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INFORME EJECUTIVO 

. 

 

Considerando que el Desarrollo Institucional para los Derechos Humanos 

contempla todas aquellas actividades que son necesarias para crear las 

condiciones que aseguren un buen desempeño durante la ejecución de las 

funciones sustantivas y adjetivas, que son la base para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, de ahí se deriva la necesidad de evaluar este proyecto, e 

implementar acciones de mejorar que fortalezcan la gestión basada en resultados. 

 

El proyecto evaluado se encuentra dentro de las acciones que reviste de gran 

importancia, mediante las cuales se da cumplimiento a la misión, visión y objetivos 

estratégicos de la Codhem. 

 

Este proyecto se integró por el subproyecto: “Promoción y sensibilización en 

materia de igualdad y prevención de la violencia de género” mismo que contribuye 

a mejorar la efectividad organizacional para contribuir al fortalecimiento de la 

cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas en la entidad. 

 

El objetivo del Proyecto es “reducir todos los tipos de violencia contra las mujeres y 

niñas”. 

 

Así, el proyecto busca prevenir violaciones a los derechos humanos de las mujeres; 

niñas, niños y adolescentes, así como de la comunidad LGBTTTI y en general, 

busca promocionar la igualdad entre mujeres y hombres 

 

La unidad responsable del proyecto es la Unidad de Igualdad de Género y 

Erradicación de la Violencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México entre sus funciones está la de Generar acciones con perspectiva de género 
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que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, promuevan la 

igualdad, el empoderamiento de las mujeres, el respeto a los derechos humanos y 

la eliminación de la discriminación, atribución que tiene conferida en el Reglamento 

Interno de la Codhem en su artículo 28 ter fracción II. 

 

Tomando en cuenta que la transparencia y el acceso a la información son 

requisitos básicos, en la evaluación de Diseño Programático, en los tres primeros 

tomos de los que se compone el presente documento se analiza la Racionalidad 

con la que se sustenta su esencia y los dos últimos, la Congruencia de la 

instrumentación gubernamental, por lo que sus principales resultados son los 

siguientes: 

 

El Programa presupuestario tiene soporte normativo, administrativo y soporte, así 

que la Codhem, ejecuta actividades vinculadas con el proyecto evaluado, lo que 

asegura su continuidad y la posibilidad de medir el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Se justifica su actuar mediante un diagnóstico en el formato PbR-01a denominado 

“Descripción del Proyecto por Unidad Ejecutora” del Manual del Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, incluido en el Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio Fiscal 2020. Se organiza a través del “Árbol del Problema” 

expresado como un hecho negativo que se desea revertir, con su respectiva 

conversión a “Árbol de Objetivos”, que es consistente con el planteamiento del 

problema 

 

El Programa presupuestario contribuye a la consecución de las metas y planeación 

orientada a resultados, ya que tiene vinculación en los niveles de Propósito y Fin de 

la MIR, con los objetivos, estrategias y líneas de acción de los instrumentos de 

planeación a mediano plazo que se encuentran en el Plan de Desarrollo del Estado 

de México 2017-2023 en su Eje Transversal de la acción gubernamental, en 



 

8 

 

materia de Igualdad de Género objetivo Reducir todos los tipos de violencia contra 

las mujeres y niñas. 

 

La MIR es una fortaleza del Pp, que en términos generales posee las 

características que señala el Manual para la Formulación del Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 y en los “Lineamientos y 

reglas para la implementación del Presupuesto basado en Resultados”. Presenta 

una adecuada lectura vertical y horizontal, con resúmenes narrativos en los cuatro 

niveles, indicadores que miden objetivos, fichas técnicas por cada indicador para 

dar seguimiento a su instrumentación, medios de verificación institucionales y 

oficiales, así como supuestos que cumplen su condición de encontrarse fuera de su 

área de operación, se integra por un indicador de Fin, uno de Propósito, siete de 

Componente y siete de Actividades. 

 

Los indicadores presentan una clara orientación a resultados y el Programa 

presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

que contribuyen a este objetivo superior en donde el proyecto evaluado hace una 

aportación para tal Fin. 

 

Sin embargo, es conveniente que la MIR corresponda única y exclusivamente a la 

Unidad de Igual de Género y Erradicación de la Violencia de la Codhem al ser esta 

el área ejecutora y operativa del proyecto toda vez que su cumplimiento se vinculan 

otras áreas de la dependencia y su ejecución pudiera verse afectado en su 

desempeño. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente informe contiene los resultados de la Evaluación de Diseño 

Programático del Programa presupuestario (Pp) Derechos Humanos Proyecto 04 

Coordinación Institucional para la Igualdad de Género subproyecto “promoción y 

sensibilización en materia de igualdad y prevención de la violencia de genero. 

 

La evaluación se realizó para atender lo dispuesto en el Programa Anual de 

Evaluación (PAE) 2020. 

 

 

Objetivo de la Evaluación:  

 

Contar con una valoración del subproyecto “promoción y sensibilización en materia 

de igualdad y prevención de la violencia de género” que integra el Proyecto 04 

Coordinación Institucional para la Igualdad de Género del Programa Presupuestario 

Derechos Humanos, con la finalidad de proveer información que retroalimenten su 

diseño, gestión y resultados 

 

Objetivos específicos: 

 

1) Analizar la justificación de la creación y diseño del subproyecto “promoción y 

sensibilización en materia de igualdad y prevención de la violencia de 

género”. 

2) Identificar y analizar la vinculación que el subproyecto tiene con la 

planeación sectorial y nacional. 

3) Identificar la población y mecanismos de atención. 

4) Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios.  

5) Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable. 
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La evaluación se realizó conforme a los “Términos de Referencia para la 

Evaluación de Diseño Programático” establecidos por la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Poder Legislativo del Estado de México y consistió 

en dar respuesta a las preguntas que conforman los temas establecidos en dicho 

lineamiento, de acuerdo a lo siguiente:  

 

I. Justificación de la creación y del diseño del subproyecto  

II. Contribución a las metas y estrategias estatales 

III. Población potencial, objetivos y mecanismos de elegibilidad 

IV. Matriz de indicadores para resultados 

V.  Complementariedades y coincidencias con otros Pp. 

 

La evaluación se relaciona con las actividades implementadas y resultados 

obtenidos por la Unidad de Igualdad de Género de la Comisión de derechos 

Humanos del Estado de México, cuya área es de enfoque para efectos de esta 

evaluación, así mismo se advierte que la evaluación se desarrolló con la 

información documental y testimonial resultado de las entrevistas que se llevaron a 

cabo con el personal de la unidad administrativa evaluada; con los controles 

internos que generan y la documentación que se encuentra registrada en el 

Sistema de Evaluación de la gestión de la Codhem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. Justificación de la creación y del diseño 
del subproyecto 
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1. ¿EL PROBLEMA O NECESIDAD PRIORITARIA QUE BUSCA RESOLVER EL 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTÁ IDENTIFICADO EN UN DOCUMENTO 

QUE CUENTE CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN? 

 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida.  

b) Se define la población o área de enfoque que tiene el problema o 

necesidad.  

c)  Se define el plazo para su revisión y su actualización 

d)  Es relevante o prioritario para su atención 

 

Respuesta: Sí  

 

NIVEL SUPUESTOS QUE SE VERIFICAN 

4  El subproyecto tiene identificado el problema o necesidad que busca 

resolver.   

 El problema o necesidad cumple con todas las características 

establecidas en la pregunta.   

 El subproyecto actualiza periódicamente la información para conocer la 

evolución del problema o necesidad. 

 

 

Justificación 

 

El Programa “Derechos Humanos” en su ejecución contiene el proyecto 

“Coordinación Institucional para la Igualdad de Género” que a sus vez se integra 

por el Subproyecto “Promoción y sensibilización en materia de igualdad y 

prevención de la violencia de género” siendo la Unidad de Igual de Genero y 

Erradicación de la Violencia de la Codhem, la unidad ejecutora del mismo, y quien 
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tiene como evidencia el documento de control interno relacionado con el formato 

PbR-01a para atender la condición a) y b).  

 

En el documento antes citado se define como: “prevenir violaciones a los derechos 

humanos de las mujeres; niñas, niños y adolescentes, así como de la comunidad 

LGBTTTI y en general, busca promocionar la igualdad entre mujeres y hombres”. 

 

Igualmente el Reporte general de la MIR de Ejercicio 2020, establece como 

objetivo pilar: “reducir todos los tipos de violencia contra las mujeres y niñas”. 

 

Así mismo se tiene de manera específica el Reglamento Interior de la Unidad De 

Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México, en el que se establece como objeto la población a 

tener así como el problema a tender 
 

Respecto a la actualización periódica de su información para conocer la evolución 

del problema, ésta se atiende de manera implícita por el cumplimiento que obliga el 

Plan de Trabajo del Programa Presupuestario. 

 

2. EL DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA O NECESIDAD QUE ATIENDE EL 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DERECHOS HUMANOS DESCRIBE DE 

MANERA ESPECÍFICA: 

 

a) Causas, efectos y características del problema o necesidad. 

b) Cuantificación y características de la población o área de enfoque que 

presenta el problema o necesidad. 

c) Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el 

problema o necesidad. 

d) Se define el plazo para su revisión y actualización 
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Respuesta: Sí  

 

NIVEL SUPUESTOS QUE SE VERIFICAN 

4  El Programa Presupuestario Derechos Humanos cuenta con 

documentos, información y evidencias que le permiten conocer la 

situación del problema o necesidad que pretende atender. 

 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

 El Programa Presupuestario Derechos Humanos actualiza 

periódicamente el diagnóstico. 

 

Justificación 

En la integración del Anteproyecto de Presupuesto con enfoque basado en 

Resultados se elabora un diagnóstico por programa presupuestario que contiene: 

antecedentes, identificación y descripción del problema, cobertura, diseño de 

intervención, teoría del programa y la matriz de análisis FODA. 

 

El diagnóstico se vincula claramente con lo establecido en el árbol de problemas, el 

cual indica las principales causas y efectos: 

 

Causas:  

 Insuficiencia de ingresos 

 Mayor población con carencias sociales 

 Aumento en la discriminación de género 

 Limitada difusión de programas preventivos 

 Favoritismos en los centros de trabajo hacia el hombre 

 Cargas de trabajo desigual entre hombres y mujeres 

 Baja participación de las mujeres en cursos de capacitación 
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Efectos: 

 Disminución en la capacidad adquisitiva 

 Deficiente planificación familiar 

 Aumento de la desigualdad entre hombres y mujeres 

 Altos niveles de violencia hacia las mujeres 

 

 

El subproyecto “Promoción y sensibilización en materia de igualdad y prevención 

de la violencia de género”, cuenta con documentos e información y evidencias que 

le permiten conocer la situación del problema que atiende, plasmados en El 

Anteproyecto de Presupuesto, el Plan Anual de Trabajo, Informes trimestrales de 

metas e indicadores. 

 

En el diagnóstico existe una cuantificación y se mencionan características de la 

población objetivo y por sectores a la que se atiende, plasmada en el formato 

PbR1a del Anteproyecto de Presupuesto 2020. 

 

El área de enfoque de la población que presenta el problema es atendida a través 

de la Unidad de Igual de Género y Erradicación de la Violencia de la Codhem. 

 

 

3. ¿EXISTE JUSTIFICACIÓN TEÓRICA O EMPÍRICA DOCUMENTADA QUE 

SUSTENTE EL TIPO DE INTERVENCIÓN QUE EL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO DERECHOS HUMANOS LLEVA A CABO? 

 

Respuesta: Si 
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Justificación: 

 

Considerado que el 02 de agosto de 2006 se publicó en el Diario Oficial de La 

Federación la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que tiene por 

objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y 

hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la 

Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y 

privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda 

discriminación basada en el sexo. 

 

Y que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 

5 dispone que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, que ésta garantizará el 

desarrollo pleno y la protección de la familia y sus miembros por ser base 

fundamental de la sociedad. Bajo el principio de igualdad consagrado en este 

precepto, debe considerarse la equidad entre hombre y mujer, en los ámbitos de 

desarrollo humano primordiales como lo son el educativo, laboral, político, 

NIVEL 

 

4 

  SUPUESTOS QUE SE VERIFICAN  

 

 El programa presupuestario cuenta con una justificación teórica o 

empírica documentada que sustente el tipo de intervención o 

acciones que el programa presupuestario lleva a cabo en la población 

objetivo o área de enfoque objetivo. 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema o necesidad. 

 Existe(n) evidencia(s) (estatal o nacional) de los efectos positivos 

atribuibles a los apoyos otorgados o a las acciones realizadas de cara 

a la población objetivo o área de enfoque objetivo. 

 Existe(n) evidencia(s) (estatal o nacional) de que la intervención o 

acciones son más eficaces para atender la problemática o necesidad 

que otras alternativas. 
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económico, social y en general, todos aquellos que dignifiquen a la persona, por 

consiguiente, las autoridades deben velar porque en los ordenamientos 

secundarios se prevean disposiciones que la garanticen. 

 

Por lo que, en apego a la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres 

y Hombres del Estado de México, que tiene por objeto regular, proteger y 

garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, mediante 

la eliminación de la discriminación, sea cual fuere su circunstancia o condición, en 

los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, con 

el propósito de alcanzar una sociedad más democrática, justa, equitativa y 

solidaria. 

 

La Comisión de Derechos Humanos constituyo la Unidad de Igualdad de Género y 

Erradicación de la Violencia, teniendo como objetivo fortalecer el respeto y 

salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres, impulsando al interior y 

exterior del Organismo la construcción de igualdad sustantiva entre hombres y 

mujeres, así como vigilar que los planes, programas y acciones sean realizados 

con perspectiva de género y garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia. 

 

 

 

 

 

 
Fuentes mínimas de información:  
 

 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  

 Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  

 Reglamento Interno de la Unidad de Genero y Erradicación de la violencia de la Codhem.  

 Manual para la Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, 2020.  

 Anteproyecto de Presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 2020.  

 Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 2020.  
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TOMO II. Contribución a las metas  
y estrategias estatales 
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4. EL PROPÓSITO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTÁ VINCULADO 

CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL, CONSIDERANDO QUE: 

 

a) ¿Existen conceptos comunes entre el fin y los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo o área de 

enfoque objetivo? 

b) ¿El logro del fin aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) y 

de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional? 

 

 

Respuesta: Sí 

  

      NIVEL SUPUESTOS QUE SE VERIFICAN  

4  El Programa Presupuestario cuenta con un documento en el que 

se establece la relación con objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional. 

