que requieren estudios radiológicos para el diagnóstico y tratamiento 
de los pacientes a su cargo. 
 
Indicador: Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en mujeres. 
Acciones Realizadas del Período Enero-Septiembre 2012 
 

Durante el período de Enero a Septiembre  del año de 2012, el Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, egresó a 
8,319 pacientes  de las diferentes especialidades del área de hospitalización, 5,548 correspondieron a pacientes mujeres 
con 5,322 egresadas por mejoría que representaron el 64 por ciento con respecto al total de egresos y el 96 por ciento con 
respecto a las pacientes mujeres. 
Las pacientes mujeres que egresaron por mejoría fueron de los siguientes servicios: 1,777 de Cirugía, 449 de Pediatría, 
246 de Medicina Interna y 2,850 de Ginecobstetricia. 
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Notas adicionales  
Asimismo se otorgaron los siguientes servicios a pacientes del sexo femenino: 

 136,758 consultas externas 

 43,389 atenciones de urgencias 

   9,211  estudios citológicos 

      701 mastografías 

      550 vacunas de toxoide tetánico a mujeres embarazadas y en edad fértil. 

 Eventos Obstétricos: 

 1,068 partos 

 869 cesáreas 

 23 laparotomía exploradora 

 8 salpingooforectomía 

 51 salpingectomía 

 442 legrados 

 
Como parte del Programa de Salud Reproductiva, se proporcionaron los siguientes procedimientos para el control de la 
natalidad: 
 

 587 colocación de dispositivos intrauterinos 

 486 oclusiones tubáricas bilateral 

Dentro del Programa de Atención del Embarazo en la Adolescente, con el propósito de promover en la adolescente entre 
13 y 19 años de edad, actitudes que les permitan, por medio de sesiones educativas y consejerías individuales, 
orientación sobre sexualidad y salud reproductiva se realizaron las siguientes acciones:  

o 384 consejerías individuales y  
o 82 sesiones educativas. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Prestación de servicios en los 
diferentes niveles de atención a la salud 

Clave de la UR: NCD 

Nombre de la UR: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas" 

Clave del Pp: E023 

Nombre del Pp: Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 

 

Notas adicionales  
 
En el periodo se hospitalizaron por EPOC  11 pacientes de los cuales 7 son hombres y 5 mujeres de ellas 3 por factor de 
riesgo humo de leña. 
 
En este periodo el Laboratorio de Oncología Biomédica realizó la revisión de casos que presentaron adeno carcinoma 
primario de pulmón en el periodo enero-mayo 2012. De los 27 casos, 16 (59%)   tienen referencia de exposición a humo 
de leña, edad promedio 69.5 ± 10.3 con exposición promedio de 308.6 ±  232.1 horas año. 
 

Entidad Federativa 
Grupo de edad 

45 - 59 60 y + 

Distrito Federal - 6 

Estado de México 1 4 

Guerrero 1 - 

Hidalgo - 2 

Puebla - 1 

Veracruz - 1 

TOTAL 2 14 

 
En este periodo se realizó la adquisición de equipamiento médico, insumos y medicamentos. 
 
Respecto a obra pública, se terminó con la remodelación de andadores (rehabilitación de rampas de accesibilidad para 
personas discapacitadas), se tiene un avance del 70% de la construcción del  Laboratorio de Inflamación e 
Inmunoregulación de EPOC,  actualmente se está trabajando en acabados, albañilería e instalaciones, se inició  la 
remodelación del Servicio de Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas, y en cuanto al proyecto ejecutivo para la 
ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC se tiene un avance del 50%, ya se cuenta con el 
anteproyecto definitivo y la primer revisión del proyecto arquitectónico. 
 
Respecto al trámite de autorización ante COFEPRIS para los protocolos de investigación, con fecha 11 de septiembre del 
2012 la COFEPRIS solicitó documentación complementaria, por lo que el trámite continúa en proceso. 
 
Justificación 

 
En el indicador “Mujeres con enfermedades asociadas al uso de leña en tratamiento y seguimiento” no se capturo la 

meta desde la programación, por lo que en el sistema no se encuentra habilitado para capturar. 
 
 

Segundo Trimestre se reportó lo siguiente: 
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Notas adicionales  

Definición del Indicador 
PROGRAMADO 
ABRIL-JUNIO 

REALIZADO 

Indicador 
Mujeres con enfermedades asociadas al uso de 
leña en tratamiento y seguimiento  

24.0 21.0 

Variable 
1 

Número de mujeres con enfermedades asociadas al 
uso de leña en tratamiento y seguimiento 

24 21 

 
Tercer trimestre se reportó lo siguiente: 

 

Definición del Indicador 
PROGRAMADO 

JULIO-SEP 
REALIZADO 

Indicador 
Mujeres con enfermedades asociadas al 
uso de leña en tratamiento y seguimiento  

24.0 21.0 

Variable 
1 

Número de mujeres con enfermedades 
asociadas al uso de leña en tratamiento y 
seguimiento 

24 21 

 
Justificación de Variación  

 
En el indicador “Número de mujeres atendidas por enfermedades asociadas al uso de leña”.- Como parte de la 

estrategia para la referencia de pacientes con EPOC, a partir del tercer trimestre se está realizando la revisión de los 
registros de la Consulta Externa de casos de pacientes de humo de leña reportando la información de pacientes 
subsecuentes, razón por la cual se reporta un incremento considerable en dicho indicador. 
 

Definición del Indicador 
PROGRAMADO 

JULIO-SEP 
REALIZADO 

Indicador 
Número de mujeres atendidas por enfermedades 
asociadas al uso de leña en la Consulta Externa 

30.0 94.0 

Variable 
1 

Mujeres atendidas por enfermedades asociadas al uso 
de leña (EPOC y cáncer pulmonar) en la Consulta 
Externa  

30 94 

 
En el indicador “Mujeres asociadas al uso de leña”.- en el periodo anterior se reporto en = ya que se encontraba en 

proceso de compra de medicamento, por lo tanto aún no se contaba con el medicamento para iniciar la dotación del 
mismo, por consiguiente no podíamos reportar mujeres en seguimiento de medicación. 
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Notas adicionales  
 
En cuanto al indicador “ Acciones realizadas para el acondicionamiento de instalaciones de atención a pacientes 
con enfermedades asociadas al uso de leña y material promoción de la salud (Prevención ).- Se terminó con la 

remodelación de andadores (rehabiliatción de rampas accesibilidad para personas discapacitadas), se tiene un avance del 
70% de la construcción del Laboratorio de Inflamación e Inmunoregulación de EPOC, actualmente se está trabajando en 
acabados, albañilería e instalaciones, se inició la remodelación del Servicio de Enfermedades Pulmonares Obstructivas 
Crónicas, y en cuanto al proyecto ejecutivo para la ampliación del Departamento de Investigación definitivo y a la primera 
revisión del proyecto arquitectónico. 
 
