
























Actividades

Metas

Objetivos



Situación Final, 

resultado de la 

intervención



 ¿Qué debemos medir?

 ¿Cuándo hay que medir? ¿En que momento o

con que frecuencia?

 ¿Quién debe medir?

 ¿Cómo se debe medir?

 ¿Cómo se van ha difundir los resultados?



Indicador Planeación Seguimiento Evaluación



Planeación con 
Perspectiva de Género

Bases conceptuales y normativas

Diseño de programa, proyectos o 
acciones con PeG

Seguimiento y evaluación

https://cajadeherramientaspeg.cdmx.gob.mx/Evaluacion



Planeación con 
PeG

Bases conceptuales 
y normativas

Género y desigualdad

La perspectiva de género (PeG) 
en las políticas públicas

Plan, programa, proyecto, 
servicio

Marco normativo y programático 
de la PeG



Planeación 
con PeG

Diseño del programa con 
PeG

Diagnóstico

Metodología de intervención

Implementación

https://cajadeherramientaspeg.cdmx.gob.mx/Evaluacion



Planeación 
con PeG

Seguimiento

Aplicación de encuestas, entrevistas, 
cuestionarios, indicadores, etc.

Generación de estadísticas  e 
informes para el seguimiento

Evaluación

Elaboración de indicadores (impacto, 
Resultados, Productos, Procesos)

Análisis de los resultados e impactos 
de la intervención

Elaboración de informes del impacto 
diferenciado





https://semujeresdigital.cdmx.gob.mx/mod/quiz/attempt.php?attempt=198432&cmid=1956

https://semujeresdigital.cdmx.gob.mx/mod/quiz/attempt.php?attempt=198432&cmid=1956


Miden el progreso y logro de proyectos, programas, acciones y/o 
servicios





100%

7.31%

(9,209,944 / 126,014,024) *100 = 7.31%

Población total en México
126,014,024 millones

100%

Población en la CDMX
9,209,944 millones

7.31%



Población en la CDMX

9,209,944 millones

100%

Población de 

mujeres en la CDMX

4,805,017 millones

52.2.%

Población de 
hombres en la 

CDMX
4,805,017 
millones

47.8%



Población total de la CDMX

9,209,944 millones

100%

Población de mujeres 

en la CDMX

4,805,017 millones

52.17%

Mujeres de 3 años y 

más hablante de lengua 

nacional indígena (HLIN) 

66,922 mil

1.39%



Permite controlar el avance del programa, 
proyecto o acción y evaluar los logros 

alcanzados

















Política pública Nombre Descripción

Ley
Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo 
de la Ciudad de México.

Reglamentaria de la CPCM en materia de planeación del desarrollo. Sus disposiciones son de 
orden público, interés social, de carácter general y tienen por objeto establecer los objetivos 
y principios rectores de la planeación del desarrollo de la Ciudad de México.

Plan
Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 
México

Instrumento que determina los objetivos, estrategias y metas para un período de 20 años, al 
que se sujetarán los programas, políticas y proyectos públicos, así como el presupuesto. Su 
observancia será de carácter obligatorio para el sector público y regulatorio e indicativo para 
los demás sectores.

Programa Programa de Gobierno de la Ciudad
Instrumento que establecerá́ las metas y objetivos de la acción pública en el ámbito del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad. Será obligatorio para la Administración Pública Local. Se 
sujetará al Plan General y al Programa General y tendrá una vigencia de seis años.

Programas 
sectoriales, 
especiales, 

institucionales

Son diversos y dependen de la institución, el 
sector, el tema o el alcance.

Tienen como fin dar atención los objetivos que programó el Poder Ejecutivo en el Programa 
General de Gobierno. Tienen una vigencia de seis años

Programas de 
desarrollo social o 

Proyectos

También son diversos y todos responden a un 
programa para atender un objetivo y están 
sujetos a reglas de operación.

Acciones que operativizan lo programado y están sujetos a los programas. Por lo regular 
tienen duración de un año, aunque se vuelva a ratificar y suelen ser proyectos que proveen 
un bien o servicio.

Bienes y Servicios
Acciones que subsidia el gobierno para 
satisfacer necesidades básicas y asegurar 
acceso mínimo a la población

Son gratuitos o subsidiados. 
Básico: instalaciones de agua o luz 
Trámite: Licencia o permisos
Auxilio: Policía https://cajadeherramientaspeg.cdmx.gob.mx/Evaluacion




