
Nombre del Programa:

Unidad Responsable:

Dependencia/   Entidad:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

PROYECTO

UNIDADES EJECUTORAS 

INVOLUCRADAS EN EL 

PROCEDIMIENTO DE 

ACTUALIZACIÓN

NOMBRE DE LA 

BASE

DOCUMENTOS SOPORTE 

PARA ACTUALIZACIÓN

PERIODICIDAD DE 

ACTUALIZACIÓN 
PROCEDIMIENTO

Atención Educativa a Hijos 

de Madres Trabajadoras

Subdirección de Administración 

de Centros Educativos / Área 

de Apoyo Estadístico 

Sistema de 

Estancias Infantiles

Expediente de menores 

inscritos (Estudio 

Socioeconómico)

Ciclo Escolar / Cuando 

sea necesario en virtud de 

haber dado de alta o baja 

a algún menor

El Área de Apoyo Estadístico, tomando como base la 

información remitida por la Subdirección de Administración 

de Centros Educativos, registra los datos de los usuarios del 

servicio tomando como base el Estudio Socioeconómico. En 

caso de que el menor ya no cumpla con los requisitos de 

permanencia, también se lo informa para que se capture en 

la base con fines de actualización. Adicionalmente, se lleva el 

registro mensual de depóstios realizados.

Atención Integral a la Madre 

Adolescente 

 Departamento de Atención al 

Adolescente / Coordinador 

Municipal del Programa

Lista de Asistentes Formato de Lista de 

Asistentes

Permanente El Coordinador Municipal del Programa  lleva un registro de 

la asistencia de la población atendida a las 9 sesiones que 

comprende el Curso-Taller, siendo necesaria la asistencia 

regular (70%) para permanecer en el servicio.

Capacitación de la Mujer 

para el Trabajo

Departamento de Salud Mental 

de la Mujer / Coordinador 

Municipal del Programa

Registro de 

Usuarias

Formato de Registro de 

Pláticas o Talleres

Permanente El Coordinador Municipal del Programa  tiene el registro del 

número de sesiones que componen cada uno de los Talleres  

o Pláticas, requiriendo un 80% de asistencia para la entrega 

del reconocimiento correspondiente.

Consistencia y resultados

2015

                                                                                              ANEXO 3

                                 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA  BASE DE  DATOS DE BENEFICIARIOS”

El papel fundamental de la mujer y perspectiva de género

Sistema de Desarrollo Integral de la  Familia del Estado de México (DIFEM)

Dirección de Prevención y Bienestar Familiar



Nombre del Programa:

Unidad Responsable:

Dependencia/   Entidad:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Resumen de la MIR Indicadores

Descripción de la 

fórmula Periodicidad

Medios de 

verificación Supuestos

FIN 1. Fortalecer la dignificación y

desarrollo integral de las mujeres

mediante la capacitación laboral, el

fomento de técnicas psico-educativas

que contribuyen a evitar trastornos

emocionales, contribuyendo el

bienestar integral de la mujer.

Tasa neta de 

participación

laboral de la mujer

( Número de mujeres

económicamente activas/ 

Población

económicamente 

activa)*1000

Anual Encuesta Nacional 

de Ocupación y

Empleo. STPS-INEGI

Participación activa de los 

Sistemas

Municipales DIF

PROPÓSITO 1.1. Elevar la calidad de vida de 

las niñas y mujeres y al mismo tiempo 

erradicar la discriminación y segregación de 

este sector de la población mexiquense.

Cobertura de atención

integral a mujeres

( Número de mujeres 

atendidas con acciones 

integrales/ Mujeres de la

entidad sin seguridad social

responsabilidad del  

DIFEM)*100

Anual Reporte mensual del 

POA

Estadísticas DIFEM

Participación activa de los 

Sistemas Municipales DIF para 

la realización de jornadas, y 

atención con cursos y becas a 

madres adolescentes  

embarazadas

COMPONENTE 1.1.1. Apoyar a hijos de 

madres trabajadoras mediante la  educación 

inicial y preescolar en estancias

infantiles y jardines de niño del DIFEM, para 

que la familia alcance su desarrollo armónico 

e integral.

Cobertura de servicios

educativos y 

asistenciales

en las estancias y 

jardines del DIFEM

( Niños atendidos en 

estancias infantiles y 

jardines de niños DIFEM/

No. de menores de 3 meses-

5 años 11 meses de edad en 

Toluca y Metepec)*100

Trimestral Padrón de 

beneficiarios del ciclo 

escolar de las 

Estancias Infantiles y 

Jardines de Niños

No existen bajas durante el 

ciclo escolar. Se otorga un 

servicio de calidad en las 

Estancias Infantiles y

Jardines de Niños

ACTIVIDAD Contribuir en el mejoramiento de 

las acciones de prevención de conductas de 

riesgo en la población adolescente de 12 a 19 

años de edad.

Porcentaje de

adolescentes atendidos

mediante cursos para

prevenir conductas de

riesgo

( Número de mujeres 

atendidas de 12 a 19 años 

de edad/ Número de mujeres 

de 12 a 19 años de edad

programadas)*100

Anual Programa Operativo 

Anual del DIFEM

Intereses por parte de la 

población objetivo.

Reporte general de la MIR

Anexo 4 

Reporte general de la MIR

El papel fundamental de la mujer y perspectiva de género

Sistema de Desarrollo Integral de la  Familia del Estado de México (DIFEM)

Dirección de Prevención y Bienestar Familiar

Consistencia y resultados

2015



FIN 1. Fortalecer la 

dignificación y

desarrollo integral de las 

mujeres

mediante la capacitación 

laboral, el

fomento de técnicas psico-

educativas

que contribuyen a evitar 

trastornos

emocionales, 

contribuyendo el

bienestar integral de la 

mujer.

Tasa neta de 

participación

laboral de la 

mujer

( Número de mujeres

económicamente activas/ 

Población

económicamente activa)*1000

NO SI SI SI NO SI SI NO

PROPÓSITO 1.1. Elevar la 

calidad de vida de las 

niñas y mujeres y al mismo 

tiempo erradicar la 

discriminación y 

segregación de

este sector de la población 

mexiquense.

Cobertura de 

atención

integral a 

mujeres

( Número de mujeres atendidas 

con acciones integrales/ Mujeres 

de la

entidad sin seguridad social

responsabilidad del  DIFEM)*100

NO SI SI NO NO SI SI NO

COMPONENTE 1.1.1. 

Apoyar a hijos de madres

trabajadoras mediante la 

educación

inicial y preescolar en 

estancias

infantiles y jardines de 

niño del

DIFEM, para que la familia 

alcance su

desarrollo armónico e 

integral.

Cobertura de 

servicios

educativos y 

asistenciales

en las estancias 

y jardines del 

DIFEM

( Niños atendidos en estancias 

infantiles y jardines de niños 

DIFEM/

No. de menores de 3 meses-5 

años 11 meses de edad en Toluca 

y Metepec)*100

NO SI SI NO NO SI SI NO

ACTIVIDAD Contribuir en el 

mejoramiento de las 

acciones de prevención de 

conductas

de riesgo en la población 

adolescente

de 12 a 19 años de edad.

Porcentaje de

adolescentes 

atendidos

mediante cursos 

para

prevenir 

conductas de

riesgo

( Número de mujeres atendidas 

de 12 a 19 años de edad/ Número 

de mujeres de 12 a 19 años de 

edad

programadas)*100

NO SI SI NO SI SI SI NO

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.

Económico Monitoreable Adecuado

 ANEXO 5  

  “INDICADORES”

El papel fundamental de la mujer y perspectiva de género

Sistema de Desarrollo Integral de la  Familia del Estado de México (DIFEM)

Dirección de Prevención y Bienestar Familiar

Nombre del Programa:

Unidad Responsable:

Dependencia/   Entidad:

Consistencia y resultados

2015

Matriz de Indicadores para Resultados

Línea Base

Año de la Evaluación:

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador Método de Cálculo

Tipo de Evaluación:

Claro Definición
Frecuencia de 

Madición
Relevante



SI 60%

Se rgistran imprecisiones en la formulación del 

objetivo a nivel de fin. Es indicador fuerte ligado 

a la equidad de género.  Es un indicador al cual 

se contribuye. El INEGI denomina a este 

indicador como la proporción de mujeres en el 

total de asalariados en el sector no agropecuario 

de 15 años y más. La fórmula es incorrecta. Es 

un indicadore fuerte pero sólo cubre aspectos 

laborales

SI 40%

Es ambiguo, es un aspecto al que contribuye. 

