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PRESENTACIÓN 

Entre 2012 y 2018, ONU Mujeres y el INMUJERES firmaron diez convenios de colaboración para implementar proyectos 
en tres áreas prioritarias de trabajo conjunto: (i) participación política y liderazgo de las mujeres, (ii) prevención y elimi-
nación de la violencia contra las mujeres e (iii) institucionalización de políticas y presupuestos públicos para la igualdad. 
En el marco de estos convenios, ONU Mujeres acompañó al INMUJERES para: avanzar en la alineación de los marcos 
normativos y las agendas políticas con la CEDAW y las recomendaciones de su Comité; promover la armonización legis-
lativa estatal con respecto a la nacional; así como coadyuvar con los esfuerzos de institucionalización de la perspectiva 
de género en las políticas y presupuestos públicos mediante el fortalecimiento de capacidades de las entidades públicas. 

En 2012, el proyecto “Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en los presupuestos públicos”, 
tuvo por objetivo promover, en 20 entidades federativas seleccionadas, la incorporación de la perspectiva de género en 
las acciones públicas, así como el desarrollo de medidas especiales de carácter temporal para reducir la desigualdad de 
género y la erradicación de la discriminación contra las mujeres. El proyecto colocó los principios de la igualdad sustantiva 
en el debate, la reflexión y la toma de decisiones de funcionarias y funcionarios de primer nivel,1 y tuvo logros positivos en 
la incidencia de agendas de planeación y presupuestación de las entidades federativas en donde se implementó.

En 2013, el proyecto “Institucionalización y transversalización de la perspectiva de igualdad de género en los presupuestos 
públicos a nivel estatal y municipal” dio continuidad a los resultados del proyecto anterior y tuvo por objetivo coadyuvar 
con los esfuerzos de las entidades federativas para incorporar la perspectiva de género en los procesos de planeación y 
presupuestación, tanto en el nivel estatal como municipal. Entre otras acciones realizadas, se fortalecieron capacidades 
institucionales mediante la impartición de talleres en las entidades federativas y los municipios seleccionados para im-
pulsar la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de presupuestación, a la luz de los compromisos 
nacionales e internacionales de México en la materia. También se profundizó en las fortalezas y oportunidades de inci-
dencia a nivel local para promover el avance de las mujeres.

En 2014, se ampliaron los alcances del proyecto implementado en 2013 en términos del número de funcionarios y funciona-
rias capacitados en lo relativo a la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos públicos. Se difundieron 
los avances logrados al respecto con legisladoras de las comisiones de igualdad de género de los congresos estatales, con 
el propósito de incidir en la armonización legislativa necesaria para la gobernanza para la igualdad. El proyecto contribuyó 
a generar herramientas, materiales y productos de conocimiento clave para ampliar y consolidar la incorporación de la 

1. Esta acción se llevó a cabo mediante talleres dirigidos a servidoras y servidores públicos de primer nivel de los mecanismos de las mujeres, 
las secretarías de desarrollo social, de finanzas y de trabajo del gobierno estatal, así como a legisladoras y legisladores de las comisiones de 
presupuesto y de igualdad género de los congresos locales.
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perspectiva de género en las acciones públicas, así como a desarrollar acciones afirmativas de conformidad con lo estable-
cido en la CEDAW. Entre los materiales que se publicaron como parte del proyecto,2 destaca la Guía para la utilización de 
la Metodología de Marco Lógico desde la óptica de género, la cual expone de manera sintética los elementos centrales, 
tanto conceptuales como normativos (internacionales y nacionales), que sustentan la incorporación de la perspectiva de 
género en la metodología del marco lógico. La guía es una herramienta que simplifica de manera práctica los pasos a 
seguir para desarrollar presupuestos públicos con perspectiva de género e incorpora ejemplos y recomendaciones meto-
dológicas para la consecución de tal fin.