 Es posible determinar vinculación con todos de los aspectos 

establecidos en la pregunta. 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de 

algunas de las metas de algunos de los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional. 

 

 

 

Justificación 

 

El proyecto 04020608050101 Coordinación Institucional para la Igualdad de 

Género se encuentra programáticamente alineado al Programa Presupuestario 

Derechos Humanos, el cual se vincula directamente con el Programa Nacional de 

Derechos Humanos 2019-2024, así como el Plan de Desarrollo del Estado de 

México 2017-2023 instrumento en el que se constituye el Eje Transversal de la 
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acción gubernamental, en materia de Igualdad de Género, Gobierno Capaz y 

Responsable y Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno 

 

En este sentido el Eje Transversal de la acción gubernamental, en materia de 

Igualdad de Género, Gobierno Capaz y Responsable y Conectividad y Tecnología 

para el Buen Gobierno del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, 

estrategia: Realizar campañas para promover la denuncia de violencia sexual, 

familiar y de género y de capacitación de niñas y mujeres en el tema, existe 

correspondencia programática y corresponsabilidad para el cumplimiento de los 

objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores que aportan 

cumplimiento de este eje, como resultado de la contribución del Programa 

Presupuestario Derechos Humanos. Por lo que existen conceptos comunes entre el 

Propósito y los objetivos del programa sectorial y programa nacional y el logro del 

Propósito aporta al cumplimiento de los objetivos señalados en los programas 

antes referidos. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) establece que “Realizar campañas 

para promover la denuncia de violencia sexual, familiar y de género y de 

capacitación de niñas y mujeres en el tema.” siendo congruente con el Eje 

Transversal de la acción gubernamental, en materia de Igualdad de Género, 

Gobierno Capaz y Responsable y Conectividad y Tecnología para el Buen 

Gobierno del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. 

 

Por lo anterior de cumplirse con el Objetivo del eje: “reducir todos los tipos de 

violencia contra las mujeres y niñas” es necesario cumplir con el objetivo del Pilar 

dentro del Fin siendo este: “reducir todos los tipos de violencia contra las mujeres y 

niñas”. 
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5. ¿CON CUÁLES OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO VIGENTE ESTÁ VINCULADO EL OBJETIVO 

SECTORIAL RELACIONADO CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO? 

 

Respuesta: Sí  

 
 

Justificación  

 

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 es el documento que 

agrupa las políticas y programas en cuatro Pilares de acción y tres Ejes 

Transversales para el Fortalecimiento Institucional, los cuales están alineados con 

los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, 

dichos Pilares son: Social, Económico, Territorial y Seguridad, así como los 

siguientes Ejes Transversales Igualdad de Género, Gobierno Capaz y Responsable 

y Conectividad y Tecnología Para El Buen Gobierno 

 

El Programa Presupuestario Derechos Humanos se vincula con el Pilar seguridad 

del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 del que se desprende el 

Proyecto: 04020608050101 Coordinación Institucional para la Igualdad de Género 

Subproyecto: “Promoción y sensibilización en materia de igualdad y prevención de 

la violencia de género” mismo que se encuentra vinculado con el eje transversal del 

Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. Por lo que existen conceptos 

comunes entre el Propósito y los objetivos del pilar seguridad y del eje transversal 

igualdad e genero del programa nacional. 

 

El siguiente esquema muestra el Pilar y eje transversal el objetivo al cual se 

encuentra alineado el Programa Presupuestario Derechos Humanos, así como el 

proyecto evaluado. 
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Alineación Programática 

 

Pilar seguridad 

Objetivo: 4.8 fortalecer la cultura de derechos humanos en servidores públicos 

Estrategias: 4.9.2 Impulsar programas de atención de mujeres niñas, niños y 

adolescentes víctimas de violencia. 

Líneas de Acción: generar acciones que disminuyan la violencia hacia las mujeres, 

niños, niñas y adolescentes. 

 

Eje transversal 

 

Igualdad de género 

Objetivo: Reducir todos los tipos de violencia contra las mujeres y niñas 

5.1.3. ESTRATEGIA: Impulsar la educación de niños y niñas y jóvenes sobre la no 

violencia contra las mujeres. 

Línea de acción: Diseñar talleres sobre el respeto en las relaciones entre hombres 

y mujeres y/o sobre el daño de la violencia en las niñas y mujeres. 

 

Programa Presupuestario 

01020401 Derechos Humanos 

 

Objetivo General 

Contribuir a garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, mediante la 

realización de actividades de investigación, docencia, capacitación, promoción, 

divulgación protección y defensa de los derechos humanos. 

 

Proyecto: 04020608050101 Coordinación Institucional para la Igualdad de Género 

Subproyecto: “Promoción y sensibilización en materia de igualdad y prevención de 

la violencia de género” 
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Objetivo: Mejorar la coordinación con las dependencias de la administración pública 

estatal, los poderes legislativo y judicial, las delegaciones federales, los gobiernos 

municipales, así como los organismos públicos descentralizados, órganos 

autónomos y la sociedad civil, para fortalecer el goce, respeto, protección y 

promoción de sus derechos igualitarios de las mujeres y hombres. 

 

6. EL PROPÓSITO DEL Pp SE VINCULA CON LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 

 

Respuesta: si 

 

Justificación 

 

El programa presupuestario Derechos Humanos proyecto 04020608050101 

Coordinación Institucional para la Igualdad de Género se encuentra 

programáticamente vinculado en forma indirecta con el objetivo 5 Igualdad de 

Género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 considerando 

que el propósito de la MIR es que las mujeres en situación de pobreza 

multidimensional del Estado de México reciben apoyos para mejorar su bienestar e 

incorporarse al desarrollo social, en condiciones igualitarias entre mujeres y 

hombres, se tienen elementos que vinculan este propósito con el objetivo de 

Desarrollo Sostenible que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas. 
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TOMO III. Poblaciones o áreas de enfoque 
potencial objetivo 
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7. LAS POBLACIONES O ÁREAS DE ENFOQUE POTENCIAL Y OBJETIVO 

¿ESTÁN DEFINIDAS EN DOCUMENTOS OFICIALES Y/O EN EL DIAGNÓSTICO 

DEL PROBLEMA O NECESIDAD? Y CUENTAN CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS: 

 

a) Unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación. 

d) Fuentes de información. 

 

Respuesta: Sí 

 

NIVEL SUPUESTOS QUE SE VERIFICAN 

4  El Pp tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y 

objetivo). 

 Las definiciones cumplen con todas las características establecidas. 

 Existe evidencia de que el Pp actualiza (según su metodología) y utiliza 

las definiciones para su planeación. 

 

 

Justificación 

 

El proyecto 04020608050101 “Promoción y sensibilización en materia de igualdad y 

prevención de la violencia de género” tiene una población potencial y población 

objetivo definidas, con unidad de medida, están cuantificadas, hay una metodología 

para su cuantificación, así como fuentes de información y existen plazos definidos 

para su revisión y actualización. 

 

En este sentido; la población objetivo del proyecto evaluado del Programa 

Presupuestario Derechos Humanos considera que dos de cada cinco mujeres en 
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México (43.1%) han experimentado humillaciones, menosprecios, la destrucción 

sus cosas o del hogar, vigilancia, amenazas de que su pareja se vaya, de ser 

corridas de la casa o de ser separadas de sus hijos, y amenazas con algún arma o 

con la muerte o con el suicidio de la pareja (INEGI 2011). 

 

Al menos 5 de cada 10 mujeres en el Estado de México han sufrido algún acto de 

violencia, lo que posiciona a la entidad como la segunda a nivel nacional, solo por 

debajo de la CDMX. 

 

Los actos de violencia se dan principalmente en el hogar, la calle, parques y en 

menor medida en transportes públicos. Entre las agresiones más recurrentes se 

ubican las de tipo sexual con 66.8% y pueden ir desde piropos, intimidación, 

acecho, abuso sexual, violación o intento de violación. 

 

Para el 54% de las mujeres de 18 años o más, sus principales problemas son la 

inseguridad y la violencia (Conapred 2018). 

 

La población potencial es aquella que estará en condiciones de ser atendida, es 

aquella en situación de vulnerabilidad para mujeres y niñas residente del Estado de 

México, así como los habitantes nacionales y extranjeros que transitan por 

cualquiera de sus municipios. 

 

Durante el presente ejercicio se ha trabajado en diversas actividades como son: 

 

1. Acciones de Sensibilización, Promoción y Difusión en materia de género, 

Igualdad Laboral y No Discriminación 

 

a.) Difundir de manera periódica a las servidoras y servidores públicos de la 

Codhem los derechos constatados en los instrumentos jurídicos en los 
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ámbitos internacional, nacional y estatal relacionados con la violencia contra 

las mujeres, la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 

 

Dentro de las acciones programadas por esta Unidad Administrativa, en el periodo 

de enero a noviembre de la anualidad, se realizaron 22 difusiones de material 

informativo, a través de la plataforma digital de intranet, pudiendo estar así al 

alcance de todo el personal de la Codhem, en consecuencia, se ha beneficiado a 

un total de 342 personas (182 servidoras y 160 servidores públicos). 

 

 

ACCIÓN EJECUTADA DESCRIPCIÓN BENEFICIADOS Y 
BENEFICIADAS 

 ENERO 

 
Infografía Rigoberta Menchú,  
 
Derechos Humanos de las 
Mujeres Indígenas 

A través del servicio de intranet se difundió al personal 

de la Codhem una infografía referente a Rigoberta 

Menchú, su biografía y lucha 

#MUJERESQUEINSPIRAN en la cual se explican los 

derechos humanos de los grupos indígenas. 

 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

 
 
Infografía Día de la No Violencia y 
la Paz, así como el Glosario para 
Fomentar una Cultura de Paz 

A través del servicio de intranet se difundió al personal 

de la Codhem una infografía mencionando en que 

consiste el día de la no violencia y la paz, asimismo, se 

agregó un compendio para fomentar una cultura de 

paz en el servicio público. 

 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

 

FEBRERO 

 
Infografía 15 de febrero; día de 
la mujer mexicana 

A través del servicio de intranet se difundió al personal 

de la Codhem una infografía en la cual se explica cómo 

surgió el 15 de febrero; día de la mujer mexicana y se 

hace una explicación sobre la importancia de la igualdad 

de género. 

 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

 
Cartel 27 Aniversario de la 
fundación de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de México 

En diversos espacios de las instalaciones de la 

CODHEM, se difundieron los carteles del 27º aniversario 

de la CODHEM, en el cual se explica su origen y en qué 

consiste la defensa de los derechos humanos. 

 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

 



 

32 

 

 

MARZO 

 
Infografía Derecho a la 
Participación Política de las 
Mujeres, un derecho humano 

A través del servicio de intranet se difundió al personal de la 

Codhem una infografía en la cual se explica en que consiste 

la Participación Política de las Mujeres, así como los 

mecanismos para prevenir casos de violencia política. 

 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

 
Infografía 28 de marzo, 
aniversario Luctuosos de Virginia 
Woolf; escritora británica y 
activista por la igualdad de 
derechos 

A través del servicio de intranet se difundió al personal de la 

Codhem una infografía en la cual se mencionan datos 

biográficos de Virginia Woolf, así como una breve 

explicación sobre el derecho de igualdad entre mujeres y 

hombres. 

 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

 

 ABRIL  

 
Infografía Derechos de las niñas, 
niños y adolescentes 

A través del servicio de intranet se difundió al personal de 

la Codhem una infografía en donde se plasman que son y 

en que, consisten los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

 
Infografía Mujeres embarazadas y 
lactantes durante la contingencia 
COVID-19 

A través del servicio de intranet se difundió al personal de 

la Codhem una infografía en donde se plasma información 

sobre las mujeres embarazadas y lactantes durante la 

contingencia COVID-19 

 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

 

MAYO 

 
Infografía 22 de mayo; natalicio de 
Rosario Castellanos, escritora y 
diplomática mexicana 

A través  del  servicio  de  intranet  se  difundió al personal 

de la Codhem una infografía en donde se  plasma una 

biografía de Rosario Castellanos y en qué consiste la 

propiedad intelectual, así como los derechos de autor. 

        342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

 
Infografía 28 de mayo; día 
internacional de acción por la salud 
de las mujeres 

A través del servicio de intranet se difundió al personal de la 

Codhem una infografía en que consiste en el día 

internacional de acción por la salud de las mujeres, así como 

los derechos que aún se encuentran en lucha por ser 

reconocidos. 

   342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 
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 JUNIO  

 
Infografía 1 de junio: Día Mundial de 
las madres y los padres 

A través del servicio de intranet se difundió al personal de 

la Codhem una infografía que detalla en qué consiste el 

día mundial de las madres y los padres, la cual hace 

referencia a los derechos y licencias que el personal de 

esta Defensoría de Habitantes tiene acceso. 

 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

 
Infografía 5 de junio: Día Mundial del 
Medio Ambiente 

A través del servicio de intranet se difundió al personal de 

la Codhem una infografía en que consiste en el Medio 

Ambiente se puntualiza en qué es un derecho humano y 

cómo es el acceso a un medio ambiente sano. 

 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

   

JULIO 

 
Infografía 3 de julio: 65 años de la 
primera vez que la mujer ejerció su 
derecho a votar 

A través del servicio de intranet se difundió al personal de 

la Codhem una infografía que plasma una breve reseña 

histórica y cómo el derecho al voto es un derecho humano 

que las mujeres y hombres tenemos acceso. 

 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

 
Infografía 6 de julio: Aniversario del 
Natalicio de Frida Kahlo 

A través del servicio de intranet se difundió al personal de 

la Codhem una infografía que plasma una breve biografía 

sobre la famosa pintora, además, brinda una explicación 

sobre los derechos humanos de las niñas, las adolescentes 

y mujeres. 

 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

 

 

AGOSTO 

 
Infografía 28 de agosto: Día del 
Adulto Mayor 

A través del servicio de intranet se difundió al personal de la 

Codhem una infografía que consiste en explicar el origen de 

este día, así como una breve explicación de los derechos 

humanos a los que las personas adultas mayores tienen 

derecho. 

 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

 
 
Infografía Violencia Digital 

A través del servicio de intranet se difundió al personal de la 

Codhem una infografía que explica en qué consiste la 

Violencia Digital y cómo ésta a su vez se encuentra tipificada 

como un delito en el Código Penal del Estado de México y las 

distintas modalidades de violencia digital. 

