
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE 
DISEÑO PROGRAMÁTICO 

 

PROGRAMA IGUALDAD DE TRATO y 
OPORTUNIDADES PARA LA MUJER y El 

HOMBRE 
 



2 
INFORME DE EVALUACIÓN DE DISEÑO PROGRAMÁTICO  

HUIXQUILUCAN 2019-2021 
 

 

 

Contenido 
 

Tomo I. Análisis de la justificación de la creación y el diseño del 

programa .......................................................................................... 3 

Tomo II. Análisis de la contribución del Pp a los objetivos 

establecidos en el Plan de Desarrollo Estatal vigente y los 

sectoriales. ....................................................................................... 9 

Tomo III. Análisis de la definición de la población potencial, población 

objetivo y población atendida ...........................................................15 

Tomo IV. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados MIR.

 ........................................................................................................20 

Tomo V. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias 

con otros programas presupuestarios. .............................................38 

Anexos ............................................................................................40 

 

 
 
 
 
 
 
 



3 
INFORME DE EVALUACIÓN DE DISEÑO PROGRAMÁTICO  

HUIXQUILUCAN 2019-2021 
 

 

 
Tomo I. Análisis de la justificación de la creación y el diseño del programa 

 

PREGUNTA 1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el 

programa está identificado en un documento que cuenta 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 que tiene el problema o necesidad? 

 

Respuesta SI, Nivel  A 

Calificación Supuestos que se verifican 

A 

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 
resolver, y 

• El problema cumple con todas las características 
establecidas en la pregunta, y 

• El programa actualiza periódicamente la información para conocer la 
evolución del problema. 

 

Se llevó acabo la revisión de la información  proporcionada por la Dirección General 

de Desarrollo Social, -en adelante Unidad Responsable-, y se encontró un 

diagnostico general, desarrollado dentro del  Eje Transversal I: Igualdad de género, 

que forma parte del Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan 2019-20211 y que 

describe como  objetivo general, el  ofrecer y crear igualdad de oportunidades para 

las mujeres, como un acto de justicia que permita al gobierno municipal ser 

congruente con los principios que guían su acción, además de  fomentar la 

participación activa de las mujeres huixquiluquenses en todos los ámbitos de la vida 

social.  

Así mismo se revisaron los Anexos del Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan 

2019-2021, y se encontraron cinco herramientas de análisis metodológico, (Matriz 

                                                           
1 Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan 2019-2021: 
https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo3/2019/42897/7/399e35f1e82d1c2f575138c22e81
44be.pdf 
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FODA, árbol de problema, árbol de objetivos, análisis de involucrados y Matriz de 

Prospectiva) congruentes con el diagnóstico presentado.  

A su vez el Programa Presupuestal 02060805 Igualdad de Trato y Oportunidades 

para la Mujer y Hombre, Proyecto: 020608050103 Apoyo social para el 

empoderamiento económico de la mujer, cuenta con Reglas de Operación, -en 

Adelante RO-, donde se establecen Misión, Visión, Objetivos Generales, 

Específicos, y diagnóstico, información que desarrolla el problema o necesidad, la 

población objetivo, y el padrón de beneficiarios congruente con la Matriz del Marco 

Lógico (MML). 

De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Responsable, tanto el 

Padrón de beneficiarios, como las RO se actualizan cada año.  
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PREGUNTA 2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa 

que describa de manera específica: 

 

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población potencial, objetivo y atendida 

que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

 

Respuesta SI, Nivel A 

Calificación Supuestos que se verifican 

A 

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que 
le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, 
y 

• El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en 
la pregunta, y 

• El programa actualiza periódicamente el diagnóstico 
 

 

El diagnostico correspondiente al Eje Transversal 1, igualdad de Género, donde se 

localiza el Programa Presupuestal Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer 

y Hombre, indica que el municipio de Huixquilucan cuenta con una población total 

de 267,858 personas (INEGI, 2015), de las cuales 52.40 por ciento son mujeres; la 

proporción de las mujeres con respecto a la población económicamente activa 

(PEA), sigue siendo inferior a la de los hombres. El 81.5% de las mujeres están en 

edad de trabajar, pero únicamente 40.42% son parte de la PEA. (COESPO, 2016); 

De la PEA de mujeres en el municipio (40.2%), el 80.26% realiza trabajo no 

remunerado. 

De las 114 mil 345 mujeres en edad para trabajar, en el municipio solo se han visto 

beneficiadas 4.8%, a través de talleres de empoderamiento de la mujer productiva 

y autosuficiente. 

Por otra parte, de los 114 mil 436 huixquiluquenses que representan a la población 

ocupada solo 45 mil 399 son mujeres. 
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Del universo de mujeres ocupadas en el municipio, el 77.95% pertenecen a los 

trabajadores asalariados, el 20.08% pertenecen a los trabajadores no asalariados y 

el 1.98 no se especifica. 

A su vez el indicador desarrollado por SIPINNA muestra que en el municipio hay 

entre 229 y 433 embarazos en mujeres adolescentes. 

De acuerdo con los informes presentados por la Unidad Responsable, el Programa 

presupuestario Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y Hombre, 

Proyecto: 020608050103 Apoyo social para el empoderamiento económico de la 

mujer”, en adelante - Monedero Electrónico “Creciendo con Mujeres Activas”-, va 

dirigido a madres solteras, madres en situación de pobreza extrema, y mujeres de 

la tercera edad. Así mismo, indica que busca implementar estrategias para disminuir 

el rezago de mujeres que no cuentan con un salario.  

El apoyo consiste en un apoyo económico de $3,000 (Tres mil pesos MXN) a través 

de la entrega de un monedero electrónico.   

 

A su vez se especifica dentro de las RO, los objetivos específicos de:  

 

a) Promover programas que concilien el trabajo y la familia en la vida social.  

b) Disminuir la condición de pobreza multidimensional o vulnerabilidad de las 

mujeres. 

c) Apoyar la economía familiar 

d) Mujeres que no cuentan con un trabajo y se encuentra dentro de la línea de 

bienestar 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Responsable, tanto el 

Padrón de beneficiarios, como las RO se actualizan cada año.  
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PREGUNTA 3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que 

sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo? 

Respuesta SI, Nivel A 

Calificación Supuestos que se verifican 

A 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención que el programa 

lleva a cabo en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema, y 

• Existe evidencia (locales, nacional o internacional) de los efectos 

positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población 

objetivo, y 

• Existe evidencia (nacional o internacional) de que la intervención es 

más eficaz para atender la problemática que otras alternativas. 