En 2015, el proyecto “Institucionalización de políticas y presupuestos públicos para la igualdad de género en el nivel 
federal y estatal”, permitió seguir avanzando en la formulación y puesta en marcha de políticas y presupuestos públicos 
eficaces para el logro de la igualdad de género en los distintos niveles y órdenes de gobierno.3 En el marco de este pro-
yecto, se desarrolló una Plataforma Digital que recopiló información relevante sobre los presupuestos públicos con pers-
pectiva de género en México, con énfasis en la legislación y la normativa presupuestal. También se generó evidencia sobre 
el nivel de transversalización de la perspectiva de género en la Cuenta Pública, mediante el análisis de la incorporación de 
dicha perspectiva en los presupuestos. Adicionalmente, se hizo una valoración de los programas estatales para la igualdad 
entre mujeres y hombres a la luz de los estándares internacionales sobre derechos de las mujeres e igualdad de género, 
a fin de identificar dónde podrían hacerse ajustes; explorar áreas de oportunidad para la reducción de la desigualdad de 
género; y brindar algunas orientaciones para la toma de decisiones con base en evidencia.

En 2016, el proyecto “Institucionalización de políticas y presupuestos públicos para la igualdad de género, el empode-
ramiento económico y la eliminación de la violencia contra las mujeres” 4 impulsó el trabajo previo y contribuyó a los 
procesos de articulación y coordinación con las entidades federativas en el marco de los Convenios del INMUJERES con 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), fundamentalmente en los compromisos referidos a la igualdad de 
género. Asimismo, se desarrollaron esfuerzos y se generaron sinergias para acelerar la armonización legislativa sobre 

2. Véanse, por ejemplo, los folletos: Presupuestos con perspectiva de género en el nivel federal y estatal; Experiencias internacionales en la 
elaboración de presupuestos públicos con perspectiva de género; Referentes conceptuales de los presupuestos con perspectiva de género, y 
Perspectiva de género en la legislación y normatividad estatales. Síntesis de entidades federativas. Todos estos materiales están disponibles en: 
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones 

3. El proyecto se concibió para implementar acciones en dos vertientes estratégicas: (i) Favorecer acciones que permitan concretar la apli-
cación sistemática de los mandatos normativos internacionales y nacionales sobre derechos de las mujeres e igualdad de género, a fin de 
avanzar en la institucionalización de la perspectiva de género en las acciones públicas de todos los niveles de gobierno y su concreción por 
medio de asignaciones presupuestarias con incidencia en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; (ii) Orientar la formulación de 
políticas y programas públicos encaminados a promover la igualdad de facto en áreas clave para el avance de las mujeres. Con este fin, 
el INMUJERES y ONU Mujeres integraron un grupo de expertas y expertos nacionales de alto nivel (Think Tank) en materia de igualdad de 
género y derechos de las mujeres, orientado a desarrollar propuestas de políticas públicas basadas en evidencia para el logro de la igualdad 
de género en distintas esferas del desarrollo y en función de las distintas necesidades de las mujeres. 

4. Este proyecto tuvo cuatro objetivos: (i) Aprovechar y ampliar el contenido de la Plataforma Digital, como herramienta para fortalecer las 
capacidades técnicas, de monitoreo y de incidencia política de las instancias de las mujeres en las entidades federativas (IMEF) en la im-
plementación de las políticas de igualdad y en la armonización legislativa en materia de violencia contra mujeres y niñas en las entidades 
federativas; (ii) Generar espacios de intercambio (Think Tank) entre especialistas de alto nivel y elaborar productos de conocimiento y 
herramientas metodológicas que permitan abonar al proceso de institucionalización de los presupuestos con enfoque de género, a los 
trabajos de coordinación del Sistema Nacional de Igualdad y al diseño e implementación de políticas para el empoderamiento económico 
de las mujeres; (iii) Elaborar y difundir productos de conocimiento que permitan visibilizar la magnitud y las características de la violencia 
feminicida en cada entidad federativa; (iv) Abonar al mejoramiento de los registros administrativos en materia de violencia contra las mujeres 
y la clasificación de delitos con fines estadísticos. Esta última línea de colaboración se realizó como parte de las iniciativas derivadas de la 
Mesa de Trabajo para la Generación y Homologación de los Catálogos de la Estadística Judicial, convocada por el Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal (TSJDF) en el marco de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB).
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derechos de las mujeres e igualdad de género entre los planos federal y estatal. Entre otros resultados, se logró que la 
información contenida en la Plataforma Digital se consolidara como una herramienta para que las autoridades federales 
y estatales gestionaran mejores prácticas en la elaboración de planes, programas y presupuestos para la igualdad.