 

34 personas 2 

182 mujeres 

160 hombres 

 



 

34 

 

 
 

 SEPTIEMBRE  

 
Infografía 21 de septiembre: Día 
Internacional de la Paz 

A través del servicio de intranet se difundió al personal de la 

Codhem una infografía que brinda una breve explicación 

sobre el origen del día y en qué consiste la igualdad de 

género. 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

 
Infografía 23 de septiembre: Día 
internacional de la Lengua de Señas 

A través del servicio de intranet se difundió al personal de la 

Codhem una infografía que brinda una breve reseña sobre la 

fundación del día mencionado, así como los derechos 

humanos que poseen las personas sordas. 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

 

 

OCTUBRE 

 
Cartel e infografía Acoso 
Sexual, Hostigamiento 
Sexual y Violencia Laboral 

A través del servicio de intranet se difundió al personal de la Codhem 

una infografía relativa al acoso sexual, hostigamiento sexual y violencia 

laboral; así como una breve presentación sobre el contenido del nuevo 

Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción en casos de 

hostigamiento sexual, acoso sexual y violencia laboral de la CODHEM. 

Es importante destacar que el cartel también fue difundido en los 

pizarrones de esta Defensoría de Habitantes. 

 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

 
Infografía Lineamientos de 
Operación del Comité de 
Igualdad Laboral, No 
Discriminación y 
Prevención de Riesgos 
Psicosociales de la 
Codhem 

A través del servicio de intranet se difundió al personal de la Codhem 

una infografía con una breve explicación sobre los Lineamientos de 

Operación del Comité de Igualdad Laboral, No Discriminación y 

Prevención de Riesgos Psicosociales de la CODHEM, asimismo se 

colocaron en los pizarrones de esta Defensoría de Habitantes. 

 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

 

 

 NOVIEMBRE  

 
Infografía ÚNETE a eliminar 
la violencia contra las 
mujeres, adolescentes y 
niñas 

A través del servicio de intranet se difundió al personal de la Codhem 

una infografía que brinda una información de cómo nosotras y nosotros 

como personas servidoras públicas podemos fomentar la cultura para 

erradicar la violencia de género 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

 
Infografía 29 de noviembre: 
Día internacional de las 
Defensoras y defensores de 
los derechos de la mujer 

A través del servicio de intranet se difundió al personal de la Codhem 

una infografía que brinda una breve explicación sobre la fundación de 

este día y en qué consisten los derechos humanos de las mujeres y 

cómo prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres. 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 
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a. Brindar capacitación a las Unidades Administrativas de la Codhem en materia 

de género, acoso sexual, hostigamiento sexual y violencia laboral, así como 

promover la cultura de la denuncia 

 

La Unidad de Igualdad de Género en el periodo de enero a noviembre ha ejecutado 

once capacitaciones presenciales y virtuales a las Visitadurías Generales, 

Visitadurías Adjuntas y Unidades Administrativas de la Codhem, con la finalidad 

que el personal adscrito a las mismas conozca las facultades que esta Unidad 

Administrativa tiene, fomentar un clima laboral estable, rechazando las conductas 

de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual; y en caso de resultar ser víctima 

saber qué procedimiento ejercer. 

 

ACCIÓN 

EJECUTADA 

DESCRIPCIÓN BENEFICIADOS Y 

BENEFICIADAS 

ENERO 

 

Capacitación 

Capacitación presencial a la Unidad Administrativa de Secretaría 

Ejecutiva. 

10 personas 

6 mujeres 

4 hombres 

FEBRERO 

 

Capacitación 

Capacitación presencial a la Visitaduría General Sede Atlacomulco de 

la Codhem. 

13 personas 

10 mujeres 

3 hombres 

Capacitación Capacitación presencial al Centro de Mediación y 

Conciliación Lerma de la Codhem. 

5 personas 

5 mujeres 

Capacitación Capacitación presencial a la Visitaduría General Sede Tenango del 

Valle de la Codhem. 

 

10 personas 

4 mujeres 

6 hombres 

ABRIL 

 

Capacitación 

Capacitación virtual a las Visitadurías de Huehuetoca, Ecatepec, 

Zumpango, Cuautitlán y Nezahualcóyotl. 

35 personas 

22 mujeres 

13 hombres 

 

Capacitación 

Capacitación virtual a las Visitadurías de Naucalpan, Tlalnepantla, 

Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Texcoco. 

38 personas 

21 mujeres 

17 hombres 
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MAYO 

 

Capacitación 

 

Capacitación virtual a las Visitadurías de Tejupilco, Chalco y Tultitlán. 

16 personas 

10 mujeres 

6 hombres 

JUNIO 

 

Capacitación 

Capacitación virtual a la Visitaduría General sede Toluca, Visitaduría 

General de Supervisión Penitenciaria y Oficina de Presidencia. 

24 personas 

12 mujeres 

12 hombres 

JULIO 

 

Capacitación 

Capacitación virtual a la Unidad de Difusión de la Cultura, Secretaría 

Técnica y la Unidad de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación. 

35 personas 

18 mujeres 

17 hombres 

AGOSTO 

 

Capacitación 

Capacitación virtual a la Primera Visitaduría General de la CODHEM, 

Secretaría Particular y la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas. 

16 personas 

8 mujeres 

8 hombres 

SEPTIEMBRE 

 

Capacitación 

Capacitación virtual a la Unidad Jurídica y Consultiva, Centro de Estudios 

en Derechos Humanos y Secretaría General. 

18 personas 

11 mujeres 

7 hombres 

OCTUBRE 

 

Capacitación 

Capacitación virtual a la Dirección General de Administración y Finanzas, 

Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Recursos Materiales, 

Dirección de Recursos Materiales, Recursos Financieros y el Departamento 

de Control Vehicular. 

39 personas 

16 mujeres 

23 hombres 

NOVIEMBRE 

 

Capacitación 

Capacitación virtual a la Unidad de Comunicación Social y el Departamento 

de Redes Sociales. 

12 personas 

6 hombres 

6 mujeres 

 

 

b. Coadyuvar en la inducción al personal de servicio público de la Codhem, con 

antigüedad no mayor a seis meses, en materia de género, así como promover 

las acciones y facultades de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de 

la Violencia 
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ACCIÓN 

EJECUTADA 

DESCRIPCIÓN BENEFICIADOS 

Y 

BENEFICIADAS 

FEBRERO 

 

Plática 

 

Plática de inducción presencial al personal de nuevo ingreso de la 

Codhem. 

7 personas 

5 mujeres 

2 hombres 

AGOSTO 

Presentación y 

cuestionario 

A través del correo electrónico se remitió al personal de nuevo ingreso de 

la Codhem, una presentación y cuestionario sobre la Perspectiva de 

Género en el Servicio Público. 

4 personas 

3 mujeres 

1 hombre 

 

 

c. Impartir pláticas de sensibilización al personal sobre corresponsabilidad en la 

vida laboral, familiar y personal 

 

La Unidad de Igualdad de Género en el periodo de enero a noviembre ha ejecutado 

nueve acciones de sensibilización al personal sobre la corresponsabilidad en la 

vida laboral, personal y familiar en este orden. 

 

 

FEBRERO 

 

Plática 

Plática dirigida a las subdirectoras y subdirectores de la 

CODHEM, en la cual se explicó la Empatía y Buen Clima 

Laboral, con el objetivo de fomentar un desarrollo integral del 

personal que se encuentre a su cargo. 

12 personas 

8 mujeres 

4 hombres 

MARZO 

 

Infografía Corresponsabilidad 

en la vida laboral, familiar y 

personal. 

Derivado de la contingencia, esta acción tuvo que hacerse a 

través de una infografía publicada en Intranet, se explica en qué 

consiste la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y 

personal, asimismo se mencionan actividades para fomentar un 

ambiente de igualdad sustantiva en el núcleo familiar. 

 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 
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ABRIL 

Presentación Home Office, 

consejos para tener un 

buen desempeño laboral en 

casa. 

Presentación publicada en Intranet, en la cual se brindan 

consejos para un buen desempeño laboral durante el trabajo en 

casa (Home Office). 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

MAYO 

Publicación Catálogo de 

películas feministas y 

empoderamiento de la 

mujer. 

A través del servicio de intranet se difundió al personal de la 

Codhem un catálogo de películas feministas y de 

empoderamiento de la mujer, propuestas por CEMyBS. 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

JULIO 

Difusión 

Documento informativo y 

cuestionario 

A través del correo electrónico institucional, se difundió a las áreas 

administrativas de la CODHEM, un documento informativo y 

cuestionario sobre corresponsabilidad en la vida laboral, personal 

y familiar, con la finalidad que fuera aplicado por el personal de 

esta Defensoría de Habitantes. 

220 personas 

115 mujeres 

105 hombres 

AGOSTO 

Videoconferencia 

"Género e Igualdad 

Sustantiva: Perspectiva de 

Género y Transversalidad” 

En coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), la CODHEM a través de la Unidad de Igualdad 

de Género y Erradicación de la Violencia ejecutó la 

Videoconferencia “Género e Igualdad Sustantiva: Perspectiva de 

Género y Transversalidad” impartida por la Lcda. Sofía Román 

Montes. 

88 personas 

61 mujeres  

27 hombres 

SEPTIEMBRE 

Videoconferencia 

“Micromachismos” 

En coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), la CODHEM a través de la Unidad de Igualdad 

de Género y Erradicación de la Violencia ejecutó la 

Videoconferencia “Micromachismos” impartida por la Lcda. 

Victoria Pérez Ramos. 

45 personas  

8 hombres  

37 mujeres 

OCTUBRE 

Videoconferencia 

“Violencia en redes 

sociales, ciberespacio” 

En coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), la CODHEM a través de la Unidad de 

Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia ejecutó la 

Videoconferencia “Violencia en redes sociales, ciberespacio” 

impartida por la Lcda. Isabel Ximena Vázquez Ruiz. 

101 personas 

31 hombre 

70 mujeres 
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NOVIEMBRE 

Videoconferencia 

“Cultura de la Paz entre los 

géneros: Buscando un bien 

común” 

La Lcda. Mónica Lourdes Mendoza Moctezuma impartió la 

Videoconferencia “Cultura de la Paz entre los géneros: Buscando 

un bien común” al personal de esta Defensoría de habitantes. 

44 personas 

34 mujeres  

10 hombres 

 

 

d. Realizar eventos en coordinación con distintas dependencias de gobierno para 

el fomento de la igualdad de género y erradicación de la violencia en los 

centros de trabajo. 

 

La Unidad de Igualdad de Género en el periodo de enero a noviembre ha ejecutado 

los siguientes cinco eventos en Coordinación con el Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en el Estado de México, FORTASEG y el DIFEM. 

 

 

ACCIÓN EJECUTADA DESCRIPCIÓN BENEFICIADOS 

Y 

BENEFICIADAS 

MAYO 

 

Presentación Violencia 

Política por razones de 

Género 

En coordinación con los trabajos programados con el 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el 

Estado de México, a través del servicio de intranet se 

difundió al personal de la Codhem, el video sobre la 

“Violencia Política por razones de género” con la finalidad 

que el personal de esta Defensoría de Habitantes, la 

conozca y se sensibilice sobre esta temática. 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

JUNIO 

 

Videoconferencia Mujeres, 

paridad y democracia 

En coordinación con los trabajos programados con el 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el 

Estado de México, se llevó a cabo la Videoconferencia 

“Mujeres, paridad y democracia” impartida por la Mtra. Silvia 

García Fajardo. 

87 personas 

66 mujeres 

21 hombres 



 

40 

 

 

Videoconferencia  

Violencia de género 

corresponsabilidad social 

Dentro de las acciones que contempla FORTASEG 2020 

respecto a la participación de los hombres en la prevención 

de la violencia familiar y de género, se realizó la 

Videoconferencia “Violencia de género y corresponsabilidad 

social” impartida por la Lcda. 

María Fernanda González Ruiz. 

11 personas 

11 hombre 

 

Videoconferencia 

Violencia de género 

En conmemoración del Día Naranja, se realizó la 

Videoconferencia “Violencia de género” dirigida al personal 

del DIFEM impartida por la Lcda. Gabriela Paola Roldán 

Argüello. 

56 personas 

41 mujeres 

15 hombres 

OCTUBRE 

 

Videoconferencia 

Derechos político-

electorales de las Mujeres 

En coordinación con los trabajos programados con el 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el 

Estado de México, se llevó a cabo la Videoconferencia 

“Derechos político-electorales de las mujeres” impartida por 

la Lcda. Gabriela Nohemí Segura. 

23 personas 

15 mujeres 

9 hombres 

 

 

e. Difundir al interior de la institución la incorporación de lenguaje incluyente 

dentro de todos los documentos creados por las distintas áreas de la Codhem 

 

La Unidad de Igualdad de Género en el periodo de enero a noviembre ha ejecutado 

las siguientes acciones vinculadas en la debida aplicación del lenguaje incluyente y 

no sexista 

 

 

 

ACCIÓN EJECUTADA 

 

DESCRIPCIÓN 

BENEFICIADOS Y 

BENEFICIADAS 

ENERO 

Difusión A través del servicio de intranet se difundió al personal de la Codhem, el 

“Manual para el Uso del lenguaje incluyente y no sexista”, con la finalidad que 

el personal lo conozca y aplique en su documentación interna y externa, 

además este mismo se remitió a través de los correos electrónicos 

institucionales. 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 
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FEBRERO 

Difusión A través del servicio de intranet se difundió al personal de la Codhem, el 

“Manual para el Uso del lenguaje incluyente, no sexista para el personal de 

la administración pública, con el propósito de no ocultar, no subordinar, no 

infravalorar, no discriminar en el lenguaje a este sexo en la administración 

estatal”, con la finalidad que este se encuentre al alcance del personal de 

esta Defensoría de Habitantes. 

El material en mención fue remitido por CEMyBS. 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

JULIO 

Presentación y 

cuestionario 

A través del correo electrónico se remitió al personal de esta Defensoría de 

Habitantes una Presentación y Cuestionario sobre el Manual para el Uso del 

lenguaje incluyente, no sexista para el personal de la administración pública, 

con el propósito de no ocultar, no subordinar, no infravalorar, no discriminar 

en el lenguaje a este sexo en la administración estatal 

 

228 personas 

138 mujeres 

90 hombres 

 

 

 

AGOSTO 

Circular 01/2020 A través del servicio de intranet, se publicó la circular 01/2020 la cual 

contiene la recomendación sobre el uso del lenguaje incluyente y no 

sexista, instando a que sea implementada dentro de la documentación, 

anexándose una Guía sobre la utilización del mismo, en la 

documentación interna y externa. 

