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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Establecer y conducir la política 
de turismo 

Ramo: 21 Turismo 

Clave de la UR: 611 

Nombre de la UR: Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial 
(DGPEPS) 

Clave del Pp: P001 

Nombre del Pp: Establecer y conducir la política de turismo 

 

Notas adicionales 
 

ACCIONES REALIZADAS Y/O COORDINADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y 
POLÍTICA SECTORIAL QUE NO AFECTARON EL PRESUPUESTO ETIQUETADO PARA LA IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 
 
 
 
PROGRAMA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA SECRETARÍA DE TURISMO 
 
 

A partir de su presentación el 28 de marzo de 2012, el Sector Turismo da cabal seguimiento y cumplimiento a las acciones 
comprometidas y plasmadas en este documento. En la Tercera Sesión Ordinaria de la Mesa Intrainstitucional de la 
Perspectiva de Género, La Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial y el Órgano Interno de Control en 
la Secretaría de Turismo, presentaron avances de acciones del programa. Actualmente, este documento se encuentra en 
proceso de impresión para su posterior distribución. Asimismo, se trabaja en la integración de los avances de las acciones y 
metas establecidas en el PROIGUALDAD de la dependencia al primer semestre de 2012, en  cumplimiento al acuerdo 
número 12/2011, establecido en la Décima Segunda Sesión del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
celebrada el 25 de octubre de 2011, este proceso se estima concluirlo antes del 15 de octubre.(Ver MIPG Acuerdos 3 / 
MIPG Minutas 3) 
 
MICROSITIO IGUALDAD Y GÉNERO EN EL SECTOR TURISMO 
 
 

Concluida la veda electoral, a partir del 9 de julio de 2012 se puso a disposición del público para consulta y recepción de 
sugerencias. Los contenidos de este sitio son actualizados frecuentemente y se encuentra en la siguiente dirección 
electrónica: 
 
http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Igualdad_y_Genero_en_el_Sector_Turismo   
 
 

Datos calculados por personal de la Dirección General de Comunicación Social de la SECTUR a través del Sistema Único del 
Semantic Webbuilder, reportan que a partir del 04 de julio de 2011 (fecha de inicio de difusión del Micrositio “Igualdad y 
Género en el Sector Turismo) al 5 de octubre de 2012, fue visitado por 2,921 personas. 

 
 
 
 
 

http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Igualdad_y_Genero_en_el_Sector_Turismo
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BOLETÍN ELECTRÓNICO TRIMESTRAL “PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL TURISMO, 2012” 

 
Concluida la veda electoral, a partir del 9 de julio de 2012, se puso a disposición del público para su consulta en las 
siguientes direcciones electrónicas: 
http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Igualdad_y_Genero_en_el_Sector_Turismo  
http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Boletin_Electronico_Trimestral_Perspectiva_de_Genero_en_el_Turismo  
 
Durante el tercer trimestre este material informativo fue consultado por 539 personas de las cuales 290 son mujeres y 249 
hombres. (Ver Anexo 1_Boletin) 

 
GUÍA DEL TEMA DE CULTURA INSTITUCIONAL: Compromisos 2012 

 
Con el objetivo de transformar la cultura Institucional de las dependencia, órganos desconcentrados y organismos 
descentralizados de la Administración Pública Federal, para fortalecer la transparencia, el combate a la corrupción y la 
construcción de condiciones que posibiliten la igualdad (política, económica, social y cultural) entre mujeres y hombres, la 
Secretaría de Turismo da cumplimiento oportuno a lo establecido en la Guía del Tema de Cultura Institucional a través de las 
siguientes acciones relevantes y concluidas entre julio-septiembre del presente año: 

 
Actividad 

 
Acciones específicas 

 
Responsable 

(s) 

 
Periodo de 

cumplimiento 
Establecido 

por el 
INMUJERES 

 
Estatus 

a) Agenda de 
compromisos 
sectoriales 

1.- Firma de agenda de compromisos 
 

 Entrega de agenda firmada por el titular  
de la institución al INMUJERES. 

SECTUR/ 
INMUJERES 

30 de junio 
2012 

Concluido. 

El 6 de julio 
de 2012, se 
llevó a cabo 
el acto 
protocolario 

http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Igualdad_y_Genero_en_el_Sector_Turismo
http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Boletin_Electronico_Trimestral_Perspectiva_de_Genero_en_el_Turismo
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de firma de la 
Agenda de 
Compromisos 
con el Sector 
Turismo. 

b) Reunión de 
trabajo 
INMUJERES y el 
Sector  

1.-Asistencia a reunión de trabajo con el sector: 
 
Agenda de compromisos sectoriales 

SECTUR 
30 de junio 

2012 

Concluido. 

El 07 de 
mayo de 
2012, se llevó 
acabo la 
primera 
reunión 
preparatoria, 
participaron 
funcionarias 
(os) de 
FONATUR y 
Empresas 
Filiales y del 
CPTM. 

c) Elaboración del 
Plan de Acción 
2013-2018. 

Elaboración del Plan de Acción 2013-2018 de 
la Secretaría de Turismo. 

SECTUR 
15 Octubre 

2012 

Concluido, 

el 28 de 
septiembre 
de 2012, la 
Secretaría de 
Turismo 
capturó en 
plataforma 
informática, 
69 líneas de 
acción. 

d) Capacitación Capacitación en línea del tema de 
hostigamiento y acoso sexual. 
 

 

SECTUR 
18 Junio- 15 
Julio 2012 

Concluido. 

La Presidenta 
del Comité 
HyAS y 
Directora 
General de 
Planeación 
Estratégica y 
Política 
Sectorial de 
la SECTUR, 
del 18 junio al 
15 de julio de 
2012, 
acreditó el 
curso en 
línea 
relacionado 
con el tema. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Apoyo al proceso 
presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 

Ramo: 22 Instituto Federal Electoral 

Clave de la UR: 116 

Nombre de la UR: Dirección Ejecutiva de Administración 

Clave del Pp: M001 

Nombre del Pp: Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 

 

Notas adicionales 
 
Para la realización de los estudios relacionados con la perspectiva de género y no discriminación en el IFE,  la Facultad 
de Ciencias Políticas de la UNAM (Coordinadora del proyecto), ha iniciado trabajos de gabinete, en los que involucra la 
realización de un censo y una encuesta. Para estas labores, la Dirección de Personal del IFE,  ha coadyuvado en la 
entrega de información, facilitando los trabajos antes mencionados. 
 
Por su parte la Facultad ha reportado que para dar inicio a la primera etapa del proyecto, se han diseñado un censo y 
una encuesta. Respecto al censo, se tiene considerado involucrar a todo el personal del IFE, por lo cual, el cuestionario 
diseñado para tal efecto, podrá responderse en línea a partir durante el mes de octubre de este año. 
 
Con base en los datos que se proporcionen en el censo, y mediante métodos aleatorios, se determinará una muestra 
representativa del personal que participará también en el segundo levantamiento, es decir, la encuesta. En tal caso, 
quienes sean seleccionados para participar, recibirán un comunicado en el cual se les indicará el día y el lugar donde 
serán entrevistados. 
 
El propósito de aplicar ambos instrumentos, el censo y la encuesta, es contar con resultados lo más amplios y 
profundos que sea posible. En este sentido, se considera que los estudios permitirán una mayor comprensión sobre la 
realidad laboral del Instituto y contribuirán a la adopción de medidas de mediano y largo plazo que puedan mejorarla. 
 
Cabe señalar que tanto la información individual del censo como la de la encuesta serán conservadas como 
confidenciales por la Facultad, asegurando que todos los datos que formen las bases y se entreguen al IFE sean 
anónimos y en el análisis estadístico nunca se haga referencia a ninguna persona en particular. 
 
Por último es importante mencionar que esta investigación tiene como objetivo principal generar un diagnóstico en el 
que se analicen las diversas circunstancias en las que se desempeña actualmente el personal del Instituto. Con ello, se 
busca detectar las áreas de oportunidad en las que se puedan definir políticas institucionales para mejorar el ámbito 
laboral y para prevenir, corregir y erradicar situaciones de desigualdad y de discriminación. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Planeación, concertación y 
control 

Ramo: 22 Instituto Federal Electoral 

Clave de la UR: 110 

Nombre de la UR: Centro para el Desarrollo Democrático 

Clave del Pp: R001 

Nombre del Pp: Planeación, concertación y control 

 

Notas adicionales 

 

Alineación del objetivo al PND (textuales) 

 

Eje 3.5 

Igualdad entre mujeres y hombres 

 

Objetivo 16 

“Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres 

y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.” 

 

ESTRATEGIA 16.9 Promover la participación política de la mujer. 

“Si bien las mujeres han elevado su participación política, sobre todo en la gestoría de obras y servicios para sus 

localidades, muchos espacios de decisión siguen acaparados por los hombres. Para la realización de esta estrategia se 

propondrán mecanismos de operación en las instituciones públicas que permitan a las mujeres participar en 

condiciones de igualdad con los hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas.” 

 

El Centro para el Desarrollo Democrático mediante “La Estrategia integral de fortalecimiento de liderazgo femenino en 

los partidos políticos” hace una pequeña, pero sustanciosa aportación para el desarrollo del objetivo y la estrategia 

mencionadas. 

 

Insumos (Centro para el Desarrollo Democrático) 

Curso de metodología y planeación para los equipos de capacitación de los partidos políticos. 

Curso para auditores que den seguimiento a los recursos para fortalecer el liderazgo de las mujeres. 

Reuniones informativas y de sensibilización con mujeres militantes de los partidos políticos. 

Reuniones informativas y de sensibilización para fortalecer el liderazgo político de las mujeres. 

 

Descripción de la problemática 

La representación política de las mujeres es del 27% a nivel nacional en todos los cargos públicos (Comisión de 

Equidad y Género, Cámara de Diputados); en términos de la representación en cámaras, las mujeres ocupan el 23% de 

las curules (CEPAL, 2010). 

 

Una de las causas de la baja representación de las mujeres en los ámbitos políticos es la falta de conocimiento sobre 

sus derechos (políticos, sociales, económicos, entre otros). Las reuniones que el CDD realiza con mujeres en contextos 

comunitarios y con mujeres de partidos políticos pretenden difundir sus derechos, así como conocer sus necesidades 
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Notas adicionales 

en este rubro. 

Por otro lado, el uso del 2% de gasto ordinario derivado del artículo 78 del COFIPE fue ocupado, en 2010, para gastos 

que no siempre se relacionaron con eventos de formación o capacitación para fortalecer el liderazgo político de las 

mujeres. 

 

El Reglamento de Fiscalización de los Partidos Políticos, aprobado en julio de 2011 por el Consejo General, ajustado 

con los términos y las condiciones necesarias para que los gastos de capacitación y formación de liderazgos políticos 

femeninos fueran comprobados con base en criterios como cursos, talleres, foros o publicaciones con perspectiva de 

género y a favor de la igualdad de condiciones, es un instrumento de verificación sensible a cumplir con las acciones 

afirmativas en las que confluyeron los esfuerzos de grupos de ciudadanas, mujeres militantes y autoridad electoral. 

 

Para coadyuvar con el nuevo reglamento de Fiscalización y contribuir a un uso más eficiente del 2%, el CDD desarrolla 

dos cursos que desde diferentes perspectivas e intenciones tienen este objetivo. 

 

 

La Estrategia integral de fortalecimiento de liderazgo femenino en los partidos políticos que implementa el CDD durante 

2012, se lleva a cabo instrumentando actividades de información, sensibilización y capacitación especializada mediante 

cuatro líneas de acción: 

 

1.Curso de metodología y planeación para los equipos de capacitación de los partidos políticos. (relacionado con los 

indicadores 1, 2 y 7) 

2.Curso para auditores que den seguimiento a los recursos para fortalecer el liderazgo de mujeres. (relacionado con los 

indicadores 3 y 8) 

3.Reuniones informativas y de sensibilización con mujeres militantes y simpatizantes de los partidos políticos. 

(relacionadas con los indicadores 4, 6 y 9) 

4.Reuniones informativas y de sensibilización para fortalecer el liderazgo político de las mujeres en contextos 

comunitarios. (relacionadas con los indicadores 5, 6 y 10) 

 

En el tercer trimestre se ha obtenido los avances cuantitativos planeados, relativos a los indicadores 4, 5, 6. 9 y 10. Con 

respecto a los indicadores 1 y 2 existe un desfase en el cumplimiento de los indicadores debido a que la impartición de 

los cursos se ha ajustado a las agendas establecidas por los partidos políticos; sin embargo la difusión y el avance en 

los acuerdos a los que hemos llegado para la impartición del curso permitirán cumplir con las metas en el siguiente 

trimestre.  

 

Cabe mencionar, que el indicador no. 6 “Número de mujeres líderes que incursionan como militantes de part idos 

políticos” es descrito con el número de mujeres líderes entrevistadas, tanto de contextos comunitarios, como con 

simpatizantes de partidos políticos, que mencionan estar interesadas en participar activamente en los partidos políticos. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Formación servidores públicos 

Ramo: 22 Instituto Federal Electoral 

Clave de la UR: 114 

Nombre de la UR: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Clave del Pp: R004 

Nombre del Pp: Formación servidores públicos 

 

Notas adicionales 

 

Se está en proceso de contratación de los proveedores que desarrollarán el proyecto que está definido para 
la DESPE en el anexo 10. 
 
El proyecto estará desarrollado de la siguiente manera: 

1. Un programa para todo del personal de carrera, que constará de 4 cursos vía web. Este año se 
impartirá uno, y los otros tres durante 2013. 

2. El enfoque de género desarrollado en el interior del curso propedéutico, el cual será impartido al 
inicio del próximo semestre académico del Programa de Formación (enero 2013). 

3. Desarrollo del Protocolo de Acoso y Hostigamiento sexual, del cual, en este año solo se 
desarrollará un diagnóstico de los elementos funcionales que permitirán la implementación de dicho 
protocolo para los funcionarios y funcionarias del servicio. 

 
Debido a la magnitud del proyecto, este abarcara el último trimestre de 2012 y la totalidad del 2013 en 
cuanto a capacitación del personal de carrera. 

 

 

Respuesta a recomendaciones. 
 
No hay un atraso en los indicadores, debido a que se sigue la calendarización conforme a lo siguiente: 

El 25 de agosto de 2011, el Consejo General del Instituto autorizó el anteproyecto de presupuesto del IFE para el 
ejercicio fiscal 2012, que contempló el Programa Integral de Equidad de Género y No Discriminación. Posteriormente. 
De esta forma el 21 de diciembre de 2011, el Consejo General autorizó el presupuesto del Instituto para el ejercicio 
fiscal 2012 en el cual se estableció la realización del Segundo Encuentro con Perspectiva de Género, a cargo de la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral con un monto de 2 millones de pesos, a ejercerse el recurso en 
septiembre y octubre. 

Posteriormente, la Cámara de Diputados solicitó que el IFE se ajustara al programa ya establecido para el Anexo 10 
(Formar Servidores Públicos) a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011, reorientando los recursos a la Formación en 
Género del Servicio Profesional Electoral. 

Dicho lo cual, la programación de estas acciones tuvo que ser calendarizadas de la siguiente forma: 
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Notas adicionales 
 

 
 



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 

 

 

 

303 de 349 

 

Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos. 

Ramo: 22 Instituto Federal Electoral 

Clave de la UR: 120 

Nombre de la UR: Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 

Clave del Pp: R007 

Nombre del Pp: Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 

 

Notas adicionales 

 

Sobre el anexo 1, correspondiente a la población beneficiada se explica a continuación la presentación del anexo sin 
datos: 

 La población objetivo de la Unidad de Fiscalización son los partidos políticos nacionales, quienes tienen la 
facultad exclusiva de establecer en las entidades federativas, los municipios y el rango de edad de la 
población beneficiada. 

 El gasto que en 2012, se destinará a capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, se reportará en el informe anual que los partidos políticos presenten en 2013. Esto es, a más 
tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio a reportar. 
(Artículo 83, numeral 1, inciso b del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales del IFE). 

 Los resultados de la realización de auditorías y verificaciones serán información pública, cuando el Consejo 
General del IFE apruebe el dictamen consolidado y la resolución respecto de la revisión del informe anual, 
de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio 2012. (Artículo 42, 
numeral 2, inciso n del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales del IFE). 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Promover, divulgar, dar 
seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Asuntos de la mujer y de 
Igualdad entre mujeres y hombres 

Ramo: 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos  

Clave de la UR: 104 

Nombre de la UR: Cuarta Visitaduría General 

Clave del Pp: E013 

Nombre del Pp: Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política 
nacional en materia de Asuntos de la mujer y de Igualdad entre mujeres y hombres 

 

Notas adicionales 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de asuntos de la mujer y de 
igualdad entre mujeres y hombres.  
 