  

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 (PDEM), Eje transversal 

Igualdad de Género2, establece:  

Desde 1981, nuestro país ratificó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación (CEDAW). En 1998, hizo lo mismo en la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belem Do Pará”, 

adquiriendo el compromiso mundial de combatir las desigualdades entre hombres y 

mujeres. Sin embargo, pese a esos avances en materia jurídica, persiste una situación 

discriminatoria hacia muchas mujeres y la violencia contra ellas sigue siendo, 

desafortunadamente, una realidad difícil de erradicar. El Estado de México cuenta con 17.4 

millones de habitantes, de los cuales el 52.4 por ciento son mujeres; aproximadamente el 

76.21 por ciento de las mujeres mexiquenses están en edad para trabajar, pero únicamente 

32.49 por ciento son parte de la Población Económicamente Activa (PEA). El desempleo 

afecta a 5.1 por ciento de la PEA femenina contra 4 por ciento de la PEA masculina.  

Algunos indicadores revelan la desigualdad que enfrentan las mujeres: de los 280 mil 

trabajadores que no perciben ingreso, 56 por ciento son mujeres y 44 por ciento hombres; 

                                                           
2  PDEM 2017-2023  http://edomex.gob.mx/sites/edomex.gob.mx/files/files/PDEM20172023.pdf  

http://edomex.gob.mx/sites/edomex.gob.mx/files/files/PDEM20172023.pdf
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de los 872 mil que perciben un salario mínimo, 61 por ciento son mujeres y 39 por ciento 

hombres. De los 241 mil que ganan más de 5 salarios mínimos, 73.4 por ciento son hombres 

y 26.6 por ciento mujeres. El salario promedio en el Estado de México de los hombres en 

el tercer trimestre de 2017 fue de 6 mil 365 pesos, contra 4 mil 977 de las mujeres; una 

diferencia de 28 por ciento3.  

De acuerdo con el Artículo 19, Fracción III de la Ley de Planeación del Estado de 

México y Municipios, Se debe asegurar la congruencia del Plan de Desarrollo 

Municipal con el Plan de Desarrollo del Estado de México, la Agenda Digital y el 

Plan Nacional de Desarrollo, así como los programas sectoriales, regionales y 

especiales que se deriven de estos últimos… [ ]  

El Programa: 02060805 Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y Hombre, 

presenta una alineación con el PDEM 2017-2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2017. Indicadores alineados a la meta 8.5 de la 
Agenda 2030 
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Tomo II. Análisis de la contribución del Pp a los objetivos establecidos en el 

Plan de Desarrollo Estatal vigente y los sectoriales. 

 

PREGUNTA 4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del 

programa sectorial, considerando que: 

 

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

sectorial, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna o algunas de las 

metas de los objetivos del programa sectorial. 

 

Respuesta SI, Nivel A 

Calificación Supuestos que se verifican 

A 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece las 
relaciones con los objetivos del programa sectorial, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos 
en la pregunta, y 

• El logro del propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna o 
algunas de las metas de alguno o algunos de los 

• objetivos del programa sectorial. 

 

De acuerdo con revisión, el Programa: 02060805 Igualdad de Trato y Oportunidades 

para la Mujer y Hombre, presenta una alineación con el PDEM 2017-2023.  

A su vez, el Plan de Desarrollo del Estado de México (PDEM) 2017-2023, en 

congruencia con la Agenda 2030 y los ODS4, considera prioritario, en su Pilar Social: 

Estado de México Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente, atender las 

causas y efectos de la pobreza, y de la desigualdad, así como garantizar los 

derechos sociales con énfasis en la población más vulnerable, particularmente de 

las mujeres. 

                                                           
4 La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptó en 2015 la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible la cual es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y 
la prosperidad. 
Esta Agenda plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) CON 169 metas de carácter 
integrando e indivisible las esferas económica y social.  
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Así mismo dentro del Eje Transversal 1: Igualdad de género, se encontró con la 

alineación al  ODS 5, y  especifica Contribuir a lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y niñas del municipio y su objetivo es contribuir a la 

inserción de mujeres y hombres en actividades productivas a través de la operación 

de programas que contribuyan a la equidad de género en la sociedad. 

 

De acuerdo con la revisión del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de 

Huixquilucan, se encontró congruencia.  
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PREGUNTA 5. ¿Con cuáles Pilares Temáticos y objetivos del Plan de 

Desarrollo del Estado de México vigente está vinculado el objetivo sectorial 

relacionado con el programa? 

 

De acuerdo con la información proporcionada, se encontró la siguiente alineación:  

Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 

Eje 1: Igualdad de Genero 

 

 

 

ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

5.2.1. ESTRATEGIA: Difusión y capacitación 
laboral y sobre derechos de las mujeres en 
centros de trabajo. 

• Incrementar la difusión sobre la igualdad y los 
derechos de las mujeres.  
 
• Impulsar la participación de las mujeres 
trabajadoras en programas de capacitación 
laboral 
 

5.2.2. ESTRATEGIA: Impulsar la denuncia de 
prácticas salariales discriminatorias. 

• Implementar mecanismos eficientes de 
denuncia de discriminación salarial. 
 
• Crear en la Secretaría el Trabajo áreas para 
recibir denuncias y aplicar sanciones a 
prácticas salariales discriminatorias 
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Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan 2019-2021  

Eje Transversal 1: Igualdad de Genero 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

1. Capacitar a las mujeres y hombres 
del municipio, para el trabajo en 
diversas áreas productivas. 

1.1. Realizar talleres de capacitación para el trabajo con 
perspectiva de género a personas del municipio, con 
alguna discapacidad, indígenas o madres solteras, para 
ampliar las oportunidades de inclusión en el ámbito 
laboral.  

1.2. Realizar talleres de empoderamiento de la mujer 
productiva y autosuficiente en las comunidades del 
municipio.  

1.3. Realizar la vinculación con la bolsa de trabajo del 
municipio para facilitar la inserción laboral de mujeres y 
hombres. 

2. Otorgar apoyos económicos a 
amas de casa. 

2.1 Recepción y análisis de solicitudes de apoyos a 
amas de casa. 

2.2 Entrega de apoyos a amas de casa. 

2.3. Incorporar en nuestros programas sociales la 
perspectiva de género, a fin de otorgar apoyos 
económicos a niños y mujeres. 

3. Brindar servicios de carácter 
interdisciplinario a las mujeres en 
situación de violencia y mujeres 
adolescentes embarazadas. 

