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I.- Resumen Ejecutivo 

El documento presenta los resultados finales de la evaluación de proyecto denominado: CDMX CONSTRUYENDO LA IGUALDAD 

SUSTANTIVA, en las Modalidades I y III del PFTPG 2016 del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Su objetivo fue: evaluar 

el diseño de los proyectos del INMUJERES DF, en adelante IMDF, a fin de identificar el cumplimiento de la normatividad en la materia, 

así como contar con elementos que posibiliten su mejora en 2017. De manera particular, la investigación tuvo como propósito a) 

detectar aspectos relativos al diseño de los proyectos ejecutados en 2016 con recursos federales que fueran susceptibles de mejora; 

b) identificar las fortalezas y oportunidades, así como las debilidades y amenazas, a considerar en el diseño de los proyectos y c) 

afinar los mecanismos existentes, o bien establecer nuevos, para el diseño de los proyectos a concursar, mejorando con ello su gestión 

y obtención de resultados. Para tal efecto, el IMDF, estableció lineamiento metodológicos a seguir, los que se resumen en una revisión 

documental y análisis crítico de contenidos, así como trabajo de gabinete y de campo. 

Para realizar esta evaluación se hizo la revisión a profundidad del Proyecto Ciudad de México Construyendo la Igualdad Sustantiva, 

en las Modalidades I y III del PFTPG 2016. Dicho proyecto, señala como objetivo general “Fortalecer el proceso de Transversalidad 

de la Perspectiva de género para la mejora de la política pública de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la CDMX”, para 

realizar el cumplimiento de este propósito se plantean acciones concretas tales como la capacitación a la estructura del IMDF, capacitar 

a los servidores públicos para el fomento de relaciones igualitarias y libres de violencia, realizar procesos que consoliden la atención, 

prevención y sanción de la violencia contra las mujeres y realizar estrategias de sensibilización en información a la población en 

general y a grupos específicos sobre el tema de derechos humanos. Para las que se establecieron objetivos específicos y metas.  

El diseño metodológico específico consistió en: la revisión y confrontación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, las Reglas de Operación de los dos programas y la Propuesta de Proyectos de IMDF. La revisión de estos documentos 

fue a la luz de las siguientes preguntas: ¿qué debe de tener un proyecto y una evaluación? ¿Qué debe de tener el programa presentado 

por IMDF? ¿Responde lo presentado a las RO? Dicha revisión posibilitó la elaboración de una matriz de análisis que permitió identificar 

los déficits en la elaboración de los proyectos. Algunos de los problemas que se identificaron fueron: 
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a) Deficiencias en las capacidades para la elaboración de proyectos a partir de una perspectiva de políticas y gestión públicas. 

b) Deficiencias en el proceso organizacional para la elaboración de propuestas, que pueden ser de asignación de tiempos o de 

especialización de las áreas, en particular con la socialización de la planeación y estrategia actuales. 

c) Falta de claridad en la estructura y funcionamiento de la organización. 

Para ampliar los elementos de análisis de la evaluación, se examinaron otras fuentes documentales indirectas, como son los términos 

de referencia elaborados para la contratación de quienes habrán de realizar las acciones propuestas, entre otros documentos. 

A partir de los resultados de la aplicación de la matriz, se realizaron entrevistas a profundidad con las personas diseñadoras, directivas 

y ejecutoras de los proyectos con el fin de validar o desechar las hipótesis de déficits en la elaboración de los proyectos.  

En el diseño de los programas se realizan una serie de observaciones tomando como base una serie de criterios como son: calidad 

de contenido, consistencia, eficacia, pertinencia, relevancia y viabilidad.  

a) Planeación. Si bien el programa señala el compromiso con los tratados y recomendaciones internacionales de los derechos 

humanos de mujeres que buscan erradicar las brechas de desigualdad en los ámbitos públicos y privado, no es explícita la 

relación con la planeación del gobierno de la CDMX. 

b) Diagnóstico. no aparece un diagnóstico como tal, en el sentido de analizar una situación problemática, definir el problema 

público y plantear la hipótesis de acción, lo cual permitiría comprender con claridad el porqué de las acciones que se realizarán 

y las metas a alcanzar. 

c) Articulación. No aparece referida en los textos ya mencionados, consideramos que una estrategia de relaciones 

intergubernamentales es fundamental para alcanzar el propósito de que se asuma transversalmente la perspectiva de género 

en la CDMX. A la vez, la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en diversas experiencias, ha sido fundamental 

para propiciar la articulación de las acciones de la administración pública, por lo que se le echa de menos en el diseño. 
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d) Presupuestación. El nivel agregado del presupuesto no permite un mayor análisis del mismo, lo que sí se puede apreciar es 

que el proyecto Ciudad de México construyendo la Igualdad Sustantiva cumple con los porcentajes establecidos dentro de las 

RO para cada una de sus vertientes. Un conocimiento, o socialización de la estructura de costos con las que se opera sería 

sin duda de mucho beneficio para IMDF. 

 

La valoración final de la evaluación señala:  

- La planeación general no ha sido asimilada de manera uniforme 

- Se requiere que se haga una planeación basada en la valoración de los resultados de los años anteriores. 

- El diagnostico (formulación del problema público) requiere mayor fortaleza. 

- El análisis sobre el presupuesto debe de tomar en cuenta los costos vinculados con las metas. 

- Se identifica la carencia de la evaluación. 

- No hay vínculo de colaboración con actores sociales. 

- Se observa la experiencia del personal responsable de ejecutar las acciones, esta ventaja requiere ser complementada con las 

capacidades que implica todo el ciclo de la gestión pública.  

Por último, se emiten una serie de recomendaciones y conclusiones, que ayudarán al INMUJERES a tomar decisiones de mejora para 

un futuro próximo. Dichas recomendaciones, al igual que las conclusiones, involucran una serie de elementos y características 

particulares, entre ellas se destacan: hacer más explícita la relación con la planificación del gobierno de la CDMX,construir espacios 

colectivos para la discusión de prioridades y el diseño de los proyectos, la actualización teórica y práctica de la concepción de políticas 

y gestión pública, revalorizar el papel de la sociedad civil en este proceso, las recomendaciones y conclusiones pueden fortalecer las 

estrategias para la transversalidad de la perspectiva de género en el gobierno de la CDMX. 
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II.- Antecedentes y Presentación 

El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (IMDF en adelante) solicitó la evaluación de diseño de los programas que realiza 

con fondos federales, siendo sus objetivos, general y específicos: 

Objetivo General 

Evaluar el diseño de los proyectos del Inmujeres DF ejecutados con recursos federales en el 2016, a fin de dar cumplimiento 

a la normatividad en la materia y contar con elementos que permitan la mejora tangible de dicha etapa en el 2017. 

 

Objetivos específicos 

 Detectar aquellos aspectos relativos al diseño de los proyectos ejecutados en 2016 con recursos federales que sean 

susceptibles de mejora (Debilidades y Amenazas). 

 Identificar aquellas Fortalezas y Oportunidades a considerar en el diseño de los proyectos a ejecutarse con recursos 

federales en el 2017. 

 Afinar los mecanismos existentes, o bien establecer nuevos, para el diseño de los proyectos a concursar por recursos 

federales, mejorando con ello su gestión y la obtención de resultados. 

Se estableció también por parte del IMDF las características de la metodología a seguir, misma: 

que contemple por lo menos, una metodología con revisión documental y análisis crítico de contenidos, así como trabajo 

de gabinete y de campo. En los instrumentos de campo debe contemplar por lo menos, grupos focales y entrevistas semi-

estructuradas; en los primeros con la participación del personal que colabora en el Inmujeres DF y que fue responsable en 

su área de adscripción del diseño de cada una de las metas de ambos proyectos federales, así como el personal 

responsable de la integración de proyectos. 



5 
 

En este documento se presentan cinco partes fundamentales: El primero es esta presentación. El segundo el método utilizado en la 

evaluación, seguido de la presentación del análisis del proyecto Ciudad de México Construyendo la Igualdad, en las Modalidades I y 

III del PFTPG 2016; enseguida se presentará el análisis de la información captada a través de entrevistas que se realizaron a las 

personas participantes en el diseño de los programas y de los grupos focales realizados a diseñadoras y operadoras. En cuarto lugar, 

se presentan las observaciones que se derivan del análisis de los proyectos, así como el análisis de sus causas posibles. Finalmente 

se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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III.- Presentación del Proyecto 

El proyecto Ciudad de México, Construyendo la Igualdad Sustantiva, 2016, fue presentado en el marco del programa de 

Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Mismo que se sintetiza en el siguiente gráfico 

Gráfico 1 Los Rubros del PFPTG 
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Gráfico 2. Las áreas del PFPTG 

 

En este marco, la propuesta del IMDF se sintetiza con el siguiente gráfico 
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Gráfico 3. 

Proyecto: Ciudad de México construyendo la Igualdad Sustantiva 

Objetivo General: Fortalecer el proceso de Transversalidad de la Perspectiva de género para la mejora de la política  

pública de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la CDMX. 

Objetivos Específicos Metas 

FI 1.- Capacitar para el desarrollo de 

habilidades a mandos superiores, 

medios y operativos del lnmujeres-

DF mediante talleres para la 

elaboración de fuentes e indicadores 

estadísticos; componentes de 

género en programas 

gubernamentales; habilidades de 

redacción y uso de lenguaje 

incluyente; resolución positiva de 

conflictos; planeación, programación 

y presupuestación con perspectiva 

de género, así como dotar de equipo 

de cómputo para el desarrollo de 

actividades. 