PROBLEMÁTICA: 

A pesar de los esfuerzos gubernamentales por implementar una política de igualdad entre mujeres y hombres en el país 
y el gasto del presupuesto que se ejerce para su aplicación, no termina de permear el Principio de Igualdad entre los 
servidores públicos, situación que se refleja en el actuar cotidiano de los mismos. Todavía existen servidores que buscan 
la forma de no contratar o de despedir a las mujeres embarazadas; servidores que acosan sexual o laboralmente a sus 
compañeras de trabajo y otros que por negligencia no realizan su trabajo a conciencia y permiten que terceros 
discriminen a mujeres y hombres por el simple hecho de serlo.  
 
POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 
 
NOTA: No existe una planeación específica para incidir en un número determinado de personas, toda vez que es 

variable. Sin embargo, sí se hace un estimado anual del número de actividades de promoción y capacitación, pero como 
se expresó antes, el número de personas varía según los asistentes que pueden reunir las instituciones públicas o 
privadas que organizan los eventos donde se realiza la capacitación. 
 
Población Objetivo: Integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, servidores de la administración pública, 

alumnos y maestros de instituciones académicas y población en general. El total de personas atendidas durante el 
presente trimestre, se describe en los apartados correspondientes a la promoción y capacitación (Anexos 1 y 2). 

 
I Actividades de Promoción, Capacitación y Divulgación  

 
La población objetivo son servidores públicos federales, estatales y municipales, integrantes de organismos no 
gubernamentales, profesionales del ámbito académico y público en general, que requieran de cursos, pláticas, talleres, 
conferencias, foros y eventos en general, sobre el Principio de igualdad entre mujeres y hombres y derechos humanos 
específicos de las mujeres.  
 
II Número de Programas o acciones monitoreados, seguidos y evaluados  

 

La población objetivo es la usuaria de la página WEB de la CNDH que accede al Sistema de Información, los servidores 
públicos integrantes de la administración pública federal, estatal y municipal, que desarrollan y aplican la política nacional 
de igualdad y el público en general. 
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Notas adicionales 
 
III Número de enlaces, juntas de trabajo o eventos realizados, así como convenios firmados con instituciones 
públicas nacionales, internacionales y organizaciones no gubernamentales. 

La población objetivo son servidores públicos federales, estatales y municipales, integrantes de organismos no 
gubernamentales, instituciones y profesionales del ámbito académico, y público en general con los que se lleven a cabo 
actividades conjuntas, reuniones de enlace o de trabajo en materia de asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y 
hombres y se firmen convenios de colaboración conjunta. 
 
IV Número de investigaciones, estudios, análisis, resúmenes, esquemas, encuestas, sondeos de opinión o 
diagnósticos. 

La población objetivo son servidores públicos federales, estatales y municipales, integrantes de organismos no 
gubernamentales, profesionales del ámbito académico y público en general, a quienes se dirijan las encuestas, 
cuestionarios y sondeos, así como a quienes se les envíen solicitudes de información sobre temas de asuntos de la 
mujer y de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
ALINEACIÓN CON EL PND Y SUS PROGRAMAS. 

En lo que se refiere al alineamiento del programa presupuestario al Plan Nacional de Desarrollo, es necesario mencionar 
que la Ley de Planeación, prevé en su artículo 3, que la Planeación Nacional de Desarrollo debe entenderse como la 
ordenación racional y sistemática de acciones, con base en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en 
materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política y cultural; y en su artículo 4, establece que 
es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional. 
Por su parte, el artículo 32 de esa misma Ley establece que “Una vez aprobados el Plan y los programas, será 
obligatorio para las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias”. 
De esta manera, el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento cuyas directrices corresponde integrar, conducir, 
ejecutar y coordinar al Ejecutivo Federal; y en la medida que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un 
Organismo Autónomo, éste desarrolla sus programas de trabajo para cumplir con sus objetivos, de conformidad con lo 
previsto en su propia Ley y Reglamento Interno, así como en apego a la normatividad interna establecida en ejercicio de 
su autonomía. 
 
NOTA: Toda vez que dentro de las mejoras a la matriz de indicadores MIR 2012, las quejas se contabilizan dentro del 

Programa General de Quejas de la Comisión, no se incluyen en este Informe.  
 
ACCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2012: 
 
I Actividades de Promoción, Capacitación y Divulgación  

En materia de capacitación, con el objeto de difundir el principio de igualdad, del 1° de enero al 30 de septiembre de 
2012, suman 122 actividades (en las que se sensibilizó a un total de 8,650 personas (6,086 mujeres y 2,564 hombres), 
Destacan los foros: Experiencias Internacionales en la Aplicación de Estrategias y Políticas de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; Estereotipos de Género, Medios de Comunicación y Desigualdad  medios de comunicación; Los Derechos 
Humanos de las Mujeres Indígenas en México: Experiencias y retos; El Derecho de las Mujeres a la Seguridad 
Alimentaria y el Seminario: La Prevención de la Violencia de Género en México: Retos en Materia de Derechos 
Humanos 
 
II Número de Programas o acciones monitoreados, seguidos y evaluados  

Estas actividades se subdividen en: monitoreo y actualización sobre la armonización y promulgación de leyes y 
programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como del acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia y su participación política a nivel nacional; solicitud de información en materia de igualdad sobre los programas 
y actividades puestos en marcha por las instancias de la administración pública de los tres órdenes de gobierno y en la 
observancia del cumplimiento y/o avance que mantienen las entidades federativas en materia de igualdad, a través de la 
información solicitada mediante oficios petitorios, así como de la búsqueda que se realiza de los marcos legales y el 
principio de igualdad; finalmente se sistematiza y evalúa el impacto de estos temas en la sociedad mexicana. 
 
 



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 

 

 

 

306 de 349 

 

Notas adicionales 
 
Con la finalidad de dar seguimiento a los programas y acciones gubernamentales que promueven los estados a favor de 
la mujer, así como a las leyes vigentes y reformas a las mismas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, 
asuntos de la mujer, discriminación y violencia, fue necesario revisar 3,343 sitios de internet, correspondientes a los 32 
congresos locales, los gobiernos de las 32 entidades federativas, a las 31 Constituciones locales, a los 32 Códigos Civil 
y Penal de cada entidad federativa, y a diversas dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal. También 
se revisaron los indicadores estratégicos de ocupación y empleo, de educación y la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2011), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Como resultado del monitoreo realizado en los sitios mencionados, se observó lo siguiente: De los 31 Estados, 
únicamente 24 localidades mencionan el Principio de Igualdad de forma específica y 25 el Principio de no Discriminación 
en sus constituciones. 
 
Sobre la armonización y promulgación de leyes específicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres a la fecha 
son 28 entidades federativas las que cuentan con una legislación local y se han realizado reformas a las leyes de los 
estados de Chiapas, Coahuila, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas, así como a la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres.  Con relación a los reglamentos de las leyes para la igualdad entre mujeres y hombres, la situación 
que guardan no se ha modificado, ya que a la fecha sólo se han publicado los de Puebla y Quintana Roo, también falta 
el federal. Se dio seguimiento a los sitios de internet de los 32 congresos locales, con el propósito de revisar reformas en 
la legislación estatal contra la violencia hacia las mujeres, pues los 31 estados de la República y el Distrito Federal 
cuentan con su ley local. De estas acciones de seguimiento y monitoreo se observó que a la fecha se han realizado 
reformas a las leyes correspondientes en las entidades federativas de: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, 
Sinaloa, Tlaxcala y Tamaulipas; Así como a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  A la 
fecha, sólo 25 entidades han expedido el Reglamento de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 
Como resultado del seguimiento realizado en los sitios de internet de los 32 congresos locales, 21 entidades federativas 
cuentan con una ley específica para prevenir y eliminar la discriminación y solamente el estado de Chihuahua expidió el 
reglamento correspondiente. 
 
En el tema de trata de personas, a nivel federal se expidió una nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. En las 
entidades federativas, 18 estados y el Distrito Federal han publicado leyes específicas para combatir, prevenir y 
sancionar la trata de personas, siendo el Distrito Federal, Chiapas y Sonora los únicos que cuentan con su reglamento. 
La revisión de los sitios de internet de los gobiernos de las 32 entidades federativas permitió actualizar la lista de 
programas y acciones que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, que se han implementado en esas 
entidades para dar cumplimiento al principio de igualdad. También se revisaron los sitios de internet de las 32 entidades 
federativas y sus municipios para dar seguimiento a la participación política de la mujer, en los cargos de: Presidente 
Municipal, Síndico y Regidor. Asimismo, del monitoreo realizado a los Códigos Civiles locales, se observó que 
actualmente 30 entidades federativas y el Código Civil Federal consideran la violencia como causal de divorcio. En el 
estado de Guerrero se contempla esta causal en la “Ley de Divorcio del Estado de Guerrero”; Michoacán, Morelos, San 
Luis Potosí, Sonora y Zacatecas la contemplan en su “Código Familiar”. También está prevista como causal de nulidad 
del matrimonio en el Código Civil Federal, así como en los códigos locales de 27 estados y del Distrito Federal, y 
Michoacán, en el “Código Familiar para el Estado de Michoacán”. De la revisión de los Códigos Penales, se observa que 
a la fecha el Código Penal Federal y 15 locales han tipificado el homicidio doloso de mujeres como “feminicidio”; que en 
12 entidades federativas contemplan la discriminación como delito; que en 24 estados y el Distrito Federal, contemplan 
la violación del cónyuge como delito y 2 estados no contemplan explícitamente la violación del cónyuge como delito. 
Además, se detectó que solamente el Distrito Federal y 11 estados (Baja California Sur, Chiapas, México, Jalisco, 
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas) cuentan con un Sistema Estatal de 
Igualdad, mientras que Hidalgo integró una Comisión de Igualdad y No Discriminación. Para lo anterior, en el mes de 
julio de 2012 se enviaron 31 oficios petitorios a los mecanismos de la mujer estatales y uno al del Distrito Federal, con la 
finalidad de conocer si cuentan con un Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y con otro Sistema 
Estatal de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer.  
 
 



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 

 

 

 

307 de 349 

 

Notas adicionales 
 
A la fecha, se han recibido 16 respuestas de los mecanismos, en las cuales todos afirman que cuentan con un Sistema 
Estatal de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, mientras que 3 instancias de la mujer 
indicaron contar también con un Sistema Estatal para la Igualad entre Mujeres y Hombres (la del Estado de México, de 
Hidalgo y de Zacatecas), y tres negaron contar con el de igualdad (la de Colima, de Michoacán y de Tlaxcala).  En 
cuanto a las áreas específicas de atención a los asuntos de igualdad entre mujeres y hombres en la Administración 
Pública Federal, se observó que solamente 8 Secretarías de Estado cuentan con una Unidad o Dirección, ya sea de 
Género o de Igualdad (SEGOB, SEMAR, SHCP, SEDESOL, SEMARNAT, SAGARPA, SS, STPS); 9 secretarías más y la 
PGR atienden los asuntos de igualdad o de la mujer, a través de Recursos Humanos u otra área (SRE, SEDENA, SSP, 
SENER, SCT, SEP, SECTUR, SRA, SFP). En lo que respecta a las áreas específicas de atención a los asuntos de 
igualdad entre mujeres y hombres en los estados, solamente 7 Secretarías de Salud, 3 dependencias locales de la 
Secretaría del Trabajo y 11 de la Secretaría de Educación cuentan con dicha área. De los cuestionarios que se enviaron 
en 2011 a través de oficios petitorios a las Secretarías de salud, de educación y del trabajo, a nivel estatal y federal, a la 
Secretaría de Desarrollo Social, a las Instancias de la Mujer y al Instituto Nacional de las Mujeres, durante el mes de 
enero de 2012 se recibieron 3 respuestas, por lo que a la fecha suman 71 con las antes recibidas. Con la información 
obtenida, se elaboraron las bases de datos correspondientes, con la finalidad de dar seguimiento a los programas y 
acciones de igualdad que han implementado esas instancias. 
La información reportada sobre monitoreo se puede consultar en la página: 
 http://www.cndh.org.mx/node/62 
 
III Número de enlaces, juntas de trabajo o eventos realizados, así como convenios firmados con instituciones 
públicas nacionales, internacionales y organizaciones no gubernamentales. 

 
En materia de promoción, con la finalidad de proteger, promover y difundir el derecho a la igualdad entre mujeres y 
hombres, así como de realizar actividades conjuntas con organizaciones sociales, organismos públicos, el poder 
legislativo e instituciones académicas, del 1° de enero al 30 de septiembre, se programaron 89 actividades de 
vinculación, de las que se realizaron 62: que derivaron en 17 reuniones de trabajo, y 45 enlaces que derivaron en 
actividades de capacitación. 
 
IV Número de investigaciones, estudios, análisis, resúmenes, esquemas, encuestas, sondeos de opinión o 
diagnósticos. 
 

De la información conseguida en los 71 oficios petitorios de 2011, en este período se elaboraron 9 comparativos de los 
programas y acciones de igualdad entre mujeres y hombres correspondientes a las Secretarías de salud, educación y 
del trabajo, a nivel estatal y federal, a la Secretaría de Desarrollo Social, a las Instancias de la Mujer y al Instituto 
Nacional de las Mujeres.  También se elaboraron cuadros con información correspondiente a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndico y Regidor desagregados por sexo, con la finalidad de dar seguimiento a la participación política de las 
mujeres en México. Se analizó y graficó el Sondeo Nacional sobre Instancias de la Mujer que se aplicó en 2011. Se 
elaboró el análisis de la Encuesta Nacional en Vivienda 2011. Así mismo se calcularon los porcentajes y se elaboraron 
las gráficas de 18 indicadores del cuarto trimestre de 2010 y 18 indicadores del tercer trimestre de 2011, por entidad 
federativa y a nivel nacional, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. En este periodo se 
realizaron las siguientes actividades: Análisis y contraste entre la LGIMH y el PROIGUALDAD; Análisis y procesamiento 
de datos del documento en línea sobre seguimiento a los programas presupuestarios del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2010 en la página web del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 
(CEAMEG); Análisis y procesamiento del informe sobre el PROIGUALDAD; Análisis del resumen de los Petitorios 2011; 
Investigación sobre la Cadena de Custodia; Separador “Las mujeres tienen derecho a vivir sin violencia”; Análisis de las 
reglas de operación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; Breves consideraciones sobre las 
Órdenes de protección; Resumen del diagnóstico en materia de equidad de género 2008- 2009 de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Además, se han aplicado 2,361 encuestas en 14 entidades federativas con la finalidad de 
identificar a la población que tiene conocimiento sobre la existencia de las Instancias de la Mujer 
 
Elaboración de material 
 

http://www.cndh.org.mx/node/62
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Notas adicionales 
 
Se han elaborado 30 presentaciones en Power Point para las capacitaciones que imparte este Programa, en los 
siguientes temas: Introducción a la CNDH; Protección jurídica del trabajo doméstico; Temas de prevención de la 
violencia que se ejerce hacia las mujeres; La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promotora y defensora de la 
igualdad entre mujeres y hombres; Ideología de Género; Antecedentes del Feminismo; Principio de Igualdad para 
eliminar la discriminación entre mujeres y hombres; Derecho a la participación política de la mujer; Masculinidades. 
Derecho de los hombres al acceso a los servicios de salud; Conciliación mujer- familia y trabajo; Marco jurídico del 
Principio de Igualdad para eliminar la discriminación entre mujeres y hombres, para el estado de Querétaro; Marco 
jurídico del Principio de Igualdad para eliminar la discriminación entre mujeres y hombres, para el estado de Oaxaca; 
Marco jurídico del Principio de Igualdad para eliminar la discriminación entre mujeres y hombres, para el estado de 
Guerrero; Marco jurídico del Principio de Igualdad para eliminar la discriminación entre mujeres y hombres, para el 
estado de Yucatán; Marco jurídico del Principio de Igualdad para eliminar la discriminación entre mujeres y hombres, 
para el estado de Puebla; Observancia en materia de igualdad en el estado de Michoacán; Armonización legislativa con 
perspectiva de género, para el estado de San Luis Potosí; Marco jurídico para la igualdad entre mujeres y hombres, para 
Nuevo Laredo, Tamaulipas; La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promotora y defensora de la Igualdad 
entre mujeres y hombres, para el estado de Morelos; Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, para el estado de Morelos; Principio de Igualdad para eliminar la discriminación entre mujeres y hombres, para 
el estado de Veracruz; Conciliación mujer-familia y trabajo, para el estado de Morelos; Los Derechos Humanos en la 
escuela, dirigida a padres de familia; Los Derechos Humanos en la escuela, dirigida a profesores; Defensa del derecho 
humano a la igualdad y de los derechos específicos de las mujeres desde la CNDH, para Xalapa, Veracruz; Marco 
jurídico del Principio de Igualdad para eliminar la discriminación entre mujeres y hombres, para el estado de Jalisco; 
Marco jurídico para promover la Igualdad entre mujeres y hombres, para el estado de Aguascalientes; Marco jurídico del 
Principio de Igualdad para eliminar la discriminación entre mujeres y hombres, para el Estado de México; Grupos en 
situación de vulnerabilidad. El caso de las mujeres; Derechos y obligaciones familiares de los hombres y Permisos de 
paternidad, acceso a guarderías, responsabilidades. 
Se elaboró el material didáctico de difusión (Igualómetro), y el libro: Quinto Informe Especial sobre el derecho a la 
igualdad entre mujeres y hombres, 2011.  
 