Imprecisiones en la redacción del objetivo, en el 

nombre del indicador y en el método de cálculo

SI 40%

El objetivo no está redactado como servicios 

proporcionados, tal vez sería más conveniente 

cuantificar a todos los menores de 3 meses 5 

años 11 meses de Toluca y Metepec de madres 

trabajadoras, y no a toda la población de ese 

grupo de edad.

SI 60%

Imprecisiones en la redación a nivel de 

actividad. Los adolescentes atendidos no es una 

actividad si no un producto, o bien bajo otro 

esquema de redación puede considerarse un 

componente. Imperfecciones entre la 

denominación del indicador y la fórmula. No es 

monitoreable porque no establece el periodo de 

t.

 ANEXO 5  

  “INDICADORES”

El papel fundamental de la mujer y perspectiva de género

Sistema de Desarrollo Integral de la  Familia del Estado de México (DIFEM)

Dirección de Prevención y Bienestar Familiar

Consistencia y resultados

2015

Matriz de Indicadores para Resultados

Metas Porcentaje Observaciones



Nombre del Programa:

Unidad Responsable:

Dependencia/   Entidad:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Unidad de 

medida
Justificación Justificación Propuesta de mejora de la Meta

FIN 1. Fortalecer la 

dignificación y desarrollo 

integral de las mujeres 

mediante la capacitación 

laboral, el fomento de técnicas 

psico-educativas que 

contribuyen a evitar trastornos 

emocionales, contribuyendo el 

bienestar integral de la mujer.

Tasa neta de 

participación

laboral de la 

mujer

343 SI

 Representa la 

proporción de 

mujeres 

económicamente 

activas respecto al 

total 

(2,174,931/6,336,5

99)*1000

NO

La tasa 

neta de 

participació

n laboral 

de la mujer 

fue de 

43.6%, con 

una PEA 

de 

2,923,722 

y la PET 

de 

SI
Es un indicador al cual 

contribuye

Corregir la fórmula, actualizar los 

datos y considerar las estimaciones 

que realiza la STPS y el INEGI como 

pronósticos para los próximos años.  

Sustituir el indicador y la meta por 

aspectos más tangibles a los cuales 

contribuya.**

PROPÓSITO 1.1. Elevar la 

calidad de vida de las niñas y 

mujeres y al mismo tiempo 

erradicar la discriminación y 

segregación de este sector de 

la población mexiquense.

Cobertura de 

atención

integral a 

mujeres

0.66 SI

Es el porcentaje 

de mujeres 

atendidas, con 

respecto al total de 

mujeres sin 

seguridad social 

responsabilidad 

del DIFEM (1,500/  

228,239)*100

NO

La meta es 

poco 

indicativa 

del 

impulso, y 

se 

considera 

laxa

SI La meta se logró al 100%

Modificar la meta y referirla al 

incremento del número de mujeres 

atendidas con respecto al año 

anterior.Expresarla en números 

absolutos  

COMPONENTE 1.1.1. Apoyar 

a hijos de madres trabajadoras 

mediante la educación

inicial y preescolar en 

estancias infantiles y jardines 

de niño del DIFEM, para que la 

familia alcance su desarrollo 

armónico e integral.

Cobertura de 

servicios

educativos y 

asistenciales

en las estancias 

y jardines del 

DIFEM

1.83% SI

La meta es 

atender a 2,430 

niños que 

representan  

1.83% de los 

menores de tres 

meses a 5 años 11 

meses de Toluca y 

Metepec 

NO

El número 

de 

menores 

atendidos 

se ha 

mentenido 

en los 

últimos 

años

SI
Se alcanzó 91% de la meta 

programada

Modificar la meta y referirla al 

incremento del número de menores 

atendidos con respecto al año 

anterior.Expresarla en números 

absolutos  

ACTIVIDAD Contribuir en el 

mejoramiento de las acciones 

de prevención de conductas

de riesgo en la población 

adolescente de 12 a 19 años 

de edad.

Porcentaje de

adolescentes 

atendidos

mediante cursos 

para prevenir 

conductas de

riesgo

225 beneficiarios SI

Brindar 

asesoría a 

mujeres y 

hombres de 

19 a 59 

años

NO

Es una 

cifra 

inercial 

semejante 

a la 

programad

a en 

ejercicios 

SI Se cumplió con la meta 

Armonizar los conceptos 

cursos/asesorías. Corregir la 

redacción de la actividad que se 

orienta a mejorar las acciones 

preventivas y no describe la tarea 

concreta

Promedio 100% 0 100% 66.60%

Orientado a 

impulsar el 

desempeño

Meta Justificación Factible

** En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo la PEA femenina representó el 38.8% en el tercer trimestre del 2016, en tanto en el tercer trimestre del 2010 fue de 33%. Se ha incrementado 6 puntos porcentuales en 15 años.

La tasa neta de participación es la relación entre la PEA 2,923,722 y la PET 6,710,137 que resulta el 43.57

Consistencia y resultados

2015

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador

ANEXO 6

ANEXO 6 “METAS DEL PROGRAMA”

El papel fundamental de la mujer y perspectiva de género

Sistema de Desarrollo Integral de la  Familia del Estado de México (DIFEM)

Dirección de Prevención y Bienestar Familiar



Justifi-

cación

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Propuesta de mejora de la 

meta

Atender permanentemente en 

Estancias Infantiles y Jardines 

de niños del DIFEM a hijos de 

madres trabajadoras

Niño 2,430

Establece 

meta y 

unidad de 

medida

SI

No se ha 

logrado 

alcanzar 

al 100%

SI

Se 

logró 

91.6%

Recalcular la meta y ajustarla 

a las condiciones reales

Inspeccionar al personal que 

atiende a las Estancias 

Infantiles Municipales

Inspección 99

Establece 

meta y 

unidad de 

medida

SI

Registra 

un 

incremen

to del 

800%

SI

Se 

logró 

100%

Es posible que el criterio de 

cuantificación se haya 

modificado 

(estancia/personal)

Asesorar al personal que 

atiende las Estancias Infantiles 

Municipales

Asesoría 33

Establece 

meta y 

unidad de 

medida

SI

Registra 

un 

incremen

to de 

43%

SI

Se 

logró 

100%

Se desconoce si el número de 

asesorías abarca a todas las 

estancias infantiles 

municipales

Supervisar el desarrollo de las 

áreas de psicología, nutrición, 

estadístico y administrativo de 

los centros educativos del 

DIFEM

Inspección 232

Establece 

meta y 

unidad de 

medida

NO

Es 29% 

menor 

que la 

alcanzad

a en el 

ejercicio 

anterior

SI
Se logró 

97.9%

Recalcular la meta y 

constituirla en un reto. Cuál es 

la diferencia entre inspección 

y supervisión

Asesorar a directivos de 

Centros

educativos estatales y 

municipales,

sobre los programas a ejecutar

Asesoría 24

Establece 

meta y 

unidad de 

medida

NO

Es 

inercial e 

igual a la 

programa

da en 5 

años

SI

Se 

logró 

100%

Recalcular la meta y 

constituirla en un reto

Promedio 100% 60% 100% 86.6%

Meta Unidad de medida Programada
Justifi-

cación
Factible

Justifi-

cación

Proyecto: Atención educativa a hijos de madres trabajadoras



Justifi-

cación

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Propuesta de mejora de la 

meta

Impartir pláticas a promotores 

de los Sistemas Municipales 

DIF para fomentar acciones en 

el bienestar de la mujer

Plática 26

Establece 

meta y 

unidad de 

medida

NO

Se ha 

mantenid

o en 5 

años

SI

Se 

logró 

el 

100%

Replantear la meta y 

constituirla en un reto. 

Compactar la meta de 

pláticas con la de visitas

Brindar asesoría a mujeres y 

hombres de 19 a 59 años de 

edad, con problemática que 

afecte su bienestar

Asesoría 225

Establece 

meta y 

unidad de 

medida

NO

Se ha 

mantenid

o en 5 

años

SI

Se 

logró 

el 

100%

 Redefinir y armonizar la meta

Inspeccionar a los promotores

municipales de los Sistemas

Municipales DIF en las 

acciones de bienestar de la 

mujer

Inspección 240

Establece 

meta y 

unidad de 

medida

NO

Se ha 

mantenid

o en 5 

años

SI

Se 

logró 

el 

101.7

%

Replantear la meta y 

constituirla en un reto

Realizar visitas para promover 

con titulares de los Sistemas 

Municipales DIF la 

implementación de las 

acciones

para el bienestar de la mujer

Visita 65

Establece 

meta y 

unidad de 

medida

NO

Se ha 

mantenid

o en 5 

años

SI
Se logró el 

98.5%

Replantear la meta y 

constituirla en un reto. 