3.1. Realizar y/o participar en campañas de difusión 
para fomentar una cultura de no violencia en contra de 
la mujer y difundir los programas, servicios e instancias 
dirigidas a las mujeres. 

3.2. Brindar atención psicológica, de forma inmediata, 
adecuada y efectiva, a través de la subdirección de 
atención a la mujer. 

3.3. Promover y trabajar con las niñas y adolescentes 
de 10 a 19 años, sobre la prevención del embarazo 
(SIPINNA). 
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PREGUNTA 6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas 

del Milenio? 

 

De acuerdo con la revisión del Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan 2019-

2021, se encontró la siguiente tabla estratégica, alineada a los Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

ODS 5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico 

 

Eje Transversal 1: Igualdad de Género 

Tema: Cultura De Igualdad y Prevención de la Violencia Contra las 
Mujeres. 

Subtema: Empleo Igualitario para Mujeres 

Programa: Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el 
hombre 

Vinculación con las metas de la Agenda 2030 

Contribución Directa Contribución 
Indirecta 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.c 

8.5 

8.8 
ODS 

 

Contribución a los ODS 

ODS 5 Contribuir a lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas del municipio; ODS 8 
Contribuir a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para los habitantes del municipio; Lo anterior a través de la ejecución de las siguientes estrategias y 
líneas de acción: 

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Contribuir a la 
inserción de mujeres 
y hombres en 
actividades 
productivas a través 
de la operación de 
programas que 
contribuyan a la 
equidad de género en 
la sociedad. 

1. Capacitar a las mujeres y hombres del 
municipio, para el trabajo en diversas áreas 
productivas. 

1.1. Realizar talleres de capacitación para el trabajo 
con perspectiva de género a personas del municipio, 
con alguna discapacidad, indígenas o madres solteras, 
para ampliar las oportunidades de inclusión en el 
ámbito laboral.  

1.2. Realizar talleres de empoderamiento de la mujer 
productiva y autosuficiente en las comunidades del 
municipio.  

1.3. Realizar la vinculación con la bolsa de trabajo del 
municipio para facilitar la inserción laboral de mujeres 
y hombres. 
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2. Otorgar apoyos económicos a amas de casa. 

2.1 Recepción y análisis de solicitudes de apoyos a 
amas de casa. 

2.2 Entrega de apoyos a amas de casa. 

2.3. Incorporar en nuestros programas sociales la 
perspectiva de género, a fin de otorgar apoyos 
económicos a niños y mujeres. 

3. Brindar servicios de carácter interdisciplinario a 
las mujeres en situación de violencia y mujeres 
adolescentes embarazadas. 

3.1. Realizar y/o participar en campañas de difusión 
para fomentar una cultura de no violencia en contra de 
la mujer y difundir los programas, servicios e instancias 
dirigidas a las mujeres. 

3.2. Brindar atención psicológica, de forma inmediata, 
adecuada y efectiva, a través de la subdirección de 
atención a la mujer. 

3.3. Promover y trabajar con las niñas y adolescentes 
de 10 a 19 años, sobre la prevención del embarazo 
(SIPINNA). 
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Tomo III. Análisis de la definición de la población potencial, población objetivo 

y población atendida 

 

PREGUNTA 7. Las poblaciones, potencial, objetivo y atendida están definidas 

en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema 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 SI, Nivel C 

 

Calificación Supuestos que se verifican 

C 

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial, objetivo y 
atendida), y 

• Las definiciones cumplen con al menos una de 
las características establecidas. 

 

 

De acuerdo con la información proporcionada, se desarrolla la población potencial, 

objetivo y atendida de la siguiente manera: 

 

Población potencial: Huixquilucan cuenta con una población total de 267,858 

personas (INEGI, 2015), de las cuales 52.40 por ciento son mujeres; la proporción 

de las mujeres con respecto a la población económicamente activa (PEA), sigue 

siendo inferior a la de los hombres. El 81.5% de las mujeres están en edad de 

trabajar, pero únicamente 40.42% son parte de la PEA. (COESPO, 2016); De la 

PEA de mujeres en el municipio (40.2%), el 80.26% realiza trabajo no remunerado. 

Población objetivo: Mujeres en situación de pobreza multidimensional o 

vulnerabilidad; mujeres mayores de edad, que estén en situación de madres 

solteras, madres en pobreza extrema y mujeres de la tercera edad, que no se 

encuentran dentro de la línea de bienestar. 
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Población atendida: Madres solteras, madres en pobreza extrema y mujeres de la 

tercera edad que habiten en el Municipio de Huixquilucan. El programa cubre a 

3,503 mujeres del municipio atendiendo las características de su población objetivo. 

De acuerdo con las RO, las solicitudes llevan los siguientes requisitos:  

 

1. Ser mayor de edad; 

2. Encontrarse en condiciones de pobreza multidimensional o vulnerabilidad; y 

3. Habitar en el Territorio Municipal 

 

 

 

Recomendación: Es importante tener identificada a la población potencial, atendida, 

y objetivo, de manera cualitativa para poder monitorear el progreso y eficacia de la 

convocatoria, la selección y entrega de apoyo.  
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PREGUNTA 8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los 

apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que: 

 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Respuesta SI, Nivel A  

Calificación Supuestos que se verifican 

A 
La información de los beneficiarios cumple todas las características 
establecidas. 

 

 

El Programa presupuestal, Igualdad de Trato y Oportunidades para la mujer y 

hombre, Proyecto: 020608050103 Apoyo social para el empoderamiento económico 

de la mujer”, establece dentro de sus reglas de operación las características de la 

población objetivo:  

-“Mujeres en situación de pobreza multidimensional o vulnerabilidad; mujeres 

mayores de edad, que estén en situación de madres solteras, madres en pobreza 

extrema y mujeres de la tercera edad, que no se encuentran dentro de la línea de 

bienestar”-.  

 

Por lo anterior para la recepción de documentos de la población potencial: 

-“Huixquilucan cuenta con una población total de 267,858 personas (INEGI, 2015), 

de las cuales 52.40 por ciento son mujeres; la proporción de las mujeres con 

respecto a la población económicamente activa (PEA), sigue siendo inferior a la de 

los hombres. El 81.5% de las mujeres están en edad de trabajar, pero únicamente 

40.42% son parte de la PEA. (COESPO, 2016); De la PEA de mujeres en el 

municipio (40.2%), el 80.26% realiza trabajo no remunerado”-, la Unidad 

Responsable, informo sobre las especificaciones de la Convocatoria, mismas que 

se localizaron en las RO y coinciden con las normas establecidas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.  
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De acuerdo con lo anterior, se revisaron los lineamientos y criterios específicos que 

la población potencial, debe presentar para ser beneficiarias del programa 

Monedero Electrónico “Creciendo con Mujeres Activas”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sistematizada: El Padrón de beneficiarios se encuentra en la base de datos y 

disponible en un sistema informático. (PC y CD), datos proporcionados por los 

solicitantes. 