Esta acción se reforzó con el oficio No.400C107000/042/ para la 

implementación del lenguaje incluyente en la documentación 

342 personas 

182 mujeres 

160 hombres 

 

8. ¿EXISTE INFORMACIÓN QUE PERMITA CONOCER EL IMPACTO O EFECTO 

POSITIVO QUE GENERÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO EN LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE ATENDIDA? Y 

QUE:  

 

a) Incluya las características de la población o área de enfoque atendida 

definida en su documento normativo.  

b) Incluya el tipo de apoyo o acciones otorgadas.  
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c) Esté sistematizada.  

d) Cuente con mecanismos o documentos para su depuración y actualización. 

e) Se define el plazo para su revisión y actualización 

 
 

Respuesta: si 

 

NIVEL CRITERIO QUE APLICA 

4  La información de la población o área de enfoque 

atendida cumple con todas las características 

establecidas 

 
 

Justificación 

 

El subproyecto “Promoción y sensibilización en materia de igualdad y prevención 

de la violencia de género”, representa el conjunto de esfuerzos encaminados a 

lograr el cambio organizacional, cuyos resultados se reflejan, por un lado, en un 

mayor nivel de eficacia y eficiencia para atender los requerimientos de una 

población usuaria demandante de servicios de calidad y, por otra parte, en el 

cumplimiento de los planes de trabajo implementados en el corto, mediano o largo 

plazo. 

 

Por lo que en este subproyecto contempla todas aquellas actividades que son 

necesarias para crear las condiciones que aseguren un buen desempeño durante 

la ejecución de las funciones sustantivas y adjetivas, entre las que sobresalen: 

planeación y evaluación institucional, estructura organizacional, procesos 

administrativos, infraestructura y equipo, recursos humanos y vinculación, recursos 

materiales, recursos financieros y control interno. 

 

Cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo, a través de la 

elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y la integración del Plan 
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Anual de Trabajo 2020, estableciéndose metas racionales y una planificación del 

orden y temporalidad en el que las actividades y procesos, deberán verificarse para 

ofrecer a la población objetivo, acciones que fomenten la cultura de respeto a los 

derechos humanos y que aportan a la consecución del Propósito y cumplimiento 

del Fin.  

 

Las metas que permiten conocer el número de beneficiarios o población objetivo a 

atender y se encuentran establecidas en los siguientes documentos: 

 

 Anteproyecto de Presupuesto 2020. 

 Plan Anual de Trabajo 2020, El proyecto 04020608050101 “Promoción y 

sensibilización en materia de igualdad y prevención de la violencia de 

género 

 Reporte Trimestral PbR-02b. 

 Programa Anual: Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Responsable. · 

Reporte Trimestral PbR-03a. 

 Programa Anual: Definición y Calendarizado de Indicadores Estratégicos y 

de Gestión por Programa Presupuestario / Proyecto y Unidad Ejecutora. 

·PbR-03b. 

 Programa Anual: Matriz de Indicadores para Resultados por Programa 

Presupuestario y Unidad Responsable PbR-09ª. 

 Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Ejecutora. 

 PbR-09b.- Calendarización de Metas de actividad por Proyecto y Unidad 

Responsable. 

 

Se cuenta con sistemas de gestión interna que fueron pensados y desarrollados 

con el objetivo de brindar al servidor público instrumentos que le permitan tener un 

control más efectivo de las actividades e incrementar la efectividad en la operación 

de sus procesos, mismos que se encuentran en la intranet de organismo y 
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constituyen herramientas que generan, resguardan y suministran información de la 

unidad administrativa responsable del cumplimiento de las funciones del proyecto 

evaluado. 

 

9. SI EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA CON MECANISMOS PARA 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA TRANSPARENCIA QUE GUARDA LA 

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE ATENDIDA, EXPLIQUE EL 

PROCEDIMIENTO PARA LLEVARLO A CABO, LAS VARIABLES QUE MIDE Y LA 

TEMPORALIDAD DE LAS MEDICIONES. 

 

Respuesta: Sí 

 

Justificación 

 

Para garantizar el acceso a la información pública y fortalecer la cultura de la 

transparencia y rendición de cuentas dentro del proyecto se desarrollan actividades 

que aportan a la Transparencia, acceso a la información pública y protección de 

datos personales”. 

 

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en su artículo 

4 establece el derecho de acceso a la información pública, privilegiando el principio 

de máxima publicidad y protección de datos personales, en el mismo orden de 

ideas el artículo 59 señala que la Codhem proporcionará la información que le sea 

requerida relativa a los datos y documentos que obren en los expedientes de los 

procedimientos de conformidad con lo dispuesto por la legislación y normatividad 

aplicables, en materia de trasparencia y acceso a la información pública. 

 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios, el derecho humano de 
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acceso a la información pública es una prerrogativa de las personas para buscar, 

difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de 

acreditar personalidad ni interés jurídico. 

 

Por otra parte en la página web institucional se encuentran visibles en primer plano 

la plataforma IPOMEX a través de la cual, se actualiza permanentemente las 

fracciones del artículo 92 referente a las obligaciones de transparencia comunes y 

artículo 97 fracción II de las obligaciones específicas establecidas en la Ley de 

Transparencia y acceso a la información Pública del Estado de México y 

Municipios, para la recepción y atención de las solicitudes que ingresan los 

particulares se encuentra igualmente en dicho sitio la plataforma del SAIMEX que 

de conformidad con la normatividad aludida sirve para ejercer este derecho. 

 

Además, cuenta con mecanismos para proteger los datos personales que los 

particulares han proporcionado a esta Comisión, derivado de los procedimientos o 

trámites que se realizan en la Codhem. 
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TOMO IV.    Matriz de Indicadores para 
Resultados de la lógica vertical 

  



 

48 
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10. PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE LA MIR DEL PROYECTO 

¿SE TOMA COMO REFERENCIA UNA O UN GRUPO DE ACTIVIDADES QUE:  

 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción.  

b) Están ordenadas de manera cronológica.  

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para 

producir los componentes.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

componentes. 

 

Respuesta: si 

 

NIVEL CRITERIO QUE APLICA 

 
4 

 

 

 

 Las Actividades del proyecto Coordinación 

Institucional para la Igualdad de Género, cumplen con 

las características establecidas en la pregunta 

 

Justificación: 

 

Derivado del análisis realizado a la Matriz de Indicadores para Resultados del 

proyecto 04020608050101 Coordinación Institucional para la Igualdad de Género 

subproyecto “Promoción y sensibilización en materia de igualdad y prevención de la 

violencia de género”, se puede señalar a un grupo de actividades las cuales se 

encuentran claramente vinculadas e identificadas, y su realización aporta al 
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cumplimiento de los componentes de la MIR en la se identifica en la lectura de la 

lógica vertical el nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividades como lo indica 

la metodología. 

 

De igual manera se identificó que la mayoría de las actividades se encuentran 

ordenadas de manera cronológica, lo que permite atender el proceso para generar 

los servicios que otorga la Codhem a la población que lo requiere, o bien aquella 

población objetivo. 

 

De acuerdo con los “Lineamientos y reglas para la implementación del Presupuesto 

basado en Resultados (PbR)”, las Actividades son las principales tareas que se 

deben realizar para el logro de cada uno de los Componentes del programa. 

 

Actividades 

Proyecto 04020608050101 Coordinación Institucional para la Igualdad de Género 

subproyecto “Promoción y sensibilización en materia de igualdad y prevención de 

la violencia de género” 

 

 

NIVEL 

 

RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 

Actividades: 

 

 

 A.1 Realización de acciones 

integrales para mejorar la 

calidad de vida de las 

mujeres. 

Porcentaje de acciones 

integrales para mejorar la 

calidad de vida de las 

mujeres 

 (Número de acciones integrales 

para las mujeres realizadas / 

Número de acciones integrales 

para las mujeres programadas) 

* 100 

Trimestral 

A.2 Impartición de talleres 

para fomentar el autoempleo 

y el desarrollo individual de 

las mujeres. 

Porcentaje de mujeres 

capacitadas en cursos o 

talleres de capacitación 

realizados por el Consejo 

Estatal de la Mujer y 

Bienestar Social. 

(Número de mujeres 

programadas para participar en 

los cursos / Número de mujeres 

participantes en los eventos del 

CEMyBS) * 100 

Trimestral 
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A.3. Realización de acciones 

encaminadas a fomentar la 

autoestima, bienestar 

emocional y empoderamiento 

de la mujer. 

Porcentaje de mujeres 

atendidas con el 

programa de Igualdad de 

trato y oportunidades para 

la mujer y para el hombre  

(Mujeres atendidas con 

acciones del DIFEM / Mujeres 

programadas atender) X 100 

Trimestral 

A.4. Líneas de acción del 

Programa de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de México 

competencia de la Secretaría 

Ejecutiva del SIPINNA 

cumplidas 

Porcentaje de líneas de 

acción cumplidas por la 

Secretaría Ejecutiva del 

SIPINNA. 

(Número de líneas de acción 

cumplidas en el período / 

Número de acuerdos emanados 

de las sesiones para el 

cumplimiento de las líneas de 

acción) *100 

Trimestral 

A.4.1. Implementación de 

mecanismos de coordinación 

y vinculación 

intergubernamentales 

estatales y municipales. 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

mecanismos de 

coordinación y vinculación 

estatales y municipales 

implementados 

(Mecanismos de coordinación y 

vinculación estatales y 

municipales implementados / 

Mecanismos de coordinación y 

vinculación estatales y 

municipales programados 

implementar) *100 

Trimestral 

A.5.1. Suscripción o 

renovación de convenios de 

coordinación, colaboración o 

concertación con instancias 

públicas, privadas o sociales. 

Porcentaje de convenios 

suscritos o renovados 

para promover los 

derechos de la niñez y 

adolescencia 

(Número de convenios firmados 

o renovados/ Número de 

convenios programados a 

suscribir o renovar) * 100 

Trimestral 

A.5.2. Otorgamiento de 

asesorías a los Sistemas 

Municipales de Protección 

Integral de niñas, niños y 

adolescentes para la 

elaboración de sus 

programas municipales. 

Porcentaje de 

cumplimiento de reportes 

de asesorías otorgadas a 

los Sistemas Municipales 

de Protección Integral de 

niñas, niños y 

adolescentes 

(Número de reportes de 

asesorías realizados a los 

Sistemas Municipales de 

Protección Integral/ Número de 

reportes de asesorías 

programados a los Sistemas 

Municipales de Protección 

Integral) *100 

Trimestral 

A.5.3. Realización de 

acciones de capacitación 

para dar a conocer los 

derechos de las niñas, niños 

y adolescentes  

Porcentaje de 

cumplimiento de acciones 

de capacitación realizadas  

(Número de acciones de 

capacitación realizadas en el 

período / Número de acciones 

de capacitación programadas 

en el período) *100 

Trimestral 
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A. 5.4. Difusión de campañas 

digitales sobre los derechos 

de niñas, niños y 

adolescentes. 

Porcentaje de campañas 

digitales de difusión sobre 

los derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

(Campañas digitales de difusión 

sobre los derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes realizadas 

/ Campañas digitales de difusión 

sobre los derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

programadas) *100 

Trimestral 

A.5.5. Realización de eventos 

para promover los estudios e 

investigaciones en favor de la 

atención, defensa y 

protección de los derechos 

de niñas, niños y 

adolescentes. 

Porcentaje de eventos 

realizados por la 

Secretaría Ejecutiva en 

favor de la atención, 

defensa y protección de 

los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 

(Número de eventos realizados / 

Número de eventos 

programados realizados por la 

Secretaría Ejecutiva del 

SIPINNA)*100 

Trimestral 

A.6 Seguimiento al 

Mecanismo para la 

Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género contra 

las mujeres del Estado de 

México.  

Porcentaje de 

cumplimiento en el 

seguimiento de la 

Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género  

(Número de acciones de 

seguimiento del Mecanismo 

para la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género realizadas / 

Número de acciones de 

seguimiento del Mecanismo 

para la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género 

programadas) * 100  

Trimestral 

A.6.1 Realización de 

acciones de vigilancia del 

respeto a derechos humanos 

a favor de personas en 

situación de vulnerabilidad o 

susceptibles de 

discriminación. 

Porcentaje de 

cumplimiento de visitas a 

dependencias públicas 

especializadas en 

violencia de género  

(Número de visitas a 

dependencias públicas 

especializadas en violencia de 

género realizadas / Número de 

visitas  a dependencias  

públicas especializadas en 

violencia de género 

programadas) *100 

Trimestral 

A.7 Realización de pláticas 

de sensibilización dirigidas a 

mujeres con la finalidad de 

promover la igualdad de trato 

y oportunidades. 

Porcentaje de 

cumplimiento en la 

realización de pláticas de 

sensibilización a mujeres  

(Número de pláticas de 

sensibilización dirigidas a 

mujeres realizadas / Número de 

pláticas de sensibilización 

programadas) *100 

Trimestral 
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11. ¿LOS COMPONENTES DEL PROYECTO COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA MIR CUMPLEN CON LAS 

SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS? 

 

a) Son los bienes o servicios que produce el Proyecto Coordinación 

Institucional para la Igualdad de Género. 

   b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo: informes 

realizados o proyectos desarrollados. 

   c) Son necesarios; es decir, ninguno de los Componentes es prescindible 

para generar el Propósito. 

   d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el 

Propósito. 

 

Respuesta: si 

  

NIVEL 

 

CRITERIO QUE APLICA 

4 

 

 

 

 Los Componentes del Proyecto Coordinación Institucional 

para la Igualdad de Género subproyecto promoción y 

sensibilización en materia de igualdad y prevención de la 

violencia de género del Programa Presupuestario Derechos 

Humanos cumplen en promedio con las características 

establecidas en la pregunta. 

 

 

Justificación 

 

Del análisis realizado a los Componentes de la MIR del Proyecto 04020608050101 

Coordinación Institucional para la Igualdad de Género subproyecto promoción y 

sensibilización en materia de igualdad y prevención de la violencia de género se 
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puede advertir que éstos cumplen con las características establecidas en la 

pregunta, ya que los siete Componentes que la integran están redactados como 

bienes o servicios que produce el proyecto, y como resultados logrados, 

cumpliendo con las dos primeras características de la pregunta, además se 

consideran necesarios para producir el propósito del proyecto, y su realización 

genera junto con los supuestos de ese nivel de objetivos el propósito. 