Compactar la meta de 

pláticas con la de pláticas

Realizar jornada estatal con 

acciones de dignificación hacia 

la mujer

Jornada 2

Establece 

meta y 

unidad de 

medida

NO

Se ha 

mantenid

o en 5 

años

SI

Se 

logró 

el 

100%

Impartir taller preventivo de 

depresión
Curso 8

Establece 

meta y 

unidad de 

medida

NO

Se ha 

mantenid

o en 5 

años

SI

Se 

logró 

el 

100%

Replantear la meta y 

constituirla en un reto

Impartir taller de género 

masculino
Curso 4

Establece 

meta y 

unidad de 

medida

NO

Se ha 

mantenid

o en 5 

años

SI

Se 

logró 

el 

100%

Replantear la meta y 

constiruirla en un reto

Promedio 100% 0 100% 66.60%

Proyecto: Atención integral a la madre adolescente

Justifi-

cación

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Propuesta de mejora de la 

meta

Dar asesoría y seguimiento a

coordinadores municipales que 

operan acciones de Atención 

Integral a la Madre 

Adolescente

Asesoría 577

Establece 

meta y 

unidad de 

medida

NO

Se ha 

mantenid

o en 5 

años

SI

Se 

logró 

el 

91.3%

Redefinir la meta y constituirla 

en un reto 

Otorgar capacitación a 

coordinadores municipales 

responsables de las acciones 

de Atención Integral a la 

Madre

Adolescente

Curso 4

Establece 

meta y 

unidad de 

medida

NO

Se ha 

mantenid

o en 5 

años

SI

Se 

logró 

el 

100%

Valorar la pertinencia de 

compactarla con las asesorías 

que se destinan a los 

coordinadores municipales

Brindar atención integral 

mediante cursos a madres 

adolescentes y adolescentes 

embarazadas con personal 

DIFEM

Curso 60

Establece 

meta y 

unidad de 

medida

NO

Se ha 

mantenid

o en 5 

años

SI

Se 

logró 

el 

103.3

%

Valorar la compactación de 

pláticas y cursos que se 

orientan al mismo fin, 

constituirla en un reto

Coordinar la gestión de becas

PROMAJOVEN a 

adolescentes

embarazadas y madres 

adolescentes

Mujer 250

Establece 

meta y 

unidad de 

medida

NO

En el 

2014 se 

entregaro

n 494

SI
Se logró el 

109.2%

Revisar  si el número de 

becas otorgadas depende de 

la UA o de la SE

Brindar atención integral 

mediante pláticas a madres 

adolescentes y adolescentes 

embarazadas

Plática 54

Establece 

meta y 

unidad de 

medida

SI
Es meta 

nueva
SI

Se 

logró 

90.7%

Valorar la compactación de 

pláticas y cursos que se 

orientan al mismo fin

Promedio 100 20% 100% 73.3%

Proyecto: Capacitación de la mujer para el trabajo

Justifi-

cación

Meta Unidad de medida Programada
Justifi-

cación
Factible

Justifi-

cación

Meta Unidad de medida Programada
Justifi-

cación
Factible



El papel fundamental de la mujer y perspectiva de género

Sistema de Desarrollo Integral de la  Familia del Estado de México (DIFEM)

Dirección de Prevención y Bienestar Familiar

Consistencia y resultados

2015

Mujeres que Logran en Grande 

Disminuir la condición de pobreza 

multidimensional o de vulnerabilidad 

por ingreso de las mujeres o de los 

integrantes de un hogar, a través 

del complemento de su ingreso, 

mediante la entrega de apoyos 

monetarios vía transferencias y/o su 

capacitación para el desarrollo 

individual.

 Atienden a la misma población pero 

los apoyos son diferentes y por lo 

tanto, pueden ser complementarios

Futuro en Grande Favorecer la 

ingesta de alimentos de las mujeres 

menores de 20 años en estado de 

gestación o madres de uno o más 

hijos/as, que viven en condición de 

pobreza multidimensional en su 

dimensión alimentaria o 

vulnerabilidad en el Estado de 

México, a través de la entrega de 

una canasta alimentaria.

 Atienden a la misma población pero 

los apoyos son diferentes y por lo 

tanto, pueden ser complementarios

Descripción 

de 

programas 

presupuestal

es 2015

Orientación y atención 

psicológica y psiquiátrica 

Son aquellas actividades 

enfocadas a disminuir la 

aparición de trastornos 

emocionales y 

conductuales en la 

población mexiquense, 

tratando de incidir en las 

causas familiares, 

individuales y sociales.

Las metas son más afines con el 

proyecto de orientación y atención 

psicológica que con la descripción del 

proyecto de Capacitación de la mujer 

para el trabajo. Sus Componentes 

son similares o iguales y atienden a 

la misma población, por lo tanto,  

coinciden.

Descripción 

de 

programas 

presupuestal

es 2015

Capacitación no formal 

para el trabajo A través de 

este proyecto se 

proporciona capacitación a 

la población de 15 años o 

más, para que puedan 

incorporarse al mercado 

laboral o auto emplearse 

en mejora de la economía 

familiar.

La descripoción del proyecto es 

coincidente con el de Capacitación 

no formal para el trabajo..  Los 

objetivos son similares y por lo tanto 

podrían existir coincidencias;

Menores de 3 

meses a 2 

años 11 

meses

Descripción 

de 

programas 

presupuestal

es 2015

Educación inicial Se 

orienta al cuidado de los 

niños en edad temprana, 

(45 días a 2 años 11 

meses), que favorecen el 

desarrollo de sus 

competencias y una 

transición exitosa a la 

educación preescolar.

Sus componentes son similares y 

atienden a la misma población, por lo 

tanto son coincidentes

Mujeres de 19 

a 59 años

Pláticas, 

asesorías, 

jornadas, talleres

Capacitación de la mujer 

para el trabajo
DIFEM

 Comprende aquellas 

acciones de capacitación 

para el trabajo que se les 

proporciona a mujeres que 

se encuentran en 

desventaja económica, 

mediante escuelas 

técnicas que operan en los 

sistemas municipales DIF, 

para que puedan obtener 

ingresos que eleven su 

calidad de vida.

 ANEXO 7

“COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS ESTATALES”

Nombre del Programa PropósitoDependencia

Unidad Responsable:

Cobertura 

Geográfic

a

Fuentes de 

Información

Dependencia/   Entidad:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Nombre del Programa:

¿Con que Programas Estatales 

se complementa?
Justificacón

¿Con cuales programas Estatales 

coincide?

Engloba los proyectos para 

promover en todos los 

ámbitos sociales la 

perspectiva de género 

como una condición 

necesaria para el 

desarrollo integral de la 

sociedad, en igualdad de 

condiciones.

Mujeres Asistencial Estatal

Programas sociales 

que opera el 

CEMYBS

Población 

Objetivo
Tipo de Apoyo

El papel fundamental de la 

mujer y la perspectiva de 

género 

DIFEM

Atención educativa a hijos de 

madres trabajadoras
DIFEM

 Incluye las actividades 

referentes a la planeación, 

control y dirección de 

estancias infantiles, 

jardines de niños con 

servicio de comedor, para 

hijos de madres 

trabajadoras.



El papel fundamental de la mujer y perspectiva de género

Sistema de Desarrollo Integral de la  Familia del Estado de México (DIFEM)

Dirección de Prevención y Bienestar Familiar

Consistencia y resultados

2015

 ANEXO 7

“COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS ESTATALES”

Nombre del Programa PropósitoDependencia

Unidad Responsable:

Cobertura 

Geográfic

a

Fuentes de 

Información

Dependencia/   Entidad:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Nombre del Programa:

¿Con que Programas Estatales 

se complementa?
Justificacón

¿Con cuales programas Estatales 

coincide?

Población 

Objetivo
Tipo de Apoyo

Menores de 3 

años a 5 años 

11 meses

Descripción 

de 

programas 

presupuestal

es 2015

 Educación preescolar 

Acciones que se enfocan a 

organizar, operar y realizar 

el seguimiento y evaluación 

de los servicios de 

educación preescolar en la 

Entidad conforme a los 

programas de estudio 

autorizados, 

implementando reformas e 

innovaciones para 

asegurar la relevancia de 

los contenidos y métodos 

pedagógicos, la eficacia y 

pertinencia educativas y 

una efectiva 

Sus componentes son similares y 

atienden a la misma población

Atención integral a la 

madre adolescente 
DIFEM

 Incluye acciones 

enfocadas a la ejecución 

de programas dirigidos a 

las madres adolescentes, 

en un marco de salud 

integral y formación para el 

trabajo, abordando temas 

educativos, de instrucción 

en educación sexual, salud 

reproductiva, servicios 

asistenciales y 

capacitación laboral, para 

coadyuvar a mejorar su 

calidad de vida

Mujeres

Descripción 

de 

programas 

presupuestal

es 2015

 

Apoyo a mujeres en situaciones de 

violencia Contempla las acciones 

para brindar atención integral 

profesional y especializada a 

mujeres que hayan sido víctimas de 

maltrato y abuso violento. Está a 

cargo de la SS

Atienden a la misma población pero 

los apoyos son diferentes y por lo 

tanto, pueden ser complementarios

i.         Los objetivos son similares y por lo tanto podrían existir coincidencias;

ii.       Atienden a la misma población pero los apoyos son diferentes y por lo tanto, pueden ser complementarios;

iii.     Sus Componentes son similares o iguales y atienden a diferente población, por lo tanto, son 

complementarios; y

Atención educativa a hijos de 

madres trabajadoras
DIFEM

 Incluye las actividades 

referentes a la planeación, 

control y dirección de 

estancias infantiles, 

jardines de niños con 

servicio de comedor, para 

hijos de madres 

trabajadoras.