Actualizada: La integración y actualización del padrón contiene los datos 

proporcionados por las beneficiarias el en Formato único de registro determinado 

por la dependencia ejecutora del programa.  

Depurada: Una vez obtenidos los datos del Registro de actualizan y se verifican que 

no exista duplicidad en el registro.  

 

 

 

 

Requisitos y criterios de selección 
Monedero Electrónico 

“Creciendo con Mujeres Activas” 

 
a) Ser mayor de edad 
b) Encontrarse en condiciones de pobreza multidimensional o vulnerabilidad 
c) Habitar en el municipio 
d) Presentar copia de identificación oficial vigente con fotografía (INE/IFE), 
etc. 
e) Presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
f) Comprobante de domicilio 2019 (recibo luz, teléfono, predial) 
g) Los demás que determine la instancia normativa. 
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PREGUNTA 9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus 

beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que 

mide y la temporalidad de las mediciones. 

 

De acuerdo con la revisión de las RO, la Unidad Responsable recolecta los 

documentos para la integración y actualización del Padrón de Beneficiarios. Dichos 

documentos deben coincidir con los solicitados en la convocatoria previamente 

diseñada bajo las normas jurídicas de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios.  

La Unidad Responsable, especifica los siguientes requisitos para participar en la 

convocatoria Monedero Electrónico “Creciendo con Mujeres Activas”:  

 

a) Ser mayor de edad 
b) Encontrarse en condiciones de pobreza multidimensional o vulnerabilidad 
c) Habitar en el municipio 
d) Presentar copia de identificación oficial vigente con fotografía (INE/IFE), etc. 
e) Presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
f) Comprobante de domicilio 2019 (recibo luz, teléfono, predial) 
 

De acuerdo con lo especificado en el inciso b) Encontrarse en condiciones de 
pobreza multidimensional o vulnerabilidad, la Unidad Responsable seleccionará de 
entre las solicitudes a la población beneficiada:  
 
“Madres solteras, madres en pobreza extrema y mujeres de la tercera edad que 
habiten en el Municipio de Huixquilucan. El programa cubre a 3,503 mujeres del 
municipio atendiendo las características de su población objetivo”. 
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Tomo IV. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados MIR. 

 

• De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

PREGUNTA 10. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa 

existe 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. 

 

Calificación Supuestos que se verifican 

C 
Del 50 al 69% de las Actividades cumplen con todas las características 
establecidas en la pregunta. 

 

Se reviso la MIR del Programa Presupuestario donde está implícito el Programa 

Presupuestario Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y Hombre, donde 

está explicito el Proyecto: 020608050103 Apoyo Social para el Empoderamiento 

Económico de la Mujer”, cuenta con los siguientes objetivos al Nivel Componentes 

y Actividades relacionados con el cumplimiento de mismo.  

Durante la revisión se encontró que el Programa presupuestario cuenta con dos 

proyectos alineados: 

1) 020608050201 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de 

género 

2) 020608050103 Apoyo social para el empoderamiento económico de la 

mujer 

Para efectos de esta evaluación se contemplarán los Componentes 1 y 2 con sus 

respectivas Actividades. 
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Objetivo General del 
programa 
presupuestario:  

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad 
sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para 
el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, 
derechos y obligaciones.  

 

Componentes  

 
1. Capacitación de 
la mujeres y 
hombres para el 
trabajo realizada.  
 

Tasa de variación 
en el número de 
mujeres y 
hombres en edad 
productiva 
capacitados.  
 

((Mujeres y hombres en edad 
productiva capacitados en el 
presente semestre/Mujeres y 
hombres en edad productiva 
capacitadas en el semestre 
anterior)-1) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población solicita 
a las autoridades 
municipales brindar 
capacitación a 
mujeres en diversas 
áreas productivas.  

 
2. Apoyos escolares 
a hijos de madres y 
padres trabajadores 
otorgados.  
 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
apoyos escolares.  

(Mujeres y padres trabajadores 
beneficiados con apoyos 
escolares para sus hijos/Mujeres y 
padres trabajadores que solicitan 
apoyo escolar para sus hijos) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población solicita 
a la autoridad 
municipal otorgar 
apoyos escolares 
para hijos de mujeres 
trabajadoras.  

 
3. Programa de 
cultura de igualdad, 
equidad y 
prevención de la 
violencia contra las 
mujeres y hombres 
realizado.  
 

Porcentaje de 
mujeres y 
hombres 
beneficiados a 
través de 
programas de 
cultura de 
igualdad.  

(Mujeres y hombres beneficiados 
con programas de cultura de 
igualdad de género / Total de 
Mujeres y hombres del municipio) 
*100  

Semestral 
Gestión  

Registros 
administrativos  

Las mujeres y 
hombres del 
participan en las 
acciones que 
promueven la cultura 
de igualdad, equidad 
y prevención de la 
violencia de género.  

 
4. Atención a 
mujeres y hombres 
que han sido 
víctimas de violencia 
de género realizado.  
 

Porcentaje de 
mujeres y 
hombres 
atendidos en 
materia de 
violencia de 
género.  

(Mujeres y hombres en situación 
de violencia que solicitaron 
atención / Total de Mujeres y 
hombres del municipio) *100  

Semestral  
Estratégico  

Registros 
administrativos  

La población víctima 
de violencia de 
género solicita 
atención legal y 
psicológica para su 
recuperación 
integral.  

Actividades  

 
1.1. Impartición de 
cursos de formación 
para el trabajo en 
distintas áreas 
productivas.  
 

Porcentaje de 
mujeres y 
hombres 
capacitados en 
áreas 
productivas.  

(Mujeres y hombres que 
recibieron capacitación para el 
trabajo inscritas en el programa de 
apoyo municipal/ Total de mujeres 
y hombres asistentes a los cursos 
de capacitación para el trabajo 
impartidos por el municipio) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población solicita 
a las autoridades 
municipales a brindar 
capacitación en 
diferentes áreas 
productivas.  

 
1.2. Consolidación 
de una bolsa de 
trabajo que facilite la 
inserción laboral de 
mujeres y hombres.  
 

Porcentaje de 
beneficiados a 
través de la bolsa 
de trabajo.  