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCE CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS: 

 
I Actividades de Promoción, Capacitación y Divulgación  
 

La meta programada para este componente al tercer trimestre de 2012 fue de 106 actividades y se realizaron 122 
actividades de capacitación, rebasando en un 15% la meta programada, en las que se capacitó a un total de 8,650 
personas, (6,086 mujeres y 2,564hombres). 
  
 
II Número de Programas o acciones monitoreados, seguidos y evaluados  

 
La meta programada para dar seguimiento a los programas y acciones gubernamentales que promueven los estados a 
favor de la mujer, así como las leyes vigentes y reformas a las mismas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, 
asuntos de la mujer, discriminación y violencia, al tercer trimestre de 2012 fue 1,974 actividades, y se realizaron 3,343; 
por lo que se rebasó la meta en un 69%. 
 
III Número de enlaces, juntas de trabajo o eventos realizados, así como convenios firmados con instituciones 
públicas nacionales, internacionales y organizaciones no gubernamentales. 
 

Se programaron 89 actividades y se realizaron 62; 17 reuniones de trabajo y 45 de enlace, por lo que se ha cumplido en 
un 70% de la meta programada. 
 
IV Número de investigaciones, estudios, análisis, resúmenes, esquemas, encuestas, sondeos de opinión o 
diagnósticos. 
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Notas adicionales 
 
Las metas programadas fueron 21 y se llevaron a cabo 21, por lo que se cumplió la meta al 100% 
 
Variación presupuestal: 

 
En este tercer trimestre de 2012, se contó con una ampliación de recursos por 0.3 millones de pesos a fin de fortalecer 
las actividades encomendadas al Programa Presupuestario E013: Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y 
monitorear la política nacional en materia de asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres, de los 14.2 
millones de pesos programados para el periodo, se ejercieron 8.6 millones de pesos del total del presupuesto, que 
equivale al 60.6 por ciento respecto de lo programado; la diferencia se identifica principalmente con actividades que se 
reprogramaron para el Cuarto trimestre destacando entre ellas: 2 foros, 35 actividades de capacitación en diferentes 
ciudades de la República mexicana, una encuesta nacional de opinión y un sondeo nacional. 
 
ACCIONES DE MEJORA PARA EL SIGUIENTE PERIODO: 
 
I Actividades de Promoción, Capacitación y Divulgación 

 
Se seguirá impartiendo cursos, talleres, conferencias y realizando foros y eventos sobre el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres, a petición de las instancias interesadas y se ofrecerá capacitación en dependencias 
gubernamentales e instituciones académicas. Se seguirá dando asesoría a las dependencias y organismos autónomos 
estatales que soliciten información sobre los temas competencia de este Programa. 
 
II Número de Programas o acciones monitoreados, seguidos y evaluados 

 
Se dará seguimiento a la armonización legislativa en la materia, y la relación que guarda el presupuesto asignado en 
esta materia con los beneficios recibidos por parte de la población. Se continuará con el monitoreo de los trabajos de los 
congresos locales sobre la armonización legislativa con los instrumentos jurídicos internacionales en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres; así como, con el de las tareas de gobierno de las entidades federativas para detectar la 
existencia de acciones y programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. Se seguirá haciendo 
entrevistas al ciudadano común, para saber si los beneficios de los programas gubernamentales lo están impactando. Se 
dará seguimiento a la actuación de las instancias de la mujer y se hará un seguimiento del PROIGUALDAD y del 
Sistema Nacional de Igualdad por ser herramientas básicas de la Política Nacional de Igualdad, con la finalidad de hacer 
la evaluación de la misma. 
 
III Número de enlaces, juntas de trabajo o eventos realizados, así como convenios firmados con instituciones 
públicas nacionales, internacionales y organizaciones no gubernamentales. 

 
Se desarrollarán reuniones de enlace y trabajo con organizaciones de la sociedad civil, instituciones de la administración 
pública e instituciones académicas, para ofrecer pláticas y talleres para difundir el Principio de Igualdad y los derechos 
humanos de las mujeres, así como para proponer proyectos de trabajo conjunto en los temas y áreas afines a este 
Programa. 
 
IV Número de investigaciones, estudios, análisis, resúmenes, esquemas, encuestas, sondeos de opinión o 
diagnósticos. 
 

El PAMIMH promoverá entre las instancias creadas para ello, la realización de diagnósticos y bases de datos 
actualizados en temas esenciales como salud, trabajo, educación y seguridad para mujeres y hombres, para que cada 
entidad federativa haga planeación e inversión de recursos focalizados, para eliminar los rezagos apremiantes.Así 
mismo, dará seguimiento a la relación que guarda el presupuesto asignado con los beneficios recibidos por parte de la 
población. Realizará el tercer sondeo nacional sobre las instancias de la mujer y sus funciones y la encuesta en 
hogares 2012 para evaluar el impacto que tienen estos mecanismos en la población. 
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Notas adicionales 
 
DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO 

 
El “Servicio” como unidad de medida para este Programa Presupuestario, corresponde al concepto registrado en el PEF 
2008 para la CNDH en el Anexo “INDICADORES DE DESEMPEÑO”, en el que se engloban las diferentes actividades 
que se desarrollan para cumplir la meta.  
 
Por lo que respecta al área de promoción, las unidades de medida consistirán en: 

- Actividades de vinculación y promoción (actividades con la administración pública federal, estatal y municipal; 
organismos autónomos públicos de derechos humanos, instituciones académicas, partidos políticos y organizaciones de 
la sociedad civil, que realizan actividades en materia de derechos humanos de las mujeres, de igualdad entre mujeres y 
hombres, y público en general).  
- Actividades de capacitación, de promoción y difusión en materia de asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y 
hombres (cursos, talleres, conferencias, foros y diplomados).  
- Convenios de colaboración (celebrados con organismos públicos de derechos humanos locales, gobiernos de los 
estados, gobiernos municipales, organismos internacionales; instituciones educativas, de salud, seguridad y de justicia, 
así como organizaciones de la sociedad civil que realizan actividades en materia de asuntos de la mujer y de igualdad 
entre mujeres y hombres). 
- Material de difusión relacionado con los derechos de la mujer y el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres 
(trípticos, libros, folletos, cartillas,  CD´s) 
 
Por lo que respecta al área de análisis las unidades de medida consistirán en: 

- Solicitudes de información enviadas a la administración pública federal, estatal, municipal; organismos autónomos, 
públicos de derechos humanos, instituciones académicas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones de la sociedad 
civil que realizan actividades en materia de igualdad entre mujeres y hombres.  
 
- Respuestas a solicitudes de información realizadas por la CNDH a los organismos mencionados.  
 
- Evaluaciones y análisis del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres derivados del sistema de información. 
 
- Informes especiales emitidos sobre la desigualdad entre mujeres y hombres.  
 
- Estudios e investigaciones realizadas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.  
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Fomento de la cultura de la 
participación ciudadana en la prevención del delito en el marco de la Equidad y Género. 
(Cumplimiento a la LGAMVLV) 

Ramo: 36 Seguridad Pública 

Clave de la UR: 216 

Nombre de la UR: Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Clave del Pp: E007 

Nombre del Pp: Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del 
delito en el marco de la Equidad y Género. (en cumplimiento a la LGAMVLV)  

 

Notas adicionales 
 
Los días 27 y 28 de septiembre, personal de la Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

asistió al Foro “Masculinidad para una vida libre de Violencia”, organizado por la Secretaría de Gobernación, 
Procuraduría General de la República, Centro Nacional Prevención del Delito y Participación Ciudadana e INACIPE.  
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Fomento de la cultura de la 
participación ciudadana en la prevención del delito en el marco de la Equidad y Género. 
(Cumplimiento a la LGAMVLV) 

Ramo: 36 Seguridad Pública 

Clave de la UR: 216 

Nombre de la UR: Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

Clave del Pp: E007 

Nombre del Pp: Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del 
delito en el marco de la Equidad y Género. (en cumplimiento a la LGAMVLV)  

 

Notas adicionales 
 

Tercer Trimestre de 2012

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

36 216 E-007 1500 2000 871 1750

100.0%

48

14

Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (en cumplimiento a la LGAMVLV)

Descripción de la problemática que atiende el Concepto

Desigualdad de oportunidades y violencia hacia las mujeres 

Alineación del Concepto / Programa presupuestario 

2 y 6 

Acumulado al periodo

enero -septiembre

Objetivo de Eje de Política Pública del PND

Eje 1. Estado de Derecho y Seguridad y 

Eje 3. Igualdad de Oportunidades

Eje 1. Objetivo 5 y 16 

Eje 3. Objetivo 16 

Lineas Estratégicas

Porcentaje de avance al 

periodo (6) = (4/3)

Porcentaje de avance 

anual (7) = (4/5)

Programada ( 3 )

Eje 1. Objetivo 5.     Estrategia 5.4

Eje 1. Objetivo 16.    Estrategia 16.2 y 16.3

Eje 3. Objetivo 16 .  Estrategia 16.1, 16.2 y 16.5

Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012

Meta Anual ( 5 )

Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género

Policías a nivel nacional capacitados en el Protocolo de Actuación Policial en Materia de 

Violencia de Género.
servidores públicos

talleres/módulos

Programa(s) Presupuestario(s) que contribuye(n) a los Conceptos registrados en el anexo 10 del PEF 2012

Clave del 

Pp
Nombre del Pp Objetivo (resumen narrativo)

Población Atendida

Realizada ( 4 )

Informes sobre la Situación Económica, las

Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Concepto Monto Aprobado (millones de pesos)

Ramo Clave UR Nombre de UR

A Objetivos estratégicos de Dependencias y Entidades

Ramo

Al Plan Nacional de Desarrollo

A Programas Sectoriales, Regionales y Especiales

16,500,000.00

 Avance de Programas Presupuestarios con Recursos Destinados a las Mujeres y la Igualdad de Género 

Concepto registrado en el anexo 10 del PEF 2012

Secretaría de Seguridad Pública
Objetivo Sectorial 2, Estrategia 2, Línea de acción 1.

Objetivo Sectorial 6, Estrategia 2, Línea de acción 3. 

Tipo de Programa Sectorial, Regional o Especial Nombre del Programa Sectorial, Regional o Especial Objetivo de Programa Sectorial, Regional o Especial

Eje de Política Pública

Sectorial

Dirección General de Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana

Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención 

del delito en el marco de la Equidad y Género (en cumplimiento a la 

LGAMVLV).  

Impulsar y promover acciones para lograr un equilibrio social entre

mujeres y hombres, con el propósito de fomentar la igualdad, el respeto

a los derechos humanos, la no discriminación así como prevenir la

violencia de género.  

Avance fisico de metas  

Objetivo(s) Estratégico(s) de la Dependencia o Entidad

Población Objetivo

acciones 3 5

Indicador

502.0%

133.0%

Unidad de Medida

10

600

36

753.5%

200.0%

8

15

200

12

30144001380

24

Periodo

julio-septiembre

Programada ( 1 ) Realizada ( 2 )

30Prevención de la Violencia de Género. talleres/módulos 34

3

93.0%

4

140.0%

84.0%50 140.0%42

15

Acciones del Mecanismo 

para Prevenir y Atender los 

Casos de Hostigamiento, 

Acoso Sexual en la SSP.

80.0%5

Programa de cultura institucional.

1 4
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Notas adicionales 
 

Periodo

julio-septiembre

Acumulado al Periodo

enero -septiembre
Porcentaje de avance al periodo (7)=(6/5)

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Concepto / Programa (millones de pesos)

Presupuesto anual aprobado para el Concepto 

registrado en el anexo 10 del PEF 2012
Porcentaje de avance anual modificado (8)=(6/2)

enero - septiembre
Programado 

( 5 )
Ejercido ( 4 )

ACCIONES DE MEJORA

Original ( 1 )
Ejercido 

( 6 )
Modificado ( 2 )

Avance en el ejercicio de los Recursos Asignados por la Secretaría de Seguridad Pública (millones de pesos)

16´329,610

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasAcciones realizadas en el periodo

Programa de Cultura Institucional con Perspectiva de Género

Acciones (se realizaron 8 acciones en el segundo trimestre):

1. El 11 de julio se realizó la Reunión Sectorial del Programa de Cultura Institucional; donde se entregó la Agenda de Compromisos Sectoriales de Cultura Institucional de la Secretaría de 

Seguridad Pública al Instituto Nacional de las Mujeres así como a los Órganos Administrativos Desconcentrados Policía Federal, Prevención y Readaptación Social y Servicio de 

Protección Federal.

2. Del 10 al 20 de julio  se difundió el banner con los resultados del Segundo Cuestionario de Cultura Institucional por publicación interna y correo electrónico masivo.

3. Del 3 al 7 de septiembre se registró en la Plataforma Tecnológica de Cultura Institucional, el Plan de Acción 2013-2018.

Resultado:

Se ratificaron los compromisos sectoriales firmados por el Ing. Genaro García Luna, Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, reflejando un plan de acción con metas a corto, 

mediano y largo plazo.

1.1. Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la SSP

4. Del 27 de agosto al 30 de septiembre, se difundió el banner del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres, por publicación interna y correo electrónico masivo.

5. 10 y 11 de septiembre, se llevaron a cabo los trabajos de verificación y certificación en la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres NMX-R025-SCFI-2009

Resultado:

El Órgano Evaluador Factual Services, S.C., verificó a las Direcciones Generales de: Derechos Humanos, Prevención del Delito y Participación Ciudadana así como Recursos Humanos y 

certificó a las Direcciones Generales de: Desarrollo Tecnológico (Sector Central), Administración y Desarrollo, Asuntos Jurídicos así como Supervisión y Control (Órgano Administrativo 

Desconcentrado de Servicio de Protección Federal.

1.2. Acciones para el funcionamiento del Mecanismo para Prevenir y Atender

 los Casos de Hostigamiento, Acoso Sexual y discriminación de la SSP:

1. Del 13 al 20 de julio, se difundió el banner de la Instalación del Comité para Prevenir y Atender casos de Hostigamiento y Acoso Sexual en la Secretaría de Seguridad Pública, por 

publicación interna y correo electrónico masivo.

2. Del 10 al 17 de agosto, se difundió el banner del Taller de Sensibilización para Prevenir el Hostigamiento y Acoso Sexual, por publicación interna y correo electrónico masivo.

3. Derivado de los compromisos asumidos en el marco de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité para Prevenir y Atender los casos de hostigamiento y acoso sexual de la Secretaría de 

Seguridad Pública y dando cumplimiento al acuerdo CPACHYAS/SSP/11/2012, los integrantes del Comité se capacitaron en el Taller “Transformando las instituciones en un ambiente 

sano” impartido por personal del Instituto Nacional de las Mujeres.

Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género

Objetivo: 

Dotar a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a los cuerpos de seguridad pública del país de los mecanismos y procedimientos técnicos metodológicos para que la actuación 

policial se efectúe con eficiencia y profesionalismo en la detección, identificación, intervención, protección y prevención de los casos de violencia de género que se les presenten con 

motivo de sus funciones y atribuciones.

Alcance de la estrategia para el año 2012: 

Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos de violencia contra las mujeres.

- Capacitar a 600 policías a nivel nacional

- Impartir 36 talleres-módulos en los tres órdenes de gobierno. (federal, estatal y municipal).

Resultados tercer  trimestre 2012: 

- 1380  policías federales, estatales y municipales, capacitados con base en el Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género. 

- 15 talleres-módulos impartidos en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), con base en el Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género. 

Perfil de la población: 

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública federal y estatal de Quintana Roo, así como oficiales y suboficiales federales y municipales, cadetes federales; mismos que se especifica 

en la tabla anexa.

Prevención de la Violencia de Género

Objetivo: 

Sensibilizar y/o capacitar a las dependencias gubernamentales, asociaciones civiles y/o a la comunidad en general a través de talleres para identificar y prevenir la violencia de género, 

respetar los derechos humanos, fomentar la igualdad y la no discriminación.

Alcance de la estrategia para el año 2012: 

Que los talleres proporcionen a las y los participantes los elementos conceptuales que permitan identificar y reconocer la violencia de género como un problema de seguridad pública.

- Impartir 50 talleres  

Resultados tercer trimestre 2012: 

- 1241 servidores públicos, policías federales y municipales, maestros y población abierta sensibilizados en Prevención de la Violencia de Género 

- 34 talleres-módulos impartidos a nivel federal, estatal y municipal

Perfil de la población: 

Servidores públicos, policías federales y municipales, maestros y población abierta

Derivado de los acuerdos originados el 18 de julio del presente año, entre la Dirección General de Prevención

del Delito y Participación Ciudadana con la Coordinación de Agrupamientos Femeniles en Unidad de

Restablecimiento del Orden Público (UROP) de Fuerzas Federales de la Policía Federal, en la capacitación a

policías federales; se iniciaron las capacitaciones a personal de dicho agrupamiento en las instalaciones de

CONTEL, por lo cual, los indicadores y las metas de número de talleres impartidos en Prevención de la

Violencia de Género, se vieron rebasadas.