Nombre del 

Programa:
Unidad 

Responsable:
Dependencia/   

Entidad:
Tipo de 

Evaluación:
Año de la 

Evaluación:

Fecha de 

Termino

“AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA”

FORMATO DEL ANEXO 8

El papel fundamental de la mujer y perspectiva de género

Sistema de Desarrollo Integral de la  Familia del Estado de México (DIFEM)

Dirección de Prevención y Bienestar Familiar

Consistencia y resultados

2015

Productos y/o 

Evidencias
Avance (%)

Identificación del 

documento  

probatorio

ObservacionesNo.
Hallazgo o 

Recomendación
Actividad

Área 

responsable

 N
O A

PLIC
A



ANEXO 11 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA”

El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de Género 

Dirección de Prevención y Bienestar Familiar / Dirección de Servicios Jurídico-Asistenciales

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México

Consistencia y Resultados

2015

Proyecto Atención Integral a la Madre Adolescente

Tipo de 

Población

Unidad de 

Medida
2011 2012 2013 2014 2015

Fuente

P. de Referencia
Mujeres de 12 a 

19 años 
1,150,080 1,150,080 1,150,080 1,150,080 1,150,080 INEGI 2010

P. Potencial

Mujeres de 12 a 

19 años que son 

madres

105,231 105,231 105,231 105,231 105,231

DIFEM con base en 

INEGI 2010

P. Objetivo

Mujeres de 12 a 

19 años madres 

o embarzadas  

programadas a 

atender

P. Atendida

Mujeres de 12 a 

19 años madres 

o embarazadas 

atendidas

557 473 400 600 626

Cuentas Públicas para 

los años referidos

P. A * 100

P. O. % % % % % %

Nombre del Programa:

Unidad Responsable:

Dependencia/Entidad:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:



ANEXO 11 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA”

El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de Género 

Dirección de Prevención y Bienestar Familiar / Dirección de Servicios Jurídico-Asistenciales

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México

Consistencia y Resultados

2015

Nombre del Programa:

Unidad Responsable:

Dependencia/Entidad:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Proyecto Atención Educativa a Hijos de Madres Trabajadoras

Tipo de 

Población

Unidad de 

Medida
2011 2012 2013 2014 2015

Fuente

P. de Referencia

Niños de 0 a 5 

años de edad 

en el Estado de 

México

1,722,147 1,722,147 1,722,147 1,722,147 1,722,147 INEGI 2010

P. Potencial

Niños de 3 

meses a 5 años 

11 meses de 

edad en Toluca 

y Metepec

125,126 132,798 132,798 132,798 132,798

Fichas Técnicas del 

Indicador de para cada 

ejercicio presupuestal 

P. Objetivo

Niño 3 meses a 

5 años 11 

meses de edad 

en Toluca y 

Metepec 

programada 

para atender

2,570 2,570 2,570 2,570 2,430

Fichas del Indicador del 

Cuarto Trimestre para 

cada ejercicio 

presupuestal 

P. Atendida

Niño 3 meses a 

5 años 11 

meses de edad 

en Toluca y 

Metepec  

atendidos

2,249 2,270 2,257 2,235 2,226

Fichas del Indicador del 

Cuarto Trimestre para 

cada ejercicio 

presupuestal 

P. A * 100 88.4 88.3 87.8 86.9 91.6

P. O. % % % % % %



ANEXO 11 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA”

El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de Género 

Dirección de Prevención y Bienestar Familiar / Dirección de Servicios Jurídico-Asistenciales

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México

Consistencia y Resultados

2015

Nombre del Programa:

Unidad Responsable:

Dependencia/Entidad:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Proyecto Capacitación de la Mujer para el Trabajo

Tipo de 

Población

Unidad de 

Medida
2011 2012 2013 2014 2015

Fuente

P. de Referencia

Población del 

Estado de México 15,175,862 15,175,862 15,175,862 15,175,862 15,175,862 INEGI 2010

P. Potencial

Mujeres y 

Hombres de 19 

a 59 años

8,304,580 8,304,580 8,304,580 8,304,580 8,304,580 INEGI 2010

P. Objetivo

Mujeres y 

Hombres de 19 

a 59 años 

programados a 

atender

P. Atendida

Mujeres y 

Hombres de 19 

a 59 años 

atendidos

1,081 1,082 1,328 1,010 1,131

Cuentas Públicas para 

los años referidos

P. A * 100

P. O. % % % % % %



“INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA”

El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de Género 

Dirección de Prevención y Bienestar Familiar / Dirección de Servicios Jurídico-Asistenciales

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México

Consistencia y Resultados

2015

Proyecto Atención Integral a la Madre Adolescente

T M H T M H T M H T M H T M H

Entidad: México 626 626 0 0 0

Municipio: Amecameca 12 12 0 0 0

Apaxco 3 3 0 0 0

Atizapan de 

Zaragoza
16 16 0 0 0

Chalco 34 34 0 0 0

Chapa de Mota 6 6 0 0 0

Chiautla 2 2 0 0 0

Chimalhuacán 29 29 0 0 0

Cuautitlán Izcalli 10 10 0 0 0

Ecatepec 10 10 0 0 0

Huehuetoca 18 18 0 0 0

Hixquilucan 7 7 0 0 0

Ixtapaluca 6 6 0 0 0

Malinalco 4 4 0 0 0

Morelos 5 5 0 0 0

Naucalpan de 

Juárez
5 5 0 0 0

Nezahualcóyotl 22 22 0 0 0

Ocuilan 14 14 0 0 0

Temascalapa 7 7 0 0 0

Tenango del Valle 10 10 0 0 0

Tepetlixpa 12 12 0 0 0

Tequixquiac 5 5 0 0 0

Tlalnepantla de Baz 38 38 0 0 0

Toluca 344 344 0 0 0

Zacualpan 7 7 0 0 0

Fuente: Registros Internos DIFEM 

T= Total 626

M= Mujeres 626

H= Hombres 0

Nombre del Programa:

Unidad Responsable:

ANEXO 12 

Año de la Evaluación:

Rango de Edad (años) y sexo

Dependencia/    Entidad:

Tipo de Evaluación:

65 y más

No aplica, 

derivado 

del rango 

de edad de 

la población 

objetivo. 

No aplica, 

derivado del 

rango de 

edad de la 

población 

objetivo.

Ambito  Geográfico TOTAL 0 a 14 15 a 29 30 a 64



“INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA”

El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de Género 

Dirección de Prevención y Bienestar Familiar / Dirección de Servicios Jurídico-Asistenciales

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México

Consistencia y Resultados

2015

Nombre del Programa:

Unidad Responsable:

ANEXO 12 

Año de la Evaluación:

Dependencia/    Entidad:

Tipo de Evaluación:

Proyecto Atención Educativa a Hijos de Madres Trabajadoras

T M H T M H T M H T M H T M H

Entidad: México 2,226 1,114 2,112 2,226 1,114 2,112

Municipio: Metepec 162 77 85 162 77 85

Localidad:
Col. Luisa Isabel 

Campos 
81 37 44 81 37 44

Col. San Salvador 

Tizatlali
81 40 41 81 40 41

Municipio: Toluca 2,064 1,037 1,027 2,064 1,037 1,027

Localidad: Col Reforma 478 244 234 478 244 234

Col. Santa Bárbara 469 232 237 469 232 237

Col. Villa Hogar 246 128 118 246 128 118

Col. Isidro Fabela 374 173 201 374 173 201

Col. Científicos 269 133 136 269 133 136

Col. Morelos 228 127 101 228 127 101

Fuente: Registros Internos DIFEM

T= Total 2,226

M= Mujeres 1,114

H= Hombres 1,112

Proyecto Capacitación de la Mujer para el Trabajo

T M H T M H T M H T M H T M H

Entidad: México

Municipio:

Localidad:

Localidad:

Fuente:

T= Total

M= Mujeres 

H= Hombres

Rango de Edad (años) y sexo
65 y másAmbito  Geográfico TOTAL 0 a 14 15 a 29 30 a 64

Rango de Edad (años) y sexo
65 y másAmbito  Geográfico TOTAL 0 a 14 15 a 29 30 a 64



El papel fundamental de la mujer y perspectiva de género

Sistema de Desarrollo Integral de la  Familia del Estado de México (DIFEM)

Dirección de Prevención y Bienestar Familiar

Consistencia y resultados

2015

Presupuesto asignado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 2011-2015 (Consulta IPOMEX)

Capítulo 1000 2000 3000 4000 5000 6000 900

2011 $378,475,610 $472,034,063 $45,243,779 $93,625,171 $2,008,500 $690,431,615 $1,681,818,738

2012 $385,887,746 $635,910,786 $71,518,570 $111,846,813 $2,068,755 $821,273,900 $2,028,506,570 20.6

2013 $410,082,943 $651,713,169 $73,295,806 $171,201,313 $2,120,164 $16,836,567 $1,325,249,962 -34.7

2014 $428,536,672 $826,457,532 $75,494,681 $171,201,313 $2,120,164 $16,836,567 $1,520,646,929 14.7

2015 $441,392,772 $851,251,258 $77,759,521 $171,201,313 $2,120,164 $16,836,567 $1,560,561,595 2.6

Fuente: Oficios de autorización del presupuesto asignado autorizado, emitido por el titular de la Secretaría de Finanzas.

No. Capítulo de Gasto
Presupuesto 

Asignado 2011

Presupuesto Asignado 

2012

Presupuesto 

Asignado 2013

Presupuesto 

Asignado 2014

Presupuesto 

Asignado 2015

1000
Servicios 

personales
$378,475,610.00 $385,887,746.00 $410,082,943.00 $428,536,672.00 $441,392,772.00

2000
 Materiales y 

suministros
$472,034,063.00 $635,910,786.00 $651,713,169.00 $826,457,532.00 $851,251,258.00

3000 Servicios generales $45,243,779.00 $71,518,570.00 $73,295,806.00 $75,494,681.00 $77,759,521.00

4000
Ayudas, subsidios 

y transferencias
$93,625,171.00 $111,846,813.00 $171,201,313.00 $171,201,313.00 $2,120,164.00

5000
 Bienes muebles e 

inmuebles
$2,008,500.00 $2,068,755.00 $2,120,164.00 $2,120,164.00 $171,201,313.00

6000  Obras públicas $690,431,614.53 $821,273,899.87 $16,836,567.00 $16,836,567.00 $16,836,567.00

$1,681,818,737.53 $2,028,506,569.87 $1,325,249,962.00 $1,520,646,929.00 $1,560,561,595.00

Consulta IPOMEX, Unidad responsable Subdirección de Contabilidad y Presupuesto

Distribución porcentual del presupuesto asignado por capítulo del gasto DIFEM

Capítulo 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Ejercicio
Servicios 

Personales

Materiales y 

Suministros
Servicios Generales Transferencias

B. Muebles e 

Inmuebles
Obra Pública

2011 22.50 28.07 2.69 5.57 0.12 41.05 100.00 

2012 19.02 31.35 3.53 5.51 0.10 40.49 100.00 

2013 30.94 49.18 5.53 12.92 0.16 1.27 100.00 

2014 28.18 54.35 4.96 11.26 0.14 1.11 100.00 

2015 28.28 54.55 4.98 10.97 0.14 1.08 100.00 

Presupuesto previsto, autorizado y ejercido para el programa con respecto al total del DIFEM 2011-2015

Previsto Autorizado Ejercido Previsto Autorizado Ejercido Previsto Autorizado Ejercido

2011 82,961.4 85,021.2 84,296.0 1,681,818.7 2,577,883.4 2,427,530.3 4.93 3.30 3.47

2012 86,457.2
88,701.0 87,700.6 2,028,506.6 2,427,895.1 2,349,144.3 4.26 3.65 3.73

2013 89,387.2 93,344.9 91,440.3 2,246,596.4 3,081,878.9 2,867,789.1 3.98 3.03 3.19

2014 93,215.3 101,070.8 99,671.8 2,728,141.5 3,768,430.6 3,351,632.1 3.42 2.68 2.97

2015 94,680.5 101,958.0 97,692.7 2,700,314.0 3,436,149.1 3,199,838.0 3.51 2.97 3.05

Presupuesto Total

Total

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Programa El papel fundamental de la mujer y perspectiva de género 

ANEXO 14

Presupuesto ejercido desglosado por ejercicio y capítulo del gasto

Total programa

Variación  

anual del 

programaEjercicio
Materiales y 

Suministros
Servicios Generales Transferencias

B. Muebles e 

Inmuebles
Obra Pública Deuda pública

Servicios 

Personales

Relación de (1) / (2)

Nombre del Programa:

Unidad Responsable:

Dependencia/   Entidad:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Las variaciones entre lo publicado en la página del IPOMEX ylas cuentas públicas corresponden a obra pública que incorpora el GIS, y que no se incluye la deuda pública. Por lo  que los montos son distintos.



Capítulo 4000 5000

Transferencias
B. Muebles e 

Inmuebles

Previsto Autorizado Ejercido Previsto Autorizado Ejercido Previsto Autorizado Ejercido Previsto Autorizado Ejercido Previsto Autorizado

2011 378,475.6 392,870.8 388,677.6 472,034.0 427,491.3 409,848.8 45,243.8 62,810.8 59,197.6 93,625.2 143,328.7 142,922.6 2,008.5 39,969.4

2012 385,887.7 407,626.9 404,129.3 635,910.8 637,602.6 615,879.0 71,518.6 67,281.6 61,622.8 111,846.8 132,115.3 131,943.5 2,068.0 5,953.3

2013 410,082.9 442,754.2 437,450.1 651,713.2 668,157.9 626,997.5 73,295.8 81,762.5 74,748.9 171,201.3 190,619.2 190,619.2 2,120.2 16,126.4

2014 428,536.7 477,297.0 450,341.7 826,457.5 1,030,747.3 697,496.0 75,494.7 94,224.0 61,339.8 171,201.3 143,744.4 101,658.6 2,120.1 17,094.6

2015 441,392.8 501,632.4 475,880.2 851,251.3 918,421.3 729,873.0 77,759.3 100,300.0 55,732.1 171,201.3 194,470.2 131,275.4 2,120.1 17,081.0

Ejercicio

Previsto Autorizado Ejercido

Previsto Autorizado Ejercido

2011 1,681,818.7 2,577,883.4 2,427,530.3

2012 2,028,506.6 2,427,895.1 2,349,144.3 -3.2

2013 2,246,596.4 3,081,878.9 2,867,789.1 22.1

2015 2,700,314.0 3,436,149.1 2,769,257.7 -2.2

Programa DIFEM

Ejercicio $ Ejercido %  programa % DIFEM $ Ejercido %  programa %  DIFEM $ Ejercido % programa %  DIFEM $ Ejercido  $ Ejercido

2011 76,686.7 95.1 3.2 2,436.1 3.0 0.1 1,480.1 1.8 0.06 80,602.9 2,427,530.3

2012 79,652.7 95.0 3.4 2,557.0 3.1 0.1 1,597.8 1.9 0.07 83,807.5 2,349,144.3

2013 82,756.1 94.9 2.9 2,716.6 3.1 0.1 1,748.2 2.0 0.06 87,220.9 2,867,789.1

2014 90,321.3 95.7 2.7 2,223.2 2.4 0.1 1,810.2 1.9 0.05 94,354.7 3,351,632.1

2015 92,856.0 95.0 2.9 2,305.1 2.4 0.1 2,531.6 2.6 0.08 97,692.7 3,199,838.0

Proyecto: Atención educativa a hijos de madres trabajadoras (miles de pesos)

Ejercicio
Estancias y 

Jardines
Menores atendidos Presupuesto ejercido Gasto unitario Ejercicio

Cursos a 

madres

Madres 

adolescentes

Presupue

sto 

ejercido

Gasto unitario

2011 11 2,274 $76,686.7 $33.7 2011 73 557 $2,436.1 $4.4

2012 11 2,270 $79,652.7 $35.1 2012 59 473 $2,557.0 $5.4

2013 11 2,257 $82,756.1 $36.7 2013 61 444 $2,716.6 $6.1

2014 11 2,235 $90,321.3 $40.4 2014 64 600 $2,223.2 $3.7

2015 11 2,225 $92,856.0 $41.7 2015 49 626 $2,305.1 $3.7

Ejercicio Cursos y talleres Beneficiarias
En jornadas de 

dignificación
Por asesoría Total beneficiarias Presupuesto ejercido Gasto unitario