(Mujeres y hombres colocados en 
el mercado laboral/Total de 
Mujeres y hombres inscritos en la 
bolsa de trabajo) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población solicita 
a las autoridades 
municipales integrar 
una bolsa de trabajo.  

 
2.1. Recepción y 
análisis de 
solicitudes de 
apoyos escolares.  
 

Porcentaje de 
evaluación de 
solicitudes de 
apoyo.  

(Solicitudes de apoyos escolares 
para hijos de mujeres y hombres 
trabajadores 
atendidos/Solicitudes de apoyos 
escolares para hijos de mujeres y 
hombres trabajadores recibidas) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población solicita 
a autoridades 
municipales atender 
solicitudes de 
apoyos escolares.  

 
2.2. Entrega de 
apoyos escolares a 
hijos de mujeres y 
hombres 

trabajadores.  
 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
Apoyos.  

(Apoyos entregados/Apoyos 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población solicita 
a las autoridades 
municipales entregar 
apoyos escolares.  

 
3.1. Realizar 
reuniones para la 
promoción de la 
cultura de igualdad, 
equidad y 

Porcentaje de 
realización de 
eventos para la 
prevención de la 
violencia de 
género.  

(Eventos en materia de género 
realizados / Eventos en materia de 
género programados) *100  

Trimestral 
Gestión  

Registros 
administrativos  

Las mujeres y 
hombres muestran 
interés por los 
eventos en materia 
de igualdad, equidad 
y prevención de la 
violencia de género.  
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prevención de la 
violencia de género  
 

 
4.1. Impartición de 
pláticas en temas 
con perspectiva de 
género en el 
territorio municipal.  
 

Porcentaje de 
otorgamiento de 
pláticas con 
perspectiva de 
género.  

(Pláticas con perspectiva de 
género realizadas / Pláticas con 
perspectiva de género 
programadas) *100  

Trimestral 
Gestión  

Registros 
administrativos  

Las mujeres y los 
hombres asisten a 
las pláticas que 
permitan su 
desarrollo integral.  

 

Identificando que se encuentran alineadas las Actividades, con sus respectivos 

Componentes 
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PREGUNTA 11. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las 

siguientes características: 

 

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas. 

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

producir el Propósito. 

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

Propósito. 

 

Respuesta SI, Nivel C 

Calificación Supuestos que se verifican 

C 
Del 50 al 69% de los Componentes cumplen con todas las 
características establecidas en la pregunta. 

 

De acuerdo con el análisis a la Matriz de Indicadores, proporcionada por la Unidad 

Responsable, se presentaron los siguientes Componentes y Actividades respecto 

al Proyecto: 020608050103 Apoyo Social para el Empoderamiento Económico de la 

Mujer”:  

 

Componentes  

1. Capacitación de la mujeres y hombres para el trabajo realizada 

2. Apoyos escolares a hijos de madres y padres trabajadores otorgados. 

3. Programa de cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia 
contra las mujeres y hombres realizado. 

4. Atención a mujeres y hombres que han sido víctimas de violencia de género 
realizado. 

Actividades  

1.1. Impartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas 
productivas. 

1.2. Consolidación de una bolsa de trabajo que facilite la inserción laboral de 
mujeres y hombres. 

2.1. Recepción y análisis de solicitudes de apoyos escolares. 

2.2. Entrega de apoyos escolares a hijos de mujeres y hombres trabajadores. 

3.1. Realizar reuniones para la promoción de la cultura de igualdad, equidad y 
prevención de la violencia de género 
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4.1. Impartición de pláticas en temas con perspectiva de género en el territorio 
municipal. 

 

 

El 50% de los componentes se identifica con el Proyecto Apoyo social para el 

empoderamiento económico de la mujer”.  

El 50% de las actividades corresponden al Proyecto Apoyo social para el 

empoderamiento económico de la mujer”.  

Se encuentran alineadas las Actividades, con sus respectivos Componentes. 
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PREGUNTA 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 programa. 

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

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la 

localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

 

Respuesta SI, Nivel C 

Calificación Supuestos que se verifican 

C El Propósito cumple con tres de las características 
establecidas en la pregunta. 

 

De acuerdo con el análisis a la Matriz de Indicadores, proporcionada por la Unidad 

Responsable, se presentó el siguiente Propósito respecto al Proyecto:  

020608050103 “Apoyo Social para el Empoderamiento Económico de la Mujer”: 

 

Propósito  
Las mujeres y 
hombres del 
municipio 
cuentan con 
programas 
orientados a 
promover la 
igualdad y 
equidad de 
género, así 
como la 
prevención de la 
violencia.  

Porcentaje de 
mujeres y 
hombres 
beneficiados  
con los 
programas de 
igualdad, 
equidad y 
prevención de 
violencia.  

(Mujeres y 
hombres 
beneficiados con 
programas de 
fomento a la 
igualdad, equidad 
y prevención de la 
violencia / Total de 
la población en el 
municipio) *100  

Anual  
Estratégico  

Registros 
administrativos  

Las mujeres y 
hombres del 
municipio asisten 
y participan en la 
ejecución de los 
programas 
orientados a la 
igual y equidad 
de género, como 
a la prevención 
de la violencia  

 

Se revisó la congruencia del Propósito con las Herramientas Metodológicas 

establecidas en los Anexos del Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan 2019-

2021 
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 Árbol de Problemas Programa Presupuestario, Igualdad de Trato para Mujer y Hombre 

020608050103 Apoyo Social para el Empoderamiento Económico de la Mujer”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja inserción de las mujeres en el mercado laboral remunerado. 

No existe equidad entre los hombres y mujeres empleados 

Falta capacitación. 
Cultura machista y 

paternalista. 

Las mujeres no 

consiguen 

empleos 

remunerados. 

Falta de 

oportunidades 

para ingresar al 

mercado laboral. 

EFECTOS  

PROBLEMA 

CAUSAS  

Las mujeres no 

cuentan con los 

conocimientos o 

habilidades necesarias 

para conseguir un 

empleo 

Las mujeres no 

se emplean 

porque no 

cuentan con la 

aprobación de su 

pareja.  
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Árbol de Objetivos Programa Presupuestario, Igualdad de Trato para Mujer y Hombre 

020608050103 Apoyo Social para el Empoderamiento Económico de la Mujer”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se otorga el Nivel C porque la descripción del Propósito no vincula de manera 

directa los objetivos de que se desarrollaron el diagnostico respecto al programa 

Monedero Electrónico “Creciendo con Mujeres Activas”.  