Memo ingreso COFEPRIS 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Prestación de servicios en los 
diferentes niveles de atención a la salud 

Clave de la UR: NCG 

Nombre de la UR: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" 

Clave del Pp: E023 

Nombre del Pp: Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 

 

Notas adicionales  
 
Ante el interés que el Instituto tiene en mantener los alcances o logros del Programa P016 P017 Atención de la Salud 
Reproductiva y la igualdad de género en Salud, durante el periodo se aplicaron los recursos asignados a esos fines de 
acuerdo lo establecido. 
 
RESPUESTAS A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012. (DGPOP /06/003046) 

 
1. Error de carga, se consultó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si se podía eliminar la información 

que por error se subió al PASH, Se esta adjuntando la información correspondiente al tercer trimestre de cáncer 

de mamario. 

 
2. Variaciones en el presupuesto: El Instituto recibió mediante oficio DGPOP/06/000897 en presupuesto destinado a 

anexo en mención. Sin embargo el área de control presupuestal no tiene identificado dicho presupuesto ya que 

esto esta asignado al programa E023 Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud. 

 
El Instituto no reporta el informe trimestral al Centro Nacional de equidad y género, ya que se hace directamente la captura 
en el Portal de la SHCP. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Prestación de servicios en los 
diferentes niveles de atención a la salud 

Clave de la UR: NDE 

Nombre de la UR: Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 

Clave del Pp: E023 

Nombre del Pp: Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 

 

Notas adicionales  
 
En los egresos hospitalarios por entidad se reportan 2,521 (81.4%) mujeres y 577 (18.6%) hombres considerando los 
pacientes de las terapias neonatales. 
 
Por entidad federativa se atendieron a 1,623 del Distrito Federal, 1,294 del Estado de México, 46 de Hidalgo, 24 de  
Guerrero, 19 de Morelos, 19 de Puebla y 73 del resto de la República. 
 
En auxiliares de diagnóstico se realizaron en este tercer trimestre 128 268 estudios de laboratorio, 6610  de ultrasonido, 
4469 de radiología y 3166 de patología, por mencionar algunos.   
 
Se continua realizando esfuerzos para el avance de la obra , lo que permitirá aumentar la capacidad instalada y a su vez 
continuar brindando la adecuada atención hospitalaria. 
 
Para poder obtener resultados satisfactorios en los egresos hospitalarios por mejoría, se realizan acciones preventivas en 
todas aquellas pacientes que cursan el tercer trimestre de embarazo, estableciendo una vigilancia estricta y un 
seguimiento adecuado de su tratamiento por el personal médico. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Prevención y atención del 
VIH/SIDA y otras ITS 

Clave de la UR: NCD 

Nombre de la UR: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas" 

Clave del Pp: P016 

Nombre del Pp: Prevención y atención del VIH/SIDA y otras ITS 

 

Notas adicionales  
 

JUSTIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 
 “Promedio de estudios procesados en el CIENI por paciente atendido”. 
Recomendaciones: se sugiere explicar porque el número de estudios y de pacientes fue menor a lo 
programado: 
 
Justificación:, En este año se realiza una selección de pacientes para la atención clínica en el CIENI, así 
como el ingreso a los proyectos de investigación del Centro. Ahora, aquellos pacientes que no ingresan a 
`proyectos y que no tienen enfermedad pulmonar en manifiesto, son referidos al CAPASITS correspondiente 
para el inicio de atención de los usuarios del CIENI del INER. Es importante mencionar que los pacientes con 
Carga Viral indetectable tienen seguimiento virológico cada 6 meses, por lo tanto, se espera que el próximo 
semestre el número de estudios aumente. 
 
“Número de mujeres que asistieron al taller de apoyo psicológico” 
Recomendaciones:  mencionar las acciones de mejora que se emprenderán con el fin de alcanzar la meta 
anual de este indicador: 
 
Justificación: Se programarán más actividades de apoyo, en modalidad de taller y otros cursos “educativos”. 
Así mismo se mejorará el trabajo del área Psico-social y Clínica del CIENI. 
 
“Porcentaje de egresos por mejoría de pacientes con VIH/SIDA desagregado por sexo”, se realizarán 
acciones pertinentes con el área Psico-social del CIENI para mejorar este indicador 
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Notas adicionales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Porcentaje de pacientes con VIH/SIDA que no cuentan con Seguridad Social atendidos en el CIENI 
desagregado por sexo. 
Justificaciones: se solicita incluir la información desagregada por sexo de este indicador. 
 
 
 

Definición del Indicador 
1er. Trim. 

2do. 
Trim. 

Indicador 

Porcentaje de egresos por 
mejoría de pacientes con 

VIH/SIDA desagregado por 
sexo 

87.7 88.2 

Variable 
1 

Número de pacientes con 
VIH/SIDA egresados por 
mejoría 

82 75 

Variable 
2 

Total de egresos hospitalarios 
de pacientes con VIH X 100 

93 85 

Definición del Indicador Programado Realizado 

Porcentaje de egresos por mejoría de 
mujeres con VIH/SIDA 

88.9 83.3 

Número de Egresos por mejoría en Mujeres 
con VIH/SIDA 

8 10 

Total de Egresos en Mujeres con VIH/SIDA 
X 100 

9 12 

Definición del Indicador Programado Realizado 

Porcentaje de egresos por mejoría de 
hombre con VIH/SIDA 

91.7 90.9 

Número de Egresos por mejoría en Mujeres 
con VIH/SIDA 

77 70 

Total de Egresos en Mujeres con VIH/SIDA 
X 100 

84 77 
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Notas adicionales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador “Porcentaje de personas con VIH/SIDA atendidas en los servicios de Consulta Externa, 
Urgencias, Hospitalización y CIENI desagregado por sexo”, se encuentra 20% de bajo de lo programado, 
debido al reporte de consultas subsecuentes integrada del Servicio de Estomatología. 
 
 

Definición del Indicador 
1er. Trim. 2do. Trim. 

Indicador 

Porcentaje de personas con VIH/SIDA 
atendidas en los servicios de Consulta 
Externa, Urgencias, Hospitalización y 
CIENI desagregado por sexo 

8.8 9.0 

Variable 1 Número de pacientes atendidos VIH/SIDA 1729 1752 

Variable 2 
Total de pacientes atendidos en Consulta 
Externa, Urgencias, Hospitalización y CIENI 
X 100 

19752 19414 

 
 
 

Definición del Indicador 

1er. Trim. 2do. Trim. 