Notas Adicionales

Los días 27 y 28 de septiembre, personal de la Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana asistió al Foro “Masculinidad para una vida libre de Violencia”, 

organizado por la Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, Centro Nacional Prevención del Delito y Participación Ciudadana e INACIPE. 

Programado ( 3 )

150,969.57 278,757.56

16´500,000

1.69%

Información Cualitativa
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Nombre de la UR: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Clave del Pp: F002 

Nombre del Pp: Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación 

 

Notas adicionales 
 

3er Reporte trimestral 2012 (Julio - septiembre) 
 
 

I Seguimiento del Recurso 2010 

 
 
I.1 Formación Profesional Técnica y Universitaria de Madres Solteras, según los resultados de la Convocatoria, 
reportados en el Informe de actividades del cuarto trimestre 2010, se continúa con el seguimiento académico de los 
apoyos otorgados. 
 
a) Análisis del avance de resultados 
 

Becarias asignación 2010 Avance 

2010 4to trimestre Se otorgan 249 apoyos (100 %) 0 % 

2011 

1er trimestre No se reportan cambios 0 % 

2do trimestre 7 becarias presentaron sus informes finales 3 % 

3er trimestre 57 becarias presentaron sus informes finales 26 % 

4to trimestre 13 becarias presentaron sus informes finales 31 % 

2012 

1er trimestre 6 becarias presentaron sus informes finales 33 % 

2do trimestre 12 becarias presentaron sus informes finales 38 % 

3er trimestre 29 becarias presentaron sus informes finales 50 % 

125 becarias vigentes que finalizan sus estudios entre octubre de 2012 y septiembre de 
2013 

50 % 
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II Seguimiento del Recurso 2011 

 
II.1 Formación Profesional Técnica y Universitaria de Madres Solteras, en seguimiento a los resultados de la 
Convocatoria, reportados en el Informe de actividades del tercer trimestre 2011, se continúa con el seguimiento 
académico de los apoyos otorgados. 
 

a) Análisis del avance de resultados. 
 

Becarias asignación 2011 Avance 

2011 

3er trimestre Se otorgan 155 apoyos (100 %) 0 % 

4to trimestre No se reportan cambios 0 % 

2012 

1er trimestre 
1 becaria presentó su informe final 

1 becaria declina el apoyo 
1 % 

2do trimestre 3 becarias presentan su informe final 3 % 

3er trimestre 8 becarias presentan su informe final 8 % 

142 becarias vigentes que finalizan sus estudios entre octubre de 2012 y 
diciembre de 2014 

92 % 

 
 
II.2 Aplicación de los Protocolos de Prevención, Atención y Acompañamiento a las mujeres víctimas de 
violencia; Tratamiento a agresores de mujeres; Contención emocional a personas que atienden a mujeres 
víctimas de violencia en doce entidades federativas participantes, (Convenios de asignación de recursos 

especificados en el reporte Octubre – Diciembre / 2011), atendiendo a lo especificado en los Términos de referencia del 
los Convenios mencionados, se da cumplimiento a la tercera y última fase: Aplicación de los Protocolos de Actuación, 
Análisis y Difusión de los Resultados. El Seminario Nacional se programa para los días 3, 4 y 5 de octubre en la Ciudad 

de México.  
 
 
a) Análisis del avance de resultados. 

 

Seminarios locales 

Sede Grupo Fecha Asistentes Lugar Instituciones 

Sur / 
Sureste 

Chiapas 
25 de 

septiembre 
41 

San Cristobal 
de las Casas 

CIESAS – Pacífico Sur 
Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas 
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Oaxaca 

A 
realizarse 
el 19 de 

noviembre  

 Oaxaca 

Centro de Estudios Superiores de México 
y Centroamérica (CESMECA) 

Fiscalía en protección a los Derechos de las 
Mujeres. 

Centro de Justicia para la Mujer 
Programa de Apoyo a las Instancias de 

Mujeres en las EF 
Secretaría de Seguridad Pública 

Centro de atención a las victimas DIF 
Instituto de la mujer 
Ministerio Público 

Secretaría de Educación 

Veracruz 

A 
realizarse 

9 de 
octubre 

 Xalapa 

Quintana 
Roo 

A 
realizarse 

9 de 
octubre 

 Chetumal 

Centro 

Zacatecas 
20 al 24 de 

agosto 
32 Zacatecas Universidad Autónoma del Estado de 

México 
Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos 
Universidad Autónoma de Zacatecas 

Mecanismo para el adelanto de las mujeres 
Sistemas estatales para el desarrollo 

integral de la familia 
Procuradurías generales de justicia 

Secretaría de Salud 
Refugio para mujeres maltratadas 

 

Estado de 
México 

2 al 6 de 
julio 

83 Toluca 

Morelos 
13 al 15 de 

julio 
26 Cuernavaca 

Puebla Agosto 51 Puebla 

Norte 

Baja 
California 

6 al 10 de 
agosto 

46 Mexicali 

Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo A.C. 
Universidad Autónoma de Baja California 
Universidad Autónoma de Nayarit 
Mecanismo para el adelanto de las mujeres 
Procuradurías generales de justicia 
Secretaría de Salud 
Secretaría General de Gobierno 
El Instituto de la Mujer para el Estad 
La Secretaría de Desarrollo Social 
La Secretaría de Seguridad Pública 
DIF 
La Secretaría de Educac ión y Bienestar 
Social 

Sonora 
1 al 29 de 

julio 
37 

Hermosillo 
Nogales 
Obregón 

Nayarit Agosto 56 Tepic 

Colima No participa 

 
 

III Seguimiento del Recurso 2012 

 
 
III.1 Formación Profesional Técnica y Universitaria de Madres Solteras, el 13 de abril del presente se publican los 

resultados de la Convocatoria abierta para Instituciones inscritas en el RENIECYT que participaron con solicitudes de 
Apoyo a Madres mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional   
 
 
a) Análisis del avance de resultados. 
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Becarias asignación 2012 Avance 

2012 

1er trimestre 
Se publica la convocatoria con fecha de cierre el 13 de abril de 

2012 
 

2do trimestre 

Se otorgan 344 apoyos (100 %) 

 
Después de la publicación se presentan 3 renuncias que 

fueron reasignadas a nuevos apoyos según orden de 
evaluación 

0 % 

3er trimestre 
Las primeras becarias tienen fecha de terminación en el 

diciembre de 2012 
0 % 

 344 becarias vigentes que finalizan sus estudios entre diciembre de 2012 y septiembre de 

2015 
100 % 

 
III.2 Becas de estudio de posgrado para mujeres indígenas,  
 
a) Diagnostico sobre la situación. 

 
1) Programa de Fortalecimiento Académico Para Indígenas - Apoyos Complementarios Para Mujeres Indígenas - 

Becarias CONACYT – 2012 
 

Con base a lo establecido en la Convocatoria publicada se establecen cuatro fechas de corte, recibiendo en 
cada una el siguiente número de solicitudes: 

 
19 de julio, 2012:   59 solicitudes correspondientes a 41 aspirantes 
9 de agosto, 2012:   67 solicitudes correspondientes a 54 aspirantes  
3 de septiembre, 2012:  74 solicitudes correspondientes a 59 aspirantes  
15 de septiembre, 2012:  85 solicitudes correspondientes a 66 aspirantes  
 
Total   285 solicitudes recibidas correspondientes a 220 aspirantes 

 
 

b) Análisis del avance de resultados. 
 
1) Se otorgaron 308 apoyos a 207 becarias 
 

Apoyo 1    192 
Apoyo 2   78 
Apoyo 3   38 
Apoyo 4    0 
 
Total asignación de recursos por $ 5,010,000.00 
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c) Análisis de brecha de género 
 
De las aproximadamente 18.000 mujeres que cuentan con beca del CONACYT para realizar estudios de posgrado, 
sólo el 8.43 % (477) dieron respuesta reconociéndose como pertenecientes de una comunidad indígena. 
 

d) Obstáculos y oportunidades durante la operación. 
 

Debido a la vigencia de beca de las aspirantes y los periodos de recepción de solicitudes no fue posible otorgar los 
apoyos del tipo 4. Para la próxima publicación de Convocatorias de este tipo de apoyo se debe considerar este 
ajuste. 
 
No se estableció con claridad el documento que se debía presentar para acreditar el origen de un pueblo indígena. 

 
III.3 Aplicación de los Protocolos de Prevención, Atención y Acompañamiento a las mujeres víctimas de 
violencia; Tratamiento a agresores de mujeres; Contención emocional a personas que atienden a mujeres 
víctimas de violencia en 16 entidades federativas participantes, (Convenios de asignación de recursos especificados 

en el reporte Abril – junio / 2012), atendiendo a lo especificado en los Términos de referencia de los Convenios 
mencionados, se da cumplimiento a la primera fase: Formación de Grupos Guías  
 
 
b) Análisis del avance de resultados. 
 

Capacitación en la Aplicación de los Protocolos 

Sede Grupo Fecha Asistentes Lugar Instituciones 

Sur / 
Sureste 

Campeche 
20 al 25 de 

agosto, 2012 
33 Campeche 

Universidad Autónoma de Campeche 
Universidad Autónoma de Guerrero 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo 
Fiscalía en protección a los Derechos de 
las Mujeres. 
Centro de Justicia para la Mujer 
Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las EF 
Secretaría de Seguridad Pública 
Centro de atención a las victimas DIF 
Instituto de la mujer 
Ministerio Público 
Secretaría de Educación 

Guerrero 

27 de agosto 
al 1ro de 

septiembre, 
2012 

47 Chilpancingo 

Jalisco 

A realizarse 
del 15 al 20 
de octubre, 

2012 

38 Guadalajara 

Michoacán 
9 al 14 de 
julio, 2012 

42 Morelia 

Centro 

Tlaxcala 
Del 21 al 24 
de agosto 

12 Tlaxcala 
Mecanismo para el adelanto de las 
mujeres 
Sistemas estatales para el desarrollo 
integral de la familia 
Procuradurías generales de justicia 
Secretaría de Salud 
Refugio para mujeres maltratadas  
La Secretaría de Educación 
La Secretaría de Salud 

D.F. No participa 

Querétaro No participa 

Hidalgo 
Del 27 al 31 
de agosto 

22 DF 
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San Luis 
Potosí 

Del 3 al 7 de 
septiembre 

40 
San Luis 
Potosí 

La Procuraduría General de Justicia del 
Estado 
El Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

Guanajuato 
Del 27 al 31 
de agosto 

17 DF 

Pacífico 

Durango 
Del 13 al 17 
de agosto 

32 Durango 
Dirección Municipal de Atención a la 
Mujer. DIRMAM 
Secretaría de Salud Pública del Estado. 
SSP 
 Comisión Estatal de Derechos Humanos  
• Sistema para el desarrollo Integral de la 
Familia. DIF /Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia 
Secretaría del Trabajo del Estado 
Delegación de la Secretaría de 
Desarrollo Social. SEDESOL 
Secretaría de Educación y Cultura. SEC 
Secretaría Estatal de Seguridad Pública 
Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas.  
Delegación de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales. SEMARNAT 

Coahuila 
Del 1 al 4 de 

agosto 
30 Torreón 

Nuevo León Pendiente Monterrey 

Tamaulipas Pendiente Reynosa 

Chihuahua 
Del 17 al 20 

de 
septiembre 

29 Ciudad Juárez 

 
 

Dra. Dolores Manjarrez Alvarez, 
Directora de Vinculación, Julio 2012 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Apoyos institucionales para 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación 

Ramo: 38 CONACYT 

Clave de la UR: 90X 

Nombre de la UR: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Clave del Pp: F002 

Nombre del Pp: Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación 

 

Notas adicionales 
 
Recomendaciones a las acciones realizadas en el 2do trimestre para incorporar en el informe del  3er trimestre 2012 

Se refiere al oficio INMUJERES/CA/SE/1120/2012 enviado por la Dra. María Elena Álvarez Bernal, Secretaria Ejecutiva del 
INMUJERES al Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, Director Adjunto de Administración y Finanzas del CONACYT. 
 

1) Becas de Apoyo a madres Mexicanas Jefas de Familia 
Recomendación: Se solicita incorporar en el tercer informe trimestral información desagregada por tipo de beca 

(licenciatura y posgrado, así como los montos unitarios otorgados por categoría) 
Respuesta: Los apoyos referidos sólo se otorgan a mujeres jefas de familia que estén realizando estudios de 

licenciatura o carreras técnicas de tercer nivel, no se otorgan para realizar estudios de posgrado. 
2) Becas de estudio  de posgrado para mujeres Indígenas 

 
Recomendación: Se solicita incluir en el tercer informe trimestral el estudio realizado para determinar la potencial 

demanda para otorgar los apoyos a mujeres indígenas, así como las convocatorias publicadas 
Respuesta: Se incluye en las 5 páginas siguientes del presente documento. 

 
Se solicita enviar de manera inmediata el indicador con el cual se va a medir el cumplimiento del Programa de 
fortalecimiento Académico para Indígenas – Apoyos Complementarios para Mujeres Indígenas – Becarias CONACYT – 
2012 – cuya convocatoria fue  publicada el 12 de junio, 2012. 
Respuesta:  Se utilizan los indicadores ya reportados para “Becas de estudio de posgrado para mujeres indígenas” 

 
3) Aplicación de los Protocolos de Prevención, Atención, y acompañamiento a las Mujeres víctimas de violencia; 

tratamiento a agresores de mujeres; contención emocional a personal que atiende a mujeres víctimas de violencia. 
Recomendación: Se solicita incorporar en el ercer informe trimestral información desagregada por sexo del personal 

capacitado. 
Respuesta: A igual que en el Informe del 2do trimestre se informa sobre la población capacitada en el archivo de 

Población atendida. 
 

Programa de Fortalecimiento Académico a Indígenas 

Apoyos complementarios para mujeres indígenas becarias CONACYT 
Programa de Becas de Posgrado para Indígenas 

 
Presentación 

 
El artículo 2º  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Apartado B, fracción II, establece la obligación para la 
Federación, los Estados y los Municipios de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad de la población indígena así como 
establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas a todos los niveles.  
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Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 señala a los pueblos indígenas como grupo prioritario de atención,  
focalizando acciones e instrumentando programas a efecto de abatir los principales rezagos sociales que padece esta  población 
con respecto al resto de la sociedad, como es el tema de la educación, entre otros.  

 
Con base en estos principios, el 7 de mayo de 2012 se firmó el Convenio DGAJ-CV-064-2012 entre el Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con el objetivo de promover, difundir y fomentar la formación de 
recursos humanos de origen indígena en programas de posgrado. Para ello se estableció el Programa de Fortalecimiento 
Académico a Indígenas a través del cual se ofrecerán becas y otros apoyos a indígenas para que realicen y concluyan 
satisfactoriamente estudios de posgrado. Este Programa considera dos vertientes de apoyo y fomento educativo cuyos objetivos 
específicos se establecieron en los Anexos I y II del Convenio en mención y de los cuales se da cuenta a continuación.  

 
Objetivos 
 
Vertiente 1. Apoyos complementarios para mujeres indígenas becarias CONACYT. 

 
Esta vertiente está dirigida a mujeres indígenas que han sido aceptadas como becarias CONACYT y se encuentran cursando 
estudios de posgrado en México o en el extranjero. A las mujeres que sean consideradas en este programa se les otorgan los 
siguientes recursos financieros: apoyo para la adquisición de equipo de cómputo, para gastos de operación del proyecto de 
investigación para optar por el grado académico, para llevar a cabo los trámites para la obtención del mismo y para un proyecto 
de reinserción en su comunidad de origen. El CONACYT es el responsable de operar, financiar y administrar este Programa. 
 
Vertiente 2. Programa de Becas de Posgrado para indígenas (Probepi). 

 
El Probepi ofrece oportunidades para realizar estudios de posgrado (maestría y doctorado) a individuos excepcionales quienes, a 
través de su formación académica, se convertirán o continuarán su trayectoria como líderes en sus respectivos campos de 
desarrollo profesional, buscando siempre promover la justicia económica y social de manera local, regional o nacional. El 
Programa recluta candidatos pertenecientes a grupos indígenas de todo el país, quienes histórica y sistemáticamente han sido 
relegados de la educación, en especial de la educación superior. Se da especial atención a la selección de mujeres indígenas, un 
sector particularmente marginado al interior de la población indígena. 
 
Para la instrumentación del Probepi, el CIESAS es el responsable de organizar y administrar las fases iniciales de lanzamiento y 
difusión de convocatoria, reclutamiento y selección de candidatos, programas de regulación académica, así como los procesos de 
postulación a universidades y el seguimiento de becarios durante los estudios de posgrado; igualmente será responsable del 
seguimiento de egresados a partir de la conclusión de estudios de la primera generación de becarios. Para la realización de 
dichas actividades, la CDI aportó recursos presupuestales y el CONACYT es responsable del otorgamiento de las becas. 

 
Resultados 

 
Vertiente 1. Programa de Apoyo a Mujeres Indígenas becarias de CONACYT 

 

 La primera actividad necesaria para operar este Programa fue la identificación de mujeres de origen indígena becarias 
de CONACYT. Para ello se enviaron 18,070 correos a mujeres becarias, de las cuales 525 respondieron pertenecer a un 
grupo indígena (febrero).  