 

7 en total 

 

2.- Dos talleres de 5 sesiones de 4 horas para el fortalecimiento de habilidades para la 

redacción que integre los temas de uso de lenguaje incluyente y comprensión lectora, 

3.- Realizará un taller de 96 horas, sobre resolución positiva de conflictos a través de 12 

sesiones de 8 horas dirigido a 25 servidoras públicas de mandos medios que coordinan el 

trabajo territorial de los 16 equipos de trabajo adscritos a las Unidades Delegacionales del 

Inmujeres-DF 

4.- Se realizarán dos talleres de 5 sesiones de 4 horas cada uno, sobre la Elaboración de 

estadísticas y análisis de género, que integre los temas de: Análisis de Género, interpretación 

de información estadística de género, identificación de brechas de desigualdad, construcción 

social de problemas públicos a partir del análisis de información.  Dirigido a 40 personas 

servidoras públicas del Inmujeres DF, de nivel de Jefatura de Departamento, Coordinaciones, 

Subdirecciones y Direcciones de Área 

5.- Un taller sobre Elaboración de Proyectos y diseño de indicadores de género, dirigido a 20 

personas servidoras públicas del Inmujeres DF, a nivel de, Asesoras/es de Dirección 

General, Direcciones de área, subdirecciones y/o coordinaciones y jefaturas de 

departamento. El taller constará de 8 sesiones presenciales de 4 horas y 5 sesiones de 2 

horas a distancia 

6.- Un taller sobre Planeación, programación y presupuestación de la perspectiva de género 

de 40 hrs. divididas en 4 sesiones de 8 horas cada una, los temas a desarrollar serán, el ciclo 

de las políticas públicas con perspectiva de género, Instrumentos normativos que regulan los 

procesos de planeación, programación y presupuesto en el GDF, el objetivo de aprendizaje 

es que las y los participantes sean capaces de elaborar políticas públicas con perspectiva de 

género, así como brindar asesoría a los entes públicos del Gobierno de la Ciudad de México 
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para incorporar la perspectiva de género en sus políticas públicas; la evaluación del taller se  

hará a través de un anteproyecto en el que se establezca el proceso de planeación, 

programación y Presupuestación con perspectiva de género. 

7.- Creación de del Sistema Informático para creación de la Red de Información de Violencia 

contra las Mujeres de la Ciudad de México que consiste en un sistema para la recolección, 

procesamiento y clasificación de la información producida por las dependencias y entidades 

del Gobierno de la Ciudad de México con base en la aplicación de la Cédula de Registro 

Único. 

11.-Capacitaremos a enlaces de género y responsables de la presupuestación y planeación 

de los 16 Órganos Político Administrativos de la CDMX y de los Sectores de Desarrollo Social 

y de Desarrollo Económico, un total de 28 entes, a través de 3 cursos de 25 horas cada uno 

divididas en 5 sesiones de 5 horas sobre presupuestos públicos con perspectiva de género, 

los temas que se abordarán serán planeación con perspectiva de género, marco normativo 

vigente, políticas públicas con perspectiva de género, presupuesto con perspectiva de 

género, rendición de cuentas y transparencia 

ISHM. 2. Capacitar a servidoras y 

servidores públicas os de la CDMX 

para el fomento de relaciones 

igualitarias y libres de violencia entre 

niñas y niños y el desarrollo de matriz 

de política pública así como el 

desarrollo de investigaciones para la 

política pública en materia de 

igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres 

 

5 en total 

1.-Diseño y producción del curso en línea "Transversalidad de la Perspectiva de Género en 

la Administración Pública de la Ciudad de México", autoadministrable, con duración de 20 

hrs., dirigido a las y los servidoras/es públicas/os involucradas/os en las políticas públicas de 

los entes y órganos políticos administrativos de la Ciudad de México. 

9.- Diagnóstico para detectar necesidades de las mujeres adolescentes en conflicto con la 

ley, que genere una propuesta para que el "Programa Personalizado de Ejecución de la 

medida" cuente con una atención integral con perspectiva de género y de derechos de la 

infancia.  

10.- Realizaremos una Investigación cuali-cuantitativa sobre permisos de paternidad a cinco 

instancias del Gobierno de la Ciudad de México, a través la aplicación de una encuesta a 

una muestra representativa de las instituciones que más permisos de paternidad tienen 

solicitados por su personal, utilizando para éste fin, la encuesta entregada durante la 

investigación del ejercicio 2015. 

12.- Se propone la realización del Foro de comunicación con perspectiva de género “Nombrar 

sin estereotipar: Foro para la comunicación social con perspectiva de género", con una 
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duración de 6 horas en un día de actividades, con instalaciones funcionales para albergar a 

150 personas…. Este Foro estará dirigido a enlaces de Comunicación Social de 

Dependencias, Entidades y Órganos Político-Administrativos de la Ciudad de México. 

14.- un diagnóstico sobre las líneas de acción implementadas en la CDMX en materia de 

autonomía económica para generar un sistema de indicadores de monitoreo y evaluación, 

así como un taller de 40 horas, a través de 5 sesiones de 8 horas de duración, sobre la 

aplicación del sistema de indicadores diseñado, dirigida a 30 servidoras públicas 

responsables de su implementación en los 16 Centros de Atención del Inmujeres-DF 

AMVLV. 3. Realizar procesos que 

consoliden mecanismos para la 

atención, prevención y sanción de la 

violencia contra las mujeres, las 

adolescentes y niñas en la CDMX 

 

3 en total 

8.-Documento con los criterios de coordinación de los servicios de atención de la violencia 

contra Mujeres y Niñas, a través de 3 asesorías a 12 dependencias y OPA y el pilotaje a 5 

Órganos Político Administrativos de la CDMX para evaluar su implementación y prevenir la 

revictimización.  

17.- Realizar un curso de 7 sesiones de 8 horas, sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal, 

a personal del Inmujeres-DF que laboran en áreas jurídicas y que dan asesoría a mujeres 

víctimas de violencia. 

13.- Foro de evaluación e implementación del P. Integral de Empoderamiento Económico y 

Autonomía de las Mujeres de la CDMX, dirigido a 100 personas (mujeres, OSC’S, entes de 

la Admón. Pública Estatal y Academia), con el objetivo de visualizar las alternativas del 

trabajo de cuidados y la generación de ingresos. 

CI 4. Realizar estrategias de 

sensibilización e información a la 

población en general sobre Derechos 

de adolescentes y niñas, así como 

del ejercicio de los Derechos 

Sexuales y reproductivos de la 

población joven, a través de 

brigadas, mesas informativas, 

actividades lúdicas y jornadas.2 en 

total 

15.- una campaña de difusión para la prevención del embarazo en adolescentes e ILE desde 

la perspectiva de género e intergeneracional, dirigida a mujeres y hombres jóvenes de EMS 

para sensibilizar sobre la apropiación y ejercicio de sus DSyR, para ello, se realizarán 16 

brigadas  

16.- una campaña de difusión por la Igualdad de las Niñas y las Adolescentes de la Ciudad 

de México, dirigidas a niñas y mujeres adolescentes, para informar sobre la importancia de 

reconocer sus derechos a través de la implementación de 4 Jornadas Regionales de 

información y difusión; 
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IV. La Evaluación 

IV.1.-  El método de la evaluación. 

Para cumplir con estos señalamientos el equipo evaluador diseñó una metodología en la que, para la parte documental, se seguirán 

los pasos que se señalan a continuación para el cumplimiento del OE 1. 

Gráfico 4. La revisión documental 

 

Para realizar lo anterior se partió de la condensación que hizo el grupo evaluador de las reglas de operación, en este caso del PFPTG 

(Programa de fortalecimiento de la perspectiva de la transversalidad de género) del Instituto Nacional de las Mujeres. Las que se 

pueden graficar de la manera siguiente:  

Ley Federal de Presupuesto 
y responsabilidad 

hacendaria

¿Qué debe de tener un 
proyecto y una 

evaluación?

El objetivo es tener 
criterios para evaluar las 

propuestas, si bien no son 
obligatorios para las EF

Reglas de Operación de los 
dos programas

¿Qué debe de tener el 
programa presentado por 

Inm DF?

El objetivo es 
contrastar con lo 

presentado →

Propuesta de Proyectos de 
InmDF

¿Responde lo 
presentado a las RO?

↓

Principales déficits en la 
elaboración de los 

proyectos
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Con base en los lineamientos anteriores se diseñó la matriz de análisis, que es común para las dos evaluaciones realizadas. 

Gráfico 5. Matriz de Análisis 

Acciones Propuestas 

por IMDF/ Criterios 

Planeación Diagnóstico Articulación Presupuestación 

De Atención     

De Prevención     

De Apoyos     

De Fortalecimiento 

Institucional 

    

 

Pensamos que no sería adecuado construir un índice derivado de la aplicación de los criterios en cada acción, por el grado de 

arbitrariedad que se sigue del otorgamiento de valores a cada uno de los componentes; al final se presentará un gráfico con la síntesis 

de lo obtenido en el análisis, que permitirá observar las tendencias en los comportamientos, sin pretender una calificación de cada una 

de las actividades. El resultado de la aplicación de la matriz es: Principales déficits en la elaboración de los proyectos, que es el 

producto establecido en el gráfico 1. 