 

Recomendación:  La elaboración de una Matriz del Marco Lógico (MML), para que 

entre sus niveles (Actividades=> componentes => Propósito => Fin) se pueda registrar 

la siguiente información:  Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y 

Supuestos, y con esto medir el logro de cada nivel de Objetivos.  

 

Apoyo por parte del gobierno 

municipal para conseguir 

oportunidades a través de la 

bolsa de empleo 

Se eleva la calidad de vida de las mujeres y sus familias FIN SUPERIOR 

FIN  

OBJETIVO 

MEDIOS  

Se incrementa la inserción de las mujeres en el mercado laboral. 

 

Existe equidad entre los hombres y mujeres empleados 
 

Capacitación a mujeres para 

emplearse o auto emplearse.  
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PREGUNTA 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 contribuye, es decir, no se espera 

que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

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

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la entidad pública o del programa 

sectorial. 

 

Calificación Supuestos que se verifican 

A El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Existe congruencia con el Fin que especifica la Matriz de Indicadores, conforme a 

la metodología (Árbol del Problemas y Objetivos) del Plan de Desarrollo Municipal 

de Huixquilucan 2019-2021 

 

Fin  
Contribuir a la 
inserción y 
desarrollo de 
mujeres y 
hombres en 
actividades 
productivas a 
través de la 
operación de 
programas que 
contribuyan a la 
equidad de 
género en la 
sociedad  

Tasa de 
variación en el 
número de 
mujeres y 
hombres que 
se integran y 
desarrollan 
actividades 
productivas.  

((Mujeres y hombres 
que se integran y 
desarrollan a 
actividades 
productivas a través 
de la gestión de 
programas para la 
equidad de género en 
el año actual / 
Mujeres y hombres 
que se integran y 
desarrollan a 
actividades 
productivas a través 
de la gestión de 
programas para la 
equidad de género en 
el año anterior)-1) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Registros 
administrativos  

N/A  
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PREGUNTA 14. ¿En el documento normativo del programa es posible 

identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades)? 

 

Respuesta SI, Nivel A 

Calificación Supuestos que se verifican 

A • Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el 

• Propósito y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o 

documento normativo del programa. 

 

. 

Se revisó el Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan 2019-2021, considerado 

como plan estratégico y como el documento rector de la entidad. Se pudo confirmar 

la congruencia con la Matriz de Indicadores respecto al Programa presupuestario 

Igualdad de Trato y Oportunidades para la mujer y hombre, Proyecto: 

020608050103 Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer”.  
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• De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

 

PREGUNTA 15. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa 

(Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir 

el desempeño del programa, los cuales deberán cumplir con las siguientes 

características: 

 

• Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco. 

• Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión importante del logro del 

objetivo al cual se vincula o le da origen. 

• Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá estar 

disponible a un costo razonable. 

• Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una verificación 

independiente. 

• Adecuado: el indicador debe aportar una base suficiente para evaluar el 

desempeño. 

 

Calificación Supuestos que se verifican 

B 
Del 70% al 84% de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

 

Considerando que el Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan 2019-2021, 

funge como plan estratégico y documento rector, tanto para el marco de la 

planeación, como para el de presupuesto, la Unidad Ejecutora del 02060805 

Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y Hombre, Proyecto: 

020608050103 Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer 

establece diagnóstico, árbol de problemas, objetivos, MIR, programa anual y 

presupuesto en alineación a este documento. 

Así mismo, el Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan 2019-2021 contempla 

tres años en la implementación de los documentos oficiales de planeación por lo 

que se considera de mediano plazo solamente, no se cuentan con documentos para 

el largo plazo. 
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Se establece como Fin: Contribuir a la inserción y desarrollo de mujeres y hombres 

en actividades productivas a través de la operación de programas que contribuyan 

a la equidad de género en la sociedad. 

Propósito: Las mujeres y hombres del municipio cuentan con programas orientados 

a promover la igualdad y equidad de género, así como la prevención de la violencia. 

Se tienen indicadores a nivel de Fin; Propósito, Componentes y Actividades lo que 

hace monitoreable el alcance de sus resultados planteados. 

Se le asigna el Nivel B, porque le falta tener un plan o programa rector para la 

planeación que abarque el largo plazo. 

 

Se integra Anexo 4.  
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PREGUNTA 16. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan 

con la siguiente información: 

 

• Nombre del indicador. 

• Definición. 

• Fórmula de cálculo. 

• Tipo de operación del indicador. 

• Frecuencia de medición. 

• Línea base. 

• Metas. 

• Comportamiento del indicador (positivo creciente, negativo 

decreciente o constante). 

 

Respuesta SI, Nivel B 

 

Calificación Supuestos que se verifican 

B 
Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa 
tienen las características establecidas. 

 

Se revisaron las Fichas Técnicas de los Indicadores de la MIR del Programa 

Presupuestario 02060805 Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y 

Hombre, Proyecto: 020608050103 Apoyo social para el empoderamiento 

económico de la mujer, y contienen el nombre de los indicadores de Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades, así como la definición, método de cálculo, frecuencia 

de medición, metas y comportamiento: 

 

MIR Nombre Definición Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 

Metas Comportamiento 

Fin  Tasa de 
variación en el 
número de 
mujeres que se 
integran a 
actividades 
productivas 

/ Mujeres y hombres 
se integran a 
actividades 
productivas a través 
de la gestión de 
programas para la 
equidad de género 
en el año actua / 
Mujeres y hombres 
se integran a 
actividades 
productivas a través 
de la gestión de 
programas para la 

Fin  Anual  1 / 
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equidad de género 
en el año anterior * 
100 

Propósito Porcentaje de 
mujeres y 
hombres 
beneficiados con 
programas para 
su inserción al 
mercado laboral 

/ Mujeres y hombres 
beneficiados con 
programas para su 
inserción / Total de 
población en el 
municipio * 100 

Persona  Anual  140372 / 

Componente Tasa de 
variación en el 
número de 
mujeres en edad 
productiva 
capacitadas. 

/ Mujeres y hombres 
en edad productiva 
capacitados en el 
presente semestre / 
Mujeres y hombres 
en edad productiva 
capacitadas en el 
semestre anterior) * 
100 

Capacitación  Semestral  12 / 

Actividad Porcentaje de 
mujeres 
capacitadas en 
áreas 
productivas 

/ Mujeres y hombres 
que recibieron 
capacitación para el 
trabajo inscritas en el 
programa de apoyo 
muni / Total de 
mujeres y hombres 
asistentes a los 
cursos de 
capacitación 
para el trabajo 
impartidos por el * 
100 

Capacitación Trimestral  100 / 

 

 

Se le asigna nivel B, ya que, no cuentan con línea base dentro de la Matriz que 

especifique la medición del programa “Monedero Electrónico “Creciendo con 

Mujeres Activas”, que está siendo evaluado.  