Indicador 

Porcentaje de pacientes con 
VIH/SIDA que no cuentan con 
Seguridad Social atendidos en el 
CIENI desagregado por sexo 

70.0 80.0 

Variable 1 
Número de pacientes con VIH/SIDA 
sin seguridad social atendidos en el 
CIENI 

720 790 

Variable 2 
Total de pacientes atendidos en el 
CIENI X 100 

1028 987 

Definición del Indicador 
1er. Trim. 2do. Trim. 

Mujeres con VIH/SIDA sin Seguridad Social 86 95 

Hombres con VIH/SIDA sin Seguridad Social 634 695 
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Notas adicionales  
 
 

 
Porcentaje de pacientes hospitalizados con VIH!SIDA desagregado por sexo 
Recomendaciones: se solicita incluir la información desagregada por sexo con las acciones realizadas específicamente 

para este indicador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición del Indicador 
2012 

1er. 
Trim. 

2do. 
Trim. 

Mujeres con VIH/SIDA atendidas en los servicios de Consulta 
Externa, Urgencias, Hospitalización y CIENI 

190 193 

Hombres con VIH/SIDA atendidas en los servicios de Consulta 
Externa, Urgencias, Hospitalización y CIENI 

1539 1559 

Definición del Indicador 
1er. Trim. 2do. Trim. 

Indicador 
Número de pacientes 
hospitalizados con  VIH/SIDA 
desagregado por sexo 

8.1 8.1 

Variable 1 
Número de pacientes 
hospitalizados con diagnóstico 
de VIH/SIDA 

93 85 

Variable 2 
Total de pacientes hospitalizados 
X 100 

1148 1055 

Definición del Indicador 
1er. Trim. 2do. Trim. 

Mujeres con VIH/SIDA hospitalizadas 9 8 

Hombres con VIH/SIDA hospitalizados 84 77 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Prevención y atención del 
VIH/SIDA y otras ITS 

Clave de la UR: NCG 

Nombre de la UR: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" 

Clave del Pp: P016 

Nombre del Pp: Prevención y atención del VIH/SIDA y otras ITS 

 

Notas adicionales  
 
El Instituto continúa con las actividades para la prevención y atención del VIH/sida y otras Its ofreciendo servicios a todas 
las mujeres con este padecimiento, independientemente de su edad o motivo por el cual reciben atención médica en la 
institución. 
 
El recurso asignado por la Cámara de Diputados fue para la adquisición de medicamentos. 
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 Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Atención de la Salud 
Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud 

Clave de la UR: NCG 

Nombre de la UR: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" 

Clave del Pp: P017 

Nombre del Pp: Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud 

 

Notas adicionales  
 
Ante el interés que el Instituto tiene en mantener los alcances o logros del Programa P017 Atención de la Salud 
Reproductiva y la igualdad de género en Salud, se han aplicado los recursos asignados para este fin. Sin embargo, es 
importante mencionar que el recurso fiscal que el Instituto solicitó como ampliación presupuestal para el Ejercicio Fiscal 
2012, fue etiquetado dentro del propio techo presupuestal del Instituto y asignado al programa presupuestal E023 que 
corresponde a Prestación de Servicios.  
 
RESPUESTAS A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS AL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL 2012. (DGPOP /06/003046) 

 
1.- Con relación a la información reportada en el portal en los términos de avance trimestral, es importante mencionar que 
la meta que se programó considera el total de citologías. Adicionalmente se informa el número de citologías cervicales y  
la cobertura de detecciones en el grupo etario de 25 – 64 años. 
 
El Instituto no reporta el informe trimestral al Centro Nacional de equidad y género, ya que se hace directamente la captura 
en el Portal de la SHCP. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Programa de Atención a 
Familias y Población Vulnerable 

Clave de la UR: NHK 

Nombre de la UR: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Clave del Pp: S150 

Nombre del Pp: Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 

 

Notas adicionales  
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE. 
 

RESPUESTA A RECOMENDACIONES DE INMUJERES RESPECTO A LA INFORMACIÓN  
DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 

 
Recomendación.  

Indicar las causas de la variación en el presupuesto modificado de 279.49 mdp se incrementa a 279.55 mdp para el 
segundo trimestre. 
 
Respuesta:  

El mayor presupuesto por 0.06 mdp, con respecto al presupuesto original obedece a la transferencia de recursos para 
complementar el costo de los servicios de la Evaluación de consistencia y resultados del programa S150 “Programa de 
Atención a Familias y Población Vulnerable”. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Programa de estancias 
infantiles para apoyar a madres trabajadoras 

Clave de la UR: NHK 

Nombre de la UR: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Clave del Pp: S174 

Nombre del Pp: Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 

 

Notas adicionales  

 
PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS. 

 
RESPUESTA A RECOMENDACIONES DE INMUJERES RESPECTO A LA INFORMACIÓN  

DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 

 
Recomendación.  

Indicar las causas de la variación en el presupuesto modificado de 209.48 mdp se incrementa a 209.92 mdp para el 
segundo trimestre. 
 
Respuesta:  

El mayor presupuesto por 0.43 mdp, con respecto al presupuesto original obedece a la transferencia de recursos para 
complementar el costo de los servicios de impresión de material didáctico para las Estancias Infantiles. 

 

El Programa busca contribuir a abatir el rezago en materia de acceso y permanencia en el trabajo de madres que trabajan, 
buscan empleo o estudian y los padres solos con hijos o niños bajo su cuidado entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad 
(un día antes de cumplir los 4 años), y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) para 
niños con discapacidad, en hogares con ingresos mensuales de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita, aumentando la 
oferta de espacios de cuidado y atención infantil. 

La población a la que está dirigido este programa, son a las madres trabajadoras carentes de prestaciones de seguridad 
social y que requieren contar con servicios de cuidado y atención infantil para sus hijos, mientras ellas desempeñan su 
jornada laboral, así como los propios niñas y niños. 

El programa se conforma por dos vertientes: a) Oferta de servicios, en donde se contempla la creación y 
acondicionamiento de Estancias Infantiles; y b) Demanda, a través de la cual se brindará el apoyo a madres trabajadoras 

para cubrir las cuotas por concepto del cuidado diario de sus hijos. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Proyectos de infraestructura 
social de asistencia y seguridad social  

Ramo: 13 Marina 

Clave de la UR: 311 

Nombre de la UR: Dirección General de Recursos Humanos  

Clave del Pp: K012 

Nombre del Pp: Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social  

 

Notas adicionales 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Administración y fomento de la 
educación naval 

Ramo: 13 Marina 

Clave de la UR: 311 

Nombre de la UR: Dirección General de Recursos Humanos  

Clave del Pp: A006 

Nombre del Pp: Administración y fomento de la educación naval  

 

Notas adicionales 
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Notas adicionales 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Administración y fomento de la 
educación naval 

Ramo: 13 Marina 

Clave de la UR: 311 

Nombre de la UR: Dirección General de Recursos Humanos  

Clave del Pp: A006 

Nombre del Pp: Administración y fomento de la educación naval  

 

Notas adicionales 
 
Notas Adicionales en atención a las recomendaciones emitidas por el Instituto Nacional de las Mujeres en su 
oficio INMUJERES/DGIPEG/SE/1164/2012 DEL FECHA 29 DE AGOSTO DE 2012. 