A partir de los resultados de la aplicación de la matriz se está en condiciones de desarrollar el objetivo específico 2. Para lo cual se 

realizan entrevistas a profundidad a las personas diseñadoras y ejecutoras de los proyectos con el fin de validar o desechar nuestras 

hipótesis de los déficits en la elaboración de los proyectos, los que se podrían explicar por la presencia, con distintos grados en cada 

una de las áreas y con diversas combinaciones, de algunos de los problemas que se señalan a continuación: 

a) Deficiencias en las capacidades de las personas que elaboran los proyectos, en sus distintos momentos; 
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b) Deficiencias en el proceso organizacional para la elaboración de propuestas, que pueden ser de asignación de tiempos o de 

especialización de las áreas, entre otros. 

c) Falta de claridad en la estructura y funcionamiento de la organización, en particular con la socialización de la planeación y 

estrategia actuales. 

Habitualmente los aspectos que se consideran en un diseño de políticas son: 

a. La definición del problema, presentando sus atributos, o bien las variables y los indicadores que lo expresan, como 

consecuencia de un diagnóstico realizado. Así como el marco axiológico y/o jurídico. 

b. Las consecuencias de no realizarse acción alguna, o bien distinta a la que se propone Equiparable al análisis de alternativas. 

c. Los cambios que se aspira a lograr con los objetivos – acciones propuestos y el análisis costo – beneficio del tipo de acción 

elegida. Decisiones y recursos involucrados. 

d. La estrategia construida para la realización del objetivo, que puede incluir los actores participantes. Implementación 

e. Las variables y los indicadores para evaluar los resultados e impactos obtenidos.1 

Estos aspectos se tendrán en cuenta como referentes para sustentar las acciones propuestas por el IMDF, no como algo que 

necesariamente deba de estar contenido en todos sus aspectos, consideramos que estos cinco asuntos son consistentes con las RO 

de los programas federales en cuestión. 

Un aspecto adicional que se introdujo en el análisis específico de este programa fue la orientación estratégica que tiene la dirección 

general del IMDF, puesto que justamente se ubica en la perspectiva de la transversalidad de la perspectiva de género en la 

administración pública, cumpliendo así su mandato como organismo rector en la materia en el gobierno de la CDMX. Esta orientación 

estratégica se contrastó con los objetivos explícitos y la racionalidad imputable a las acciones propuestas en este programa en 

evaluación. Como ya se había señalado, los documentos resultan bastante escuetos, por lo que se acudió también a algunas otras 

                                                           
1 Estas etapas se presentan con nitidez en textos como Meny, Ives y JC Thoenig. Las políticas públicas. Ariel, Barcelona. 1992. O también: Roth, André. Políticas 
públicas. Formulación, implementación y Evaluación. Ediciones Aurora, Bogotá, 2015. 
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fuentes documentales indirectas, como lo son los términos de referencia elaborados para la contratación de quienes habrán de realizar 

las acciones propuestas. De estos documentos no se incorpora un análisis específico dado que no forman parte del diseño del 

programa, sino de su ejecución, pero sí se les utilizó como fuente secundaria para la reconstrucción de la racionalidad que le puede 

ser imputable a las acciones. 

IV.2.- Algunos referentes normativos y teóricos de la evaluación 

Uno de los aspectos fundamentales que el desarrollo de la evaluación tuvo en cuenta fue el de las especificidades del IMDF. En su 

ubicación en la administración pública del gobierno de la CDMX, al Instituto le corresponde fundamentalmente, de acuerdo a su 

normatividad -expresada particularmente en el artículo 8º de la Ley del Instituto de la las Mujeres del DF- la dinamización y coordinación 

de las instituciones gubernamentales a través del programa de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación hacia las mujeres 

(fracc. I), mismo que tiene un carácter de programa especial que, de acuerdo a la Ley de Planeación del DF, son aquellos en los que 

intervienen más de una secretaría de gobierno. Le corresponde también la promoción de los derechos de las mujeres entre las distintas 

agencias del gobierno (fracc. II), así como también impulsar, coordinar y evaluar con las dependencias del gobierno acciones en contra 

de la violencia y la discriminación y en pro de la igualdad sustantiva (fracc. III). 

Además de la anterior hay dos leyes que asignan responsabilidades al IMDF, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 

en el DF, y la ley del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Todo lo anterior define al IMDF como una instancia cuya esencia es la coordinación con las instituciones de gobierno para la promoción 

de los derechos de las mujeres y, por tanto, para influir de manera transversal en las distintas dependencias, la ley lo ubica así en una 

perspectiva matricial del gobierno, esta perspectiva es que aquella que parte del supuesto de que por un lado, existen secretarías o 

ministerios que se ocupan de campos específicos, especializados, de la acción pública y, por otro lado coordinaciones transversales 

que se ocupan que de que un tema específico sea realmente tomando en cuenta en la actuación de los órganos especializados. 
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Durante muchos años el gobierno de Cataluña ha experimentado, no sin dificultades, la puesta en práctica de este sistema2, o bien 

Sao Paulo, en la articulación de los Consejos Municipales3. 

Nos queda en claro que la propia estructura del IMDF, una dirección encargada de los servicios a la población y otra dirigida a las 

acciones hacia el gobierno de la Ciudad expresan la naturaleza misma del mandato de la Ley del Instituto que, a la vez de las 

responsabilidades señaladas en el párrafo anterior le asigna otras de servicios específicos a la población (promoción de cultura de 

exigibilidad de derechos, conocer de acciones discriminatorias, asesoría, capacitación y orientación a las mujeres), esta doble 

dimensión de sus responsabilidades se refleja en las acciones comprendidas en los proyectos que son presentados a los programas 

federal, por un lado el PAIMEF, al cual se dirigen las acciones de servicio y el PFPTG, al cual se dirigen las acciones hacia el ámbito 

gubernamental. Esto es algo que por supuesto se tomó en cuenta en la valoración de los diseños de los programas. 

Dado que el objeto principal de la evaluación son las actividades que se ejecutan con fondos federales, es necesario ubicar la 

importancia de estos recursos para el IMDF. El siguiente cuadro presenta algunas características del presupuesto ejercido por IMDF 

Cuadro 1. Ejercicio Presupuestal de IMDF, 2015 (miles de pesos y %) 

Gasto ejercido por IMDF 

(a) 

Fondos Federales 

(b) 

Gasto de IMDF en cap.1000 

(c) 

Gasto IMDF, Otros capítulos 

(d) 

135,495 16,715 88, 407 47, 092 

 (b/a) = 12.3% 

(b/d) = 35% 

(c/a) = 65% (d/a) = 35% 

Fuente: Inmujeres DF, TdR Evaluación. 

                                                           
2 Ver Domingo, M y J. Sort, Algunas reflexiones sobre el proceso de descentralización funcional en el sector público de la Generalitat en Cataluña. Estudios 
Fiscales, 2010. Barcelona. 
3 Ver ArticulaÇao entre os Conselhos Municipais, Instituto Polis PUC SP, 2003. 
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Con lo anterior tenemos que, dada la estructura de gasto del IMDF, casi dos terceras partes del presupuesto asignado por el gobierno 

de la Ciudad se dirige al pago de sueldos y salarios, la restante tercera parte se dirige a otros gastos de operación. En este marco, el 

aporte federal vía proyectos es igual al 12.3% del presupuesto propio del Instituto, pero si lo comparamos con los gastos de operación 

diferentes a retribuciones, la proporción sube al 35%. Con esto queda en claro la importancia estratégica que los fondos federales 

tienen para la realización de los objetivos del IMDF. 

IV. 3. Algunas restricciones de la evaluación 

En tanto que el objeto de análisis se refiere a las acciones que realiza el IMDF con fondos federales, un visión más objetiva de sus 

alcances y limitaciones debiera considerar también el análisis de las acciones realizadas con fondos del gobierno de la CDMX, para 

entonces establecer su congruencia con los objetivos y estrategia del IMDF, su complementariedad, duplicación o indiferencia, sin 

embargo ello hubiera requerido hacer una evaluación del conjunto del Instituto, lo que evidentemente no es posible en esta ocasión. 

La restricción anterior se supera, parcialmente, con las entrevistas realizadas. 

Una segunda restricción se relaciona con el proceso de construcción de la normatividad y planeación institucionales y las referencias 

a la misma que debieran hacerse en los proyectos presentados a los programas federales. El Programa Institucional de InmujeresDF, 

2015 - 2018 fue publicado el 18 de noviembre de 2016.El Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación hacia 

las Mujeres se publicó el 25 de noviembre de 2015, al igual que el Modelo Único de Atención para el Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

Lo anterior hace necesario ver con cuidado las observaciones que se realicen a las ausencias de esta planificación en las propuestas 

analizadas, puesto que en algunos casos son posteriores y, en otros, simultáneas. Complica aún más el asunto el suponer que el 

proceso de planeación que llevó a la aprobación de los documentos señalados inició desde tiempo atrás, por lo que la socialización y 

apropiación de sus contenidos debieron de haber sido realizados simultáneamente a su elaboración, es decir, conocidos por las áreas. 