 El 12 de junio se publicó la convocatoria en el portal del CONACYT 
(http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Aspirantes/Documents/Convocatoria_Apoyos_Complementarios_Para_Mujeres_Indig
enas.pdf) y cerrará el 15 de septiembre.  

 
 

Promoción 

 

http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Aspirantes/Documents/Convocatoria_Apoyos_Complementarios_Para_Mujeres_Indigenas.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Aspirantes/Documents/Convocatoria_Apoyos_Complementarios_Para_Mujeres_Indigenas.pdf
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 Como parte de la difusión se envió por correo la convocatoria a las becarias CONACYT activas, así como a los 
Coordinadores de Posgrado de las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación con posgrados 
registrados dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), para lograr concentrar un mayor número de 
solicitudes de mujeres de origen indígena. 
Asimismo se utilizaron las redes sociales registradas por CONACYT mismas que permitieron la difusión en Facebook y 
en Twitter 
https://www.facebook.com/pages/Conacyt/165350096890834 
https://twitter.com/Conacyt_MX  

 
Recepción. 

 

Para la recepción de las solicitudes se desarrolló en conjunto con la Dirección de Sistemas, Informática y Telecomunicaciones, el 
programa “solicitudes en línea” para facilitar el envío de los anexos específicos en cada uno de los apoyos descritos en la 
convocatoria; esto permitió dar seguimiento puntual de las solicitudes que ingresaban, así como verificar que se cumplieran con 
los requisitos. 

 
Selección. 

 
Se recibieron 200 solicitudes las cuales fueron revisadas y evaluadas por CONACYT con base en los criterios que se encuentran 
en los términos de la convocatoria. El resultado de la evaluación permitió otorgar a 154 becarias un total de 219 apoyos 
clasificados de la siguiente manera:  
 

Apoyo 1.- Adquisición de equipo de cómputo: 137 
Apoyo 2.- Gastos de operación de proyecto de investigación para optar por el grado académico: 49 
Apoyo 3.- Trámite para obtención de grado: 33 
Apoyo 4.- no cuenta con solicitudes. 
 
Vertiente 2. Probepi 

Las actividades realizadas por la Dirección del Probepi en el periodo de mayo a agosto de 2012, se describen a continuación. 
Cabe mencionar que algunas de las actividades previstas para la primera etapa del Programa se aplazaron debido a las 
restricciones del proceso electoral en nuestro país, que limitaron la difusión de acciones de instituciones públicas. Ello condujo 
a la postergación del lanzamiento de la convocatoria que inició hasta el 2 de julio.  

  
 ETAPA 1. Promoción y reclutamiento de candidatos. 

Durante los meses de mayo a julio se trabajó en las estrategias de difusión y reclutamiento de candidatos, que incluyeron el 
diseño, la producción y distribución de materiales, así como el contacto con distintas instituciones a nivel nacional para su 
distribución a partir del 2 de julio. También se trabajó en la construcción de una plataforma electrónica para administrar las 
solicitudes en línea de los interesados en obtener una beca.  
 
Se abrió una convocatoria extraordinaria que consideró candidaturas de estudiantes aceptados en posgrados tanto en 
México como en el extranjero que iniciarían su programa de estudios en el periodo agosto-octubre de 2012, cuyos resultados 
se presentan más adelante. Los interesados debieron entregar la documentación requerida junto con su carta de aceptación 
al posgrado a más tardar el 17 de julio. Los candidatos finalistas fueron entrevistados el 26 de julio y los resultados se 
notificaron un día después. 
 
Promoción. 

La primera convocatoria del Probepi se abrió el 2 de Julio y cerrará el 24 de agosto de 2012. Dado el reducido tiempo para 
promover el Programa a nivel nacional, desde los meses de mayo y junio se contactaron a diversas instituciones para 
solicitar su apoyo en la distribución de los materiales que se describen a continuación: 
 

https://www.facebook.com/pages/Conacyt/165350096890834
https://twitter.com/Conacyt_MX
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- Producción y distribución de materiales promocionales. Se imprimieron 2,000 carteles y 2,500 trípticos con información 

general del Probepi, características de la beca, proceso de selección, requisitos de postulación, calendario y criterios de 
elegibilidad. Estos materiales se distribuyeron en distintas instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y 
otros organismos vinculados a la promoción educativa de nivel superior y al desarrollo de los pueblos.   

- Medios de comunicación y página web. Se diseñó una página específica para Probepi (http://becasindigenas.edu.mx/), la 
cual se encuentra dentro del portal principal del CIESAS. La página contiene seis secciones: objetivos, becas y apoyos, 
requisitos, documentos y formatos, proceso de selección y calendario, contacto. Esta indispensable herramienta permite 
a posibles interesados conocer la iniciativa del Probepi así como obtener los formatos necesarios (en Word y PDF) para 
postular por una beca y acceder a la solicitud en línea. La liga del Programa se publicó en otros portales de uso e interés 
para la población indígena, tanto en el ámbito educativo como de diversos tipos. Otro medio de suma relevancia para 
promover el Programa fue la distribución electrónica de la convocatoria a través de listas de correos institucionales y 
personales, tanto del CIESAS, la CDI y el CONACYT como de los estudiantes, becarios y ex becarios del Programa 
Internacional de Becas de Posgrado para Indígenas (IFP) También se hizo una amplia difusión en otros medios de 
comunicación como revistas y radio. La CDI produjo un spot radiofónico que se distribuyó en las estaciones de dicha 
institución, así como en radiodifusoras comunitarias, radios universitarias y otros canales de impacto nacional. También 
se realizarán entrevistas a personal del Probepi para promover el Programa  

- Solicitud en línea. Se desarrolló y administró un sistema de postulación en línea, el cual permitió monitorear y dar un 
seguimiento más puntual al número de solicitantes así como manejar con mayor eficiencia la información de los mismos. 
Esta herramienta también permitió hacer más eficiente el proceso de selección, ya que es parte de una base de datos 
más amplia que incluye un sistema de “filtros” a partir de los cuales se logran jerarquizar las candidaturas con base en 
las evaluaciones de los distintos examinadores. 

- Visitas promocionales y presentaciones públicas. Durante lo que resta del mes de agosto, personal del Probepi viajará a 
estados del país para realizar presentaciones públicas en las cuales dar a conocer el Programa y ofrecer orientación 
informativa y talleres para llenar la solicitud a potenciales candidatos a la beca. Se harán presentaciones en Power Point 
con información sobre el Programa, los requisitos que deben cumplir los candidatos, las características de la beca, el 
calendario y el proceso de selección.  

 
Reclutamiento. 

 
A partir del 2 de julio y hasta la fecha, tanto en el Probepi como en las distintas unidades del CIESAS (Oaxaca, Chiapas, 
Veracruz, Yucatán y Jalisco) se atiende de manera personalizada a interesados en obtener una beca, ya sea a través de 
llamadas telefónicas, por correos electrónicos o directamente en las instalaciones de los CIESAS. A quienes hacen llamadas 
de larga distancia, se les regresa la llamada para que el costo de la comunicación sea absorbido por CIESAS y no implique 
un gasto para los interesados. Se dan informes sobre los requisitos mínimos para poder postular, los sitios para entregar o 
enviar los documentos; el calendario y los procedimientos de selección; se asesora sobre la forma correcta para completar el 
formato de solicitud en línea, las cartas de recomendación y de exposición de motivos, etc.  
 
Convocatoria extraordinaria. Al cierre de la convocatoria extraordinaria, el 17 de julio, se recibieron 23 solicitudes, de las 
cuales 18 contaron con los requisitos de elegibilidad (promedio, residir en el país, etc.). Las características generales del 
grupo son las siguientes: 
 
 Sexo: 8 mujeres y 15 hombres 
 Estados de nacimiento: 14 de Oaxaca (56.5%), 2 de Puebla, y uno de cada uno de los siguientes estados: Veracruz, 

Quintana Roo, Chiapas, D.F., Guerrero, Hidalgo y Michoacán. 
 Pueblos indígenas: 5 mixtecos, 4 zapotecos, 3 nahuas, 2 mixes y uno de cada uno de los siguientes pueblos: chatino, 

hñahñu, maya, mazateco, purépecha, tlapaneco, totonaca, triqui, tsotsil 
 Estudios propuestos: 15 maestrías y 8 doctorados. 

 
 ETAPA 2. Selección.  

 
 
 

http://becasindigenas.edu.mx/
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Dado que la convocatoria cerrará el próximo 24 de agosto, aun no hay resultados sobre la selección de candidatos. Sin 
embargo, ya está definido el calendario de actividades y han quedado conformado el grupo de Examinadores Externos (EE), 
encargado de realizar la evaluación inicial de todas las solicitudes que cuenten con los requisitos de elegibilidad- y el Comité 
de Selección (CS), responsable de designar a los candidatos semifinalistas que serán entrevistados y al grupo de finalistas 
que serán propuestos a CONACYT como becarios del Probepi. 

 
Convocatoria extraordinaria. Del 18 al 20 de julio se evaluaron las 18 candidaturas que cumplieron con los requisitos de 
elegibilidad. La revisión de cada expediente se hizo dentro del propio Probepi con base en los criterios de selección. Se 
eligieron 5 candidatos para obtener la beca cuyas características generales son las siguientes : 
 Género: 5 hombres 
 Estado de nacimiento: 5 de Oaxaca 
 Pueblos: 2 mixtecos, 2 zapotecos y 1 mixe 
 Estudios propuestos: 5 maestrías 

 
A los solicitantes que no fueron seleccionados se les notificó a través de un correo electrónico personalizado. Al grupo de 
candidatos sugeridos para obtener la beca, se les informó personalmente vía telefónica y se les extendió una carta 
formalizando su designación. Cada uno de ellos se registró en el sistema de CONACYT. Cuatro fueron admitidos en 
programas académicos que se encuentran dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), por lo que 
recibirán la beca directamente de CONACYT. 

 
 

 



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 

 

 

 

325 de 349 

 

Concepto registrado en los Anexo 10 del Decreto de PEF: Producción y Difusión de 
Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional 

Ramo: 40 Información Nacional Estadística y Geográfica 

Clave de la UR: 100 

Nombre de la UR: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

Clave del Pp: P002 

Nombre del Pp: Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica de Interés 
Nacional 

 

Notas adicionales 
 
 
 
 
 

INDICADORES ESTRATÉGICOS DE OCUPACIÓN Y EMPLEO

Total

Total
Urbano 

medio 4
Urbano 

bajo 5
Rural 6

Tasas calculadas contra la población en edad de trabajar

Tasa de participación 59.7 61.3 58.0 60.5 59.0 55.6

Tasas calculadas contra la población económicamente activa

Tasa de desocupación 4.8 5.9 3.7 4.7 4.2 2.8

Tasa de ocupación parcial y desocupación 1 (TOPD1) 11.8 11.3 12.4 12.0 12.0 12.9

Tasa de presión general (TPRG) 8.9 10.0 7.8 9.0 8.0 6.7

Tasas calculadas contra la población ocupada

Tasa de trabajo asalariado 62.0 69.2 54.6 63.4 57.3 46.5

Tasa de subocupación 8.9 8.2 9.6 9.5 9.3 10.0

Tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO) 11.7 8.4 15.0 12.0 15.0 17.0

Tasa de ocupación en el sector informal 29.3 27.1 31.7 34.4 35.2 27.3

Los datos absolutos de las encuestas en hogares se ajustan siempre a proyecciones 

demográficas, no sólo con la finalidad de tener un referente poblacional en períodos intercensales, 
2

3

4

5

6

INDICADOR

2012  Trimestre II

Total
Áreas más 

urbanizadas 2

Áreas menos urbanizadas 3

Localidades menores de 100 000 habitantes

Localidades de 15 000 a 99 999 habitantes.

Localidades de 2 500 a 14 999 habitantes.

Localidades menores de 2 500 habitantes.

Localidades de 100 000 y más habitantes y/o capitales de estado.
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INDICADORES ESTRATÉGICOS DE OCUPACIÓN Y EMPLEO

Mujeres

Total
Urbano 

medio 4
Urbano 

bajo 5
Rural 6

Tasas calculadas contra la población en edad de trabajar

Tasa de participación 43.5 48.6 38.3 45.3 41.6 31.4

Tasas calculadas contra la población económicamente activa

Tasa de desocupación 4.9 5.8 3.7 4.7 3.9 2.6

Tasa de ocupación parcial y desocupación 1 (TOPD1) 16.0 14.3 18.3 15.8 17.1 21.8

Tasa de presión general (TPRG) 8.1 9.4 6.4 8.1 6.1 4.9

Tasas calculadas contra la población ocupada

Tasa de trabajo asalariado 62.5 70.7 52.4 61.1 53.7 42.7

Tasa de subocupación 7.7 7.4 8.0 7.9 7.7 8.2

Tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO) 11.5 8.4 15.3 13.5 16.6 16.0

Tasa de ocupación en el sector informal 31.2 24.8 39.3 34.5 41.2 42.3

Los datos absolutos de las encuestas en hogares se ajustan siempre a proyecciones 

demográficas, no só lo con la finalidad de tener un referente poblacional en períodos intercensales, 

sino también para eliminar las fluctuaciones en los datos estimados que son inherentes a los 

esquemas de muestreo probabilístico propios de estas encuestas, lo  que facilita las 

comparaciones en el tiempo. Las proyecciones se actualizan cada vez que se tienen nuevos datos 

de población; en este contexto, el Censo de Población y Vivienda 2010, al proporcionar información 

nueva sobre la magnitud y la distribución de la población en el país, obliga a que el Consejo 

Nacional de Población reelabore las proyecciones demográficas oficiales para el país, proceso 

que está en marcha. Ante esta situación, y con el propósito  de que los usuarios de la información 

de la ENOE dispongan de resultados en cifras absolutas, el INEGI elaboró una estimación 

poblacional interna que  ajusta los resultados de la encuesta a los del censo.  Por lo  anterior, los 

datos de la ENOE que ahora se presentan a nivel nacional, por entidad federativa y para cuatro 

tamaños de localidad tienen carácter preliminar y serán sustituidos una vez que se disponga de las 

nuevas proyecciones oficiales de la población del país. 

2

3

4

5

6

Localidades menores de 100 000 habitantes

Localidades de 15 000 a 99 999 habitantes.

Localidades de 2 500 a 14 999 habitantes.

Localidades menores de 2 500 habitantes.

2012  Trimestre II

Total
Áreas más 

urbanizadas 2

Áreas menos urbanizadas 3

Localidades de 100 000 y más habitantes y/o capitales de estado.

INDICADOR

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 

 

 

327 de 349 

 

Notas adicionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADORES ESTRATÉGICOS DE OCUPACIÓN Y EMPLEO

Hombres

Total
Urbano 

medio 4
Urbano 

bajo 5
Rural 6

Tasas calculadas contra la población en edad de trabajar

Tasa de participación 77.5 75.6 79.4 77.5 78.5 81.2

Tasas calculadas contra la población económicamente activa

Tasa de desocupación 4.8 6.0 3.7 4.7 4.4 2.8

Tasa de ocupación parcial y desocupación 1 (TOPD1) 9.2 9.2 9.3 9.6 9.0 9.2

Tasa de presión general (TPRG) 9.4 10.3 8.5 9.6 9.1 7.4

Tasas calculadas contra la población ocupada

Tasa de trabajo asalariado 61.6 68.1 55.8 64.9 59.4 48.1

Tasa de subocupación 9.7 8.7 10.5 10.5 10.3 10.7

Tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO) 11.8 8.4 14.8 11.1 14.1 17.5

Tasa de ocupación en el sector informal 28.2 28.8 27.7 34.4 31.7 21.1

Los datos absolutos de las encuestas en hogares se ajustan siempre a proyecciones 

demográficas, no só lo con la finalidad de tener un referente poblacional en períodos intercensales, 

sino también para eliminar las fluctuaciones en los datos estimados que son inherentes a los 

esquemas de muestreo probabilístico propios de estas encuestas, lo  que facilita las 

comparaciones en el tiempo. Las proyecciones se actualizan cada vez que se tienen nuevos datos 

de población; en este contexto, el Censo de Población y Vivienda 2010, al proporcionar información 

nueva sobre la magnitud y la distribución de la población en el país, obliga a que el Consejo 

Nacional de Población reelabore las proyecciones demográficas oficiales para el país, proceso 

que está en marcha. Ante esta situación, y con el propósito  de que los usuarios de la información 

de la ENOE dispongan de resultados en cifras absolutas, el INEGI elaboró una estimación 

poblacional interna que  ajusta los resultados de la encuesta a los del censo.  Por lo  anterior, los 

datos de la ENOE que ahora se presentan a nivel nacional, por entidad federativa y para cuatro 

tamaños de localidad tienen carácter preliminar y serán sustituidos una vez que se disponga de las 

nuevas proyecciones oficiales de la población del país. 

2

3

4

5

6

INDICADOR

2012  Trimestre II

Total
Áreas más 

urbanizadas 2

Áreas menos urbanizadas 3

Localidades menores de 100 000 habitantes

Localidades de 15 000 a 99 999 habitantes.