2011 32 140 687 222 1081 $2,436.1 $2.25

2012 34 151 672 225 1082 $2,557.0 $2.36

2013 34 182 887 225 1328 $2,716.6 $2.05

2014 32 116 637 225 1010 $2,223.2 $2.20

2015 38 213 655 225 1131 $2,305.1 $2.04

Presupuesto previsto, autorizado y ejercido del  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 2011-2015 (Cuentas públicas)

Atención educativa a hijos de madres trabajadoras Atención integral a la madre adolescente Capacitación de la mujer para el trabajo

1000

Servicios Personales

Ejercicio

Variación anual del 

programa

Proyecto: Atención integral a la madre adolescente  (miles de pesos)

2000 3000

Materiales y Suministros Servicios Generales

Proyecto: Capacitación de la mujer para el trabajo  (miles de pesos)

Total programa



Variación Autorizado Ejercido Variación Variación Autorizado Ejercido Variación Variación Autorizado Ejercido Variación Autorizado Ejercido

2011
77,228.10 76,686.70 2,490.50 2,436.10 1,492.30 1,480.10 81,210.90 80,602.90

2012 4.3 80,513.90 79,652.70 3.9 4.8 2,608.90 2,557.00 4.96 7.88 1,609.90 1,597.80 7.95 84,732.70 83,807.50

2013 4.8 84,348.40 82,756.10 3.9 8.2 2,822.00 2,716.60 6.24 11.34 1,792.50 1,748.20 9.41 88,962.90 87,220.90

2014 8.6 91,609.10 90,321.30 9.1 -19.5 2,272.10 2,223.20 -18.16 2.33 1,834.20 1,810.20 3.55 95,715.40 94,354.70

2015 5.8 96,953.90 92,856.00 2.8 6.1 2,410.60 2,305.10 3.68 41.40 2,593.50 2,531.60 39.85 101,958.00 97,692.70

Fuente: Avance operativo programático presupuestal, Cuentas públicas 2011 al 2015.

$1,681.82 $1,681,818,738

$2,028.51 $2,028,506,570

$1,325.25 $1,325,249,962

$1,520.65 $1,520,646,929

$1,560.56 $1,560,561,595

Capacitación de la mujer para el trabajo TotalAtención integral a la madre adolescenteAtención educativa a hijos de madres trabajadoras

Presupuesto autorizado y ejercido 2011-2015 por proyecto



Ejercido Previsto Autorizado Ejercido Previsto Autorizado Ejercido Previsto Autorizado Ejercido

39,249.1 690,431.6 690,431.6 690,431.6 0.0 820,980.8 697,203.3 1,681,818.7 2,577,883.4 2,427,530.3

5,822.7 821,273.9 821,273.9 821,273.9 0.0 356,041.5 308,476.1 2,028,506.6 2,427,895.1 2,349,144.3 -3.2

14,809.0 938,183.0 946,683.0 875,328.8 0.0 735,775.7 647,835.6 2,246,596.4 3,081,878.9 2,867,789.1 22.1

4,596.6 1,224,331.2 1,226,363.1 854,822.1 0.0 778,960.2 660,416.6 2,728,141.5 3,768,430.6 2,830,671.4 -1.3

2,145.8 1,156,589.0 1,159,329.4 856,921.7 0.0 544,914.0 517,429.5 2,700,314.0 3,436,149.1 2,769,257.7 -2.2

Presupuesto previsto, autorizado y ejercido del  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 2011-2015 (Cuentas públicas)

Variación 

anual del 

programa

Total programa6000

Obra Pública

900

Deuda pública



Nombre del Programa:

Unidad Responsable:

Dependencia/   Entidad:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador
Frecuencia de 

Medición

Meta (Año  

evaluado)

Valor 

Alcanzado 

(Año  

evaluado)

Avance (%) Justificación

Fin Fortalecer la dignificación y 

desarrollo integral de las 

mujeres mediante la 

capacitación laboral, el fomento 

de técnicas psico-educativas 

que contribuyen a evitar 

trastornos emocionales, 

contribuyendo el bienestar 

integral de la mujer.

Tasa neta de participación

laboral de la mujer
Anual 343 343.3 1

Representa la proporción de mujeres 

económicamente activas respecto al total 

(2,174,931/6,336,599)*1000. El INEGI denomina a 

este indicador como la proporción de mujeres en el 

total de asalariados en el sector no agropecuario de 

15 años y más. La fórmula es incorrecta y el resultado 

registrado en la Ficha técnica es incorrecto, ya que se 

eleva al 1000. Además la meta es incrementar la tasa 

de participación, y se precisaría una medición en el 

tiempo, es decir un referente que permita la 

comparación.

Propósito  Elevar la calidad de 

vida de las niñas y mujeres y al 

mismo tiempo erradicar la 

discriminación y segregación de 

este sector de la población 

mexiquense.

Cobertura de atención 

integral a mujeres
Anual 0.66 0.66 100

Se atendió a las 1,500 mujeres previstas. El indicador 

está referido a la relación entre las mujeres atendidas 

y la población femenina sin seguridad social que sumó 

para el 2015 a 228,239. 

Componentes Apoyar a hijos de 

madres trabajadoras mediante 

la educación inicial y preescolar 

en estancias infantiles y jardines 

de niño del DIFEM, para que la 

familia alcance su desarrollo 

armónico e integral.

Cobertura de servicios 

educativos y 

asistenciales en las 

estancias y jardines del 

DIFEM

Anual 1.83% 2,226 91

La meta es atender a 2,430 niños que representan  

1.83% de los menores de tres meses a 5 años 11 

meses de Toluca y Metepec.

Actividades Contribuir en el 

mejoramiento de las acciones 

de prevención de conductas de 

riesgo en la población 

adolescente de 12 a 19 años de 

edad.

Porcentaje de adolescentes 

atendidos mediante cursos 

para prevenir conductas de 

riesgo

Anual
225 

beneficiarios
273 109

Se otorgaron 225 asesorías a mujeres y hombres de 

19 a 59 años de edad con problemática que afecten 

su bienestar.

ANEXO 15

“Avance de los Indicadores respecto de sus metas”

2015
Consistencia y resultados
Dirección de Prevención y Bienestar Familiar

El papel fundamental de la mujer y perspectiva de género

Sistema de Desarrollo Integral de la  Familia del Estado de México (DIFEM)



FIN 1. Fortalecer la 

dignificación y

desarrollo integral de las 

mujeres

mediante la capacitación 

laboral, el

fomento de técnicas psico-

educativas

que contribuyen a evitar 

trastornos

emocionales, contribuyendo 

el

bienestar integral de la mujer.

Tasa neta de participación

laboral de la mujer

( Número de 

mujeres

económicamen

te activas/ 

Población

económicamen

te activa)*1000

PROPÓSITO 1.1. Elevar la 

calidad de vida de las niñas y 

mujeres y al mismo tiempo 

erradicar la discriminación y 

segregación de

este sector de la población 

mexiquense.

Cobertura de atención
integral a mujeres

( Número de 

mujeres 

atendidas con 

acciones 

integrales/ 

Mujeres de la

entidad sin 

seguridad 

social

responsabilida

d del  

DIFEM)*100

COMPONENTE 1.1.1. 

Apoyar a hijos de 

madres

trabajadoras mediante 

la educación

inicial y preescolar en 

estancias

infantiles y jardines de 

niño del

DIFEM, para que la 

familia alcance su

desarrollo armónico e 

integral.

Cobertura de 

servicios

educativos y 

asistenciales

en las estancias y 

jardines del DIFEM

( Niños 

atendidos 

en 

estancias 

infantiles 

y jardines 

de niños 

DIFEM/

No. de 

menores 

de 3 

meses-5 

años 11 

meses de 

edad en 

Toluca y 

Metepec)

*100

ACTIVIDAD Contribuir en el 

mejoramiento de las acciones 

de prevención de conductas

de riesgo en la población 

adolescente

de 12 a 19 años de edad.

Porcentaje de

adolescentes atendidos

mediante cursos para

prevenir conductas de

riesgo

( Número de 

mujeres 

atendidas de 

12 a 19 años 

de edad/ 

Número de 

mujeres de 12 

a 19 años de 

edad

programadas)*

100

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador
Método de 

Cálculo



Nombre del Programa:

Unidad Responsable:

Dependencia/   

Entidad:
Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

El diseño del programa es congruente con la normatividad, su justificación se 

sustenta en un derecho humano consagrado en la constitución, así como en la 

atribución que la Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios 

otorga al DIFEM y a los SMDIF, respecto a la implementación de programas, 

acciones y prestación de servicios de asistencia social.