Pero estos son supuestos organizacionales.  
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IV.4 El análisis de las propuestas. 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (PFTPG) 

La especificidad de este programa es que se dirige justamente a fortalecer acciones que se ubican al centro del mandato de IMDF, 

contenidas en el artículo 8 de la Ley de Instituto4, relacionadas con su función rectora de la administración pública en la materia. 

Un elemento específico en la valoración de este programa es la orientación estratégica de la dirección general del Instituto misma que, 

presentada esquemáticamente, la interpretamos como: estructurar un sistema de información que permita captar los servicios que 

prestan las diversas dependencias del gobierno de la CDMX, relacionadas con la violencia hacia las mujeres, a fin que se puedan 

correlacionar con las variables dominantes en los feminicidios y, de esta manera proponer correctivos y reorientación de las acciones 

y de sus estrategias hacia la prevención (entrevista con la Directora General de IMDF). 

                                                           
4 Entre las acciones mandatadas por la ley del Instituto que se refieren explícitamente a su desempeño como órgano rector se encuentran en el 
artículo 8: II.- Impulsar, coordinar y evaluar con y en las dependencias de la Administración Pública acciones y políticas públicas contra la violencia, 
la discriminación y en materia de salud, educación, empleo, capacitación y deporte tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades, 
verificando la adopción de las medidas y programas establecidos. V.- Proponer, diseñar y aprobar conjuntamente con las autoridades del Distrito 
Federal, acciones dirigidas a mejorar la condición social de las mujeres, así como aquellas diseñadas para la erradicación de todas las formas de 
discriminación contra las mujeres, en todos los ámbitos de su desarrollo, y las necesarias para el cumplimiento de la presente ley, de la Ley 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal. VIII.- Propiciar la participación de los actores de la sociedad en el diseño 
formulación y evaluación de las políticas públicas con el objeto de alcanzar la equidad entre hombres y mujeres; X.- Establecer vínculos de 
colaboración con organismos públicos, privados y sociales e impulsar iniciativas de ley que garanticen el acceso equitativo y no discriminatorio 
para el desarrollo de las mujeres; XII.- Consolidar conjuntamente con las instancias competentes, el establecimiento de un sistema de información 
y estadística que genere indicadores para el diseño, seguimiento y evaluación de impacto de las condiciones sociales, políticas, económicas, 
laborales, civiles, familiares y culturales de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad y su impacto en los programas de las dependencias. 
XVI.- Promover el establecimiento de acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados para el desarrollo de proyectos que beneficien 
a las mujeres; XVII Actuar como órgano de consulta, asesoría, capacitación y formación de las dependencias y entidades de la administración 
pública, y de los sectores social y privado, en materia de equidad entre hombres y mujeres e igualdad de oportunidades; XVIII.- Participar en el 
diseño del Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal, procurando que en el contenido y en la asignación presupuestal de 
los programas se incorpore la perspectiva de equidad entre hombres y mujeres; XX.- Proponer al Jefe de Gobierno, la inclusión de la perspectiva 
de género en la elaboración de los proyectos anuales de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; XXI.- Concertar acciones afirmativas 
en los ámbitos gubernamental, social y privado a favor de las mujeres del Distrito Federal . 
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El otro criterio de análisis fue el de la correspondencia del diseño con los criterios de elegibilidad de los proyectos presentados. Estos 

son: 

Calidad en el contenido: Implica que los productos reflejen los objetivos específicos comprometidos en los proyectos 

presentados por las IMEF y las IMM; y que tengan incidencia en las políticas públicas de la entidad federativa, ya sea en 

términos de recomendaciones generales o específicas para su diseño y/o implementación. 

Consistencia: Tiene relación con el criterio de eficacia. Analiza la solidez, coherencia, suficiencia y profundidad con la que 

se realiza el producto para el logro de los resultados, haciendo énfasis en el uso del análisis de género y la presentación 

de resultados identificando las brechas de género y sus posibles marcos de acción para sus soluciones. 

Eficacia: Analiza la relación entre los objetivos y las metas planteadas para cada producto con los resultados obtenidos en 

el proyecto aprobado. Se espera que los productos cumplan con los objetivos y las metas establecidas en los proyectos 

aprobados. 

Pertinencia: Se orienta a valorar la alineación o correspondencia del producto con los fines del Programa y los temas 

prioritarios de atención estatal. 

Relevancia: Se refiere a la idoneidad del producto y si éste responde a una necesidad institucional estratégica o sustantiva 

para avanzar en la institucionalización de la perspectiva de género en la Administración Pública Estatal o en su caso 

Municipal. 

Viabilidad: Criterio mediante el cual se valora si los contenidos del producto cuentan con los elementos necesarios para 

tener posibilidad de aplicarse por parte de las IMEF, IMM centralizadas y descentralizadas, así como en los municipios y 
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delegaciones del Distrito Federal identificados en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, en el avance de 

la transversalidad de la perspectiva de género.5 

Con base en estos criterios que se le hicieron las siguientes observaciones -suponemos a una versión previa del proyecto- por parte 

de Inmujeres federal: 

Modificar las actividades planteadas, debido a que no contribuyen al logro de las metas [Consistencia]; Ajustar las 

actividades planteadas, ya que son repetitivas y no visibilizan el cumplimento de la meta; Modificar las actividades 

planteadas, debido a que no son suficientes para asegurar el cumplimiento de la meta [Eficacia]; Ajustar la calendarización 

de las actividades, debido a que periodo no aseguraría el cumplimiento de las metas [Viabilidad]6 

Ya habíamos señalado que suponemos que el documento que tenemos responde a la presentación final, por lo que no se podría emitir 

un juicio adecuado sobre la pertinencia de las observaciones. El documento presentado a Inmujeres federal es escueto, por lo cual la 

aplicación de nuestro método de análisis tiene fuertes restricciones, consta sólo de los objetivos y justificación, existe un documento 

de trabajo que establece las metas. Analizamos también el documento Observaciones PFTPG 2016, que contiene el análisis hecho 

por Inmujeres federal al proyecto presentado, así como también revisamos los Términos de Referencia para la contratación de 

organismos y personas que ejecutarían las acciones proyectadas. De estos últimos no se hizo un análisis dado que corresponden a 

la fase de ejecución y no de diseño del programa.  

Los objetivos del proyecto de IMDF corresponden uno a cada una de las líneas programáticas del PFTPG, como no se correlacionan 

en el texto presentado elaboramos el cuadro que se presentó ya como gráfico número 3 en páginas anteriores en él se establece la 

relación entre los objetivos específicos de las RO (en siglas), los objetivos del proyecto IMDF y las metas del documento de trabajo. 

                                                           
5 Reglas de Operación del Programa PFPTG 2016, Diario Oficial 28/12/2015. 
6 Cédula auxiliar para revisión de proyectos Modalidad I (Las palabras en negritas entre corchetes son nuestras, se ponen para indicar la correspondencia de la 
observación con el criterio previamente definido) 
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IV.4.1.- El diseño de los programas. 

En las observaciones que se harán a continuación hay un aspecto que las matiza y que se tuvo presente en el análisis, los 

requerimientos de los formatos de presentación no siempre demandan todos los aspectos considerados en la metodología de análisis, 

así como que también estos formatos pueden limitar la presentación de los elementos que le dan consistencia al diseño de los 

programas presentados. No obstante, creemos que es útil señalarlos, toda vez que ayudarían a la mejora en el diseño de los proyectos. 

a.- Planeación 

En la justificación de este programa se señala que: 

La Ciudad de México, cuenta con un piso normativo que la coloca como una entidad comprometida con los tratados y 

recomendaciones internacionales protectores de los derechos humanos de mujeres que buscan erradicar las brechas 

de desigualdad en los ámbitos público y privado. La participación del lnmujeresDF en el PFTPG, ha fortalecido su papel 

como órgano rector de la Política de Igualdad, impulsando programas y acciones encaminadas a la eliminación de las 

brechas de desigualdad entre mujeres y hombres de la CDMX. El proyecto 2016, parte de un ejercicio de planeación 

institucional, de análisis de resultados obtenidos en años anteriores, así como de la continuidad de metas, 

alineado al Pro-igualdad, al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018; al Programa Especial 

de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Hacia Las Mujeres de la Ciudad De México 2015-2018, 

Programas Sectoriales de la Ciudad de México y al Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. El 

proyecto considera realizar acciones en las cuatro vertientes: Fortalecimiento Institucional de la IMEF; Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y Hombres; Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ciudadanía. Con las acciones que se 

impulsarán, se pretende que se mantengan e institucionalicen los mecanismos gubernamentales para la protección y 

desarrollo humano de las mujeres, niñas y adolescentes, en aras de combatir las brechas de desigualdad entre los géneros 

[Proyecto Ciudad de México construyendo la Igualdad Sustantiva presentado por IMDF, subrayado nuestro] 
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Con base en lo señalado en este párrafo se puede afirmar que se realizó un proceso de planeación institucional, sin embargo, éste no 

se presenta en el documento Justificación 2016_Dictaminación_Transversalidad, mismo que se dirige a justificar las metas de la 

propuesta, por lo que para quien lee la propuesta no queda clara la estrategia institucional en las que éstas se ubican. Se orienta más 

bien a precisar el contenido y finalidad de las metas propuestas, establece el seguimiento y la continuidad con los años anteriores, 

pero no deja ver la Pertinencia de la propuesta, entendida como la definen las RO (Pertinencia: Se orienta a valorar la alineación o 

correspondencia del producto con los fines del Programa y los temas prioritarios de atención estatal), si bien, paradójicamente, ésta 

ausencia, al parecer, no formó parte de las observaciones.  