Localidades de 2 500 a 14 999 habitantes.

Localidades menores de 2 500 habitantes.

Localidades de 100 000 y más habitantes y/o capitales de estado.
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Indicadores de género

Nacional

Total Hombres Mujeres

I Promedios

9.40 9.17 9.77

14 a 19 años 8.60 8.34 9.11

20 a 29 años 10.86 10.41 11.56

30 a 39 años 10.06 9.76 10.50

40 a 49 años 9.54 9.44 9.67

50 a 59 años 8.39 8.56 8.11

60 y más años 5.31 5.47 4.99

No especificado 8.45 8.29 8.82

8.21 8.51 7.34

14 a 19 años 8.28 7.69 9.51

20 a 29 años 9.87 9.68 10.71

30 a 39 años 9.58 9.63 9.33

40 a 49 años 9.29 9.39 8.95

50 a 59 años 8.30 8.60 7.48

60 y más años 5.26 5.62 4.58

No especificado 5.27 5.81 4.89

56.67 51.97 64.28

Población económicamente activa 55.25 50.51 62.87

Ocupados 56.67 51.97 64.28

Trabajadores subordinados y remunerados    57.39 53.21 64.42

Empleadores 56.11 53.19 67.49

Trabajadores por cuenta propia 54.83 48.88 63.88

Trabajadores sin pago 56.16 47.48 63.46

No especificado 0.00 0.00 0.00

Desocupados 24.73 15.80 36.31

Población no económicamente activa 38.41 28.53 41.45

Población no económicamente activa disponible 37.58 27.37 41.59

Población no económicamente activa no disponible 38.60 28.85 41.42

Grupos de edad

3. Promedio de horas que dedica la población de 14 y más años de edad a realizar actividades económicas y no 

económicas por:

Condición de actividad economica

Indicadores
II Trimestre 2012

Grupos de edad

2. Promedio de años de escolaridad del jefe(a) del hogar por:

1. Promedio de años de escolaridad de la población económicamente activa por
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14.80 7.19 27.14

Población económicamente activa 15.24 7.54 27.60

Ocupados 14.80 7.19 27.14

Trabajadores subordinados y remunerados    13.73 6.98 25.06

Empleadores 8.66 5.00 22.96

Trabajadores por cuenta propia 16.27 6.59 30.99

Trabajadores sin pago 24.99 15.63 32.86

No especificado 0.00 0.00 0.00

Desocupados 24.73 15.80 36.31

Población no económicamente activa 38.41 28.53 41.45

Población no económicamente activa disponible 37.58 27.37 41.59

Población no económicamente activa no disponible 38.60 28.85 41.42

41.86 44.78 37.14

Población económicamente activa 40.01 42.96 35.28

Ocupados 41.86 44.78 37.14

Trabajadores subordinados y remunerados    43.67 46.23 39.36

Empleadores 47.45 48.20 44.53

Trabajadores por cuenta propia 38.56 42.29 32.89

Trabajadores sin pago 31.17 31.85 30.59

No especificado 0.00 0.00 0.00

Desocupados 0.00 0.00 0.00

Población no económicamente activa 0.00 0.00 0.00

Población no económicamente activa disponible 0.00 0.00 0.00

Población no económicamente activa no disponible 0.00 0.00 0.00

6.1 Grupos de ocupación 31.03 31.21 30.73

Profesionistas, técnicos y trabajadores del arte 59.57 61.94 56.05

Trabajadores de la educación 69.79 71.33 68.79

Funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social 86.95 87.51 85.83

Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y de caza y pesca 17.18 17.07 18.54

Trabajadores industriales, artesanos y ayudantes 26.94 28.72 21.48

Conductores y ayudantes de conductores de maquinaria móvil y medios de transporte 28.48 28.50 25.48

Oficinistas 38.58 40.00 37.38

Comerciantes 25.31 27.17 23.80

Trabajadores en servicios personales 24.83 26.85 23.78

Trabajadores en servicios de protección y vigilancia y fuerzas armadas 22.73 22.47 25.86

Otros trabajadores con ocupaciones insuficientemente especificadas 13.02 13.02 0.00

4. Promedio de horas que dedica la población de 14 y más años de edad a realizar actividades no económicas por 

condición de actividad.

Condición de actividad economica

Condición de actividad economica

5. Promedio de horas que dedica la población de 14 y más años de edad a realizar actividades económicas por 

condición de actividad.

6. Promedio de ingreso por hora trabajada de la población ocupada por:
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6.2 Sector de actividad económica 31.03 31.21 30.73

Primario 17.94 17.44 23.63

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 17.94 17.44 23.63

Secundario 29.29 30.85 24.46

Industria extractiva y de la electricidad 51.61 49.35 65.26

Construcción 30.90 30.62 40.55

Industria manufacturera 27.28 29.77 22.98

Terciario 34.08 35.85 32.23

Comercio 25.45 27.14 23.83

Servicios 37.98 39.53 36.28

Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 32.60 32.00 37.43

Servicios profesionales, financieros y corporativos 41.28 42.15 39.89

Servicios sociales 59.48 63.38 57.08

Servicios diversos 30.11 35.99 25.58

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 25.69 28.20 23.97

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales
44.06 41.72 48.15

No especificado 27.05 23.32 32.18

II Porcentajes

7.1 Grupos de edad 37.92 36.16 39.78

14 a 19 años 0.00 0.00 0.00

20 a 29 años 41.99 40.29 43.30

30 a 39 años 40.75 39.14 42.20

40 a 49 años 40.94 40.01 41.92

50 a 59 años 33.33 34.14 32.05

60 y más años 15.54 16.58 12.92

No especificado 26.26 45.98 16.25

7.2 Parentesco 37.92 36.16 39.78

Jefe del hogar 36.03 35.22 39.35

Cónyuge del jefe 37.21 33.34 37.43

Hijo(a) 40.67 38.52 42.34

Otro parentesco 41.81 40.44 43.00

No parientes 42.00 31.27 52.74

No especificado 100.00 0.00 100.00

8.1 Sector de actividad económica 41.76 39.89 44.77

Primario 69.96 70.11 68.85

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 69.96 70.11 68.85

Secundario 26.61 28.55 20.86

Industria extractiva y de la electricidad 16.41 17.42 10.58

Construcción 39.77 40.54 19.20

Industria manufacturera 20.62 20.30 21.17

7. Porcentaje de ocupados con estudios profesionales terminados en ocupaciones no profesionales1 por:

8. Porcentaje de ocupados en actividades poco calificadas2 por:
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Terciario 41.12 34.59 47.95

Comercio 53.12 48.82 57.09

Servicios 35.53 28.51 43.29

Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 12.35 11.75 16.80

Servicios profesionales, financieros y corporativos 27.36 32.02 19.94

Servicios sociales 11.98 14.14 10.68

Servicios diversos 57.84 34.17 78.17

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 69.31 70.80 68.32

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales
12.16 14.22 8.64

No especificado 54.78 49.68 62.50

8.2 Nivel de instrucción 41.76 39.89 44.77

Primaria incompleta 61.19 59.79 63.83

Primaria completa 55.49 51.07 63.60

Secundaria completa 44.43 40.56 50.51

Medio superior y superior 20.50 20.46 20.55

No especificado 53.10 50.05 61.44

9.1 Grupos de ocupación 41.42 44.05 37.03

Profesionistas, técnicos y trabajadores del arte 20.50 23.13 17.17

Trabajadores de la educación 10.96 9.02 12.15

Funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social 7.94 8.20 7.46

Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y de caza y pesca 89.78 90.44 83.19

Trabajadores industriales, artesanos y ayudantes 47.33 50.73 34.42

Conductores y ayudantes de conductores de maquinaria móvil y medios de transporte 50.55 50.56 47.93

Oficinistas 13.87 13.06 14.56

Comerciantes 47.10 45.14 49.42

Trabajadores en servicios personales 58.24 46.08 64.60

Trabajadores en servicios de protección y vigilancia y fuerzas armadas 11.82 11.84 11.62

Otros trabajadores con ocupaciones insuficientemente especificadas 11.92 14.07 0.00

9.2 Sector de actividad económica 41.42 44.05 37.03

Primario 87.33 88.41 77.27

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 87.33 88.41 77.27

Secundario 39.50 43.98 24.05

Industria extractiva y de la electricidad 7.67 7.67 7.65

Construcción 76.02 78.53 23.66

Industria manufacturera 24.48 24.42 24.61

Terciario 35.68 33.66 37.93

Comercio 36.92 36.23 37.93

Servicios 35.32 32.79 37.93

Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 47.57 52.79 15.47

Servicios profesionales, financieros y corporativos 24.94 25.74 23.88

Servicios sociales 10.76 8.31 12.19

Servicios diversos 69.72 61.79 74.51

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 48.84 41.80 55.14

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales
9.14 7.79 11.46

No especificado 81.61 79.47 84.87

9. Porcentaje de trabajadores remunerados sin acceso a las prestaciones de ley3 por:
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9.3 Tipo de unidad económica 41.42 44.05 37.03

Empresas y negocios 34.72 37.85 27.84

Empresas constituidas en sociedad y corporaciones 13.64 14.13 12.65

Negocios no constituidos en sociedad 65.75 70.50 53.84

Instituciones 11.01 9.67 12.40

Privadas4 28.96 36.27 25.07

Públicas 8.15 6.90 9.58

Administradas por los gobiernos 7.48 6.26 8.86

No administradas por los gobiernos5 18.69 16.49 21.43

Sector de los hogares 87.44 91.96 81.31

   Sector Informal 92.06 93.08 87.75

   Trabajo doméstico remunerado 77.50 66.29 78.43

   Agricultura de autosubsistencia 0.00 0.00 0.00

Situaciones de carácter especial y no especificadas6 83.66 81.31 87.37

9.4 Nivel de instrucción 41.42 44.05 37.03

Primaria incompleta 74.14 74.29 73.82

Primaria completa 61.16 63.06 57.31

Secundaria completa 42.15 43.86 39.20

Medio superior y superior 21.64 23.05 19.73

No especificado 28.39 17.68 44.43

10.1 Grupos de edad 2.25 2.81 1.25

14 a 19 años 2.43 2.58 2.21

20 a 29 años 2.39 3.11 1.39

30 a 39 años 2.21 2.91 1.09

40 a 49 años 2.09 2.51 1.35

50 a 59 años 1.80 2.17 1.12

60 y más años 2.93 3.66 1.31

No especificado 0.00 0.00 0.00

10.2 Nivel de instrucción 2.25 2.81 1.25

Primaria incompleta 3.88 4.98 1.70

Primaria completa 2.52 3.34 1.04

Secundaria completa 1.43 1.71 1.05

Medio superior y superior 1.09 0.98 1.32

No especificado 0.00 0.00 0.00

11.1 Grupos de edad 17.37 20.64 16.20

14 a 19 años 16.40 17.98 15.22

20 a 29 años 18.65 24.76 16.94

30 a 39 años 16.45 24.08 15.83

40 a 49 años 19.74 25.44 19.18

50 a 59 años 18.21 22.08 17.51

60 y más años 16.56 21.30 14.14

No especificado 2.05 5.51 1.26

10. Porcentaje de trabajadores independientes que no trabajan todo el año en su ocupación 7 por:

11. Porcentaje de población disponible para trabajar sin expectativas de inserción laboral 8 por:
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11.2 Nivel de instrucción 17.37 20.64 16.20

Primaria incompleta 20.12 24.35 18.81

Primaria completa 16.24 18.94 15.17

Secundaria completa 16.35 19.40 15.36

Medio superior y superior 17.54 21.34 15.85

No especificado 15.20 4.59 19.36

11.3 Parentesco 17.37 20.64 16.20

Jefe del hogar 19.70 21.82 17.76

Cónyuge del jefe 15.50 23.73 15.41

Hijo(a) 18.23 19.27 17.50

Otro parentesco 16.51 22.79 14.50

No parientes 25.21 24.72 25.63

No especificado 0.00 0.00 0.00

III Tasas 

12.1 Grupos de edad 4.85 4.82 4.90

14 a 19 años 9.39 8.93 10.34

20 a 29 años 7.74 7.33 8.39

30 a 39 años 4.03 3.76 4.42

40 a 49 años 2.94 3.13 2.67

50 a 59 años 3.00 3.40 2.33

60 y más años 2.00 2.55 0.84

No especificado 9.54 10.10 8.15

12.2 Nivel de instrucción 4.85 4.82 4.90

Primaria incompleta 2.88 3.37 1.94

Primaria completa 4.10 4.25 3.84

Secundaria completa 5.30 5.13 5.56

Medio superior y superior 5.76 5.62 5.96

No especificado 6.23 7.67 2.05

13.1 Grupos de edad 11.65 11.76 11.48

14 a 19 años 13.26 12.25 15.36

20 a 29 años 11.48 11.47 11.50

30 a 39 años 10.39 10.53 10.18

40 a 49 años 10.59 10.55 10.66

50 a 59 años 11.85 12.36 10.99

60 y más años 16.65 16.97 16.00

No especificado 3.57 2.39 6.41

13.2 Nivel de instrucción 11.65 11.76 11.48

Primaria incompleta 18.96 19.28 18.35

Primaria completa 14.75 14.43 15.32

Secundaria completa 11.75 11.41 12.27

Medio superior y superior 6.03 6.23 5.73

No especificado 20.47 16.92 30.19

12. Tasa de desocupación9 por:

13. Tasa de condiciones críticas de ocupación10 por:
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14.1 Grupos de edad 29.35 28.19 31.22

14 a 19 años 33.98 33.16 35.70

20 a 29 años 24.15 24.92 22.91

30 a 39 años 27.95 27.85 28.10

40 a 49 años 29.49 28.73 30.59

50 a 59 años 32.62 29.50 37.83

60 y más años 37.72 29.52 54.69

No especificado 36.19 39.18 29.03

14.2 Nivel de instrucción 29.35 28.19 31.22

Primaria incompleta 38.02 31.42 50.39

Primaria completa 39.51 38.32 41.70

Secundaria completa 31.79 30.88 33.22

Medio superior y superior 15.85 16.05 15.56

No especificado 20.58 21.70 17.53

15.1 Grupos de edad 8.90 9.66 7.66

14 a 19 años 8.29 8.77 7.29

20 a 29 años 8.38 9.19 7.08

30 a 39 años 8.76 9.66 7.43

40 a 49 años 9.41 10.31 8.10

50 a 59 años 9.11 9.80 7.95

60 y más años 9.72 10.17 8.78

No especificado 2.67 0.00 9.07

15.2 Nivel de instrucción 8.90 9.66 7.66

Primaria incompleta 10.75 11.76 8.85

Primaria completa 10.36 11.23 8.76

Secundaria completa 9.21 9.79 8.28

Medio superior y superior 6.73 7.28 5.94

No especificado 2.17 1.72 3.41

16.1 Grupos de edad 35.66 55.84 17.40

14 a 19 años 1.03 1.39 0.67

20 a 29 años 16.65 28.12 5.87

30 a 39 años 39.65 68.59 14.27

40 a 49 años 50.03 82.70 21.62

50 a 59 años 56.81 88.77 28.73

60 y más años 62.65 88.74 40.73

No especificado 44.85 49.37 41.76

15. Tasa de subocupación12 por:

16. Tasa de jefatura13 por:

14. Tasa de ocupación en el sector informal11 por:
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16.2 Nivel de instrucción 35.66 55.84 17.40

Primaria incompleta 50.17 76.46 29.50

Primaria completa 34.00 52.94 17.12

Secundaria completa 30.08 49.07 13.34

Medio superior y superior 34.31 54.00 13.80

No especificado 44.53 62.86 23.40

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

1. Porcentaje calculado con respecto al total de la población con estudios profesionales terminados.

2. Porcentaje calculado con respecto al total de la población ocupada.

3. Porcentaje calculado con respecto al total de trabajadores subordinados y remunerados.

7. Porcentaje calculado con respecto al total de trabajadores independientes. 

8. Porcentaje calculado con respecto al total de la población no económicamente activa.

9. Tasa calculada con respecto al total de la población económicamente activa.

10. Tasa calculada con respecto al total de la población ocupada.

11. Tasa calculada con respecto al total de la población ocupada.

12. Tasa calculada con respecto al total de la población ocupada.

13. Tasa calculada con respecto al total de la población de 14 y más años de edad.

4. Comprende escuelas privadas que imparten educación formal, hospitales, clínicas, instituciones asistenciales e instituciones con fines no lucrativos así 

como, en general, cualquier otra que opere bajo la denominación de asociación civil.

5. Poder judicial, poder legislativo, instituciones autónomas de educación superior, así como otras de interés público y de carácter no educativo (IFE, 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, partidos políticos).