1. El 25 de agosto concluyó el Diplomado “La Transversalización de la Perspectiva de Género en Políticas 
Públicas”, dirigido a 35 elementos, (29 mujeres y 6 hombres), mismos que pertenecen a áreas estratégicas 
para continuar impulsando la equidad de género (mayo-agosto). 
 

2. El 29 de agosto concluyó el Taller para “Especialistas del Programa de Cultura Institucional”, dirigido a 24 
elementos (14 mujeres y 10 hombres), mismos que pertenecen a áreas estratégicas para continuar impulsando 
la equidad de género (mayo-agosto). 
 

3. Curso-Taller “Uso No Sexista del Lenguaje”, dirigido a 41 elementos (32 mujeres y 9 Hombres) del servicios de 
Trabajo Social adscritos a los 34 Mandos Navales, Unidades y Establecimientos del Área Metropolitana. (abril-
junio). 
 

4. Relativo a la modificación del presupuesto asignado al Programa presupuestario A006 Administración y 
Fomento de la Educación Naval, por un monto de 3.0 mdp el cual disminuyó  a 2.94 mdp, fue debido a un 
cambio de partida de la 33401 “Servicios para Capacitación a Servidores Públicos”, a la 33604 “Impresión y 

Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión” por un monto total de 
$61,495.95 pesos, con el fin de elaborar 200 ejemplares del Violentometro diseñado por el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), con el objetivo de realizar una campaña de difusión y sensibilizar entre el personal naval 
contribuyendo con esto a fomentar una cultura de no a la violencia, a través de estos medios de comunicación, 
ya que forman parte de las acciones y compromisos adquiridos por la SEMAR y el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), cabe mencionar que este material de difusión serán distribuidos en los 34 Mandos 
Navales y Direcciones Generales, Adjuntas, Unidades y Establecimientos del Área Metropolitana. 
 

5. Durante el Tercer informe trimestral cargado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda  se adjuntara 
el material diseñado y utilizado en cada una las actividades de capacitación realizadas.  

 
México. D.F., a 8 de octubre de 2012. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Administración y fomento de la 
educación naval 

Ramo: 13 Marina 

Clave de la UR: 311 

Nombre de la UR: Dirección General de Recursos Humanos  

Clave del Pp: A006 

Nombre del Pp: Administración y fomento de la educación naval  

 

Notas adicionales 
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Concepto registrado en los Anexos 10 del Decreto de PEF: Procuración de Justicia 
Laboral 

Ramo: 14 Trabajo y Previsión Social 

Clave de la UR: A00 

Nombre de la UR: Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 

Clave del Pp: E002 

Nombre del Pp: Procuración de Justicia Laboral 

 
Notas adicionales 

 
De enero a septiembre del ejercicio 2012, la PROFEDET a través del Centro de Orientación Telefónica, atendió un total 
de 46,817 llamadas; que representaron el 38.2% respecto al total del servicio de orientación y asesoría.  
 
Del total del servicio proporcionado se observa que 22,706 llamadas estuvieron asociadas al género femenino (48.5%) 
y las restantes 24,111 orientaciones se proporcionó a hombres (51.5%). 
  
El resultado muestra un incremento de 10.5% en comparación con el mismo periodo de 2011 (42,354 llamadas) este 
aumento se explica por la continuidad de capacidades desplegada por la PROFEDET para mantener el valor público del 
servicio telefónico. 
 
 
En 2012 las estrategias diseñadas que permanecen con el propósito de robustecer el servicio siguen siendo: 
 

1. Posicionarse los servicios de orientación telefónica con vista a penetrar en mayor magnitud en la población 
objetivo. 
 

2. Atender en forma especifica cada una de las solicitudes que se reciben. 
 

3. Acercar el servicio a cada trabajador que muestra interés en conocer y ejercer sus derechos y obligaciones 
laborales. 
 

4. Atender y canalizar los problemas y denuncias laborales relacionados con la mujer trabajadora.  
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Concepto registrado en los Anexos 10 del Decreto de PEF: Procuración de Justicia 
Laboral 

Ramo: 14 Trabajo y Previsión Social 

Clave de la UR: A00 

Nombre de la UR: Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 

Clave del Pp: E002 

Nombre del Pp: Procuración de Justicia Laboral 

 
Notas adicionales 
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Concepto registrado en los Anexos 10 del Decreto de PEF: Procuración de Justicia 
Laboral 

Ramo: 14 Trabajo y Previsión Social 

Clave de la UR: A00 

Nombre de la UR: Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 

Clave del Pp: E002 

Nombre del Pp: Procuración de Justicia Laboral 

 
Notas adicionales 

 

Indicador

Nombre

Llamadas atendidas. 7,221 5,282 5,028 4,079 4,854 5,068 4,958 5,882 4,445 46,817

Orientación y Asesorías proporcionadas x 100. 20,830 13,253 13,234 10,665 11,870 12,931 10,482 15,432 13,849 122,546

Número de llamada atendidas de mujeres y

grupos en situación de vulnerabilidad del servicio

telefónico.

3,124 2,387 2,339 1,910 2,280 2,489 2,488 3,183 2,506 22,706

Total de llamadas atendidas x100. 7,221 5,282 5,028 4,079 4,854 5,068 4,958 5,882 4,445 46,817

Número de llamadas atendidas de hombres del

servicio telefónico.
4,097 2,895 2,689 2,169 2,574 2,579 2,470 2,699 1,939 24,111

Total de llamadas atendidas x100. 7,221 5,282 5,028 4,079 4,854 5,068 4,958 5,882 4,445 46,817

AGOSTO SEPTIEMBRE

53.2% 53.0% 51.5%56.7% 54.8% 53.5% 50.9% 49.8% 45.9% 43.6%

45.2% 48.5%

38.2% 40.9% 38.2%39.2%

49.1% 56.4%

38.1% 32.1%

46.8% 47.0% 54.1%

47.3%

50.2%1.1

1.2
Llamadas atendidas vía

telefónica hombres.