 

 

Componentes 

Proyecto 04020608050101 Coordinación Institucional para la Igualdad de Género 

subproyecto “Promoción y sensibilización en materia de igualdad y prevención de 

la violencia de género” 

 

NIVEL RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

Componentes C.1 Informe 

específico sobre 

igualdad de trato y 

oportunidades 

entre mujeres y 

hombres en el 

Estado de México 

publicado. 

Porcentaje de 

cumplimiento en la 

elaboración del 

Informe específico 

sobre igualdad de 

trato y 

oportunidades entre 

mujeres y hombres 

en el Estado de 

México  

(Número de informes 

específicos sobre igualdad de 

trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres en el 

Estado de México publicados / 

Número de Informes 

específico sobre igualdad de 

trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres en el 

Estado de México 

programados) x 100 

Anual 
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C.2 Acciones de 

promoción y 

difusión para el 

cumplimiento de la 

política de 

igualdad de trato y 

oportunidades 

entre mujeres y 

hombres 

realizados.  

Porcentaje de 

acciones de 

promoción y difusión 

de igualdad de trato 

y oportunidades 

entre mujeres y 

hombres  

(Número de acciones de 

promoción y difusión para el 

cumplimiento de la política de 

igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y 

hombres realizadas / Número 

acciones de promoción y 

difusión  para el cumplimiento 

de la política de igualdad de 

trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres 

programadas) x 100 

Trimestral 

 

 

12. ¿EL PROPÓSITO DE LA MIR CUENTA CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS: 

 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del Pp. 

c) Es único; es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: seguridad 

nacional consolidada o proyectos de inversión concretados. 

e) Incluye la población o área de enfoque objetivo. 

 

Respuesta: si 

 

NIVEL CRITERIO QUE APLICA 

4 

 

 

 

 El propósito cumple con todas las características 

establecidas en la pregunta. 
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Justificación 

 

En la Metodología para la construcción de la MIR se establece que el Propósito sea 

el cambio esperado en la población o área de enfoque, como resultado de recibir 

los bienes y servicios que otorga el Programa presupuestario y por lo tanto su 

resumen narrativo corresponde a la parte central del “Árbol del Problema” 

 

a) Si, es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado del 

cumplimiento o generación de los Componentes y los supuestos a ese nivel 

de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del Programa 

presupuestario derechos humanos. 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada. 

e) Incluye la población o área de enfoque objetivo, la cual parte de la 

población mujeres 

 

Propósito 

Proyecto 04020608050101 Coordinación Institucional para la Igualdad de Género 

subproyecto “Promoción y sensibilización en materia de igualdad y prevención de 

la violencia de género” 

 

 

NIVEL 

 

RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 

NOMBRE FORMULA 

 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

Propósito Las mujeres en situación de 

pobreza multidimensional del 

Estado de México reciben apoyos 

para mejorar su bienestar e 

incorporarse al desarrollo social, 

en condiciones igualitarias entre 

mujeres y hombres 

Porcentaje de 

acciones para 

impulsar la igualdad 

de género 

(Número de acciones para 

impulsar la igualdad de género 

programadas / Número de 

acciones para impulsar la 

igualdad de género 

realizadas) * 100 

Semestral 
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13. ¿EL FIN DE LA MIR CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS? 

 

a) Está claramente especificado; es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el Programa Presupuestario Derechos 

Humanos contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del Programa 

Presupuestario Derechos Humanos sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del Programa 

Presupuestario Derechos Humanos. 

d) Es único; es decir, incluye un solo objetivo. 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del 

programa sectorial.  

 

Respuesta: si 

 

NIVEL 

 

 

CRITERIO QUE APLICA 

4 

 

 

 

 El fin cumple con todas las características establecidas 

en la pregunta. 

Justificación 

 

En el resumen narrativo del nivel Fin, según el Manual para la Formulación del 

Anteproyecto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, se debe establecer en el 

nivel los objetivos de desarrollo u objetivos estratégicos que deberán alcanzarse en 

el mediano o largo plazo con la ejecución del Pp, así como su impacto con el Plan 

Nacional de Desarrollo y el PDEM respectivamente. Así, los resultados que se 

esperan con el cumplimiento del Fin, se consolidan tiempo después, por lo que: 

 



 

58 

 

a) Está claramente especificado; es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el Programa Presupuestario Derechos 

Humanos contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del Programa 

Presupuestario Derechos Humanos sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del Programa 

Presupuestario Derechos Humanos. 

d) Es único; es decir, incluye un solo objetivo. 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del 

programa sectorial, a través del eje trasversal Igualdad de género del Plan 

de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 

 

Fin 

Proyecto 04020608050101 Coordinación Institucional para la Igualdad de Género 

subproyecto “Promoción y sensibilización en materia de igualdad y prevención de 

la violencia de género” 

 

 

Objetivo o Resumen Narrativo 

Indicadores 

Nombre del Indicador Método de Cálculo Frecuencia 

de 

Medición 

Fin Contribuir con el bienestar 

social integral de la mujer, 

mediante acciones que 

impulsen sus capacidades, 

promuevan su inclusión a la 

educación, capacitación 

laboral, apoyos financieros y 

protección a su integridad. 

Tasa de variación en el 

porcentaje de mujeres en 

situación de pobreza en el 

Estado de México 

((Porcentaje de mujeres en situación 

de pobreza en el Estado de México 

en el año actual / Porcentaje de 

mujeres en situación de pobreza en 

el Estado de México en el año 

anterior) -1) *100 

Anual 
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14. ¿EN EL DOCUMENTO NORMATIVO DEL PROYECTO 04020608050101 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

SUBPROYECTO “PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE 

IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO” ES POSIBLE 

IDENTIFICAR EL RESUMEN NARRATIVO DE LA MIR (FIN, PROPÓSITO, 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES)? 

 

Si no se identifica al menos uno de los elementos del resumen narrativo de la MIR 

(Fin, Propósito, Componentes y Actividades) en el documento normativo del 

Programa Presupuestario Derechos Humanos, se deberá considerar información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta sería “No”. 

 

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es 

“Si” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 

 

Respuesta: si 

 

NIVEL CRITERIO QUE APLICA 

4 

 

 

 

 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el 

Propósito y el Fin de la MIR se identifican en el documento 

normativo del Proyecto Coordinación Institucional para la 

Igualdad de Género subproyecto “Promoción y 

sensibilización en materia de igualdad y prevención de la 

violencia de género”.  

 

 

Justificación 

 

A continuación se desglosa por cada uno de los niveles de la Matriz de Indicadores 

para Resultados del Proyecto 04020608050101 Coordinación Institucional para la 
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Igualdad de Género subproyecto “Promoción y sensibilización en materia de 

igualdad y prevención de la violencia de género” los documentos normativos que 

sustentan el desarrollo de éstas. 

 

 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO DOCUMENTO NORMATIVO 

Fin Contribuir con el bienestar social integral de la 

mujer, mediante acciones que impulsen sus 

capacidades, promuevan su inclusión a la 

educación, capacitación laboral, apoyos 

financieros y protección a su integridad. 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Artículo 102, apartado B.  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México. Artículo 16.  

 Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Artículo 70.  

Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.  

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México. Artículo 3.  

Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México. Artículo 2  

Reglamento Interior de la Unidad de Igualdad de 

Género y Erradicación de la Violencia de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México 

Anteproyecto de Presupuesto de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México 2020.  

Plan Anual de Trabajo 2020 de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México. 

Propósito Las mujeres en situación de pobreza 

multidimensional del Estado de México reciben 

apoyos para mejorar su bienestar e incorporarse 

al desarrollo social, en condiciones igualitarias 

entre mujeres y hombres. 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Artículo 102, apartado B.  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México. Artículo 16.  

 Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Artículo 70.  

Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.  

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México. Artículo 3.  



 

61 

 

Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México.  

Reglamento Interior de la Unidad de Igualdad de 

Género y Erradicación de la Violencia de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México 

Anteproyecto de Presupuesto de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México 2020.  

Plan Anual de Trabajo 2020 de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México 

Condiciones Generales es Trabajo de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México. 

Manual General de Organización de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México.  

Manual de Procedimientos de la unidad 

administrativa responsable del proyecto 

 

Componentes C.1 Informe específico sobre igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres en el 

Estado de México publicado. 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Artículo 102, apartado B.  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México. Artículo 16.  

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México. Artículo 3.  

Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México.  

Reglamento Interior de la Unidad de Igualdad de 

Género y Erradicación de la Violencia de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México 

Anteproyecto de Presupuesto de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México 2020.  

Plan Anual de Trabajo 2020 de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México. 

 

C.2 Acciones de promoción y difusión para el 

cumplimiento de la política de igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres 

realizados.  

Actividades A.1 Realización de acciones integrales para 

mejorar la calidad de vida de las mujeres. 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Artículo 102, apartado B.  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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A.2 Impartición de talleres para fomentar el 

autoempleo y el desarrollo individual de las 

mujeres. 

México. Artículo 16.  

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México. Artículo 3.  

Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México.  

Reglamento Interior de la Unidad de Igualdad de 

Género y Erradicación de la Violencia de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México 

Anteproyecto de Presupuesto de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México 2020.  

Plan Anual de Trabajo 2020 de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México. 

Manual General de Organización de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México.  

Manual de Procedimientos de la unidad 

administrativa responsable del proyecto 

 

 

 

A.3. Realización de acciones encaminadas a 

fomentar la autoestima, bienestar emocional y 

empoderamiento de la mujer. 

A.4. Líneas de acción del Programa de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de México competencia de la Secretaría 

Ejecutiva del SIPINNA cumplidas 

A. 4.1. Implementación de mecanismos de 

coordinación y vinculación intergubernamentales 

estatales y municipales. 

A.5.1. Suscripción o renovación de convenios de 

coordinación, colaboración o concertación con 

instancias públicas, privadas o sociales. 

A.5.2. Otorgamiento de asesorías a los Sistemas 

Municipales de Protección Integral de niñas, 

niños y adolescentes para la elaboración de sus 

programas municipales. 

A.5.3. Realización de acciones de capacitación 

para dar a conocer los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes  

A. 5.4. Difusión de campañas digitales sobre los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 

A.5.5. Realización de eventos para promover los 

estudios e investigaciones en favor de la 

atención, defensa y protección de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. 
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A.6 Seguimiento al Mecanismo para la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

contra las mujeres del Estado de México.  

A.6.1 Realización de acciones de vigilancia del 

respeto a derechos humanos a favor de personas 

en situación de vulnerabilidad o susceptibles de 

discriminación. 

A.7 Realización de pláticas de sensibilización 

dirigidas a mujeres con la finalidad de promover 

la igualdad de trato y oportunidades. 

 

De la lógica horizontal de la matriz de indicadores para resultados 

 

15. ¿EN CADA UNO DE LOS NIVELES DE OBJETIVOS DE LA MIR DEL 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DERECHOS HUMANOS (FIN, PROPÓSITO, 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES) EXISTEN INDICADORES PARA MEDIR EL 

DESEMPEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS? 

 

a) Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco. 

b) Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión importante del logro 

del objetivo. 

c) Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá estar 

disponible a un costo razonable. 

d) Monitoreable: el indicador podrá sujetarse a una verificación independiente. 

e) Adecuado: el indicador aportará una base suficiente para evaluar o valorar 

el desempeño 

 

Respuesta: si 
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NIVEL CRITERIO QUE APLICA 

4 

 

 

 

 Los indicadores del Programa Presupuestario Derechos 

Humanos cumplen en promedio con las características 

establecidas en la pregunta. 

 

Justificación 

 

Derivado del análisis y valoraciones de la MIR del Proyecto 04020608050101 

Coordinación Institucional para la Igualdad de Género subproyecto “Promoción 

y sensibilización en materia de igualdad y prevención de la violencia de 

género”, se puede advertir la existencia de indicadores en cada uno de los 

niveles que la componen, cumpliendo con las características al advertir que son 

claros, relevantes, con costos considerables, son monitoreables y portan bases 

suficientes para evaluar o valorar el desempeño. 

 

16. ¿LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO DERECHOS HUMANOS CUENTAN CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 

 

a) Nombre 

b) Definición 

c) Método de cálculo 

d) Unidad de Medida 

e) Frecuencia de Medición 

f) Línea base 

g) Metas 
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h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o 

nominal) 

 

Respuesta si  

  

NIVEL CRITERIO QUE APLICA 

4 

 

 

 

 Las Fichas Técnicas de los indicadores del Proyecto 

“Promoción y sensibilización en materia de igualdad y 

prevención de la violencia de género” cumplen con las 

características establecidas en la pregunta. 

 

Justificación: 

 

De la revisión realizada a las Fichas Técnicas de los indicadores Proyecto 

04020608050101 Coordinación Institucional para la Igualdad de Género 

subproyecto “Promoción y sensibilización en materia de igualdad y prevención 

de la violencia de género”, se puede advertir que cuentan con todos los 

elementos o características señaladas en la pregunta, como: nombre, 

definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea 

base, metas y comportamiento del indicador; elementos mínimos que son 

queridos en las fichas técnicas de los indicadores estratégicos y de gestión que 

son integrados en el Sistema de Planeación y Presupuesto SPP, del Gobierno 

del Estado de México, en la fase de integración de Anteproyecto de 

Presupuesto. 

 

En cuanto a su factibilidad de cumplimiento de las metas, éstas presentan un 

alto grado de cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo, siendo 

congruente con cada nivel del indicador dentro de la MIR. 
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17. ¿LAS METAS DE LOS INDICADORES DE LA MIR DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO DERECHOS HUMANOS TIENEN LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS? 

 

a) Cuentan con unidad de medida. 

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que cuenta el Programa Presupuestario 

Derechos Humanos. 

 

Respuesta: si 

 

NIVEL CRITERIO QUE APLICA 

4 

 

 

 

 Las metas del proyecto Coordinación Institucional para la 

Igualdad de Género subproyecto “Promoción y 

sensibilización en materia de igualdad y prevención de la 

violencia de género” cumplen con las características 

establecidas en la pregunta. 

 

Justificación  

 

Como se especificó en la anterior pregunta, en todas las fichas técnicas de los 

indicadores del Proyecto Coordinación Institucional para la Igualdad de Género 

subproyecto “Promoción y sensibilización en materia de igualdad y prevención de la 

violencia de género”, cuentan con unidad de medida, asimismo, están orientadas a 

impulsar el desempeño y la consecución de los resultados, es decir, no son laxas, 

están orientadas para la generación de servicios en beneficios de la población 

objetivo 
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En este sentido, las metas son factibles de alcanzar, considerando los plazos y los 

recursos humanos y financieros con los que cuenta en función de la determinación 

de éstas en el Plan Anual de Trabajo 2020. 