La existencia de los Sistemas Municipales DIF que concurren en la ejecución 

del programa. 

El programa cuenta con información para conocer quiénes y qué tipo de 

servicio reciben. Un proyecto cuenta con un sistema y mecanismos explícitos 

para su depuración.     

 Todos los elementos contenidos en el resumen narrativo de la Matriz de 

Indicadores para Resultados se identifican en documentos normativos.

No se focaliza de manera adecuada la población que tiene el porblema o 

necesidad, ya que sólo se hace referencia a las niñas y mujeres, sin 

especificar ninguna condición o característica particular.

Para perfeccionar el diseño del programa y sus 

proyectos se sugiere rediseñar el árbol de problemas 

con base en la Metodología del Marco Lógico; fortalecer 

los diagnósticos delimitando con precisión el problema y 

cuantificando y focalizando a sus poblaciones a fin de 

sustentar adecuadamente las intervenciones del 

programa y sus proyectos.

 No hay evidencia de registros sistemáticos que den cuenta de la demanda, ni 

de una metodología documentada para la cuantificación de sus poblaciones.

Establecer y documentar la metodología para la 

cuantificación, caracterización y focalización de sus 

poblaciones potencial, objetivo y atendida, con base en 

la  Metodología del Marco Lógico, tanto para el  

programa, como para cada proyecto.

El diseño de la MIR es imperfecto y está alterada la congruencia vertical; la 

actividad se encuentra desvinculada del componente y no se expresan todos 

los productos y servicios que se proporcionan a través del programa. 

Rediseñar la MIR y asegurar su congruencia vertical y 

horizontal, así como la integración de las actividades 

que se realizan para generar los servicios que se 

proporcionan, para generar el resultado directo que se 

espera alcanzar en la población objetivo, es decir el 

propósito, así como establecer con precisión su 

contribución a la solución de un problema y a un objetivo 

estratégico del organismo, es decir a sus fines.

Los indicadores están desalineados, hay imprecisiones en la redacción, en la 

denominación y en el método de cálculo y no son los idóneos para el 

monitoreo y evaluación del alcance de los objetivos; y las metas en general no 

están orientadas a impulsar el desempeño. 

Definir indicadores adecuados para el monitoreo y 

evaluación de cada nivel de objetivo de la MIR, así como 

metas que constituyan un reto y estén orientadas a 

impulsar el desempeño

Existe disparidad entre las actividades y metas del proyecto Capacitación de la 

Mujer para el Trabajo, con la descripción y objetivos oficialmente definidos; 

éstas guardan mayor similitud con otro proyecto que opera el DIFEM sobre la 

salud mental de la mujer.

 El proyecto de Atención Educativa para Hijos de Madres Trabajadoras está 

adscrito a una unidad administrativa cuyas funciones tienen una orientación 

distinta. 

Cuenta con diversos instrumentos de planeación como son el plan de 

desarrollo estatal, el programa sectorial, a los cuales se encuentra alineado y 

contribuye, así como con metas actualizables a los que corresponden reportes 

periódicos para monitorear la ejecución del plan y los programas sectoriales, el 

alcance de sus metas y el comportamiento de sus indicadores. 

14 a 22 

.

El Programa Presupuestario carece de evaluaciones externas e internas. 

Realizar evaluaciones externas al Programa 

Presupuestario de procesos y de impacto, a fin de contar 

con información útil para sustentar decisiones que 

contribuyan a mejorar sus procesos y sus resultados.

No se cuenta con mecanismos para recabar información que permita 

comparar a usuarios con no usuarios.

Establecer mecanismos institucionalizados y 

documentados para recabar información 

socioeconómica, tanto de los usuarios como de los no 

usuarios.

La información que se recaba no es pertinente ni suficiente para para 

monitorear y evaluar su gestión, desempeño y resultados.                        

Recabar información que sea útil para medir 

eficazmente los resultados del Programa 

Presupuestario, en relación con su objetivo , así como 

con el resumen narrativo de cada unos de los niveles de 

la Matriz de Indicadores de Resultados.

Tema de 

evaluación:
Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza Recomendación

La estrategia de cobertura para atender a la población objetivo se deduce de 

las metas establecidas en el programa anual con base en los techos 

presupuestales, así como de las comprometidas en el plan de desarrollo y al 

programa sectorial

23 a 25

Definir y documentar una estrategia de cobertura de 

mayor alcance que potencialice la ejecución de los 

proyectos privilegiando la función normativa del DIFEM y 

expandiendo la operación de los programas a través de 

los SMDIF

No se advierten mecanismos para focalizar adecuadamente a sus poblaciones 

potencial y objetivo,  de acuerdo a sus características  y a los criterios de 

priorización establecidos en los lineamientos. 

Definir y documentar una estrategia de cobertura de 

mayor alcance que potencialice la ejecución de los 

proyectos privilegiando la función normativa del DIFEM y 

expandiendo la operación de los programas a través de 

los SMDIF.                                           

Su definición ha sido inercial y su cobertura se ha limitado a la atención de la

población que solicita sus servicios o a la capacidad instalada. 
Perfeccionar la formulación del   Programa Anual, a fin 

de que las acciones que ejecuta y las metas que se 

establezcan, no sean inerciales y atiendan a una 

programación estratégica que potencialice sus 

resultados y otorgue mayor impacto a los proyectos. 

Tema de evaluación:

RecomendaciónFortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenazaTema de evaluación:

El papel fundamental de la mujer y perspectiva de género

Sistema de Desarrollo Integral de la  Familia del Estado de México (DIFEM)

Dirección de Prevención y Bienestar Familiar

Consistencia y resultados

2015

RecomendaciónFortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza

 ANEXO 17 

Referencia 

(Pregunta)

Fortaleza y Oportunidad

Debilidad o Amenaza

Referencia 

(Pregunta)

Fortaleza y Oportunidad

Debilidad o Amenaza

“PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES,DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES”

Referencia 

(Pregunta)

Fortaleza y Oportunidad

1 a 13

Identificar a los SIMDIF como un área de enfoque para 

implementar los programas y proyectos asistenciales en 

la entidad,  fortaleciendo al DIFEM como instancia 

normativa y coordinadora, con respeto a la autonomía 

de los gobiernos locales.

Diseño

Analizar la alineación e integración de los proyectos 

institucionales con una visión integral y desde el punto 

de vista programático y organizacional; en particular los 

relativos a Capacitación de la Mujer para el Trabajo que 

debe ser redefinido y el de Atención Educativa para Hijos 

de Madres Trabajadoras que se debe valorar su 

readscripción.

1 a 13

Planeación y 

Orientación a 

Resultados

23 a 25

Cobertura y 

Focalización 

14 a 22 

Debilidad o Amenaza



La operación del programa se sustenta en manuales de organización y de 

procedimientos, así como en los lineamientos específicos para los proyectos.

Cuentan con formatos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo, así como con mecanismos para verificar que éstos se ejecuten de 

acuerdo a la normatividad.

Los proyectos objeto de evaluación, no transfieren recursos ni entregan 

apoyos,por ende,  las unidades ejecutoras no enfrentan problemas de 

transferencia.

Los recursos para la ejecución del programa Desarrollo de la Mujer y 

Perspectiva de Género provienen fundamentalmente del presupuesto 

autorizado por el Congreso local, son administrados de manera central y los 

gastos están desglosados por capítulo.

Los indicadores muestran un avance sustantivo en el cumplimiento de las 

metas.

Los mecanismos que opera en materia de  transparencia y la rendición de 

cuentas  permiten conocer la normatividad, los resultados del programa y sus 

proyectos.

Excesivos controles que pueden limitar su eficiencia. 
Analizar y simplificar los procedimientos para mejorar la 

eficiencia de los proyectos.

Número excesivo de metas relativas a visitas de promoción, capacitación e 

inspección a los Sistemas Municipales DIF. 

Cada proyecto se promueve y supervisa de forma independiente y se nombran 

coordinadores del programa, y es común que las actividades las desempeñe la 

misma persona.     

No se advierte una distinción clara entre las tareas que realiza directamente el 

DIFEM y las que realizan los SMDIF.   

Establecer metas específicas respecto a la población y a 

los SMDIF, es decir hacia el área de enfoque.

No todas los procesos involucrados en los proyectos están formalmente 

documentados en un manual, en algunos casos se registran imprecisiones con 

respecto a sus lineamientos o son obsoletos.

Simplificar los procedimientos, actualizar y armonizar los 

manuiales  y  lineamientos  a efecto de que sustenten y 

hagan más eficiente la operación de los proyectos.

No se advierten mecanismos documentados para verificar la recepción y 

registro de la demanda. 