Participación del servicio 

telefónico.
1

ACUMULADO

ABRIL MAYO JUNIO
ENERO _SEPTIEMBRE_ 

2012

RESULTADO

JULIO

Llamadas atendidas vía

telefónica mujeres y grupos

en situación de

vulnerabilidad.

MARZO

34.7% 39.9% 38.0%

46.5%43.3%

 

NÚM.

FEBRERO

Fórmula

ENERO

A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 
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Concepto registrado en los Anexos 10 del Decreto de PEF: Fomento de la equidad de 
género y la no discriminación en el mercado laboral 

Ramo: 14 Trabajo y Previsión Social 

Clave de la UR: 410 

Nombre de la UR: Dirección General para la Igualdad Laboral  

Clave del Pp: E005 

Nombre del Pp: Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado 
laboral 

 

Notas adicionales 
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Notas adicionales 
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Notas adicionales 
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Notas adicionales 
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Concepto registrado en los Anexos 10 del Decreto de PEF: Fomento de la equidad de 
género y la no discriminación en el mercado laboral 

Ramo: 14 Trabajo y Previsión Social 

Clave de la UR: 410 

Nombre de la UR: Dirección General para la Igualdad Laboral  

Clave del Pp: E005 

Nombre del Pp: Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado 
laboral 

 
Notas adicionales 
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Notas adicionales 
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Notas adicionales 
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Concepto registrado en los Anexos 10 del Decreto de PEF: Fomento de la equidad de 
género y la no discriminación en el mercado laboral 

Ramo: 14 Trabajo y Previsión Social 

Clave de la UR: 410 

Nombre de la UR: Dirección General para la Igualdad Laboral  

Clave del Pp: E005 

Nombre del Pp: Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado 
laboral 

 

Notas adicionales 
 
 

Ra mo:
Unida d 

Re sponsa ble

Conc e pto:

Autor Id Objetivo Indicador Comentario Usuario Fecha

02 - 

INMUJERES 13981

Fomento de la equidad de 

género y la no 

discriminación en el 

mercado laboral

No se ha cargado la descripción de la problemática 

en el PASH, lo cual se ha solicitado desde el primer 

trimestre. En el PASH no aparece la población 

objetivo. Se reconoce que la información 

contenida en el anexo 2 permite conocer los 

avances realizados con miras al cumplimiento de 

las metas anuales.

COTL660510BS8 17/10/2012 05:01

02 - 

INMUJERES 14110

Fomento de la equidad de 

género y la no 

discriminación en el 

mercado laboral

Favor de incluir la población objetivo (población 

universo que se pretende atender en el ciclo 

presupuestario 2012, aproximado) y población 

atendida (durante el 3er trimestre) en el apartado 

de población beneficiaria del programa 

presupuestario y/o en su caso justificar su omisión.

VAIR700910EU3 19/10/2012 11:41

02 - 

INMUJERES 14111

Fomento de la equidad de 

género y la no 

discriminación en el 

mercado laboral

En el apartado de documentos asociados, 

particularmente el archivo denominado 

“Presupuesto anexo 10 solo ramo 14 2do trim 

2012.pdf” favor de incluirlo mejorando la calidad 

del mismo debido a que diversas cifras no se 

observan de manera clara.

VAIR700910EU3 19/10/2012 11:41

Se puede realizar consulta directa en: pagina SHCP -

- Política Financiera -- Finanzas Públicas --  

Informes sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública, según 

trimestre a consultar.

Datos de 

Atención a recomendaciones

La Dirección General para la Igualdad Laboral, 

promueve una política Integral de inclusión y de no 

discriminación , para fomentar la igualdad de 

oportunidades laborales para las mujeres, 

personas adultas mayores,personas con 

discapacidad y cualquier otra persona que se 

encuentre en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo a la naturaleza de las acciones que se 

reportan para el cumplimiento de lo estípulado por 

el Anexo 10 del PEF 2012, no es posible determinar 

una proyección númerica de la población que se 

beneficiará. Esto en virtud de que las empresas 

que participan en la Convocatorias de los 

diferentes Distintivos lo hacen de forma voluntaria 

y la naturaleza de estas es diferente entre una y 

otra. 

En cuando al avance trimestral tampoco es posible 

ya que las metas son anuales. Del primero al tercer 

trimestre solo se cuenta con avance cualitativo. El 

informe cuantitativo se tendra disponible al 

reportar el cuarto trimestre. Esto en virtud del 

calendario establecido en cada una de las 

convocatorias de los Diferentes Distintivos.

Trabajo y Previsión Social

Dirección General para la Igualdad Laboral

Fomento de la equidad de género y la no 

discriminación en el mercado laboral
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Programa de la Mujer en el 
Sector Agrario 

Ramo: 15 Reforma Agraria 

Clave de la UR: 310 

Nombre de la UR: Dirección General de Coordinación 

Clave del Pp: S088 

Nombre del Pp: Programa de la Mujer en el Sector Agrario 

 

Notas adicionales 

 

Recomendación: 

 

Se solicita para el siguiente informe trimestral indicar las razones de la disminución del presupuesto original de 900 mdp 

a un modificado de 897.75 mdp. Asimismo, se recomienda verificar la LFPRH (última reforma DPF 09-04-2012), artículo 

58, fracción III que habla de las reducciones a los programas presupuestarios. 

 

En el Decreto del presupuesto de la federación para el ejercicio 2012 se destinaron 1,000 millones de pesos al 

PROMUSAG, de los cuales 913.6 mdp (91.36% del presupuesto total) se destinaron para apoyar a proyectos 

productivos, y 86.4 mdp (8.64% del presupuesto total) para gasto operativo del PROMUSAG. 

 

El Anexo 10 del PEF Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres, tiene etiquetado 900 mdp. 

 

Al tercer trimestre el presupuesto sustantivo del programa tuvo una ampliación de 54.38 millones de pesos, siendo el 

total asignado a proyectos productivos, un monto de 967.98 mdp. 

 

Con este monto se han beneficiado al mes de octubre 29,487 mujeres para la implementación y puesta en marcha de 

5,275 proyectos productivos. 
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 Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Planeación, Dirección y 
Evaluación Ambiental  

Ramo: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Clave de la UR: 116 

Nombre de la UR: Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 

Clave del Pp: P002 

Nombre del Pp: Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental  

 

Notas adicionales 

 

Recomendación:  

Razones por las cuales se presenta una disminución entre el presupuesto original y el modificado 

La Dirección de Equidad de Género, de la UR 116, Unidad Coordinadora de Participación Social y 
Transparencia, quién es quién opera el recurso destinado al Programa “Hacia la igualdad de género y la 
sustentabilidad ambiental” desconoce las causas de la modificación presupuestal, ya que este recurso no se 
ha radicado a la UR.  