 

18. ¿CUÁNTOS DE LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LA MIR TIENEN 

ESPECIFICADOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS? 

 

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. 

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 

Respuesta: si 

 

NIVEL CRITERIO QUE APLICA 

4 

 

 

 

 Los indicadores de la MIR cuentan con medios de verificación 

que cumplen con las características establecidas en la 

pregunta. 

Justificación 

 

Los indicadores de la MIR del Proyecto Coordinación Institucional para la Igualdad 

de Género subproyecto “Promoción y sensibilización en materia de igualdad y 

prevención de la violencia de género” cuentan con los medios de verificación en 

cada uno de los distintos niveles que integran la MIR y constituyen un elemento 

importante de transparencia y rendición de cuentas frente a la sociedad, pues 

corresponde a las fuentes de información que se utilizaron para calcular los 

indicadores. 
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19. CONSIDERANDO EL CONJUNTO OBJETIVO-INDICADORES-MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN, ES DECIR, CADA RENGLÓN DE LA MIR DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO DERECHOS HUMANOS ¿ES POSIBLE IDENTIFICAR LO 

SIGUIENTE? 

 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los 

indicadores; es decir, ninguno es prescindible. 

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los 

indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a 

ese nivel. 

 

Respuesta: si 

 

NIVEL CRITERIO QUE APLICA 

4 

 

 

 

 Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación 

del Programa Presupuestario Derechos Humanos tienen las 

características establecidas 

Justificación 

 

Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del Proyecto 

Coordinación Institucional para la Igualdad de Género subproyecto “Promoción y 

sensibilización en materia de igualdad y prevención de la violencia de género” 

cuentan en cada renglón de la MIR con los medios de verificación necesarios, y 

cumplen con las características señaladas en la Metodología de Marco Lógico 

(MML) y la Guía para elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

referida en la pregunta anterior, toda vez que las fuentes de información señaladas 
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en los indicadores para que son oficiales y públicas, y se hace referencia a 

soportes internos generadas por los ejecutores del proyecto. 

 

VALORACIÓN FINAL DE LA MIR 

 

20. SE DEBERÁN SUGERIR MODIFICACIONES EN LA MIR DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO DERECHOS HUMANOS O INCORPORAR LOS CAMBIOS 

QUE RESUELVAN LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN CADA UNO DE SUS 

ELEMENTOS A PARTIR DE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ESTE 

APARTADO.  

 

Respuesta: 

 

Con base en lo expuesto en las respuestas anteriores y en concordancia con lo 

vertido, se tiene que de los resúmenes de la MIR del SPP, cumplen y se cuenta 

con una MIR que es madura, que es consistente en su lectura vertical y horizontal, 

con lo que se puede medir el desempeño del Programa presupuestario. 
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TOMO V. Análisis de posibles 

complementariedades y coincidencias con otros 
Programa Presupuestario Derechos Humanos 
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21. ¿CON CUÁLES PROGRAMA PRESUPUESTARIO DERECHOS HUMANOS Y 

EN QUÉ ASPECTOS EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DERECHOS 

HUMANOS EVALUADO PODRÍA TENER COMPLEMENTARIEDAD Y/O 

COINCIDENCIAS? 

 

a) El Propósito de los Programas Presupuestarios 

b) la definición de la población o área de enfoque objetivo 

c) los tipos de apoyo otorgados por el Programa Presupuestario y 

d) la cobertura del Programa Presupuestario Derechos Humanos 

 

Justificación: 

 

El programa presupuestario Derechos Humanos se encuentra alineado a la 

estructura programática del Gobierno del Estado de México, y el proyecto, 

“Promoción y sensibilización en materia de igualdad y prevención de la violencia de 

género” conforma a este programa presupuestario, motivo por el cual, no se 

encontraron programas similares o coincidencias, dado que la lineación y 

estructura programática evita la sobre posición de las funciones gubernamentales, 

mediante la vinculación de actividades, que permiten determinar la contribución 

específica de cada programa presupuestario en función de la naturaleza jurídica y 

el fin para el cual fueron creados. 
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Conclusiones 
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CONCLUSIONES 

 

En la Comisión de Derechos Humanos Estatal se ha buscado fortalecer los 

procesos de evaluación, en dicho ejercicio se retomó como insumos básicos el 

Plan Anual de Trabajo 2020, la MIR del mismo periodo y sus instrumentos 

normativos que tutelan el funcionar institucional diario que orientan y organizan la 

actividad institucional. 

 

Por lo que la presente evaluación tuvo como finalidad determinar el grado de 

eficacia, eficiencia, calidad, resultados e impacto con que han sido empleados los 

recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos del programa 

presupuestario, Derechos Humanos en específico al proyecto “Promoción y 

sensibilización en materia de igualdad y prevención de la violencia de género”  

 

El proyecto evaluado se encuentra inmerso dentro de las acciones del programa 

presupuestario, por lo que reviste gran importancia, mismo que se integra por el 

subproyecto “Promoción y sensibilización en materia de igualdad y prevención de la 

violencia de género” ,mismo que cuentan con objetivos específicos, estrategias y 

acciones que permiten cumplir con el fin para el cual fueron creados y en su 

conjunto contribuyen a mejorar la efectividad organizacional, potenciar los recursos 

humanos y optimizar la utilización de los recursos materiales, técnicos y financieros 

para contribuir al fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos 

de la población en la entidad. 

 

Si bien es cierto que derivado del análisis realizado a la MIR del Proyecto 

Coordinación Institucional para la Igualdad de Género subproyecto “Promoción y 

sensibilización en materia de igualdad y prevención de la violencia de género” se 
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considera como un instrumento con el que se puede medir el desempeño del 

Programa presupuestario, también lo es que su estructura considera aspectos que 

involucran unidades administrativas distintas a la responsable del proyecto por lo 

que es conveniente que la MIR sea única y de responsabilidad de la Unidad de 

Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia. 
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Valoración cuantitativa global 
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VALORACIÓN CUANTITATIVA GLOBAL 

 

 

A continuación se presenta un cuadro con los reactivos que fueron considerados y 

el puntaje obtenido, a partir de los niveles asignados en las preguntas cuya 

respuesta debe ser binaria y por niveles. Esta valoración cuantitativa global debe 

considerar el total de puntos posibles de obtener.  

 

 

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Justificación de la creación y del 

diseño del programa 

12 Cuenta con documentos que justifican su creación y diseño. 

Contribución del Pp a las Metas 

Estatales y planeación orientada 

a resultados 

4 El Propósito del Programa presupuestario “Fiscalización 

Gubernamental” está relacionado directamente con el Eje 

Transversal Igualdad de género, Objetivo: Reducir todos los 

tipos de violencia contra las mujeres y niñas 

Poblaciones o áreas de enfoque 8 En este caso, se tiene población siendo estas mujeres y 

niñas del Estado de México  

Matriz de indicadores para 

Resultados (MIR) 

34 Se cuenta con una MIR del Programa presupuestario, 

mismo que se elaboró con apego a la Metodología del 

Marco Lógico, por tanto, la lógica de la MIR es correcta. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros Pp 

N/A El proyecto evaluado no tiene coincidencias con otros 

programas. 

Valoración final 100  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO 

 

 

1. Identificación del programa/proyecto  

 

El Proyecto Coordinación Institucional para la Igualdad de Género subproyecto 

“Promoción y sensibilización en materia de igualdad y prevención de la violencia de 

género” deriva del Programa Presupuestario Derechos Humanos. 

 

En febrero de 1993 entra en funciones la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México, y se crea como organismo autónomo para la protección de los 

derechos humanos que reconoce el orden jurídico mexicano, es un organismo 

público de carácter permanente, con autonomía de gestión y presupuestaria, 

personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de la protección no 

jurisdiccional y promoción de los derechos humanos en el Estado de México; la 

cual tiene por objeto establecer las bases para la protección, observancia, respeto, 

garantía, estudio, promoción y divulgación de los derechos humanos que ampara el 

orden jurídico mexicano; así como, los procedimientos que se asignen ante ella, de 

conformidad con los artículos 2 y 3 de su Ley 

 

 

2. Problema o necesidad que el programa/proyecto pretende atender o resolver 

 

El proyecto considera que las acciones de promoción y sensibilización en los 

derechos humanos de las mujeres y niñas, coadyuve al fortalecimiento de la 
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igualdad de género, fortaleciendo los valores de la sociedad mexiquense hacia la 

paz, la no discriminación y la no violencia. Además, buscará incidir en la 

disminución de todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 

niñas del Estado de México. 

 

 

3. La Contribución del programa/proyecto a las metas estatales, a través de los 

objetivos sectoriales 

 

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 es el documento que 

agrupa las políticas y programas en cuatro Pilares de acción y tres Ejes 

Transversales para el Fortalecimiento Institucional, dichos Pilares son: Social, 

Económico, Territorial y Seguridad, así como los siguientes Ejes Transversales 

Igualdad de Género, Gobierno Capaz y Responsable y Conectividad y Tecnología 

Para El Buen Gobierno 

 

El Programa presupuestario Derechos Humanos se encuentra vinculado con el 

Pilar seguridad del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, del que se 

desprende Proyecto: 04020608050101 Coordinación Institucional para la Igualdad 

de Género Subproyecto: “Promoción sensibilización en materia de igualdad y 

prevención de la violencia de género” mismo que se encuentra vinculado con el eje 

transversal Igualdad de Género de dicho Plan de Desarrollo del Estado 2017-2023, 

lo que existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial y programa nacional y el logro del Propósito aporta al cumplimiento de los 

objetivos señalados en los programas antes referidos. 
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4. Descripción de los objetivos del programa/proyecto, así como los bienes o 

servicios que ofrecen 

 

Objetivo: Promover la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres con la finalidad de disminuir los obstáculos que impiden su desarrollo 

integral, fomentando la cultura de igualdad de género que brinde oportunidades 

para desempeñarse en todos los espacios sociales. 

 

Considerando el análisis situacional en materia de derechos humanos, así como 

los retos plasmados en el Programa Anual de Trabajo 2020 se pretenden realizar 

acciones que permitan sensibilizar a la población en materia de Igualdad y 

prevención de la violencia de género. 

 

 

5. Identificación y cuantificación de la población o áreas de enfoque potencial y 

objetivo. 

 

El proyecto tiene una población potencial y población objetivo definidas, con unidad 

de medida, están cuantificadas, hay una metodología para su cuantificación, así 

como fuentes de información y existen plazos definidos para su revisión y 

actualización. 

 

En este sentido; la población objetivo del proyecto evaluado del Programa 

Presupuestario Derechos Humanos considera la totalidad de mujeres en el Estado 

de México misma que se estima en 8,353,540 (Encuesta Intercensal 2015 - INEGI) 

y de niñas y niños se estima en 4 353, 914 (Censo de Población y Vivienda 2010 - 

INEGI) 
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Por lo que la población potencial es aquella que estará en condiciones de ser 

atendida en situación de vulnerabilidad residente del Estado de México, así como 

los habitantes nacionales y extranjeros que transitan por cualquiera de sus 

municipios que se encuentre en condiciones de violencia de género. 

 

 

6. Presupuesto aprobado para el ejercicio evaluado. 

 

El presupuesto aprobado para el Proyecto Coordinación Institucional para la 

igualdad de Género subproyecto: Promoción y sensibilización en materia de 

igualdad y prevención de la violencia de género, fue de $ 26´150,000.00 

 

 

7. Metas de Fin, propósito y componentes. 

 

Meta de Fin: 

 

De conformidad con planteado en la MIR interinstitucional (Secretaria de Desarrollo 

Social, Secretaria General de Gobierno, Sistema Para el Desarrollo Integral de la 

Familia y la Codhem), durante 2020, se espera que la proporción de mujeres en 

situación de pobreza sea de 42.7 por ciento, lo que representa que no se obtendrá 

variación de mujeres en situación de pobreza en el Estado de México, con relación 

al año anterior. 

 

Meta de Propósito: 

 

Así mismo en 2020, se tiene previsto beneficiar a 6.65 por ciento, es decir a 150 mil 

mujeres de 18 a 59 años de edad, con apoyos económicos en especie, con 

relación a las 2 millones 257 mil 262 mujeres en pobreza multidimensional esto de 
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conformidad con lo planteado en la MIR interinstitucional (Secretaria de Desarrollo 

Social, Secretaria General de Gobierno, Sistema Para el Desarrollo Integral de la 

Familia y la Codhem). 

 

 

Meta de Componentes: 

 

 Para 2020, las Instancias del Gobierno prevén atender 16 acuerdos ante 

autoridades municipales, Organizaciones Civiles, Sistemas Estatal y 

Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que 

promoverá y protegerá al 100 por ciento los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes mexiquenses 

 

 En 2020, se prevé un cumplimiento del 100 por ciento con la publicación del 

informe específico sobre igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres, fomentando el conocimiento entre la sociedad mexiquense 

 

 Para 2020, se estima un cumplimiento de 268 acciones de promoción y 

difusión de la política de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y 

mujeres del Estado de México, lo que representa el 100 por ciento de 

acciones programadas para este ejercicio fiscal. 

 

8. Valoración de la pertinencia del diseño del programa/proyecto respecto a la 

atención del problema o necesidad. 

 

Proyecto: 020608050101-Coordinación institucional para la igualdad de género 

deriva del Programa Presupuestario Derechos Humanos, Subproyecto: Promoción 

y sensibilización en materia de igualdad y prevención de la violencia de género el 

cual tiene por objeto Promover la igualdad de derechos y oportunidades entre 
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hombres y mujeres con la finalidad de disminuir los obstáculos que impiden su 

desarrollo integral, fomentando la cultura de igualdad de género que brinde 

oportunidades para desempeñarse en todos los espacios sociales. 

 

 

ANEXO 2. METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES 

O ÁREAS DE ENFOQUE POTENCIAL Y OBJETIVOS 

 

El proyecto: 020608050101 - Coordinación institucional para la igualdad de género 

Subproyecto: Promoción y sensibilización en materia de igualdad y prevención de 

la violencia de género tiene una población potencial y población objetivo definidas, 

con unidad de medida, están cuantificadas, hay una metodología para su 

cuantificación, así como fuentes de información y existen plazos definidos para su 

revisión y actualización. 