Es importante que en las fichas técnicas de los indicadores cuenten con una línea 

base, la cual sirve para monitorear y evaluar el progreso y eficacia de la acción. 

 

Recomendación: Se recomienda realizar una Matriz de Marco Lógico MML que 

permita monitorear y evaluar el progreso y eficacia de la acción.  
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PREGUNTA 17. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen 

las siguientes características: 

 

• Cuentan con unidad de medida. 

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

• Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa. 

 

Respuesta SI, Nivel B 

Calificación Supuestos que se verifican 

B Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del 
programa tienen las características establecidas. 

 

En las Fichas Técnicas de los Indicadores de la MIR del Programa Presupuestario 

02060805 Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y Hombre, Proyecto: 

020608050103 Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer se 

identifican las metas del Fin, Propósito, Componente y Actividad. 

A nivel de Fin y Propósito la unidad de medida es programa, medios de verificación 

Registros Administrativos.  

En cuanto al Componente 1 y 2 y Actividades 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2 que le pertenecen 

al Proyecto Presupuestario 020608050103 Apoyo social para el empoderamiento 

económico de la mujer, la unidad de medida es Apoyo (PbRM-02a) que se expresa 

es Beca o Apoyo. 

Están orientadas a Asesorar y/o acompañar a mujeres para la creación de 

microempresas y Otorgar apoyo a través de monedero electrónico. 

Se le da una calificación B dado que a nivel de Fin y Propósito no se pudo corroborar 

su ficha técnica en donde se encuentran las características señaladas en la 

pregunta. 
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PREGUNTA 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. 

 

Calificación Supuestos que se verifican 

A Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las 
características establecidas en la pregunta. 

 

 

Se reviso la Matriz de Indicadores y se verificó que el Fin, Propósito, Componentes 

y Actividades cuentan con Formula, Medios de Verificación y Supuestos.  
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PREGUNTA 19. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de 

verificación, es decir, cada renglón de la MIR del programa 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 D 

Calificación Supuestos que se verifican 

D Uno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de 
verificación del programa tiene las características 
establecidas. 

 

El medio de verificación de cada uno del Fin, Propósito, Componentes y Actividades, 

se describe con Registros Administrativos. No cumple con una descripción 

especifica.   
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• Valoración final de la MIR 

 

PREGUNTA 20. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore 

los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus 

elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado. 

 

N/A 

Recomendación: Considerando que el Programa Igualdad de Trato y Oportunidades 

para la Mujer y Hombre cuenta con dos proyectos: 

 

1) 020608050201 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género 

2) 020608050103 Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer 

Y que existe congruencia en la Matriz de Indicadores, se recomienda elaborar una 

Matriz de Marco Lógico específica para el Programa Monedero Electrónico 

“Creciendo con Mujeres Activas”, e incluirlo dentro de las RO.  

La herramienta de gestión de proyectos permitirá planificar el proyecto- en el sentido 

que carece de precisión en la MIR-, y tener una imagen clara de cómo se plantea el 

proyecto y como se medirá.  

 

 

 

 

 

 



 

Tomo V. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas presupuestarios. 

 

PREGUNTA 21. ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad 

y/o coincidencias? 

 

Programa Presupuestario: Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y Hombre 
Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Social DGDS 
Unidad Ejecutora: Dirección General de Desarrollo Social DGDS 
Tipo de Evaluación: Diseño Programático  
Ejercicio Fiscal en el que comienza la evaluación:2019 
 

Nombre del 

Programa 

Unidad 

Responsable 

 

Propósito 

Población 

Objetivo 

Tipo de 

apoyo 

Cobertura 

Geográfica 

Fuentes de 

información 

Programas 

con 

coincidencia 

 

Justificación 

Fin DGDS Otorgar 

apoyo a 

través de 

monedero 

electrónico 

Mujeres en 

situación de 

vulnerabilidad 

económica  

3,000.00 

pesos a 

cada 

beneficiaria 

Municipio de 

Huixquilucan  

Registro 

Administrativo  

Alimentación y 

nutrición 

familiar 

Desarrollo 

integral de la 

familia 

Desarrollo 

comunitario 

Programas 

municipales que 

tienen por objetivo 

apoyar la economía 

del hogar a través de 

poyos en especie y 

asistencias médicas 

y psicologías  

Propósito DGDS Otorgar 

apoyo a 

través de 

Mujeres en 

situación de 

vulnerabilidad 

económica 

3,000.00 

pesos a 

cada 

beneficiaria 

Municipio de 

Huixquilucan 

Registro 

Administrativo 

Alimentación y 

nutrición 

familiar 

Programas 

municipales que 

tienen por objetivo 

apoyar la economía 

del hogar a través de 
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monedero 

electrónico 

Desarrollo 

integral de la 

familia 

Desarrollo 

comunitario 

poyos en especie y 

asistencias médicas 

y psicologías 

Componentes DGDS Otorgar 

apoyo a 

través de 

monedero 

electrónico 

Mujeres en 

situación de 

vulnerabilidad 

económica 

3,000.00 

pesos a 

cada 

beneficiaria 

Municipio de 

Huixquilucan 

Registro 

Administrativo 

Alimentación y 

nutrición 

familiar 

Desarrollo 

integral de la 

familia 

Desarrollo 

comunitario 

Programas 

municipales que 

tienen por objetivo 

apoyar la economía 

del hogar a través de 

poyos en especie y 

asistencias médicas 

y psicologías 

Actividades DGDS Otorgar 

apoyo a 

través de 

monedero 

electrónico 

Mujeres en 

situación de 

vulnerabilidad 

económica 

3,000.00 

pesos a 

cada 

beneficiaria 

Municipio de 

Huixquilucan 

Registro 

Administrativo 

Alimentación y 

nutrición 

familiar 

Desarrollo 

integral de la 

familia 

Desarrollo 

comunitario 

Programas 

municipales que 

tienen por objetivo 

apoyar la economía 

del hogar a través de 

poyos en especie y 

asistencias médicas 

y psicologías 



Anexos  
 

 

Pregunta 15. Anexo 4 de Indicadores 

 

Programa Presupuestario: Igualdad de Trato y Oportunidad para la Mujer y el Hombre  
Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Social  
Unidad Ejecutora: Dirección General de Desarrollo Social  
Tipo de Evaluación: Diseño Programático  
Ejercicio Fiscal en el que comienza la evaluación: 2019 
 

Nivel de Objetivo Nombre del 

Indicador 

Método de Cálculo  

Claro 

 

Relevante 

 

Económico 

 

Monitoreable 

 

Adecuado 

 

Definición 

Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia 

de    

medición 

Línea 

base 

 

Metas 

Comportamiento 

del Indicador 

Fin Tasa de 

variación en el 

número de 

mujeres que se 

integran a 

actividades 

productivas. 