Recomendación:  

Se reitera la recomendación del primer trimestre “detallar en el anexo 2 información cualitativa del siguiente trimestre, el 
universo de funcionarios que podían capacitarse” 

Entiendo que el “universo de funcionarios que podían capacitarse” se refiere a los funcionarios 

programados a participar en acciones de capacitación. En este sentido, los programados al tercer trimestre 
(acumulados) eran 295 personas, sin embargo se logró capacitar a un total de 715 funcionarios. Este 
incremento se debe a que en el segundo trimestre se atendió la demanda por parte de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas para capacitar a sus técnicos, como parte del proceso de certificación en la Norma 
Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres. 

Se sugiere incluir la población atendida dentro de la sección “población beneficiaria del Programa Presupuestario” del 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) 

Este programa atiende a dos tipos de población, mujeres y grupos de mujeres interesadas en el cuidado y 
conservación de los recursos naturales y funcionarios(as) del sector ambiental y sus órganos sectorizados.  

El primer tipo de población se relaciona en el Anexo 1, pero del PP U022 Programa de Mitigación y adaptación 
del cambio climático (se puede consultar en el PASH).  

El segundo grupo de población, el personal del sector, se relaciona en el Anexo 2, Información cualitativa, en el 
que se detalle las características, objetivos y, en algunos casos, resultados de las acciones de capacitación, 
difusión, programación, etc. que se tiene con ellos (se pueden consultar los Anexos 2 de cada trimestre).  
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Programa de Conservación para 
el Desarrollo Sostenible (Procodes) 

Ramo: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Clave de la UR: F00 

Nombre de la UR: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Clave del Pp: S046 

Nombre del Pp: Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes) 

 

Notas adicionales 
 

Atención a las recomendaciones 
 

1. Se sugiere desagregar a la población indígena atendida por sexo en el informe trimestral siguiente, dentro del 
Anexo 3 Notas adicionales.  

 
Respuesta: 
 

 El número de beneficiarias  y beneficiarios indígenas son: 
 

 6,662 mujeres 

 6,665 hombres 
 

 La población atendida en el tercer trimestre de 2012 es de 18,762 mujeres y 18,234 hombres 
 

2. Se sugiere incluir la población atendida dentro de la sección “Población beneficiaria del Programa 
Presupuestario” del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda.  

 
Respuesta: 
 

Se incluyó en el Anexo 1 la relación de beneficiarios por sexo y rango de edad, estado, municipio y localidad. 
 

 
1) Se solicita aclarar qué cifra acumulada al mes de septiembre es la final para el indicador “Número de mujeres 
que participan en proyectos comunitarios en áreas naturales protegidas para la conservación y regiones prioritarias para 
la conservación”, toda vez que se reportan 18,762 en el Anexo 2 Información cualitativa y 15,862 en la sección “avance 
de indicadores” del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). Asimismo, se recomienda incluir al final del 
Anexo 1 los criterios de selección del programa. Por último, se sugiere incluir en la sección “Información cualitativa” del 
PASH acciones de mejora para el siguiente periodo. 
 
Desglose de mujeres beneficiarias al tercer trimestre de 2012 

 813 mujeres en estudios técnicos 

 15862 mujeres en proyectos comunitarios 

 2087 mujeres en cursos de capacitación 
 
 

Se envía el Anexo 1 con los criterios de selección de las solicitudes del PROCODES 2012, establecidos en el numeral 
3.3.2.2 de sus Reglas de Operación.  
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Notas adicionales 
 

2) No hay recomendaciones la diferencia de metas está debidamente justificada, favor ubicar alguna acción de mejora 
para el siguiente periodo, aunque sea "continuar con el programa de trabajo" 

Acción de mejora 
 
Continuar con la ejecución de los proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos aprobados, en apego a lo 
establecido en sus convenios de concertación correspondientes, así como en sus expedientes técnicos, fichas y 
términos de referencia, según corresponda. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Programa de Empleo Temporal 
(PET) 

Ramo: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Clave de la UR: 413 

Nombre de la UR: Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y 
Sectorial 

Clave del Pp: S071 

Nombre del Pp: Programa de Empleo Temporal (PET) 

 

Notas adicionales 
 
Respuesta a las Recomendaciones realizadas al Primer Informe Trimestral 

 

1. Recomendación: “Para el tercer informe trimestral, se solicitan las razones por las cuales se presenta una 

disminución entre el presupuesto original y el modificado, en términos del artículo 58, fracción III, último párrafo 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.” 

 

Respuesta: Estamos esperando la aclaración de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la 

SEMARNAT, debido a que no han habido reducciones al presupuesto, hubo un error en el dato anotado en la 

sección de presupuesto modificado. 

 

2. Recomendación: “Se sugiere para el informe trimestral siguiente, incluir en el Anexo 3 Notas Adicionales el 

número de jornales realizados de manera acumulada, así como la desagregación por sexos de los mismos.” 

 

Respuesta: La información referente a los jornales se envía cada trimestre en el documento en Excel en la 

pestaña de Programado Anual del Informe Trimestral, tanto con el avance correspondiente al periodo trimestral 

reportado, como con la información referente a lo acumulado al año desagregada por sexo y por entidad 

federativa, misma información que a continuación se presenta.  

 
Respuesta a las Recomendaciones realizadas al Tercer Informe Trimestral 

 

1. Comentario: Para el reporte de avances, se solicita en la medida de lo posible, respetar los formatos definidos 

por el Inmujeres para dicho fin: Anexo 1 Población beneficiaria; se recomienda revisar el “Informe sobre la 

situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública”, para observar de que manera el Inmujeres 

adapta el Anexo 1 reportado por el programa. 

 

Respuesta: No nos es posible atender dicho comentario debido a que los rangos de edad de los beneficiarios 

establecidos por SEMARNAT responden a criterios de compatibilidad con información de otras fuentes. Así 

mismo, tanto los instrumentos de seguimiento y captación de la información de este año como los del próximo, 

ya están diseñados y establecidos de acuerdo a estos criterios. Sin embargo, sería conveniente saber los 

argumentos por los cuales el Inmujeres  estableció los rangos que sugiere. 
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Notas adicionales 
 

2. Comentario: No hay recomendaciones la diferencia de metas esta debidamente justificada, favor ubicar 

alguna acción de mejora para el siguiente periodo, aunque sea "continuar con el programa de trabajo"  

 

Respuesta: Como acciones de mejora para el siguiente periodo en este momento se están planeando algunas 

estrategias. 