6. Comprende a los ocupados en unidades económicas cuya territorialidad no forma parte del país en un sentido jurídico; tal es el caso de los trabajadores 

transfronterizos residentes en México, así como del personal que labora en embajadas y consulados. Por otra parte, también se incluyen aquellos casos en 

los que no se pudo definir su ubicación en términos de la naturaleza que guarda la unidad económica. 
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Indicadores de género

Nacional

Total
Áreas más 

urbanizadas

Áreas menos 

urbanizadas

IV Mujeres

17.1 Grupos de edad 59.67 50.95 70.79

14 a 19 años 80.99 75.12 85.70

20 a 29 años 56.82 48.39 67.92

30 a 39 años 54.85 45.72 66.41

40 a 49 años 55.39 46.78 67.61

50 a 59 años 61.30 53.57 72.55

60 y más años 76.05 69.85 82.43

No especificado 72.29 62.99 86.11

17.2 Nivel de instrucción 59.67 50.95 70.79

Primaria incompleta 86.58 84.10 87.76

Primaria completa 77.80 71.90 83.12

Secundaria completa 61.87 55.51 70.48

Medio superior y superior 36.99 32.98 45.72

No especificado 71.55 66.74 77.55

17.3 Parentesco 59.67 50.95 70.79

Jefe del hogar 61.08 51.99 74.14

Cónyuge del jefe 60.50 52.22 69.80

Hijo(a) 56.08 46.07 69.05

Otro parentesco 61.79 53.12 73.54

No parientes 76.50 76.98 73.93

No especificado 100.00 100.00 0.00

18.1 Grupos de edad 9.34 6.77 11.92

14 a 19 años 12.34 9.76 14.45

20 a 29 años 8.73 6.92 10.55

30 a 39 años 6.93 4.16 9.55

40 a 49 años 8.48 5.82 11.36

50 a 59 años 9.50 6.81 12.68

60 y más años 11.23 8.24 14.38

No especificado 1.00 1.05 0.97

18.2 Nivel de instrucción 9.34 6.77 11.92

Primaria incompleta 13.24 8.92 15.00

Primaria completa 10.10 7.44 12.27

Secundaria completa 8.66 6.71 10.94

Medio superior y superior 6.45 5.65 8.04

No especificado 13.48 6.67 18.42

18.3 Parentesco 9.34 6.77 11.92

Jefe del hogar 8.06 5.78 10.92

Cónyuge del jefe 9.45 6.50 12.04

Hijo(a) 9.80 7.60 12.15

Otro parentesco 10.03 7.69 12.29

No parientes 5.72 4.80 9.68

No especificado 0.00 0.00 0.00

Indicadores de la población femenina

II Trimestre 2012

17. Porcentaje de mujeres sin acceso a trabajos formales16 por:

18. Porcentaje de mujeres con interés para trabajar pero sin expectativas de inserción laboral 17 por:
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19.1 Condición de actividad económica 27.62 31.71 23.69

Población economicamente activa 34.67 37.29 31.51

Ocupadas 34.44 37.02 31.39

Con acceso a las instituciones de salud 38.11 39.73 34.26

Sin acceso a las instituciones de salud 32.65 35.03 30.61

Desocupadas 40.53 42.94 35.80

Población no economicamente activa 22.07 26.32 18.64

Población no económicamente activa disponible 23.66 30.05 20.24

Población no económicamente activa no disponible 21.76 25.79 18.27

19.2 Estado conyugal y grandes grupos de edad 27.62 31.71 23.69

Solteras 8.57 10.40 6.81

14 a 39 años 11.57 14.26 9.39

40 a 59 años 7.38 9.04 5.54

60 y más años 4.54 5.97 3.04

No especificado 7.94 9.97 6.82

Divorciadas 2.38 3.52 1.28

14 a 39 años 1.54 2.25 0.97

40 a 59 años 3.38 4.80 1.82

60 y más años 2.14 3.22 1.00

No especificado 2.42 6.82 0.00

Separadas 6.15 7.15 5.18

14 a 39 años 5.41 6.41 4.59

40 a 59 años 7.18 8.11 6.15

60 y más años 5.63 6.50 4.73

No especificado 4.98 12.40 0.90

Viudas 10.52 10.64 10.41

14 a 39 años 0.99 1.10 0.90

40 a 59 años 6.30 5.67 7.01

60 y más años 39.50 38.92 40.12

No especificado 55.57 51.01 58.08

FUENTE: INEGI. Encuesta nacional de ocupación y empleo.

14. Localidades de 100 000 y más habitantes y/o capitales de estado.

15. Localidades menores de 100 000 habitantes.

16. Porcentaje calculado con respecto al total de la población económicamente activa femenina.

17. Porcentaje calculado con respecto al total de la población femenina de 14 y más años de edad.

18. Porcentaje calculado con respecto al total de mujeres con hijos.

19. Porcentaje de mujeres con hijos, actualmente sin pareja 18 por:
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Porcentaje de la población que se declaró como jefe(a) del hogar, respecto al total de la población en edad de trabajar (14 y más años de edad).

17. Porcentaje de mujeres sin acceso a trabajos formales:

Proporción de la población femenina que al momento de la entrevista estaba desocupada u ocupada, pero que no contaba con acceso a las 

instituciones de salud provenientes de su trabajo, con respecto al total de la población económicamente activa femenina.

Proporción de trabajadores subordinados y remunerados que no tienen acceso a ninguna de las prestaciones laborales de ley (aguinaldo, 

vacaciones con goce de sueldo y reparto de utilidades) con respecto al total de trabajadores subordinados y remunerados. En este indicador no se 

considera la atención médica.

9. Porcentaje de trabajadores subordinados sin acceso a las prestaciones de ley:

10. Porcentaje de trabajadores independientes que no trabajan todo el año en su ocupación:

Proporción de empleadores y trabajadores por cuenta propia a quienes no les es posible desarrollar su actividad durante todo el año, con respecto  

al total de trabajadores independientes.

Proporción de la Población ocupada que realiza actividades económicas como ayudantes, peones o similares en la agricultura, ganadería, 

industria manufacturera o transportes y otros  donde no es necesario algún tipo de calificación, con respecto al total de la población ocupada.

8. Porcentaje de ocupados en actividades poco calificadas:

Ingreso medio obtenido por la población ocupada por hora trabajada.

Proporción de la población ocupada con estudios profesionales terminados que desarrolla ocupaciones no profesionales, con respecto al total de 

la población con estudios profesionales terminados. Las ocupaciones no profesionales, comprenden todas aquellas donde el entrevistado no 

aplica las habilidades de la formación recibida (licenciatura, maestría o doctorado).

6. Promedio de ingreso por hora trabajada de la población ocupada:

7. Porcentaje de ocupados con estudios profesionales terminados en ocupaciones no profesionales:

3. Promedio de horas dedicadas a actividades económicas y no económicas:

Número medio de horas a la semana que dedica la población de 12 y más años de edad tanto a su trabajo, como a los queháceres domésticos, 

estudio, servicios gratuitos a su comunidad, construcción, ampliación. reparación o mantenimiento de su vivienda o al cuidado de niños, ancianos 

y discapacitados sin recibir pago alguno.

4. Promedio de horas dedicadas a actividades no económicas:

Número medio de horas a la semana que dedica la población de 12 y más años de edad para realizar los queháceres domésticos, estudio, 

servicios gratuitos a su comunidad, construcción, ampliación. reparación o mantenimiento de su vivienda o al cuidado de niños, ancianos y 

discapacitados sin recibir pago alguno.

5. Promedio de horas dedicadas a actividades económicas:

1. Promedio de escolaridad de la población económicamente activa:

2. Promedio de escolaridad del jefe(a) del hogar:

Número medio de años aprobados por los jefes(as) del hogar  dentro del Sistema Educativo Nacional.

Número medio de años de educación formal, que ha cursado la población económicamente activa (PEA).

16. Tasa de jefatura:

11. Porcentaje de población disponible para trabajar sin expectativas de inserción laboral:

Proporción de personas que al momento de la entrevista se declararon disponibles para trabajar, con respecto al total de la población no 

económicamente activa. Los disponibles para trabajar son personas que a pesar de su disponibilidad no buscan trabajo porque piensan que no 

tienen oportunidad para ello.

12. Tasa de desocupación:

Porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que se encuentra sin trabajar pero que está buscando trabajo.

13. Tasa de condiciones críticas de ocupación:

Porcentaje de la población ocupada, que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, más la que trabaja 

más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, y la que labora más de 48 horas semanales ganando hasta dos 

salarios mínimos.

14. Tasa de ocupación en el sector informal:

Porcentaje de la población ocupada, que trabaja para una unidad económica no agropecuaria que opera a partir de los recursos del hogar, pero sin 

constituirse como empresa, de modo  que la actividad no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar. La manera operativa de 

establecer esto es que la actividad no lleva una contabilidad bajo las convenciones que permiten que sea auditada.

15. Tasa de subocupación:

Porcentaje de la población ocupada que tiene  la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les 

permite.

Número medio de horas a la semana que dedica la población ocupada para desempeñar su trabajo.
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20.11 Total de hogares, según número de integrantes no económicamente activos en el hogar:

Clasificación de los hogares según el número de integrantes que forman parte  de la Población no económicamente activa.

20.9Total de hogares, según número de dependientes económicos:

Clasificación de los hogares de acuerdo al número de personas menores de 14 años de edad y mayores de 65 no ocupados, que dependen 

económicamente de otro(s) integrantes  del hogar.

20.10 Total de hogares, según número de integrantes en el hogar:

Clasificación de los hogares de acuerdo al número de personas que los integran.

20.7 Condición de acceso a las instituciones de salud del jefe(a) del hogar:

Clasificación de los hogares, conforme a si el jefe(a) de los mismos cuenta o no con acceso a las instituciones de salud proveniente de su trabajo.

20.8 Tipo de instrucción del jefe(a) del hogar:

Clasificación de los hogares, de acuerdo al nivel de instrucción del jefe(a) del hogar. 

20.5 Sector de actividad económica del jefe(a) del hogar:

Clasificación de los hogares, de acuerdo al sector de actividad económica en que se desempeña el jefe(a) del hogar (construcción, industria 

manufacturera, comercio, servicios, sector agropecuario u otro sector de actividad económica). 

20.6 Condiciones críticas de ocupación del jefe(a) del hogar:

Clasificación de los hogares, conforme a si el jefe(a) de los mismos trabaja menos de 35 horas a la semana y busca cambiarse de trabajo por 

insatisfacción con el actual o desea independizarse.

20.3 Condición de subocupación del jefe(a) del hogar:

Clasificación de los hogares conforme a la necesidad y disponibilidad del jefe(a) del hogar para trabajar más horas de las que su trabajo actual le 

permite.

20.4 Posición en la ocupación del jefe(a) del hogar:

Clasificación de los hogares, de acuerdo a la posición en la ocupación del jefe(a) de los mismos (trabajador remunerado, patrón, trabajador por su 

cuenta o trabajador no remunerado). 

Clasificación de los hogares, conforme a si el jefe(a) de los mismos es una persona  economicamente activa (ocupada o desocupada) o no 

economicamente activa (disponible o no disponible). 

20.2 Condición de ocupación en el sector informal del jefe(a) del hogar:

20. Total de hogares, según características del jefe(a) del hogar: 

Información del total de los hogares, clasificados de acuerdo a las características sociodemográficas y económicas del jefe(a) del hogar.

Clasificación de los hogares conforme a si el jefe(a) de los mismos labora en una unidad económica del sector informal.

18. Porcentaje de mujeres con interés para trabajar pero sin expectativas de inserción laboral:

Proporción de la población femenina que al momento de la entrevista se encontraba disponible para trabajar, con respecto a la población femenina 

en edad de trabajar (14 y más años de edad). No obstante que la persona se encontraba disponible para trabajar al momento de la entrevista, ésta 

ya dejó de buscar trabajo o no lo busca por que piensa que no tiene oportunidad para ello.

20.1 Condición de actividad del jefe(a) del hogar:

19. Porcentaje de mujeres con hijos, actualmente sin pareja:

Proporción de mujeres que declararon haber tenido hijos nacidos vivos, que al momento de la entrevista su estado conyugal era: soltera, 

divorciada, separada o viuda, con respecto al total de mujeres con hijos.
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Concepto registrado en los Anexo 10 del Decreto de PEF: Producción y Difusión de 
Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional 

Ramo: 40 Información Nacional Estadística y Geográfica 

Clave de la UR: 100 

Nombre de la UR: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

Clave del Pp: P002 

Nombre del Pp: Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica de Interés 
Nacional 

 

Notas adicionales 
 
Comentarios adicionales:  

 
Cabe mencionar que no se consideran acciones de mejora para el siguiente periodo.  
 
La publicación de los resultados de la ENOE para el siguiente trimestre no se puede adelantar, en virtud de que ya está 
establecida en el Calendario de difusión de información de coyuntura del INEGI. Tampoco está contemplado por el 
momento agregar nuevos indicadores o productos de la encuesta, pues su oferta de resultados es muy amplia y 
responde a las necesidades de distinto tipo de usuarios, desde los que consultan productos fijos (indicadores 
estratégicos, precisiones estadísticas, tabulados básicos), hasta los que usan los productos interactivos (cubos 
dinámicos e InfoLaboral) y la misma base de datos. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Atención a la Salud 
Reproductiva 

Ramo: 50 Instituto Mexicano del Seguro Social 

Clave de la UR: GYR 

Nombre de la UR: Instituto Mexicano del Seguro Social 

Clave del Pp: E008 

Nombre del Pp: Atención a la Salud Reproductiva 

 

Notas adicionales 
 
1. Se solicita para el siguiente informe trimestral indicar de la Distribución de aceptantes por tipo de método 
anticonceptivo en el ámbito Urbano del IMSS: uso del dispositivo Intrauterino 43.7% y los métodos definitivos 20.6% (a 
mayo de 2012), a que tipo de método anticonceptivo corresponde el 35.7% restante de aceptantes. Se recomienda 
mencionar si existe población masculina dentro del número de aceptantes mencionados y si es el caso, el tipo de 
método utilizado. 
 

Distribución porcentual de aceptantes según tipo de método anticonceptivo en el ámbito urbano del IMSS 
Régimen Ordinario-    Enero – Agosto 2012 

Pastillas Inyectables Dispositivos O.T.B. Vasectomías Total 

18.1 17.2 43.7 18.5 2.5 100 

 
Las actividades del Programa de Planificación  Familiar van dirigidas a población usuaria de las unidades médicas en 
los tres niveles de atención, tanto a mujeres como a hombres, sean o no derechohabientes del Instituto. 
En el periodo analizado, el acumulado enero-agosto 2012, del total de aceptantes del ámbito urbano, que incluye a 
población abierta, derechohabientes y por parteras rurales, el 79.0% son de métodos temporales, de los cuales el 
43.7% son de alta continuidad y eficacia como lo es el dispositivo intrauterino; y el 35.3% son de hormonales orales, 
inyectables y de depósito. En lo que respecta a los métodos definitivos es el 21.0%, que corresponde a la oclusión 
tubaria bilateral el 18.5% y la vasectomía el 2.5%. 
Cabe mencionar que también se entrega la anticoncepción hormonal post coito o pastilla de emergencia y los 
preservativos o condones masculinos, los cuales no son considerados como métodos anticonceptivos. 
 
2. Se sugiere explicar brevemente cuál es el método y proceso a seguir para la consejería en salud reproductiva, qué 
tipo de métodos brindan y de qué manera deciden los tipos de métodos anticonceptivos que se ofrecen. 
 
El Programa de Planificación Familiar en el MSS, bajo un marco legal, brinda desde su inicio atención a toda la 
población, respetando en todo momento sus derechos reproductivos, enfatizando sobre la decisión del número y 
espaciamiento de los hijos en la familia.  
Durante la prestación de servicios de planificación familiar se realizan acciones de comunicación educativa en forma 
individual y grupal, apoyada con materiales educativos impresos. 
Se informa sobre la gama de métodos anticonceptivos a garantizar su entrega en el Instituto, y en forma personalizada, 
según riesgo reproductivo, necesidades personales, expectativas reproductivas y condición de salud, del o de la 
usuario/a de los servicios, se promueve el uso de los temporales y definitivos; entre los primeros se encuentran 
hormonales orales (mensuales), hormonales inyectables (mensuales y trimestral) y hormonales de depósito (parche 
hormonal transdérmico, implante hormonal subdérmico y dispositivo intrauterino con levonorgestrel); y la oclusión 
tubaria bilateral y vasectomía entre los definitivos. 

El proceso a seguir para llevar a cabo acciones de comunicación educativa inicia cuando el médico, la trabajadora 

social y/o enfermera, realizan la entrevista diagnóstica para identificar las necesidades de educación en salud del 

paciente o usuario de los servicios para continuar con actividades individualizadas, y en su caso integra a la persona a 
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Notas adicionales 

un grupo específico para continuar con sesiones grupales con la finalidad de participar en diversos temas, todos ellos 

dirigidos al autocuidado de la salud. Se lleva control de asistencia y en su defecto se le localiza para continuar con 

dichas actividades. Siempre con la finalidad de prevenir embarazos no deseados o no planeados y participar en la 

consulta preconcepcional. 