Mujeres y hombres 
se integran a 
actividades 
productivas a través 
de la gestión de 
programas para la 
equidad de género 
en el año actua / 
Mujeres y hombres 
se integran a 
actividades 

productivas a través 

de la gestión de 

programas para la 

equidad de género 

en el año anterior * 

100 

Si  Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

Propósito Porcentaje de 

mujeres y 

Mujeres y hombres 

beneficiados con 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 
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hombres 

beneficiados 

con programas 

para su 

insercion al 

mercado laboral 

programas para su 

inserción / Total de 

población en el 

municipio * 100 

Componentes Tasa de 

variación en el 

número de 

mujeres en edad 

productiva 

capacitadas. 

Mujeres y hombres 

en edad productiva 

capacitados en el 

presente semestre / 

Mujeres y hombres 

en edad productiva 

capacitadas en el 

semestre anterior) * 

100 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

Actividades Porcentaje de 

mujeres 

capacitadas en 

áreas 

productivas 

Mujeres y hombres 
que recibieron 
capacitación para el 
trabajo inscritas en 
el programa de 
apoyo muni / Total 
de mujeres y 
hombres asistentes 
a los cursos de 
capacitación 
para el trabajo 

impartidos por el * 

100 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 
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Pregunta 17.  Anexo 5: Metas de los indicadores del Programa 

 

Programa Presupuestario: Igualdad de Trato y Oportunidad para la Mujer y el Hombre  
Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Social  
Unidad Ejecutora: Dirección General de Desarrollo Social  
Tipo de Evaluación: Diseño Programático  
Ejercicio Fiscal en el que comienza la evaluación: 2019 
 
 

 

Nivel de 

Objetivo 

 

Nombre del Indicador 

 

Meta 

 

Unidad 

de 

Medida 

 

Factible 

 

Justificación 

 

Propuesta de 

mejora de la 

Meta 

Fin Tasa de variación en el número 

de mujeres que se integran a 

actividades productivas. 

N/A SI  SI  N/A SI  

Propósito Porcentaje de mujeres y 

hombres beneficiados con 

programas para su insercion al 

mercado laboral 

La población en edad productiva 

demanda a las autoridades municipales 

con programas para su inserción en el 

mercado laboral. 

SI  SI  N/A SI  

Componentes Tasa de variación en el número 

de mujeres en edad productiva 

capacitadas. 

La población solicita a las autoridades 

municipales brindar capacitación a 

mujeres en diversas áreas productivas 

SI  SI  N/A SI  

Actividades Porcentaje de mujeres 

capacitadas en áreas 

productivas 

La población solicita a las autoridades 

municipales a brindar capacitación en 

diferentes áreas productivas 

SI  SI  N/A SI 



 
Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora derivados de la Evaluación de Diseño Programático  

Programa presupuestario “Igualdad de Trato y Oportunidades 

para la Mujer y Hombre”  

 

 

Consideraciones 

 

Que de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los recursos económicos de que dispongan los estados y los 

municipios se deben administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, y que los 

resultados del ejercicio de los recursos deben ser evaluados por las instancias 

técnicas que se establezcan.  

Que el monitoreo y evaluación de los programas y proyectos de los organismos 

públicos son de observancia obligatoria para los Ejecutores del gasto y que los 

resultados y recomendaciones derivados de la evaluación aportan información 

valiosa para la toma de decisiones sobre la modificación, rediseño, asignación 

presupuestal y mejora continua de los Programas presupuestarios, con el fin de 

fortalecer las prácticas gubernamentales y garantizar el cumplimiento de los 

objetivos  establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan 2019-

2021 para mejorar la planeación y evaluación cumplimiento, se presentan los 

siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de evaluación de Diseño 

Programático del Programa presupuestario Igualdad de Trato y Oportunidad para 

las Mujer y Hombre. 

 

 

Aspectos Susceptibles de Mejora Programa Igualdad de Trato y Oportunidad para las 
Mujer y Hombre 

Tomo III. Análisis de la 
definición de la población 
potencial, población objetivo y 
población atendida 

Pregunta 7.  

Es importante tener identificada a la 
población potencial, atendida, y objetivo, de 
manera cualitativa para poder monitorear el 
progreso y eficacia de la convocatoria, la 
selección y entrega de apoyo.  
 

Tomo IV. Análisis de la Matriz 
de Indicadores para 
Resultados MIR. 

 

Pregunta 12.  

La elaboración de una Matriz del Marco 
Lógico (MML), para que entre sus niveles 
(Actividades=> componentes => Propósito 
=> Fin) se pueda registrar la siguiente 
información:  Resumen Narrativo, 
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Indicadores, Medios de Verificación y 
Supuestos, y con esto medir el logro de cada 
nivel de Objetivos. 

Tomo IV. Análisis de la Matriz 
de Indicadores para 
Resultados MIR. 
 

Pregunta 16. 
Se recomienda realizar una Matriz de Marco 
Lógico MML que permita monitorear y 
evaluar el progreso y eficacia de la acción. 

Tomo IV. Análisis de la Matriz 
de Indicadores para 
Resultados MIR. 
 

Pregunta 20.  

Considerando que el Programa Igualdad de 
Trato y Oportunidades para la Mujer y 
Hombre cuenta con dos proyectos: 
 
1) 020608050201 Cultura de igualdad y 

prevención de la violencia de género 
2) 020608050103 Apoyo social para el 

empoderamiento económico de la mujer 
Y que existe congruencia en la Matriz de 
Indicadores, se recomienda elaborar una 
Matriz de Marco Lógico específica para el 
Programa Monedero Electrónico “Creciendo 
con Mujeres Activas”, e incluirlo dentro de las 
RO.  
La herramienta de gestión de proyectos 
permitirá planificar el proyecto- en el sentido 
que carece de precisión en la MIR-, y tener 
una imagen clara de cómo se plantea el 
proyecto y como se medirá.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