Establecer mecanismos que permitar disponer de 

información sobre la población y/o las unidades 

administrativas que demandan los servicios, a fin de 

calcular objetivamente la atención que se brinda a través 

de cada proyecto.

Los proyectos Atención Integral a la Madre Adolescente y Capacitación de la 

Mujer para el Trabajo carecen de aplicaciones informáticas o sistemas 

institucionales; y no hay evidencia de un sistema integral que concentre la 

información de los tres proyectos y de cuenta del desempeño del programa.   

Contar con un sistema integral de información y 

potencializar el uso de las tecnologías de información y 

comunicación para agilizar y eficientar los 

procedimientos y documentar adecuadamente su 

operación.    

No existen cambios sustantivos en los documentos normativos en los últimos 

tres años  al ejercicio evaluado que permitieran agilizar el proceso de apoyo a 

los solicitantes.  

Asegurar que las modificaciones a los documentos 

normativos contribuyan a simplificar los procesos y 

agilicen los trámites para solicitar y brindar los servicios.

El presupuesto destinado al programa presupuestal muestra tendencia 

incremental, sin embargo ha disminuido como proporción del presupuesto total 

ejercido por el DIFEM

Realizar un estudio costo beneficio que sustente la 

gestión de mayores recursos para potencializar el 

alcance del programa y sus proyectos.

No se desglosa la información por proyecto y capítulo del gasto y no se calcula 

el gasto unitario.

Avanzar en la estimación del gasto desglosado por 

proyecto y capítulo del gasto, así como en el gasto 

unitario, a fin de contribuir a su monitoreo y evaluación 

en términos de eficiencia.        

Los indicadores no se consideran  adecuados para monitorear y dar cuenta de 

la ejecución y resultados de los proyectos; además los medios para 

documentar los alcances del programa resultan insuficientes para todos los 

niveles de la MIR; lo que obstaculiza la medición y la contrastación con el 

objetivo para el cual fue creado.

Redefinir y perfeccionar los indicadores para evaluar 

todos los niveles de la MIR, así como fortalecer los 

mecanismos para documentar sus resultados y facilitar 

su medición.

En el 2015 no se publicaron lineamientos de operación para  el proyecto 

Capacitación de la Mujer para el Trabajo.

Para los subsecuentes ejercicios fiscales, se emitan los

lineamientos para cada los tres proyectos evaluados, a

fin de brindar certeza jurídica en la definición y operación

de los proyectos potenciando sus resultados.

Falta de instrumentos para recabar información sobre el grado de satisfacción

de los usuarios de los proyectos y sus resultados.

43

Contar con mecanismos para recabar información sobre

la percepción y nivel de satisfacción de los usuarios

respecto a los servicios recibidos a través de los

proyectos, identificar las debilidades y definir acciones

para mejorar su gestión y resultados.

Existen estudios nacionales e internacionales sobre la perspectiva de género, 

así como la generación de estadísticas oficiales nacionales y locales que 

pueden contribuir a sustentar la definición y orientación de las políticas 

públicas en materia de mujeres y equidad de género. 44 a 51

Contar con mecanismos que permitan disponer de 

estudios e investigaciones en la materia para fortalecer y 

orientar la planeación y operación del programa y sus 

proyectos; así como para identificar las mejores 

prácticas e incorporarlas al quehacer institucional para 

mejorar la consistencia e impacto del programa y sus 

proyectos.

No hay evidencia de que el programa ha utilizado informes de evaluaciones

externas o de impacto, estudios nacionales o internacionales que muestren los

resultados de programas similares, para sustentar decisiones que contribuyan

a mejorar la gestión y sus resultados.
44 a 51

Contar con evaluaciones o estudios, que les permitan

contar con información comparación en el tiempo

respecto de población usuaria y no usuaria, la

efectividad de la intervención de cada proyecto, así

como a recomendaciones de programas similares que

puedan aplicarse al Programa Presupuestario para

potenciar sus resultados.

RecomendaciónFortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza

RecomendaciónFortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenazaTema de evaluación:

Tema de evaluación:

RecomendaciónFortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenazaTema de evaluación:

Valorar la pertinencia de contar con una estrategia 

articulada para la promoción y control de los proyectos 

que impulsa el DIF, y que sean susceptibles de 

procedimientos integrales a efecto de eficientar los 

recursos.  

26 a 42

26 a 42 

Fortaleza y Oportunidad

Debilidad o Amenaza

Referencia 

(Pregunta)

Fortaleza y Oportunidad

Operación

Percepción de la 

Población Atendida

Medición de 

Resultados
Debilidad o Amenaza

Referencia 

(Pregunta)

Fortaleza y Oportunidad

Debilidad o Amenaza

Referencia 

(Pregunta)



ANEXO 19 “VALORACIÓN FINAL DEL  PROGRAMA"

Nombre del Programa:

Unidad Responsable:

Dependencia/   Entidad:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

DISEÑO 1 a 13 3.2

El programa está justificado, cuenta con diagnóstico, 

contribuye a la planeación nacional y estatal. Están 

definidas las poblaciones potencial y objetivo. En la 

MIR se identifican todos sus componentes. Existen 

programas complementarios y coincidentes.  Hay  

imperfecciones en el diagnóstico y en la definición y 

focalización de sus poblaciones; así como en el 

diseño de indicadores y en el establecimiento de 

metas.

PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS
14 a 22 1.9

Cuenta con plan estratégico, programas anuales y 

metas actualizables; no hay evidencia del uso e 

institucionalización de informes de evaluación, ni de 

mecanismos para atender las áreas susceptibles de 

mejora derivados de informes y evaluaciones. 

Recolecta información sobre su contribución al plan 

de desarrollo y al programa sectorial. Identifica los 

tipos de servicios que se proporcionan y registra 

información socioeconómica para determinar el 

monto de las cuotas , y no dispone de la 

correspondiente a los no beneficiarios para fines de 

comparación.  Recolecta información para monitorear 

el avance en el cumplimiento de las metas, pero es 

insuficiente paraevaluar los indicadores de gestión.

COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 23 a 25 4.0

Cuenta con una estrategia para atender a la 

población objetivo, especifica sus metas y tiene 

horizonte de corto y mediano plazo. Los tres 

proyectos identifican a la población objetivo de 

acuerdo a las características, sin embargo, carecen 

de mecanismos para focalizarla, toda vez que se ha 

limitado a la población que solicita sus servicios o a la 

capacidad instalada. En el reporte de la MIR no se 

identifican las poblaciones.

OPERACIÓN 26 a 42 2.8

La operación del programa se sustenta en manuales 

de organización y de procedimientos, así como en 

los lineamientos específicos para los proyectos. No 

todos los procedimientos que se llevan a cabo a 

través de los proyectos están documentados en un 

manual de procedimientos y algunos se encuentran 

en la práctica rebasados. Se advierten excesivos 

controles que pueden limitar su eficiencia; la 

promoción, control y supervisión de los programas se 

realiza de forma independiente por los diferentes 

departamentos hacia los Sistemas Municipales DIF; 

no se advierte una distinción clara entre las tareas 

que realiza directamente el DIFEM y las que realizan 

los SMDIF y el alcance de los proyectos es limitado.

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

ATENDIDA
43 0.0

No hay evidencia de mecanismos e instrumentos 

para recabar información sobre el grado de 

satisfacción de los beneficiarios de los proyectos y 

sus resultados.

MEDICIÓN DE RESULTADOS 44 a 51 0.6

No hay evidencia de que el programa ha utilizado 

informes de evaluaciones externas o de impacto, 

estudios nacionales o internacionales, para sustentar 

decisiones que contribuyan a mejorar la gestión y sus 

resultados.

2.1

NIVEL PROMEDIO DEL TOTAL DE TEMAS

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN

 

PREGUNTAS

El papel fundamental de la mujer y perspectiva de género

Sistema de Desarrollo Integral de la  Familia del Estado de México (DIFEM)

Dirección de Prevención y Bienestar Familiar

Consistencia y resultados

2015



VALORACIÓN FINAL

NIVEL PROMEDIO 

DEL TOTAL DE 

TEMAS

DISEÑO 3.2

PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN 

A RESULTADOS
1.9

COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 4.0

OPERACIÓN 2.8

PERCEPCIÓN DE LA 

POBLACIÓN ATENDIDA
0.0

MEDICIÓN DE RESULTADOS 0.6

3.2 

1.9 

4.0 

2.8 

0.0 

0.6 

DISEÑO

PLANEACIÓN Y
ORIENTACIÓN A

RESULTADOS

COBERTURA Y
FOCALIZACIÓN

OPERACIÓN

PERCEPCIÓN DE LA
POBLACIÓN ATENDIDA

MEDICIÓN DE
RESULTADOS

Valoración final del programa