 

En este sentido; la población objetivo del proyecto evaluado del Programa 

Presupuestario Derechos Humanos considera la totalidad la totalidad de mujeres 

en el Estado de México misma que se estima en 8,353,540 (Encuesta Intercensal 

2015 - INEGI) y de niñas y niños se estima en 4 353, 914 (Censo de Población y 

Vivienda 2010 - INEGI). 
 

La población potencial es aquella que estará en condiciones de ser atendida, es 

aquella en situación de vulnerabilidad residente del Estado de México, así como los 

habitantes nacionales y extranjeros que transitan por cualquiera de sus municipios. 
 

La metodología para su cuantificación se basa en las estimaciones y 

programaciones establecidas por la unidad administrativa las cuales son 

consideradas en función de la disponibilidad de los recursos con que se cuenta 

para el cumplimiento de las acciones sustantivas.  
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Dichos elementos se fortalecen en función de la determinación de un diagnóstico, 

que de conformidad con la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, y 

el Manual para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Gobierno del 

Estado de México, los planes y programas incluyendo el Plan Anual de Trabajo 

deben contener un diagnóstico con elementos mínimos como; descripción, 

evaluación, análisis de la situación actual y la trayectoria histórica de la realidad 

económica, ambiental, política y social de algún fenómeno o variable a estudiar, 

elementos integrados en el anteproyecto de presupuesto que se genera en la 

Codhem en cada anualidad. 

 

El registro de la evidencia de la población objetivo está definida en documentos 

oficiales como el Anteproyecto de Presupuesto, Informes Trimestrales de 

Seguimiento, e Informe Anual de Gestión de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México, así como en la base de datos del Sistema de Seguimiento y 

Evaluación de la Gestión, del cual obra registro del monitoreo de forma mensual, 

trimestral y anual en el cumplimiento a las acciones sustantivas. 

 

ANEXO 3. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

 

Ver cuadro al final del documento. 

ANEXO 4. INDICADORES 

 

Programa Presupuestario: Derechos Humanos 

Unidad Responsable: Unidad de Información, Planeación y Evaluación 

Unidad Ejecutora: Unidad de Información, Planeación y Evaluación 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático Ejercicio Fiscal 2020 
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 Cumple 

Nivel de Objetivo Nombre del 

indicador 

Meta Unidad de 

medida 

Justificación Factible 

 

Justificación Propuesta de 

mejora de la meta 

Fin Si Si Si Si Si SI Si 

Propósito Si Si Si Si Si SI Si 

componentes Si Si Si Si Si SI Si 

Actividad Si Si Si Si Si SI Si 

 

ANEXO 5. METAS DEL PROGRAMA 

 

Programa Presupuestario: Derechos Humanos 

Unidad Responsable: Unidad de Información, Planeación y Evaluación 

Unidad Ejecutora: Unidad de Información, Planeación y Evaluación 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático Ejercicio Fiscal 2020 

 

Nivel de 

Objetivo 

Nombre del indicador Meta Unidad de 

medida 

Justificación Factible 

 

Justificación Propuesta de 

mejora de la 

meta 

FIN Tasa de variación en el 

porcentaje de mujeres en 

situación de pobreza en el 

Estado de México 

0.00 persona SI SI SI NO 

PROPOSITO 

 

Porcentaje de mujeres que 

mejoran su nivel de vida. 

100 persona SI SI SI NO 

Porcentaje de acciones para 

impulsar la igualdad de género 

100 acción SI SI SI NO 

COMPONENTE

S 

 

 

Porcentaje de cumplimiento en 

la elaboración del Informe 

específico sobre igualdad de 

trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres en el Estado 

de México  

1 Informe SI SI SI NO 

 Porcentaje de acciones de 

promoción y difusión de 

igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y 

hombres  

268 acción SI SI SI NO 
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ACTIVIDAD Porcentaje de acciones 

integrales para mejorar la 

calidad de vida de las mujeres 

100 acción SI SI SI NO 

 Porcentaje de mujeres 

capacitadas en cursos o talleres 

de capacitación realizados por el 

Consejo Estatal de la Mujer y 

Bienestar Social. 

100 curso SI SI SI NO 

 Porcentaje de mujeres 

atendidas con el programa de 

Igualdad de trato y 

oportunidades para la mujer y 

para el hombre  

100 persona SI SI SI NO 

 Porcentaje de líneas de acción 

cumplidas por la Secretaría 

Ejecutiva del SIPINNA. 

100 acción SI SI SI NO 

 Porcentaje de cumplimiento de 

mecanismos de coordinación y 

vinculación estatales y 

municipales implementados 

100 acción SI SI SI NO 

 Porcentaje de convenios 

suscritos o renovados para 

promover los derechos de la 

niñez y adolescencia 

100 convenio SI SI SI NO 

 Porcentaje de cumplimiento de 

reportes de asesorías otorgadas 

a los Sistemas Municipales de 

Protección Integral de niñas, 

niños y adolescentes 

100 reporte SI SI SI NO 

 Porcentaje de cumplimiento de 

acciones de capacitación 

realizadas  

100 acción SI SI SI NO 

 Porcentaje de campañas 

digitales de difusión sobre los 

derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

100 Campaña SI SI SI NO 

 Porcentaje de eventos 

realizados por la Secretaría 

Ejecutiva en favor de la 

atención, defensa y protección 

de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes. 

100 acción SI SI SI NO 

 Porcentaje de cumplimiento en 

el seguimiento de la Declaratoria 

100 acción SI SI SI NO 
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de Alerta de Violencia de 

Género  

 Porcentaje de cumplimiento de 

visitas a dependencias públicas 

especializadas en violencia de 

género  

100 visita SI SI SI NO 

 Porcentaje de cumplimiento en 

la realización de pláticas de 

sensibilización a mujeres  

100 acción SI SI SI NO 

 

ANEXO 6. PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS 

 

Como ya se mencionó anteriormente se cuenta con una MIR que es madura, que 

es consistente en su lectura vertical y horizontal, con lo que se puede medir el 

desempeño del Programa presupuestario. Por lo que no es necesario una 

propuesta de mejora en dicha Matriz de Indicadores. 

 

ANEXO 7. COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS 

 

Programa Presupuestario: Derechos Humanos  

Unidad Responsable: Unidad de Información, Planeación y Evaluación  

Unidad Ejecutora: Unidad de Información, Planeación y Evaluación  

Tipo de Evaluación: Diseño Programático Ejercicio Fiscal 2020 

NIVEL DE 

OBJETIVO 

UNIDAD 

RESPONSABL

E 

PROPÓSITO ÁREA DE 

ENFOQUE 

TIPO DE 

APOYO 

COBERTURA 

GEOGRÁFIC

A 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

PROGRAMAS 

CON 

COINCIDENCIA 

PROGRAMAS 

COMPLEMEN

-TARIOS 

JUSTIFIC

ACIÓN 

Propósito Comisión de 

Derechos 

Humanos del 

Estado de 

México 

Las mujeres en 

situación de pobreza 

multidimensional del 

Estado de México 

reciben apoyos para 

mejorar su bienestar 

e incorporarse al 

desarrollo social, en 

condiciones 

igualitarias entre 

mujeres y hombres. 

Unidades 

administrativas 

de la Codhem 

Revisión Estado de 

México 

MIR del Pp Ninguno Ninguno Ninguna 
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ANEXO 8. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS, Y RECOMENDACIONES PARA 

LA EVALUACIÓN DE DISEÑO PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

 

TEMA DE EVALUACIÓN 

DISEÑO 

FORTALEZA Y OPORTUNIDAD/ 

DEBILIDAD O AMENAZA 

REFERENCIA 

(PREGUNTA) 

RECOMENDACIÓN 

Tomo I Justificación de la 

creación o modificación y 

diseño del Pp 

El Pp cuenta con una justificación legal 

y empírica que sustenta el tipo de 

intervención que lleva a cabo. 

1 a 3 N/A 

Tomo II Contribución del Pp 

a las Metas Estatales y 

planeación orientada a 

resultados 

El propósito del Pp está relacionado 

directamente con el eje transversal 

Igualdad de Género, objetivo Reducir 

todos los tipos de violencia contra las 

mujeres y niñas. 

4 N/A 

Existe vinculación directa del Pp y 

proyecto con los objetivos y metas de 

Plan de Desarrollo del Estado de México 

5 a 6 N/A 

Tomo III Poblaciones o 

Áreas de Enfoque potencial 

y objetivo 

El Pp y proyecto evaluado atienden a un 

área de enfoque específica siendo la 

violencia de genero 

7 a 8 N/A 

Tomo IV Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

Las metas de los indicadores están 

orientadas a resultados 

9 a 20 N/A 

Tomo V 

Complementariedades y 

coincidencias del Pp 

El Programa presupuestario Derechos 

Humanos en su proyecto institucional 

para la igualdad de género no tiene 

programas complementarios. 

21 N/A 

 

De acuerdo al análisis realizado al Programa presupuestario Derechos Humanos 

en su proyecto institucional para la igualdad de género no se identifica debilidades 

o amenazas que pudieran interferir en el cumplimiento de su objetivo o en el 

desarrollo de sus actividades para el objeto para el cual fue creado cumpliendo así 

con la metodología normativa que rige su actuar. 
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ANEXO 9. VALORACIÓN FINAL  

 

A continuación se presenta un cuadro con los reactivos que fueron considerados y 

el puntaje obtenido, a partir de los niveles asignados en las preguntas cuya 

respuesta debe ser binaria y por niveles. Esta valoración cuantitativa global debe 

considerar el total de puntos posibles de obtener.  

 

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Justificación de la creación y del 

diseño del programa 

12 Cuenta con documentos que justifican su creación y diseño. 

Contribución del Pp a las Metas 

Estatales y planeación orientada a 

resultados 

4 El Propósito del Programa presupuestario “Fiscalización 

Gubernamental” está relacionado directamente con el Eje 

Transversal Igualdad de género, Objetivo: Reducir todos los 

tipos de violencia contra las mujeres y niñas 

Poblaciones o áreas de enfoque 8 En este caso, se tiene población siendo estas mujeres y 

niñas del Estado de México  

Matriz de indicadores para Resultados 

(MIR) 

34 Se cuenta con una MIR del Programa presupuestario, mismo 

que se elaboró con apego a la Metodología del Marco 

Lógico, por tanto, la lógica de la MIR es correcta. 

Complementariedades y coincidencias 

con otros Pp 

N/A El proyecto evaluado no tiene coincidencias con otros 

programas. 

Valoración final 100  

 

 

ANEXO 10. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

 

Es conveniente que la MIR corresponda única y exclusivamente a la Unidad de 

Igual de Género y Erradicación de la Violencia de la Codhem al ser esta el área 

ejecutora y operativa del proyecto toda vez que su cumplimiento se vinculan otras 

áreas de la dependencia y su ejecución pudiera verse afectado en su desempeño. 
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ANEXO 11. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA 

EVALUACIÓN 

 

FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

Nombre o denominación de la evaluación Evaluación de Diseño Programático del Proyecto: 

04020608050101 Coordinación Institucional para la 

Igualdad de Género 

Nombre del programa evaluado  Proyecto: 04020608050101 Coordinación 

Institucional para la Igualdad de Género 

Unidad Responsable de la operación del Programa 

Presupuestario Derechos Humanos  

Unidad de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación  

Servidor(a) público(a) responsable del programa  M. en A.P. Sheila Velázquez Londaiz  

Jefa de la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación  

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) a la 

que corresponde la evaluación  

2020 

Año de término de la evaluación  

 

2020 

Tipo de evaluación  Diseño Programático  

Nombre de la instancia evaluadora  Comisión de Derechos Humanos del Estado México  

Nombre del coordinador(a) de la evaluación  M. en A.P. Sheila Velázquez Londaiz  

Nombre de los(as) principales colaboradores(as)  M. en A.P. Sheila Velázquez Londaiz  
L.P.T. Claudia Pineda Guzmán. Subdirectora de 
Evaluación.  
C.P Juan Jesús Flores Pérez  

Nombre de la unidad administrativa responsable de 

dar seguimiento a la evaluación  

Unidad de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación.  

Nombre del (de la) titular de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la evaluación  

 

M. en A.P. Sheila Velázquez Londaiz  

Jefa de la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación  

Nombres de los(las) servidores(as) públicos(as), 

adscritos(as) a la unidad administrativa responsable 

de dar seguimiento a la evaluación, que coadyuvaron 

con la revisión técnica de la evaluación.  

 

M. en A.P. Sheila Velázquez Londaiz  

Jefa de la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación  

Mtra. en M.S.C Mireya Miranda Carrillo Titular de la 

Unidad de la Igualdad de Género y Erradicación de 

la Violencia 

Lic. Víctor Antonio Lemus Hernández  
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Titular del Órgano Interno de Control  

L.P.T. Claudia Pineda Guzmán.  

Subdirectora de Evaluación 

Forma de contratación de la instancia evaluadora  

 

No aplica  

 

Costo total de la evaluación con IVA incluido  

 

No aplica  

 

Fuente de financiamiento  

 

No aplica  
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Tabla Anexo 3. Matriz de indicadores de resultados 

 
  Objetivo o Resumen 

Narrativo 
Indicadores Medios de 

Verificación 
Supuestos Tipo de 

Indicador 
Dimensión 
del 
Indicador 

Variables de la 
Meta 

 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo Frecuencia 
de 
Medición 

 

Fin Contribuir con el 
bienestar social 
integral de la mujer, 
mediante acciones 
que impulsen sus 
capacidades, 
promuevan su 
inclusión a la 
educación, 
capacitación laboral, 
apoyos financieros y 
protección a su 
integridad. 

Tasa de variación 
en el porcentaje 
de mujeres en 
situación de 
pobreza en el 
Estado de México 

((Porcentaje de 
mujeres en situación 
de pobreza en el 
Estado de México en 
el año actual / 
Porcentaje de 
mujeres en situación 
de pobreza en el 
Estado de México en 
el año anterior) -1) 
*100 

Anual   
Datos sobre pobreza 
de CONEVAL. 
Datos de población 
de INEGI. 

Las condiciones 
socioeconómicas 
del país son 
favorables, 
permitiendo generar 
acciones en favor 
de las mujeres. 
Existe voluntad 
política. 

Estratégico Eficacia 1. Porcentaje de 
mujeres en 
situación de 
pobreza en el 
Estado de México 
en el año actual                                       
2. Porcentaje de 
mujeres en 
situación de 
pobreza en el 
Estado de México 
en el año anterior 

  
CEMyBS 

Propósito: Las mujeres en 
situación de pobreza 
multidimensional del 
Estado de México 
reciben apoyos para 
mejorar su bienestar 
e incorporarse al 
desarrollo social, en 
condiciones 
igualitarias entre 
mujeres y hombres. 
  