La lectura de los Términos de Referencia para la contratación de los proveedores de servicios para la realización de las acciones 

comprometidas en el programa, que si bien -como ya se dijo- no son parte del diseño, arroja algunos elementos que contribuyen a 

comprender la racionalidad subyacente en las propuestas. Uno de particular importancia es la escasa referencia a los documentos de 

la planeación del Gobierno de la CDMX, si bien las acciones se fundamentan en las leyes que norman al IMDF y en el Programa 

Especial de Igualdad …., la transversalidad supone la articulación con las líneas programáticas y de acciones que realizan las diversas 

dependencias que están contenidas justamente en el Programa General de Desarrollo del Gobierno de la CDMX  (PGD en adelante) 

y de los programas sectoriales sin embargo, de todas las acciones sólo en una, la 1156, aparece una referencia al PGD. Con esto se 

corre el riesgo de actuar con base en las orientaciones y estrategias del IMDF, pero sin vincularlo con las orientaciones y estrategias 

del conjunto de la administración pública de la Ciudad. 

b.- Diagnóstico. 

Como ya se señaló, en los documentos que conocimos (que podemos válidamente suponer que son la gran mayoría sino todos los 

existentes), no aparece un diagnóstico como tal, en el sentido de analizar una situación problemática, definir el problema público y 

plantear la hipótesis de acción, lo cual permitiría comprender con claridad el porqué de las acciones que se realizarán y las metas a 

alcanzar. En este caso el diagnóstico tendría que aportar elementos de juicio sobre la situación actual de la administración pública de 

la Ciudad en relación a los temas del proyecto y la situación del proceso de construcción de ciudadanía. Por supuesto que para lo 
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anterior es importante conocer los antecedentes de las acciones desarrolladas, pero estas debieran ubicarse en un marco analítico. 

Es de destacarse que se elaboró en 2015 un Diagnóstico de Capacidades de la Administración Pública, en 2015, mismo que 

seguramente le confirió una orientación más pertinente a las propuestas en la línea formativa de capacidades. 

Con lo anterior no se pretende afirmar que tal diagnóstico no exista, como surgió al comentar las conclusiones preliminares en grupos 

focales, muchos de los aspectos que requieren los proyectos federales existen en IMDF, pero no aparecen suficientemente 

visibilizados en los formatos de solicitud, en ocasiones por omisión, en otras porque el diseño mismo de elaboración y presentación 

de las solicitudes no lo permite. Este es un asunto que seguramente no se puede resolver unilateralmente por IMDF, sino que requiere 

la aceptación de la instancia federal de anexos que precisen los contenidos más allá de los formatos. Sin embargo, si el Instituto los 

produjera previamente seguro que ayudaría mucho a que, ya sea frente a observaciones externas o para la mayor claridad de su 

propio personal en el diseño de los proyectos, el diagnóstico sea más sólido y, en consecuencia, la vinculación entre problema y 

acciones más evidente. 

c.- Articulación. 

No aparece referida en los textos ya mencionados, consideramos que una estrategia de relaciones intergubernamentales es 

fundamental para alcanzar el propósito de que se asuma transversalmente la perspectiva de género en la CDMX. A la vez, la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil, en diversas experiencias, ha sido fundamental para propiciar la articulación de 

las acciones de la administración pública, como ha ocurrido en el diseño del Presupuesto Participativo en Porto Alegre, Brasil, o como 

ocurre con el programa Territorios de Ciudadanía, en el mismo país.7 Si bien la vertiente de formación de ciudadanía (CI) está más 

enfocada a campañas para la generación de conocimientos, también se podría utilizar, de acuerdo a las RO del programa federal, 

                                                           
7 Al respecto son útiles: el texto de Fedozzi, Luciano (1999). Orçamento Participativo. Reflexoes sobre a experiencia de Porto Alegre. Tomo 

Editorial, Porto Alegre, así como la tesis de Villarroel, Magnolia (2013). Coherencia interna de las políticas públicas: diseño de programas y su 

relación con los enfoques teóricos. Algunos estudios de caso de la política social en América Latina. Tesis de Maestría en Políticas Públicas. UAM 

– Xochimilco. México. 
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para generar comportamientos y acciones que induzcan a las diferentes entidades de la administración pública a asumir la perspectiva 

de género. Sobre este aspecto volveremos más adelante al comentar los supuestos de política pública que parecen asumirse en el 

diseño. 

d.- Presupuestación. 

Al igual de lo que apreciamos en PAIMEF, el nivel agregado del presupuesto no permite un mayor análisis del mismo, lo que sí se 

puede apreciar en el proyecto Ciudad de México construyendo la Igualdad Sustantiva es que cumple con los porcentajes establecidos 

dentro de las RO para cada una de sus vertientes. El conocimiento y socialización de la estructura de costos con las que se opera 

sería sin duda de mucho beneficio para IMDF. 

A continuación, presentaremos el análisis de la consistencia de las propuestas con la perspectiva estratégica de la Dirección.  

IV.4.2.- El programa de FTPG 2016 en la orientación de la estrategia de la institución. 

Ya habíamos señalado al inicio la afinidad existente entre los objetivos del PFPTG y la orientación del Instituto hacia su función rectora 

de la inclusión de la perspectiva de género en la administración pública de la CDMX. Los planteamientos de las acciones se encaminan 

hacia ella, tal vez con algunas limitaciones, entre las que se podrían destacar tres principales: i) la centralidad de la hipótesis de 

capacidades, como variable fundamental para la incorporación de la perspectiva de género en la administración pública; ii) la, en 

ocasiones, limitada perspectiva de políticas públicas, iii) la aún escasa vinculación entre las acciones proyectadas y las prioridades de 

la dirección general. Estas tres limitaciones se presentarán de manera glosada a continuación. 

i.- Las acciones del programa en análisis que se dirigen a la transversalidad de la perspectiva de género en la administración pública 

mayoritariamente parecen descansar sobre una hipótesis: que la variable fundamental para que se haga efectiva esta incorporación 

es la capacitación del funcionariado. Clasificando las diversas acciones proyectadas se puede observar que se distribuyen de la 

siguiente manera: 
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Cuadro 2. Clasificación de las acciones propuestas por rubros analíticos. 

Tipo de Acción Participación en el total % 

Capacitación 56.0 

Investigación y diagnóstico 19.0 

Difusión 12.5 

Articulación 12.5 

Total 100 

  Fuente, elaboración propia con base en Proyecto: Ciudad de México construyendo la Igualdad Sustantiva 

Con lo anterior no se pretende en ningún momento afirmar que la formación de capacidades no sea importante, por lo contrario, tanto 

en la teoría como en la normatividad del IMDF está claro que ésta es una de sus tareas fundamentales, pero es válido preguntarse al 

evaluar un diseño, en particular al evaluar la hipótesis de política subyacente en la acción gubernamental ¿es la formación de 

capacidades la variable fundamental para incorporar la perspectiva de género en la administración pública? Por supuesto que para 

dar una respuesta a esta interrogante se requiere de dos cosas, la primera hacer una investigación específica sobre el tema en la 

administración pública de la CDMX, que muy probablemente podría caber en los marcos de propuestas futuras al PFPTG; la segunda, 

cuestionar si se está utilizando el enfoque adecuado de política pública, lo que se relaciona con la segunda limitación propuesta. 

ii.- En el documento de justificación de las acciones presentadas en el programa de 2016 de Transversalidad se hace la siguiente 

aproximación a políticas públicas, al presentar un taller de nivel formativo avanzado: 

(…) se realizará un taller sobre Planeación, programación y presupuestación de la perspectiva de género de 40 hrs. 

divididas en 4 sesiones de 8 horas cada una [SIC], los temas a desarrollar serán, el ciclo de las políticas públicas con 

perspectiva de género, Instrumentos normativos que regulan los procesos de planeación, programación y presupuesto 
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en el GDF, el objetivo de aprendizaje es que las y los participantes sean capaces de elaborar políticas públicas con 

perspectiva de género. 8 

Se subrayó la importancia que se le confiere al ciclo de políticas públicas porque una antigua corriente predominante en la discusión 

sobre las políticas pone justo el énfasis en el conocimiento del ciclo, cosa que para nada es desdeñable, el conocimiento del ciclo es 

necesario, pero ya no suficiente para un diseño de políticas toda vez que se deja de lado lo que, en palabras del BID hace ya más de 

diez años, al señalar que el enfoque dominante “…para la formulación de las políticas elude los pasos de debate, negociación, 

aprobación y ejecución, que encierran en sí el desordenado mundo de la política...los procesos políticos y de formulación de políticas 

son inseparables.”9. Es el enfoque centrado en el ciclo de las políticas el que presumimos fue asumido en el diseño del programa de 

Transversalidad, por los indicios que aparecen en los documentos sin que podamos afirmarlo de manera certera, el, así como en otros 

documentos como los TdR para la ejecución de las acciones,  

La producción más contemporánea de estudios sobre políticas públicas ha puesto en cuestión la centralidad y cuasi exclusividad en 

el análisis del ciclo de las políticas, hacerlo fuerza a considerar “los procesos complejos de institucionalización y legitimación de los 

problemas públicos” (Payre y Pollet, 2013: 50)10, no como algo exógeno, sino como asuntos propios de los procesos de política pública, 

así como también a incorporar en el diseño específico de las políticas los arduos procesos de aceptación y legitimación de los enfoques 

de transversalidad que, para realizarlos, se requiere de la construcción -vía la negociación- de acuerdos denominados por algunos 

autores de Actuación Político – Administrativo (APA en adelante) entendidos como, “Conjunto estructurado de actores públicos y 

paraestatales a cargo de la implementación de la política pública (designación de las competencias de los actores, de la gestión intra 

                                                           
8 (Documento Justificación2016_Dictaminación. Transv. P.3. Resaltados con negritas nuestros) 
9 Banco Interamericano de Desarrollo. La Política de las Políticas Públicas. BID – Planeta, México, 2006. (p.4). 
10 Payre Renaud y Pollet, Gilles (2013). Socio – histoire de l’action publique. La Découverte. París. 
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e inter- organizacional y atribución general de recursos)”11. cuyas destrezas reclaman más que procesos de capacitación sobre el ciclo 

y sobre la normatividad. 