 

 

En respuesta a la observación del segundo trimestre, respecto del presupuesto original y modificado 

se tiene lo siguiente:  

 

En atención a la consulta sobre el presupuesto de los recursos del Anexo 10 del PEF, le comento: 
 
A este documento le falta incluir los recursos que fueron transferidos a las Delegaciones Federales por 
$ 100,285,039.18; a la Comisión Nacional del Agua por $ 7,756,873.09; a la PROFEPA por $ 1,503,042.56;  a 
la CONANP por $ 51,062,500.05 y a la CONAFOR por $ 14,768,385.32, que sumado a los $ 8,432,758.89 de 
la DGPAIRS se tiene un presupuesto modificado total de $ 183,808,599.09. 
 
Respuesta proporcionada por la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Semarnat.  
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Programa de Mitigación y 
adaptación del cambio climático  

Ramo: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Clave de la UR: 116 

Nombre de la UR: Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 

Clave del Pp: U022 

Nombre del Pp: Programa de Mitigación y adaptación del cambio climático (Programa 
“Hacia la igualdad de género y la sustentabilidad ambiental”) 

 

Notas adicionales 
 
Recomendación:  
 
Razones por las cuales se presenta una disminución entre el presupuesto original y el modificado 
La Dirección de Equidad de Género, de la UR 116, Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, quién 
es quién opera el recurso destinado al Programa “Hacia la igualdad de género y la sustentabilidad ambiental” 
desconoce las causas de la modificación presupuestal, el recurso de aplica conforme los resultados de los lineamientos 
para el otorgamiento de subsidios a grupos de mujeres, 2012.  
 
Recomendación:  
Se reitera la recomendación del primer trimestre “detallar en el anexo 2 información cualitativa de cuántos servidores 
públicos presenciaron la videoconferencia en las delegaciones federales; así como el universo de servidores públicos” 
 
La videoconferencia “Taller para la evaluación de proyectos de grupos de mujeres y pueblos indígenas”,  estaba dirigida 
a las y los enlaces de género y etnia en las delegaciones federales de la Semarnat, por lo tanto el universo de 
funcionarios participantes fue de por lo menos 64 personas, toda vez que existe un enlace para cada tema en las 
delegaciones. No se cuenta con relación de asistencia de participantes.  
Se reitera la recomendación del primer trimestre “incluir el universo de personas a la Reunión Regional, dentro del 
Anexo 2, información cualitativa. Adicionalmente se sugiere incluir a la población atendida dentro de la sección 
“Población beneficiaria del Programa Presupuestario” del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda. (PASH).  
 
La información solicitada sí se encuentra en el Anexo 2 de trimestre correspondiente, aquí se reproduce. 
Reunión Regional: Construyendo redes de empresas sociales sustentables de mujeres en el medio rural. 
Realizada en el Centro de Cooperación  Regional para la Educación de Adultos de América Latina y el Caribe 
(CREFAL), en Patzcuaro, Mich., durante los días del 6 al 9 de marzo. El objetivo de esta actividad fue fomentar el 
intercambio de experiencias y desarrollo de capacidades entre grupos de mujeres beneficiadas por la Semarnat, para la 
creación de microempresas sustentables. Asimismo, fortalecer las capacidades de las propias mujeres, de técnicos y 
técnicas que las asesoran y de los enlaces de género que las apoyan en delegaciones federales, en tono a sus 
proyectos desde la perspectiva de género y el desarrollo sustentable.  
 
Fomentar el intercambio de experiencias exitosas sobre el diseño y aplicación de ecotecnias y proyectos de desarrollo 
productivo sustentable; así como impulsar procesos de formación de técnicos y técnicas y de enlaces de género, sobre 
el diseño de proyectos con perspectiva de género, dirigidos a esta población.  
 
Durante el desarrollo de la  reunión se abordaron diferentes temáticas, desde la definición de la perspectiva de género, 
sus conceptos básicos, hasta la presentación, exposición  e intercambio de conocimientos sobre el trabajo de las 
mujeres, respecto al manejo de ecotecnias y al desarrollo de sus proyectos y productos. También se realizaron dos 
talleres, uno para mujeres participantes y técnicos y; otro, para los enlaces de género, orientados al diseño y 
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Notas adicionales 
formulación de los proyectos, desde esta perspectiva. 
 
 
Adicionalmente, se recuperaron aportaciones y sugerencias  por parte de las asistentes con la finalidad de mejorar, 
modificar y enriquecer, de forma participativa, los Lineamientos en su beneficio, como una herramienta que propicie su 
empoderamiento. De igual forma, se presentaron los elementos conceptuales y metodológicos de la teoría de género, 
que ampliarán sus conocimientos y les apoyaran a orientar su gestión y organización, desde esta perspectiva en el 
desarrollo de sus proyectos. 
 
En total asistieron a la reunión 52 personas, de las cuales 32 fueron mujeres representantes de grupos de diversos 
estados del país (Baja california, Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Campeche, Nayarit, 
Tlaxcala, Jalisco y Querétaro); además de 9 enlaces de género (5 mujeres y 4 hombres); y 5 técnicos. En este evento 
se contó con la colaboración de la Red para el Desarrollo Rural Sustentable, A.C. 
Esta información ya fue incluida en el Anexo 1 del tercer trimestre, que es el acumulado de las mujeres beneficiadas por 
el Programa (se puede consultar en la sección de documentos asociados).  
 
Recomendación:  
 
Razones por las cuales se presenta una disminución entre el presupuesto original y el modificado 
En atención a la consulta sobre el presupuesto de los recursos del Anexo 10 del PEF, te comento: 
Respecto a la diferencia del Programa Presupuestario U022, al igual que en el caso del S071, a este documento le falta 
incluir los recursos que fueron transferidos a las Delegaciones Federales por $ 26,868,802.53,  que sumado a los $ 
5,186.100.47 de la UCPAST se tiene un presupuesto modificado total de $ 32,054,902.53. (con adecuación 
presupuestaria 2012-16-116-2565); la adecuación menciona que se transfieren recursos para desarrollar los proyectos 
de mitigación y adaptación al cambio climático. 
Esta respuesta fue proporcionada por la Dirección General de Programación y Presupuesto a solicitud de la Dirección 
de Equidad de Género de la UR 116, Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Semarnat, 
quién opera el recurso destinado al Programa “Hacia la igualdad de género y la sustentabilidad ambiental”. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

Ramo: 20 Desarrollo Social 

Clave de la UR: 211 

Nombre de la UR: Dirección General de Políticas Sociales 

Clave del Pp: S174 

Nombre del Pp: Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

 

Notas adicionales 

 

Información Cualitativa 

 

Acciones realizadas en el periodo: 

Colaboración en la realización de la Meta Evaluación 2007-2012 del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 

Madres Trabajadoras (PEI), misma que se lleva a cabo bajo la supervisión del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) a través del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE). El 

objetivo es evaluar los avances y logros en materia de evaluación y monitoreo durante el periodo 2007-2012, así como 

identificar áreas de oportunidad en dichos temas, que permitan a los Programas obtener mejores resultados en el 

periodo 2013-2018. 