 

 



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 

 

 

 

343 de 349 

 

Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Servicio de Guarderías 

Ramo: GYR IMSS 

Clave de la UR: GYR 

Nombre de la UR: Instituto Mexicano del Seguro Social 

Clave del Pp: E007 

Nombre del Pp: Servicio de Guarderías 

 

Notas adicionales 

 

Se actualizó el Anexo 2 Información cualitativa para el indicador “Número de trabajadoras/es 
beneficiadas/os mediante el servicio de guarderías por sexo y entidad federativa, ya que por error se 
capturó 182,385 debiendo ser 182,355 y en el último 182,385.  
 
Asimismo, en el Anexo 2 se actualizó el apartado " Obstáculos y oportunidades durante la operación”. 
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Equidad de Género 

Ramo: GYN ISSSTE 

Clave de la UR: GYN 

Nombre de la UR: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Clave del Pp: E036 

Nombre del Pp: Equidad de Género 

 

Notas adicionales 

 

Recomendación:  
 
Se sugiere incluir en el Anexo 2 Información cualitativa el objetivo general, así como los principales resultados de los 
eventos educativos y de difusión llevados a cabo en el periodo julio septiembre. 
 
Aclaración: 
 
El Objetivo General  registrado en la Matriz de Marco Lógico  del PP E036 en 2012 es: “Contribuir a mejorar la Cultura 
Institucional con un enfoque de igualdad, respeto a los derechos humanos y la no discriminación entre servidores y 
servidoras del ISSSTE.”  por lo que dicha  información esta incorporada en el reporte de cada uno de los indicadores. 
En el reporte del cuarto trimestre de 2012, además   se integrará un informe anual  del  avance del Objetivo General. 
 
Los principales resultados de los eventos educativos y de difusión en julio/septiembre son: 
 
1.- Sensibilización a  las  y los servidores públicos del ISSSTE para que promuevan la no discriminación e igualdad de 
género en su quehacer institucional. 
 
2.- En el Anexo 2 del Tercer trimestre   se incluyen los resultados con  la información de la ciudad, lugar, y personas 
que asistieron a cada evento, en total y por sexo. 
 
3.-  Evidencia documental  (listas de asistencia, fotografías y notas de prensa) de la  organización y convocatoria para la 
realización de eventos educativos y de difusión de las y los Enlaces de Equidad en las Delegaciones Estatales y de las 
áreas centrales del Instituto, que fortalece su empoderamiento. 
 
4.- Fortalecimiento de  la relación con instituciones académicas,  organismos gubernamentales  y no gubernamentales 
que trabajan el tema de género en sus estados, municipios y ciudades, y en quienes se apoyan para realizar dichos 
eventos. 
 
 
Recomendación:  
 
Se solicita aclarar en el siguiente informe trimestral la diferencia de personas asistentes a los eventos de capacitación 
que se reporta en el Anexo 1 (302) contra las detalladas por evento educativo (336) 
 
Aclaración: 
En el Anexo 1 del Reporte del Segundo trimestre se reportó un evento en la Delegación de Veracruz, que por error se 
omitió  en el Anexo 2 de información cualitativa. 
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Notas adicionales 
 
La información correcta es:   
 
En el segundo trimestre de 2012 se realizaron los siguientes 10 eventos educativos  relevantes, al que asistieron 302 
personas: 
 
1. En la Delegación Regional Norte, en la Sala de juntas Compranet. La Fragua 18 piso 5 Col –Tabacalera, D.F., 
se llevó a cabo la Conferencia Igualdad Laboral Entre Mujeres y Hombres, impartida por la Lic Elisa Franco de 
INMUJERES, dirigida a mandos medios y superiores de la Delegación.  Participaron 18 personas, 4 hombres y 14 
mujeres. 
2. En la Delegación de Baja California Sur, en Auditorio del Hospital General La Paz, se realizó una exposición 
sobre Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres, dirigida a personal médico y administrativo. Participaron 60 personas, 
15 hombres y 45 mujeres. 
 
3. En la Delegación de Guanajuato, en la Unidad de Prestaciones Económicas, se llevó a cabo la Conferencia 
conciliación de la Vida personal, familiar y laboral, a mandos medios y operativos. Asistieron 20 mujeres.  
4. En la Delegación de Guerrero, en Acapulco, se realizó el Foro  "Equidad Laboral. Ambigüedad Interpretativa o 
Certeza Conceptual", dirigido a personal operativo y mandos medios de la Delegación. Asistieron 55 personas, 21 
hombres y 34 mujeres. 
5. En la Delegación de Veracruz, en la ciudad de Xalapa, se realizó la Conferencia Equidad Laboral entre 
Hombre y Mujer, por Psicoterapeuta Vilma Rosa Denis Valiente. dirigido a personal operativo y mandos medios de la 
Delegación. Asistieron 39 personas, 5 hombres y 34 mujeres. 
6. En la Delegación de Zacatecas, se llevó a cabo la Conferencia "Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres"  
dirigida a personal de la Delegación. Participaron 37 personas, 9 hombres y  28 mujeres. 
7. En la Subdirección de Atención al Derechohabiente, se llevó a cabo una Capacitación para Agentes del CADI,  
con el tema de “Canalización de Quejas por  Hostigamiento y  Acoso Sexual y  Violencia Laboral” Participaron 31 
personas, 14 hombres y 17 mujeres. 
8. En el área de Prosecretaría de la Secretaría General del Instituto, se realizó una capacitación sobre Derechos 
humanos de las Mujeres, dirigida a mandos medios del área. Participaron 10 personas, 3 hombres y 7 mujeres.    
9. En la Dirección de Tecnología y Desarrollo Institucional del ISSSTE se realizaron dos eventos relevantes 
dirigidas a mandos medios del área: Conferencia sobre Hostigamiento y Acoso Sexual, en la que participaron 7 mujeres  
y una Conferencia sobre Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres, participaron 25 personas, 13 hombres y 12 
mujeres. 
 
 
Recomendación: 
 
Se solicita indicar el número de asistentes por evento reportado durante el primer trimestre del año. Adicionalmente 
indicar el número total de médicos, personal administrativo y enfermeras que forman parte del ISSSTE: indicar si son de 
estructura o están por servicios profesionales. 
 
Aclaración: 
La información del número de asistentes, desagregada pro hombres y mujeres,  del primer trimestre esta incorporada 
en el Anexo 2 Información Cualitativa, del cual se copia textualmente la información que fue  reportada en tiempo y 
forma: 
 
• En el primer trimestre se realizaron 5 Eventos educativos 
: 
En la Delegación Baja California Sur se impartió la Conferencia Magistral: “Mujer y Trabajo” en el Auditorio del Hospital 
General La Paz, a la que asistieron 83 personas, 18 hombres y 65 mujeres.  
 
En la Delegación de Colima  se realizó una jornada educativa: “Los Derechos de las Mujeres”  en el Aula de Enseñanza 
de la Clínica Hospital, “Dr. Miguel Trejo Ochoa”, a las que asistieron 125 personas, 25 hombres y 100 mujeres. 
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En la Delegación de Guerrero se llevó a cabo una conferencia magistral “La Mujer en el Siglo XXI”, en el centro de 
Congresos Copacabana 1er piso, Acapulco,  a la que asistieron 57 personas, 51 mujeres y 6 hombres. 
 
En la Delegación de Jalisco  en la EBDI No. 99, en Guadalajara, se impartió una capacitación para la prevención y 
atención del Hostigamiento Sexual a la que asistieron 25 mujeres.  
 
En  la Delegación de Zacatecas se impartió el Conferencia  Magistral “Mujer y Trabajo”  a la que asistieron   150 
personas, 141 eran mujeres y 9 hombres.   
 
Eventos del Día Internacional de la Mujer. 
 
- En el primer trimestre de 2012, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el Distrito Federal el 22 de 
marzo se realizó un curso-taller que presidió el Director General del Instituto, Lic. Sergio Hidalgo Monroy Portillo, al que 
asistieron 150 mujeres de las áreas centrales, de las Cuatro Delegaciones Regionales del Distrito Federal, así como del  
Fovissste, Turissste, Pensionissste y Superissste.  
 
- Además, se llevó a cabo  la Jornada de Actividades Académicas y Culturales los días 14, 15 y 16 de marzo en 
el Teatro Ciudadela. A estas jornadas asistieron 293 personas, 240 mujeres y 53 hombres   
 
- La Delegación Estatal de Campeche realizó una exposición fotográfica, el Primer Rally de la Mujer, una 
Caminata de la Mujer, Lecturas de Poemas, Cuenta-cuentos y un festival cultural en las ciudades de  Campeche,  
Calkini y en Champotón. A estos eventos asistieron 1550 personas, 334 hombres y 1216 mujeres.  
 
- En la Delegación Coahuila, en la ciudad de Torreón,  se realizó la Semana de la Mujer, con diferentes eventos 
culturales y de difusión, a los que asistieron 361 personas, 286 mujeres y 75 hombres. 
 
- En la Delegación  de Durango,  el 08 de marzo realizaron eventos deportivos, una velada literaria y  dos 
conferencias  “Mujeres en la Actualidad” y “Mujer ¿y tú a qué le tiras?” a las que asistieron 100 personas, 91 mujeres y 
9 hombres. 
 
- En la Delegación del Estado de México, el 07 de marzo se realizó una capacitación sobre Hostigamiento y 
Acoso Sexual, dirigida a mandos medios y superiores en la Subdelegación Médica del Hospital General de Toluca, a la 
que asistieron 16 personas, 11 mujeres y 5 hombres.  
 
- En la Delegación Guanajuato, en la ciudad de Celaya,  se impartió la Conferencia Magistral “Mujer y Trabajo” a 
la que asistieron 21 mujeres. 
 
- En la Delegación Regional Zona Norte se realizaron 13 jornadas de Cuenta-cuentos contra la Discriminación 
en el Día Internacional de la Mujer, a estas jornadas asistieron 321 personas, 302 mujeres y 19 hombres.  
 
- En  la Delegación de Tlaxcala se  impartió la Conferencia Magistral “Los Derechos Humanos de la Mujer” a la 
que asistieron 200 personas, 145 mujeres y 55 hombres. 
 
• Difusión  
 
- En la Delegación  Michoacán se realizó una jornada de difusión en Morelia en la que se proyectaron los tres 
videos de las tres campañas de difusión del Instituto: “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”, “Norma Mexicana 
046” y “Hostigamiento y Acoso Sexual”  a los que asistieron  79 personas, 72  mujeres y 7 hombres.  
 
- En la Delegación  Nuevo León se proyectaron los videos  de Hostigamiento y Acoso Sexual y la Norma 
Mexicana 046  en la Clínica Hospital A Constitución en Monterrey, a este evento  asistieron 81 personas, 79 mujeres y 2 
hombres.  
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- En la Delegación  Puebla  se realizó una jornada  de difusión en los que se proyectaron los tres videos de las 
tres campañas de difusión del Instituto: “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”, “Norma Mexicana 046” y 
“Hostigamiento y Acoso Sexual”  en  los municipios de Acatlán, Tehuacán, Texmelucán, Teziutlán, Atlixco, Puebla y 
Huauchinango, a los que asistieron 782 personas, 230 hombres y 552  mujeres. 
 
- En la Delegación Veracruz se realizó un evento de difusión con la proyección de Hostigamiento y Acoso 
Sexual, en la ciudad de Xalapa, al que asistieron 65 mujeres.  
 
- En la Delegación Regional Zona Norte se realizó una jornada de difusión, a la que asistieron 618 personas, 
528 mujeres y 90 hombres. 
 
Aclaración:  
En lo referente a la información solicitada  de indicar “el número total de médicos, personal administrativo y enfermeras 
que forman parte del ISSSTE: indicar si son de  estructura o están por servicios profesionales” Esta información será  
solicitada a la Dirección Médica y a la Subdirección de Personal y se incorporará en el  reporte del cuarto trimestre de 
2012.  
 
En caso de que esta Recomendación tenga el sentido de conocer el número de médicos, personal administrativo y 
enfermeras que asisten a los eventos de sensibilización y difusión reportados en este Anexo, se informa que las listas 
de asistencia a los eventos tienen los siguientes campos: Nombre del evento, día, horario y lugar  en el que se realizan, 
Nombre del asistente, firma, sexo y rangos de edad.  No incluyen el campo de: “puesto” o “cargo”,   que es lo que nos 
permitiría saber el número de médicos, enfermeras y personal administrativo que participa en estos eventos. En caso 
de que esa fuera la recomendación, se incorporará ese campo en las listas de asistencia a partir de 2013, con el fin de 
integrar esta información en cada reporte trimestral.  
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Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Control del Estado de Salud de 
la Embaraza 

Ramo: GYN ISSSTE 

Clave de la UR: GYN 

Nombre de la UR: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Clave del Pp: E005 

Nombre del Pp: Control del Estado de Salud de la Embaraza 

 

Notas adicionales 

 

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES 

 

INDICADOR A NIVEL ACTIVIDAD: 

 

Porcentaje de acciones de capacitación (cursos) respecto a cuidados generales y detección de signos de alarma 

entregados 

Cumplimiento porcentual al tercer trimestre de 2012:     93.8% 

Se ha dado continuidad a la capacitación de todas las mujeres embarazadas  y a sus familiares; sin embrago, este 

trimestre se registró  el proceso de certificación de varias unidades, lo que incrementó los cursos para empoderamiento 

del personal reduciendo los tiempos para la capacitación de los derechohabientes y se espera un repunte para el 

siguiente trimestre. 

 

INDICADOR A NIVEL ACTIVIDAD: 

 

Porcentaje de Mujeres embarazadas derechohabientes que reciben ácido fólico. 

Cumplimiento porcentual al tercer trimestre de 2012:        103.1 por ciento 

Se ha dotado de las cantidades requeridas de Ácido Fólico para cada Delegación y Unidad Médica, y se ha 

incrementado el registro en los módulos de PrevenISSSTE, lo que ha derivado en  la intensificación de la Campaña de 

Suplementación de Ácido Fólico y entrega de carnets CUIDAME en todos los estados. 

 

INDICADOR A NIVEL ACTIVIDAD: 

 

Porcentaje de embarazadas identificadas con factores de riesgo. 

Cumplimiento porcentual al tercer trimestre de 2012:    32.4 por ciento 

 

Esta meta he presentado un decremento paulatino, ya que las mujeres embarazadas se han empoderado en temas 

relacionados con su salud y los embarazos de alto riesgo registrados anteriormente han ido cumpliendo su periodo de 

gestación; lo que demuestra que la identificación oportuna de factores de riesgo y las actividades preventivas 

implementadas por PrevenISSSTE están reduciendo la presencia de embarazos de alto riesgo en el Instituto, se 

planteará un reajuste en la meta para el próximo año, considerando que sea en decremento y no horizontal su 

cumplimiento. 
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Notas adicionales 

 

INDICADOR A NIVEL ACTIVIDAD: 

 

Porcentaje de mujeres con Carnets CUÍDAME entregados 

Cumplimiento porcentual al tercer trimestre de 2012:  108.8 por ciento 

Se ha incrementado el registro en los módulos de PrevenISSSTE, lo que ha derivado en la intensificación de la entrega 

de carnets CUIDAME en todos los estados. 

 

 

ACCIONES DE MEJORA PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

 

(TERCER TRIMESTRE) 

 

A. Las acciones de detección y prevención realizadas en la consulta prenatal, ha reducido las complicaciones 

durante el embarazo; sin embargo daremos continuidad a la identificación oportuna de factores de riesgo y se 

fortalecerá la distribución de acido fólico y Carnet CUIDAME. 

 

ATENCION DE RECOMENDACIONES 

(16/10/2012) 

 

1. Se recomienda incluir el número de acciones de capacitación que se tiene programado realizar durante el 

presente ejercicio fiscal. 

 

De acuerdo con la meta establecida para el indicador de actividad “Porcentaje de acciones de capacitación (cursos) 

respecto a cuidados generales y detección de signos de alarma entregados”, definido en la Matriz de Indicadores de 

Resultado para el Pp E005 Control del Estado de Salud de la Embarazada, durante el año 2012 se realizarán un total 

de 142,700 acciones de capacitación a un total de 149,441 mujeres embarazadas. 

 

2. Para el siguiente informe trimestral, dentro del Anexo 2 “Información Cualitativa, se recomienda detallar cuáles 

son los principales factores de riesgo identificados hasta el momento, los cuales ponen en peligro al binomio madre-hijo: 

incluir la estrategia de atención”. 

 

No se dispone de la información estadística detallada de los múltiples factores de riesgo durante el periodo gestacional, 

cuando una mujer embarazada presenta embarazo de alto riesgo, la estrategia principal es la referencia de la paciente 

a unidades hospitalarias de 2do. y 3er. nivel del Instituto y la estrategia de atención se define con base en la 

problemática específica de cada paciente y es responsabilidad del sistema hospitalario del Instituto. 

 

3. En relación con los informes cuantitativos, se solicita reportar el número de embarazos de alto riesgo por rango 

de edad, de la misma manera reportar el número de consultas de embarazo por edad. 

 

No se dispone de esta información, como se mencionó el trimestre anterior, se ha solicitado al área correspondiente 

que a partir de 2013 se cuente con la estadística solicitada por grupo de edad, ya que actualmente el sistema no 

subdivide las consultas por rangos de edad. 

 

 