Incluso en las acciones que ya se vienen desarrollando por el IMDF se percibe la incorporación de estos elementos que rebasan las 

etapas del ciclo de las políticas públicas y que se adentran en el terreno de la gestión y de la acción pública por medio de la construcción 

de acuerdos APA, un buen ejemplo es la creación de las Unidades de Igualdad Sustantiva (UIS en adelante), que fueran anunciadas 

en el pasado mes de noviembre por el Jefe de Gobierno, según la información oficial de los portales estas unidades estarán instaladas 

en cada una de las dependencias de la administración pública, 

[…] tendrán como función impulsar acciones afirmativas para que mujeres y hombres alcancen la igualdad de 

oportunidades. En este sentido, dichas Unidades en coordinación con el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México 

(Inmujeres CDMX) darán seguimiento a la incorporación de la perspectiva de género en todo el ciclo de las políticas 

públicas: desde la planeación, programación, presupuestación, operación, seguimiento, evaluación y la rendición de 

cuentas.12 

Un aspecto que resulta central en el proceso de políticas públicas es que los acuerdos se construyan no solamente con la 

administración pública, sino que sobre todo tengan en cuenta la intervención ciudadana, lo que ha sido tematizado bajo la idea de 

Acción Pública, misma que fuerza a la consideración de un proceso de “doble” racionalidad 

…de un lado la racionalidad donde un regulador central interviene en la sociedad a partir de un objetivo predefinido y que 

lo ejecuta con medios de autoridad pública para alcanzarlos según una finalidad elegida a priori […] de otro lado una 

racionalidad de un proceso de ajustes mutuos entre actores estructurados a través del juego de sus interacciones. 13 

                                                           
11 Subirats, J, KJnoepfel, P, Larrue, C, Varone, F.  (2012). Análisis y Gestión de Políticas Públicas. Ariel, Barcelona. P. 241) 
12 Disponible en: <http://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/establecera-cdmx-unidades-de-igualdad-sustantiva/> 
13 (Massardier, Gilles (2003) Politiques et action publiques. Armand Colin. París. Pp. 8). 

http://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/establecera-cdmx-unidades-de-igualdad-sustantiva/


27 
 

La falta de consideración de lo anterior puede relacionarse de la escasa importancia que se le confiere a la participación 

ciudadana, lo que se pondrá de relieve en el apartado III. 

iii.- Finalmente, en relación a estas limitaciones, podemos preguntarnos, si ya se tiene contemplado en la perspectiva estratégica de 

la dirección y hay acciones vinculadas con la acción interinstitucional ¿por qué son aún pocas las acciones de esta naturaleza que 

aparecen en el programa de Transversalidad? 

De las acciones proyectadas en el Programa de Transversalidad 2016 sólo percibimos que dos van en la línea de lo que venimos 

comentando, la 1956, que se trata de la realización de un foro para que los diversos actores participantes: personas servidoras 

públicas, mujeres productoras y capacitadas, así como académicas/os para visualizar las alternativas del trabajo de cuidados y la 

generación de ingresos.14 La otra acción es la1114, consistente en “Diseñar un Sistema Informático para la Red de Información de 

Violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México para la recolección, procesamiento y clasificación de la información producida 

por las dependencias y entidades de la CDMX.”15  

Es probable que la explicación se deba, en parte, al momento de arribo de la actual dirección general (en 2014) y que por tanto se 

hubiera concluido la construcción de los lineamientos en tiempos recientes, pero también puede deberse a la ausencia de un 

instrumento interno para elaborar acuerdos APA en el propio IMDF. Dar cuenta de este segundo nivel de explicación requiere de 

presentar las opiniones de las personas que intervienen en el proceso de elaboración y ejecución de los proyectos en evaluación. Lo 

que haremos en el siguiente apartado. 

 

                                                           
14 Documento: Lista de Metas PFTPG 2016. Llama la atención sin embargo que, pese a estar redactada en estos términos la acción 1956, cuando 

se compara con el documento de TdR ya no se habla de un foro sino de un diagnóstico. Dado que esto se relaciona con la ejecución y no con el 

diseño no profundizamos en el asunto, sólo dejamos asentada la observación. 
15 Ibid. 
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IV.5- Las entrevistas y los grupos focales 

Las entrevistas tuvieron un doble propósito, por un lado, conocer el procedimiento que se sigue para la elaboración de las propuestas 

que el IMDF pone a consideración de las instancias federales y, por otro, captar la valoración de diversos actores sobre este mismo 

proceso de formulación de los proyectos. Se realizaron entrevistas con las directoras de área y coordinadoras, con la directora general 

y con su coordinadora de asesoras, con personas del gobierno federal que tienen relación con estos proyectos, con la responsable de 

planeación. Con las directoras de área y con las encargadas de la operación se realizaron sendos grupos focales. 

Este apartado es común a las dos evaluaciones, son dos también las razones que explican que así se haga: 

1.- En primer lugar, porque no se encontró que hubiera diferencia en los procesos de elaboración de ambos programas, lo que volvía 

inútil pretender diferenciar a las informantes; 

2.- En segundo lugar, porque presentar los resultados agregados se convierte en un mecanismo de preservación de la confidencialidad 

sobre la identidad de las informantes; si los resultados de entrevistas y grupos focales se presentaran por separado, generaría 

universos tan pequeños, que sería fácil identificar a quién o quiénes dieron la información. Es por esta misma razón que el listado de 

personas entrevistadas y participantes en los grupos focales se pone al final en el Anexo II, omitiendo otras referencias que suelen 

utilizarse en artículos que utilizan técnicas llamadas etnográficas, tales como fecha de realización de las entrevistas, se señala 

solamente el período en que éstas fueron llevadas a cabo. 

Para la presentación de los resultados se sigue las hipótesis construidas, siendo estas, sólo a manera de recordatorio: 

a) Deficiencias en las capacidades de las personas que elaboran los proyectos, en sus distintos momentos; 

b) Deficiencias en el proceso organizacional para la elaboración de los proyectos, que pueden ser de asignación de tiempos o de 

especialización de las áreas, entre otros.  

c) Falta de claridad en la estructura y funcionamiento de la organización, en particular con la socialización de la planeación y 

estrategia actuales. 
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A) Capacidades  

No hubo referencia a falta de capacidades en las entrevistas, sí hubo quien señaló que el problema más que de capacidades es de 

inercias, toda vez que, tanto el personal directivo como el que está en actividades más operativas, llevan años realizando las mismas 

prácticas, por lo que es difícil generar dinámicas que innoven respecto de lo que ha hecho IMDF a través de varios años. 

El análisis de los documentos rectores de la planeación de IMDF (Leyes, Programa Especial de Igualdad, PGD y Programa 

Institucional), de los proyectos presentados y las referencias en las entrevistas hablan de que la asimilación de la planificación es 

bastante desigual, particularmente cuando los documentos rectores se agregan continuamente. También hay quienes afirman que 

desconocen la planificación de conjunto de IMDF y que “sólo conozco la parte correspondiente a mi área”. Esta situación podría 

relacionarse con las dificultades percibidas, en algunos casos, para establecer la vinculación entre la acción que se propone y la 

planificación de la CDMX. 

Se aprecia una diferente perspectiva de la identidad de IMDF, mientras que algunas consideran que su función debe ser normativa, 

“Los Institutos no debieran perder la idea de ser normativos y transversales en lugar de atender al público”, otras consideran que debe 

de ser una instancia de prestación de servicios a las mujeres.  

Los aspectos anteriores posiblemente conducen a que la distancia entre planeación general y las metas de los programas se ahonde, 

fue frecuente en las entrevistas que las informantes se refirieran a estas últimas como a las metas federales, considerando incluso 

que son una carga adicional al trabajo del Instituto. Podemos decir que aparece invertida la situación, en vez de ver los recursos 

federales como una ocasión para realizar los objetivos de la institución, se les ve como un trabajo adicional al de la institución que, 

además, utiliza de sus recursos. 