Porcentaje de 
mujeres que 
mejoran su nivel 
de vida.  

(Número de mujeres 
que reciben apoyos 
económicos o en 
especie / Número de 
mujeres en pobreza 
extrema en el Estado 
de México) * 100 

Anual Datos sobre pobreza 
de CONEVAL. 
 
Registros 
administrativos de 
los programas de 
desarrollo social 
"Familias Fuertes 
Salario Rosa" del 
Consejo Estatal de 
la Mujer y Bienestar 
Social. 

Las mujeres 
solicitan los apoyos 
de manera 
oportuna y 
adecuada.  

Estratégico Eficacia 1. Número de 
mujeres que 
reciben apoyos 
económicos o en 
especie 
2. Número de 
mujeres en 
pobreza extrema 
en el Estado de 
México 

Porcentaje de 
acciones para 
impulsar la 
igualdad de 
género 

(Número de acciones 
para impulsar la 
igualdad de género 
programadas / 
Número de acciones 
para impulsar la 
igualdad de género 
realizadas) * 100 

Semestral Registros 
administrativos del 
Programa Anual del 
Consejo Estatal de 
la Mujer y Bienestar 
Social. 

Las personas 
convocadas 
participan en las 
acciones para 
promover la 
igualdad de género 
realizadas por el 
CEMyBS. 

Estratégico Eficacia 1. Número de 
acciones para 
impulsar la 
igualdad de género 
programadas 
2. Número de 
acciones para 
impulsar la 
igualdad de género 
realizadas 

CEMyBS 
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Componentes 
 

C.1 Informe 
específico sobre 
igualdad de trato y 
oportunidades entre 
mujeres y hombres 
en el Estado de 
México publicado. 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
la elaboración del 
Informe 
específico sobre 
igualdad de trato 
y oportunidades 
entre mujeres y 
hombres en el 
Estado de México 

(Número de acciones 
para impulsar la 
igualdad de género 
programadas / 
Número de acciones 
para impulsar la 
igualdad de género 
realizadas) * 100 

Anual Informe de Igualdad 
entre mujeres y 
hombres, elaborado 
por la Subdirección 
a Atención a Grupos 
Vulnerables de la 
CODHEM. 

La población tiene 
interés y consulta el 
Informe de Igualdad 
entre mujeres y 
hombres en el 
Estado de México. 

Desempeño Eficiencia 1. Número de 
informes 
específicos sobre 
igualdad de trato y 
oportunidades 
entre mujeres y 
hombres en el 
Estado de México 
publicados                                   
2. Número de 
informes 
específicos sobre 
igualdad de trato y 
oportunidades 
entre mujeres y 
hombres en el 
Estado de México 
programados. 

CODHEM 

C.2 Acciones de 
promoción y difusión 
para el cumplimiento 
de la política de 
igualdad de trato y 
oportunidades entre 
mujeres y hombres 
realizadas.  

Porcentaje de 
acciones de 
promoción y 
difusión de 
igualdad de trato 
y oportunidades 
entre mujeres y 
hombres  

(Número de acciones 
de promoción y 
difusión para el 
cumplimiento de la 
política de igualdad 
de trato y 
oportunidades entre 
mujeres y hombres 
realizadas / Número 
acciones de 
promoción y difusión 
para el cumplimiento 
de la política de 
igualdad de trato y 
oportunidades entre 
mujeres y hombres 
programadas) x 100 

Trimestral Reportes mensuales 
del Sistema de 
Seguimiento y 
Evaluación de la 
Gestión de la 
Codhem y Registros 
administratrativos de 
la Subdirección de 
Atención a Grupos 
en Situación de 
Vulnerabilidad de la 
Codhem. 

Las mujeres 
aceptan y 
promueven las 
acciones 
encaminadas a 
difundir la igualdad 
de trato y 
oportunidades entre 
hombres y mujeres 
en el Estado de 
México. 

Desempeño Eficiencia 1. Número de 
acciones de 
promoción y 
difusión para el 
cumplimiento de la 
política de igualdad 
de trato y 
oportunidades 
entre mujeres y 
hombres 
realizadas.                                                
2. Número 
acciones de 
promoción y 
difusión para el 
cumplimiento de la 
política de igualdad 
de trato y 
oportunidades 
entre mujeres y 
hombres 
programadas. 

CODHEM 
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  A.2 Impartición de 
talleres para 
fomentar el 
autoempleo y el 
desarrollo individual 
de las mujeres. 

Porcentaje de 
mujeres 
capacitadas en 
cursos o talleres 
de capacitación 
realizados por el 
Consejo Estatal 
de la Mujer y 
Bienestar Social. 

(Número de mujeres 
programadas para 
participar en los 
cursos / Número de 
mujeres participantes 
en los eventos del 
CEMyBS) * 100 

Trimestral Registros 
administrativos del 
Programa Anual del 
Consejo Estatal de 
la Mujer y Bienestar 
Social. 

Las mujeres 
participan en los 
diferentes eventos 
organizados por la 
Consejo Estatal de 
la Mujer y Bienestar 
Social en su 
beneficio. 

Desempeño Eficiencia 1. Número de 
mujeres 
programadas para 
participar en los 
cursos 
2. Número de 
mujeres 
participantes en los 
eventos) * 100 

CEMyBS 

  A.3. Realización de 
acciones 
encaminadas a 
fomentar la 
autoestima, bienestar 
emocional y 
empoderamiento de 
la mujer. 

Porcentaje de 
mujeres 
atendidas con el 
programa de 
Igualdad de trato 
y oportunidades 
para la mujer y 
para el hombre  

(Mujeres atendidas 
con acciones del 
DIFEM / Mujeres 
programadas 
atender) X 100 

Trimestral Reporte del 
Programa Anual 
Mensual de las 
Subdirección de 
Atención a la Familia 
del Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia 

Existe interés de la 
población femenina 
mexiquense en 
participar en 
acciones del 
DIFEM. 

Desempeño Eficiencia 1. Mujeres 
atendidas con 
acciones del 
DIFEM  
2. Mujeres 
programadas 
atender 

DIFEM 

  A.4. Líneas de acción 
del Programa de 
Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes 
del Estado de México 
competencia de la 
Secretaría Ejecutiva 
del SIPINNA 
cumplidas 

Porcentaje de 
líneas de acción 
cumplidas por la 
Secretaría 
Ejecutiva del 
SIPINNA. 

(Número de líneas de 
acción cumplidas en 
el período / Número 
de acuerdos 
emanados de las 
sesiones para el 
cumplimiento de las 
líneas de acción) 
*100 

Trimestral Líneas de acción 
definidas en el 
Programa de 
Protección de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes del 
Estado de México 
2018-2023 

Que la Secretaría 
Ejecutiva le dé 
seguimiento 
oportuno a las 
líneas de acción 
para dar 
cumplimiento al 
programa. 

Desempeño Eficiencia 1. Número de 
líneas de acción 
cumplidas en el 
período 
2. Número de 
acuerdos 
emanados de las 
sesiones para el 
cumplimiento de 
las líneas de acción 

General 
de 
Gobierno 

  A. 4.1. 
Implementación de 
mecanismos de 
coordinación y 
vinculación 
intergubernamentales 
estatales y 
municipales. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
mecanismos de 
coordinación y 
vinculación 
estatales y 
municipales 
implementados 

(Mecanismos de 
coordinación y 
vinculación estatales 
y municipales 
implementados / 
Mecanismos de 
coordinación y 
vinculación estatales 
y municipales 
programados 
implementar) *100 

Trimestral Informe trimestral 
que integra la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema de 
Protección Integral 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes del 
Estado de México 

Las instancias que 
participan a través 
de los mecanismos 
diseñados tienen 
disposición y no 
presentan 
contratiempos al 
momento de la 
implementación. 

Desempeño Eficiencia 1. Mecanismos de 
coordinación y 
vinculación 
estatales y 
municipales 
implementados 
2. Mecanismos de 
coordinación y 
vinculación 
estatales y 
municipales 
programados 
implementar 

General 
de 
Gobierno 
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  A.5.2. Otorgamiento 
de asesorías a los 
Sistemas Municipales 
de Protección 
Integral de niñas, 
niños y adolescentes 
para la elaboración 
de sus programas 
municipales. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
reportes de 
asesorías 
otorgadas a los 
Sistemas 
Municipales de 
Protección 
Integral de niñas, 
niños y 
adolescentes 

(Número de reportes 
de asesorías 
realizados a los 
Sistemas Municipales 
de Protección 
Integral/ Número de 
reportes de asesorías 
programados a los 
Sistemas Municipales 
de Protección 
Integral) *100 

Trimestral “Reporte de 
asesorías otorgadas 
a los Sistemas 
Municipales de 
Protección Integral 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes” 

Que los Sistemas 
Municipales de 
Protección Integral 
de niñas, niños y 
adolescentes 
soliciten asesorías 
para el 
cumplimiento de 
sus funciones. 

Desempeño Eficiencia 1. Número de 
reportes de 
asesorías 
realizados a los 
Sistemas 
Municipales de 
Protección Integral 
2. Número de 
reportes de 
asesorías 
programados a los 
Sistemas 
Municipales de 
Protección Integral 

General 
de 
Gobierno 

  A.5.3. Realización de 
acciones de 
capacitación para dar 
a conocer los 
derechos de las 
niñas, niños y 
adolescentes  

Porcentaje de 
cumplimiento de 
acciones de 
capacitación 
realizadas  

(Número de acciones 
de capacitación 
realizadas en el 
período / Número de 
acciones de 
capacitación 
programadas en el 
período) *100 

Trimestral Informe de metas 
por proyecto y 
Unidad Ejecutora del 
primero, segundo, 
tercero y cuarto 
trimestres del 2020 
emitido por el 
Sistema de 
Planeación y 
Presupuesto. 

Que se lleven a 
cabo las acciones 
de capacitación, 
para promover, 
difundir y garantizar 
los derechos 
humanos de la 
niñez y 
adolescencia. 

Desempeño Eficiencia 1. Número de 
acciones de 
capacitación 
realizadas en el 
período 
2. Número de 
acciones de 
capacitación 
programadas en el 
período 

General 
de 
Gobierno 

  A. 5.4. Difusión de 
campañas digitales 
sobre los derechos 
de niñas, niños y 
adolescentes. 

Porcentaje de 
campañas 
digitales de 
difusión sobre los 
derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 

(Campañas digitales 
de difusión sobre los 
derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes 
realizadas / 
Campañas digitales 
de difusión sobre los 
derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes 
programadas) *100 

Trimestral Informe de metas 
por proyecto y 
Unidad Ejecutora del 
primero, segundo, 
tercero y cuarto 
trimestres del 2020 
emitido por el 
Sistema de 
Planeación y 
Presupuesto. 

Que se promueva 
con anticipación la 
difusión de las 
campañas digitales 
y que los 
interesados estén 
de acuerdo con la 
temática para su 
realización. 

Desempeño Eficiencia 1. Campañas 
digitales de difusión 
sobre los derechos 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
realizadas 
2. Campañas 
digitales de difusión 
sobre los derechos 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
programadas 

General 
de 
Gobierno 
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  A.6 Seguimiento al 
Mecanismo para la 
Declaratoria de Alerta 
de Violencia de 
Género contra las 
mujeres del Estado 
de México.  

Porcentaje de 
cumplimiento en 
el seguimiento de 
la Declaratoria de 
Alerta de 
Violencia de 
Género  

(Número de acciones 
de seguimiento del 
Mecanismo para la 
Declaratoria de Alerta 
de Violencia de 
Género realizadas / 
Número de acciones 
de seguimiento del 
Mecanismo para la 
Declaratoria de Alerta 
de Violencia de 
Género 
programadas) * 100  

Trimestral Reporte mensual del 
Sistema de 
Seguimiento y 
Evaluación de la 
Gestión de la 
Subdirección a 
Atención a Grupos 
Vulnerables de la 
CODHEM.  

Las instituciones 
colaboran con la 
Comisión de 
Derechos Humanos 
para un adecuado 
seguimiento de la 
Declaratoria de 
Alerta de Género 
en el Estado de 
México. 

Desempeño Eficiencia 1. Acciones de 
seguimiento del 
Mecanismo para la 
Declaratoria de 
Alerta de Violencia 
de Género 
realizadas.                                                                                              
2. Acciones de 
seguimiento del 
Mecanismo para la 
Declaratoria de 
Alerta de Violencia 
de Género 
programadas.  

CODHEM 

  A.6.1 Realización de 
acciones de 
vigilancia del respeto 
a derechos humanos 
a favor de personas 
en situación de 
vulnerabilidad o 
susceptibles de 
discriminación. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
visitas a 
dependencias 
públicas 
especializadas en 
violencia de 
género  

(Número de visitas a 
dependencias 
públicas 
especializadas en 
violencia de género 
realizadas / Número 
de visitas a 
dependencias 
públicas 
especializadas en 
violencia de género 
programadas) *100 

Trimestral Reportes mensuales 
del Sistema de 
Seguimiento y 
Evaluación de la 
Gestión de las 
Visitadurías 
Generales de la 
CODHEM.  

Las instituciones 
públicas 
especializadas en 
violencia de género 
colaboran La 
Comisión de 
Derechos Humanos 
para el 
fortalecimiento y 
protección de este 
sector de la 
población.  

Desempeño Eficiencia 1. Número de 
visitas a 
dependencias 
públicas 
especializadas en 
violencia de género 
realizadas 
2. Número de 
visitas a 
dependencias 
públicas 
especializadas en 
violencia de género 
programadas) * 

CODHEM 

  A.7 Realización de 
pláticas de 
sensibilización 
dirigidas a mujeres 
con la finalidad de 
promover la igualdad 
de trato y 
oportunidades. 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
la realización de 
pláticas de 
sensibilización a 
mujeres  

(Número de pláticas 
de sensibilización 
dirigidas a mujeres 
realizadas / Número 
de pláticas de 
sensibilización 
programadas) *100 

Trimestral Reporte mensual del 
Sistema de 
Seguimiento y 
Evaluación de la 
Gestión de la 
CODHEM.  

Las mujeres 
muestran interés en 
recibir pláticas para 
el pleno ejercicio de 
sus derechos 
humanos. 

Desempeño Eficiencia 1. Número de 
pláticas de 
sensibilización 
dirigidas a mujeres 
realizadas 
2. Número de 
pláticas de 
sensibilización 
programadas.  

CODHEM 

 


