Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para
Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Instituto Nacional de Desarrollo Social

Ficha de Monitoreo 2012 - 2013
El PAIMEF contribuye a prevenir y atender la violencia contra las mujeres, lo hace a través de subsidios a los proyectos
anuales que presentan las IMEF, con acciones específicas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres en
las siguientes vertientes: a) Acciones tendientes a la institucionalización de la prevención y la atención de la violencia
contra las mujeres. b) Acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres, dirigidas a la población en
general conforme a las características sociodemográficas y necesidades de los diferentes grupos a atender. c) Atención
especializada a las mujeres, y en su caso, a sus hijas e hijos, en situación de violencia.

Descripción
del
Programa:

Índice de Fortalecimiento Institucional de las IMEF para prevenir y atender
la violencia contra las mujeres

Resultados

Las 32 Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.

Cobertura

Cobertura

La tasa de crecimiento del número de mujeres atendidas que se presenta en la
MIR 2012 para medir la contribución del programa a disminuir la violencia contra
las mujeres no se considera útil. El índice de fortalecimiento institucional de las
IMEF es uno de los más sólidos de la MIR 2012. Sin embargo, el valor del índice
no alcanzó la meta. Las variaciones en la medición del índice se debieron a
problemas de registro de la información a causa de la transición administrativa
en las IMEF. Los indicadores de componentes y actividades muestran mejoras
pero no se consideran todavía relevantes y pertinentes para medir resultados.
Esto se aprecia en el hecho que fueron prácticamente reelaborados en la MIR
2013. Los indicadores de componentes reflejan con dificultad los bienes y
servicios que otorga el programa y los indicadores de actividad requieren medir
la eficacia y eficiencia con que el programa entrega los mismos. En general, las
metas están orientadas a impulsar el desempeño y son factibles de alcanzar.

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
.70
Valor:
.66

Definición de
Población Objetivo:

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

29

Municipios atendidos

154

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
El área de enfoque del programa está
bien definida. En general, el programa ha
apoyado a casi la totalidad de las
Instancias de las Mujeres en las
entidades federativas desde su
establecimiento y, cuando ésto no ha
sucedido, se debe a que a diferencia de
otros programas, la cobertura del PAIMEF
depende de factores externos a la
programación.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

IMEF
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

32
32
29
90.62 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

229.88

49,010.92

0.47 %

2008

229.12

63,831.24

0.36 %

2009

205.24

71,689.42

0.29 %

2010

205.13

82,424.4

0.25 %

2011

206.6

81,862.4

0.25 %

2012

231.75

82,468.88

0.28 %

Análisis del Sector
Uno de los rasgos característicos del
PAIMEF es que aborda la atención de la
violencia contra las mujeres desde los
ámbitos del desarrollo social y humano y
desde la perspectiva de género, por lo
cual, dentro del Presupuesto de Egresos
de la Federación se ubica en el Ramo 20
(Desarrollo Social) y en el Anexo 12
(Erogaciones para la igualdad entre
mujeres y hombres).

Año de Inicio del Programa: 2006
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S155