En lo relacionado a los dos programas y por diferentes motivos, se echa de menos una visión de las políticas y de la gestión pública 

más acorde con los requerimientos de una instancia que de suyo requiere un enfoque de transversalidad en la acción pública, sin duda 

que un ejercicio de vincular marco jurídico y de planificación con diseño de políticas con enfoque de género y gestión pública ayudaría 
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con mucho a fortalecer los diseños de los programas que obtienen fondos federales, hay suficiente experiencia como para que un 

ejercicio de este tipo se haga en poco tiempo y sin muchos recursos. 

Como conclusión de este apartado se puede decir que el asunto de capacidades está más en función de la necesaria homogeneidad 

de información, de criterios y de conceptos básicos, no se trata tanto de habilidades, sino de acuerdos institucionales para la realización 

de las metas comunes. 

B.- El proceso de elaboración de proyectos 

La situación más referida fue la de carencia de tiempo para elaborar los diagnósticos, “se elaboran con premura”. Lo que a la vez habla 

del proceso de aislamiento con el que se realiza cada una de las actividades planteadas en el programa. […] se me solicitó una 

propuesta para incluirla en el proyecto, se me propusieron las metas y yo tenía que proponer “algo”. Otra persona afirmó: . la planeación 

está segmentada. La instancia de coordinación de asesores ha sido un obstáculo […] Planeación manda formatos, los llenamos, los 

mandamos, se juntan un conjunto de personas, con la coordinadora de asesores, que no tienen idea de cómo se implementan [los 

programas] en la administración pública, y luego el área de administrativa ve el asunto del dinero. Otra más afirmó: El proceso interno 

para la elaboración de proyectos, en mi opinión no es armónico, es decir, no emana directamente de un plan estratégico general del 

Instituto, cada área presenta su parte del proyecto, otra área los reúne, revisa, les hace observaciones, pero todas desconocen el plan 

para el proyecto general. 

Estas opiniones, si bien son consistentes con las observaciones derivadas del análisis documental, también reflejan -sobre todo en su 

sobredimensionamiento- el descontento con la existencia de un dique organizacional entre la dirección general y los mandos medios: 

la coordinación de asesoras. Lo anterior tiene como consecuencia que las personas ubicadas en los mandos medios se sienten 

excluidas del proceso decisorio, considerando que su capacidad de decidir “[…] es ficticia pues en la parte de modificaciones al 

proyecto, estas ya traen una propuesta de cambio y lo que hago es solo colocarlos en el formato. El balance compartido por las 

entrevistadas y en los grupos focales se expresa muy claramente a través de una de las afirmaciones: la revisión académica [de los 

proyectos] más que la de estrategias y visión, eso fue la Coordinación de Asesores, en vez de ser un facilitador obstaculizó. En sentido 
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propositivo se afirmó que serán muy útiles espacios de diálogo sobre la planeación entre la dirección general y los mandos medios, a 

fin de construir los consensos que permitan un desarrollo armónico en el proceso de elaboración de los proyectos. Por supuesto que 

en todo lo que en esta parte se ha afirmado el dato relevante no es lo adecuado o inadecuado -objetivarlo no sería parte de la 

evaluación- del papel de la coordinación de asesoría, sino la percepción que se tiene del mismo. 

Con base en la información proporcionada, la decisión específica de las propuestas que se presentarán son tomadas por la dirección 

general, con el auxilio de su asesoría. Esta secuencia genera algunas brechas en la elaboración de las propuestas i) entre la demanda 

de recursos y las líneas de acción, ii) entre la armonización de demandas y la formulación de las propuestas, iii) entre la formulación 

de las propuestas y las decisiones sobre su presentación. Este tercer paso genera incertidumbre sobre los criterios de aceptación o 

no de la propuesta formulada, lo que se incrementa al no existir un espacio de elaboración de criterios generales y de armonización 

de su puesta en práctica. 

C.- Claridad en la estructura y funcionamiento de la organización 

Hubo quien refirió que las reglas de operación de los programas federales no son conocidas por todas las personas que participan, 

“solo las de planeación las conocen”. También se pueden percibir diferencias sobre el papel que debe corresponder a las 

organizaciones de la sociedad civil, van desde quienes lo consideran fundamental, hasta las que señalan que “[…] no he encontrado 

cómo estas organizaciones pueden apoyar en el diseño de políticas públicas. O bien, “…no veo en qué me puedan servir las 

organizaciones” Lo que expresa una visión auto-referida de la administración pública y que, por tanto, podría explicar los vacíos de 

articulación al momento de llenar el formato de los proyectos. O la escasa importancia que se le asigna en la inducción de 

comportamientos en las entidades de la administración pública. 

También llamó nuestra atención fue la prácticamente nula referencia a la orientación estratégica de la dirección del Instituto, lo que 

habla de la necesidad de un proceso de socialización de la misma, a fin que en los diseños se fuera trabajando la asignación de los 

recursos institucionales al logro de los nuevos propósitos, de lo contrario se puede desembocar en una situación de paralelismo entre 

diversas acciones de una misma entidad pública. 
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En síntesis, se puede afirmar, que el recurso escaso es el tiempo, lo que deriva en escasa atención al diagnóstico y a la elaboración 

o procura de la información necesaria para la fundamentación de las propuestas. Si bien se reconoció también que el recién creado 

grupo de investigación podría ser un apoyo para todas las áreas en ese aspecto. Que existen muchas reticencias al mecanismo puesto 

en práctica para la revisión de los proyectos y que la aspiración ampliamente compartida es la existencia de espacios de diálogo para 

acordar sobre las prioridades de la institución y su traducción en proyectos. 
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V.- Valoración Final  

i) En cuanto a la planeación el déficit fundamental que se percibe es la falta de vinculación entre los documentos rectores del 

IMDF y la planeación del conjunto del gobierno de la Ciudad en la fundamentación de las propuestas, lo que hace suponer, 

por un lado, que la planeación general no ha sido asimilada de manera uniforme en la institución, pero también, por 

otro, que es una limitante al momento de pretender la transversalidad de la perspectiva de género en las distintas entidades 

de la administración pública es la articulación con los documentos que rigen la actuación de cada una de ellas. 

ii) Llama la atención que la mayoría de las acciones sean de continuidad, lo que en sí mismo no sería un problema, pero que 

requeriría que la planeación de un año se basara sobre la valoración de los resultados de los años anteriores, con la 

finalidad de establecer los resultados específicos a alcanzar en el año de la propuesta. 

iii) El diagnóstico y por tanto, la formulación del problema público, requieren de mayor fortaleza, si bien los formatos 

no lo permiten, sí se requiere contar con un documento sólido que permita mayor claridad de los participantes internos a 

fin que los diseños sean más sólidos y fluidos.  

iv) El análisis sobre el presupuesto se dificulta por el grado de agregación que requiere el mismo programa, sin embargo, se 

percibe que no siempre se basa en la fundamentación de los costos que permita relacionarlos con las metas, lo que, 

a su vez, podría ser un insumo valioso para la evaluación. 

v) Una carencia que se trasluce en los puntos anteriores, sobre todo en los relacionados con la planeación y el diagnóstico, 

es la de la evaluación, sabemos que requiere de recursos que no siempre están disponibles, y que las RO no la demandan, 

pero que es básica para la mejora del desempeño de cualquier organización. 

vi) La exigibilidad de la sociedad es un elemento fundamental para la incorporación de derechos en el desempeño de la 

administración pública, justo en diversas experiencias esto ha sido fundamental para incorporar la perspectiva de género, 

por ello mismo se echa de menos la incorporación de los actores sociales en las acciones proyectadas. 

vii) Hay una gran ventaja entre el personal responsable de las acciones, el amplio conocimiento que tienen de la institución. 

Esta ventaja requiere ser complementada con las capacidades que implica todo el ciclo de la gestión pública, 
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incluyendo la generación de acuerdos político - administrativos mismo que no habría que confundir con planeación 

estratégica. La capacitación en gestión pública permitiría la creación de un lenguaje y un modo de operación comunes, 

tendría como consecuencia la mejora de las capacidades para la elaboración de proyectos, mismas que actualmente, de 

acuerdo a las entrevistas, son percibidas positivamente en las observaciones que hace el personal que opera los fondos 

federales. 

viii) La elaboración de las propuestas suele ser delegada a personas específicas con conocimiento de las reglas de operación 

y con experiencia en la procuración de fondos públicos, pero que no tienen las capacidades decisorias en la formulación 

de las mismas, sino que éstas corresponden a la dirección general y su asesoría, generándose incertidumbre sobre el 

diseño específico. Suplir esta última carencia requiere de mecanismos de comunicación más definidos, tanto a nivel 

horizontal como vertical, que permitan el acuerdo sobre criterios y la integración de las propuestas. 

ix) Hay experiencias significativas sobre acciones que propicien la transversalidad en las políticas, pero estas no se extienden 

a todo el personal. La existencia de un espacio de socialización y construcción de acuerdos contribuiría a la vez a 

cerrar la brecha actualmente perceptible entre las prioridades de la orientación estratégica de la dirección general y las 

propuestas que se presentan en los programas. 
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VI.- Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Trayectoria e innovación 

reconocidas, por las diversas 

instancias 

Aportar a las políticas de 

género por medio de 

reafirmar el lugar destacado 

entre las entidades por su 

innovación 

  

Existencia de planeación 

institucional consolidada en el 

marco de la administración 

pública de la CDMX 

Fortalecer la estrategia 

institucional y su vínculo con 

la planificación a fin de 

consolidar la relevancia de 

las políticas. 