 

El CONEVAL, a través del Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática, del Centro de 

Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), está realizando la Evaluación de Procesos del 

PEI. El objetivo de esta evaluación consiste en realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa que 

permita estimar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y Propósito del Programa y hacer 

recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras. 

 

Atención de recomendaciones del Instituto Nacional de las Mujeres  

 

En atención a las recomendaciones hechas por el Instituto Nacional de las Mujeres, la Dirección General de Políticas 

Sociales (DGPS), comenta que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 (PEF 

2012), publicado el 9 de diciembre de 2012, se considera para el Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 

trabajadoras contenido en el Ramo 20 del „Anexo 10. Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres‟ un monto 

de $2, 891, 057, 600. 

 

En este tenor, la DGPS informa que el Presupuesto del Programa ha sufrido algunas reducciones presupuestales, por lo 

que a fecha el Presupuesto Modificado es por un monto de $2,883,561,685.56 

 

No obstante lo anterior, el PEF 2012 considera recursos etiquetados en el Ramo 20 para el Programa de Estancias 

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, en el anexo 7. Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y 

comunidades indígenas por un total de $24, 411, 167 y en el Anexo 24. Recursos para la atención de niñas, niños y 

adolescentes por un monto de $414, 989, 831. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Rescate de espacios públicos 

Ramo: 20 Desarrollo Social 

Clave de la UR: 310 

Nombre de la UR: Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano 
Marginadas 

Clave del Pp: S175 

Nombre del Pp: Rescate de espacios públicos 

 

Notas adicionales 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE ZONAS URBANO 
MARGINADAS 

 

PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 
 

        

              

              

Indicadores para reportar Recursos Etiquetados en el Anexo 10 del PEF 2012 
Programa de Rescate de Espacios Públicos 

(Avance al 30 de dseptiembre) 

Resumen Ejecutivo 

              

1.- 
El presupuesto etiquetado para acciones relacionadas con la promoción de la equidad 
de género para el Programa de Rescate de Espacios Públicos para el ejercicio 2012 
es de $138,345,237.00 

              



Informes Sobre la Situación 

Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública 

Tercer Trimestre de 

2012 

 

NOTAS ADICIONALES AL AVANCE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON 

EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

 

 

255 de 349 

 

Notas adicionales 

2.- 

El programa se encuentra en proceso de cierre de proyectos. En ellos, se consideró la 
realización de actividades dentro del la Modalidad de Participación y Seguridad 
Comunitaria, en el Subprograma 02: 
 
Talleres Cursos y Eventos que buscan fomentar la cultura de la no violencia familiar y 
social y  promover los derechos de las mujeres. 
 
Estímulos a promotoras y prestadoras de servicio social. 

* Los datos numéricos de este inciso, se encuentran detallados en el Libro Recursos para Mujeres. 

              

3.- 
Durante el tercer trimestre del año 2012, 1394 proyectos cuentan con número de 

expediente en sistema.  

              

              

4.-  

El Programa de Rescate de Espacios Públicos cuenta con una cobertura integral a 
población abierta, lo que implica una visión transversal que requiere la inversión de un 
mayor número de recursos para atender a la población objetivo y obtener resultados 
contundentes y exhaustivos.  
 
Los alcances del programa en beneficio de hombres y mujeres, constituyen una 
aportación fundamental en la construcción de relaciones equitativas, por ello las 
aciones que favorece el programa se presentan en el marco de la convivencia 
conjunta.  
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Notas adicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador
Acciones y 

Beneficiarias/os

Proyectos 

validados y 

con número de 

expediente

1. Población beneficiada estimada según el área de influencia 2012 3,139,000

2. Acciones programadas  dentro de la Modalidad de Participación y 

Seguridad Comunitaria, en el Subprograma 02. (Cultura de la no 

violencia, Prevención de conductas antisociales, Derechos de las 

mujeres)

                    6,751 

3. Número de acciones con formato de taller.                     4,095 

4. Número de acciones con formato de curso.                     2,035 

5. Número de eventos.                         621 

6. Número de mujeres beneficiadas. Subprograma 02                 133,583 

7. Número de hombres beneficiarios. Subprograma 02                 118,156 

8. Número de acciones que tienen como objetivo fomentar la cultura 

de la no violencia familiar y social.
3,535

9. Número de acciones encaminadas a promover los derechos de las 

mujeres.
                    1,174 

10. Número de acciones que fomentan la prevención de conductas 

de riesgo
                    2,042 

11. Número de proyectos validados que cuentan con Prestadores(as) 

de Servicio Social.
                    1,018 

12. Número de proyectos validados que cuentan con Promotores(as) 

comunitarios.
                    1,197 

13. Número de mujeres que participan en el Programa 03 

Prestadoras de Servicio Social.
                    1,135 

14. Número de hombres que participan en el Programa como 

Prestadores de Servicio Social.
                    1,045 

15. Número de mujeres que participan en el Programa como 

Promotoras Comunitarias. 
                    1,490 

16. Número de hombres que participan en el Programa como 

Promotores Comunitarios.
                    1,261 

Total Recursos Federales Etiquetados $138,345,237.00

* Fuente: Sistema Integral de Información de Programas Sociales (SIIPSO 30 de septiembre de 2012)

DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE ZONAS URBANO 

MARGINADAS

PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS

Indicadores para reportar Recursos Etiquetados en el Anexo 10 del PEF 2012

Programa de Rescate de Espacios Públicos

(Avance al 30 de septiembre)

1,394
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Concepto registrado en los Anexos del Decreto de PEF: Actividades de Apoyo 
Administrativo 

Ramo: 21 Turismo 

Clave de la UR: 510  

Nombre de la UR: Dirección General de Administración 

Clave del Pp: M001 

Nombre del Pp: Actividades de Apoyo Administrativo 

 

Notas adicionales 
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Concepto registrado en los Anexos del Decreto de PEF: Actividades de Apoyo 
Administrativo 

Ramo: 21 Turismo 

Clave de la UR: 510  

Nombre de la UR: Dirección General de Administración 

Clave del Pp: M001 

Nombre del Pp: Actividades de Apoyo Administrativo 

 

Notas adicionales 
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Concepto registrado en los Anexos del Decreto de PEF: Actividades de Apoyo 
Administrativo 
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