  

Visión estratégica hacia el 

combate a la violencia de género 

Consolidar esta visión por 

medio de su apropiación por 

toda la estructura de la 

institución. 

  

Personal con amplia experiencia 

en los temas de género 

Fortalecer la apropiación del 

personal de la estrategia 

institucional. 

  

Acciones que avanzan hacia la 

transversalidad en el enfoque de 

género en las políticas de la 

Ciudad, tales como la base de 

datos para sistematizar los 

servicios que prestan las 

distintas entidades del gobierno 

o la creación de las Unidades de 

Igualdad Sustantiva. 

Promover la adopción 

práctica de la 

transversalidad de género 

en las instituciones 

gubernamentales. 
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  Falta de sistematización y 

evaluación de las experiencias 

Desaprovechar la información 

generada e incurrir en errores 

antiguos. 

  Escasa vinculación explícita entre 

las acciones y la planificación 

institucional. 

Percepción, que se puede 

convertir en realidad, de 

dispersión entre las acciones. 

  Falta de mecanismos de 

discusión colectiva de las 

prioridades y su transformación 

en diseño de proyectos y su 

sustitución por una intermediación 

entre dirección general y mandos 

medios. 

Debilitamiento en la relación 

diseño – ejecución y en la 

construcción de los consensos 

internos que agilicen la gestión. 

  Escasez del tiempo necesario 

para el diseño de los proyectos 

Improvisación y disminución de 

la calidad. (repetición inercia) 

  Escasa referencia a la articulación 

con organizaciones de la 

sociedad civil, más allá de la 

relación como proveedoras 

Debilitamiento de la capacidad 

de introducción en la 

administración pública de 

políticas de transversalidad. 

  Necesidad de actualización de la 

concepción de políticas y gestión 

públicas. 

Disminución de la eficacia en la 

introducción de políticas de 

género transversales a todo el 

gobierno de la CDMX 

  Apropiación desigual de la 

especificidad del Instituto. Se 

mantiene el dilema entre instancia 

normativa u operativa, presente 

incluso en la propia legislación. 

Debilitamiento de los criterios 

de orientación de las políticas. 
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VII.- Recomendaciones 

Las recomendaciones que se proponen se relacionan con los distintos aspectos detectados en la valoración del diseño de los proyectos 

y que fueron plasmados en el cuadro del apartado anterior. Los dispositivos propuestos son cinco en total, cada uno de los cuales 

repercutiría sobre varios de los aspectos detectados por la evaluación. 

1.- Iniciar el proceso de diseño de los proyectos antes que salga la convocatoria del PFPTG federal, puesto que si bien no serían aún 

conocidas sus RO específicas, la permanencia de sus objetivos generales durante varios años hace previsible los contenidos que 

podrían ser apoyados, una vez conocidas estas reglas el trabajo sería sólo de adaptación de las prioridades previamente establecidas 

por el IMDF, este trabajo de discusión previa se vería fortalecido por la información sistematizada y especializada que se genere vía 

la recomendación siguiente. 

2.- Fortalecer el grupo especializado de investigación para que sea capaz de realizar la sistematización y evaluación interna de los 

resultados de las acciones del IMDF y así aportar los resultados como insumos para el rediseño de los programas. El establecimiento 

de prioridades y reorientaciones de los criterios del Instituto se verían ampliamente fortalecidos si se iniciara un proceso de evaluación 

externa de las diversas áreas de sus actividades más relevantes. 

3.- Consolidar y socializar el ejercicio de vinculación de:  leyes que rigen a IMDF – Programa Especial de Igualdad de Oportunidades 

– Programa General de Desarrollo – Programas Sectoriales – Programa Institucional IMDF, mismo que se adelantó con trabajos 

previos. 

4.- Construir espacios de comunicación interna para i) la socialización de documentos de planeación y prioridades institucionales en 

los mandos medios y ejecutoras de acciones, ii) para la determinación de prioridades y lineamientos para el diseño de proyectos, entre 

los mandos medios y la dirección general, a fin que las decisiones que esta última tome se transmitan directamente y la asesoría 

mantenga su papel de seguimiento de los acuerdos, y de esta manera prevalezca el aporte de las áreas especializadas. 
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5.- Actualización teórica – práctica de la concepción de políticas y gestión pública, misma que podría vincularse al ejercicio de 

vinculación de normas – planes – proyectos, señalados en la recomendación 3, lo que contribuiría a la mejora en el diseño de 

estrategias del IMDF, en la socialización de enfoques estratégicos y en la reafirmación de la identidad de las personas que componen 

su estructura. 

6.- Revalorización del papel que juega la sociedad civil en un proceso de adopción de políticas transversales a la administración 

pública, teniendo en cuenta que actualmente en todas las sociedades se opera un desplazamiento del debate “del castillo a la plaza 

pública”16. La actualización referida en la recomendación anterior debiera incorporar también esta perspectiva de democracia 

participativa. 

Creemos que las recomendaciones anteriores pueden contribuir a fortalecer las estrategias para la transversalidad de la perspectiva 

de género en el gobierno de la CDMX, lo cual requiere la actuación del IMDF con un enfoque de administración pública deliberativa 

  

                                                           
16 Brugé, Q, Blanco, I y Boada, J. (2014). Entornos y motores para la innovación en las políticas públicas. Revista Reforma y Democracia, 

CLAD, No. 59, junio de 2014. Pp. 13) 
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VIII.- Conclusiones 

El diseño de los proyectos para el Programa de Fortalecimiento de la Perspectiva de Transversalidad de Género 2016 del IMDF cumple 

adecuadamente con los lineamientos y las reglas de operación de ese programa. 

En el diseño de las propuestas se incorpora la experiencia acumulada del Instituto, si bien se echa de menos en las propuestas la 

existencia de acciones que se relacionen más directamente con la actual estrategia institucional para el avance de la transversalidad 

del enfoque de género en las políticas de la Ciudad. 

Se detectaron algunas ventanas de oportunidad en relación a: 

i) las capacidades del personal encargado de su diseño; 

ii) la mejor ubicación de las acciones propuestas en relación a las leyes – planes del gobierno de la Ciudad – diseño de 

proyectos del IMDF. 

iii) el inicio del diseño de los proyectos en una etapa previa a la publicación de las reglas de operación por el gobierno federal, 

así como el fortalecimiento del diseño con información proveniente de la sistematización y evaluación de las acciones del 

instituto. 

iv) el mecanismo del IMDF para la elaboración de los proyectos de ese programa, básicamente en cuanto al fortalecimiento 

de la comunicación, la socialización de la información y de las decisiones. 

v) El marco referencial con el cual se diseñan y operan las políticas de transversalidad de la perspectiva de género en la 

administración pública de la CDMX, incluyendo el papel que corresponde a la sociedad civil. 

Creemos que con la incorporación de estas recomendaciones el Instituto dará pasos sólidos para la mejora en el diseño de sus 

programas. 
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IX Formato para la Difusión de la Evaluación 
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X.- Ficha Técnica de la Institución y Personas Evaluadoras. 

Presentación  

La Red Mexicana de Investigadores de la Sociedad Civil (REMISOC) está constituida por más de 30 investigadores de instituciones 

académicas del país y por integrantes de organizaciones civiles que realizan investigación. Su propósito es vincular a los investigadores 

con los movimientos sociales y con las distintas formas de participación ciudadana.  

CV Institucional  

- Ha realizado diversos seminarios nacionales e internacionales, algunos de los cuales se han transformado en libros, 

entre ellos tenemos:  

- De lo cívico a lo público. Una discusión de las organizaciones civiles, REMISOC-CAM, 1998.  

- La sociedad Civil ante la transición democrática, Lucía Álvarez (coordinadora), REMISOC- PyV 2002  

- Derechos de Ciudadanía. Responsabilidad del Estado, Manuel Canto Chac (ed.) REMISOC-UAM-TDHF- editorial 

Icaria 2005  

- La dimensión Política de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Una invitación al debate. REMISOC- 

TDHF, 2006  

- ¿De qué democracia hablamos? Concertación y pacto social en América Latina. Cristina Sánchez Mejorada 

(coordinadora). Ed. Remisoc _UAM, 2009.  

- Contrastes y constantes. Sociedad civil, precarización y cambio en las zonas metropolitanas de México (Ciudad de 

México, Guadalajara, Monterrey), Laura Becerra y Marisol Menéndez (coordinadoras). REMISOC - Juan Pablos 

Editor, 2013.  
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Adicional a lo anterior se han realizado los siguientes trabajos:  

1. Asesoría en la formulación del Programa Institucional de Trabajo y Fomento del Empleo de la Secretaría del Trabajo y Fomento 

del Empleo 2014-  

2. Asesoría en la elaboración del Programa Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México. 2014  

Manuel Canto Chac  

Doctor en Sociología por la UNAM, (1994)  

* Profesor – investigador en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco. De enero 
de 1981 a la fecha.  

* Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Investigador Nacional), de 1989 a la fecha, actualmente Nivel II  

* Jefe del departamento de Política y Cultura UAMX, período 1986 - 1990  

* Consejero Ciudadano del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del DF. De junio de 2008 a 30 de abril de 2014.  
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