En 2017, se consolidó la Plataforma Digital México Rumbo a la Igualdad y se desarrolló la Plataforma Digital Construyendo 
la Igualdad, la cual retomó, para la APF, el ejercicio realizado con las entidades federativas en la primera plataforma. 
También se elaboró una propuesta de Clasificador del Gasto, con el objetivo de contar con una herramienta para realizar 
análisis de género en términos del ejercicio de los programas y recursos presupuestarios de las entidades y dependencias 
de la APF, en el marco de las acciones estratégicas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de 
la violencia de género y la discriminación de género. La propuesta contribuyó al cumplimiento de la normatividad en la 
materia y a los compromisos de México derivados de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el marco de este 
proyecto también se inició un trabajo conjunto en torno a una propuesta para avanzar hacia una política pública de cuida-
dos mediante la elaboración de documentos de análisis, así como de consultas con organizaciones y académicas experi-
mentadas en la materia.

En 2018, el proyecto “Monitoreo y evaluación de políticas y presupuestos públicos para la buena gobernanza y la igualdad 
de género,5 se centró en consolidar y documentar el trabajo conjunto acumulado durante el periodo 2013-2018, con miras 
a brindar elementos para orientar la formulación, el monitoreo y la evaluación de políticas y programas públicos para el 
avance de la igualdad sustantiva y el cumplimiento de los compromisos internacionales y nacionales de México en materia 
de igualdad de género y derechos de las mujeres.

Este documento es resultado de dicho proyecto. Su objetivo es abonar a una mayor comprensión del significado de la 
gobernanza para la igualdad, mediante la sistematización de información clave sobre los avances, los desafíos y las áreas de 
oportunidad en tres eslabones: el andamiaje normativo, la arquitectura de género y las políticas de igualdad, tomando 
como eje rector de análisis la Política Nacional de Igualdad durante el periodo 2013-2018, con énfasis en la aplicación de 
la transversalidad de la perspectiva de género como estrategia de la APF para avanzar hacia un cambio estructural y 
duradero para la igualdad.

5. Este proyecto tuvo cinco objetivos: (i) Coadyuvar con el INMUJERES en la consolidación de una propuesta para la construcción de una Estra-
tegia Nacional de Cuidados en México que permita la coordinación interinstitucional y el establecimiento de alianzas con otros actores 
estratégicos involucrados; (ii) Documentar tanto los principales logros alcanzados en el marco de las acciones relativas a l a igualdad de 
género plasmadas en el PROIGUALDAD 2013-2018, así como los desafíos para el logro de la igualdad en México; (iii) Abonar al monitoreo y 
evaluación de políticas públicas para contribuir al fortalecimiento de la política nacional de igualad y una mayor apropiación del significado 
y valor de la gobernanza para la igualdad en México; (iv) Aprovechar y difundir el contenido de las Plataformas Digitales México Rumbo a 
la Igualdad y Construyendo la Igualdad, como herramientas para fortalecer la gestión de mejores prácticas en la elaboración de planes, 
programas y presupuestos y para robustecer las capacidades técnicas, de monitoreo y de incidencia política tanto de las autoridades 
federales y estatales, como de las IMEF para el logro de la igualdad de género; (v) Consolidar espacios de intercambio entre especialistas 
de alto nivel y elaborar productos de conocimiento y herramientas metodológicas y pedagógicas que permitan abonar al proceso de 
institucionalización y transversalización de los presupuestos con enfoque de género, a los trabajos de coordinación del Sistema Nacional 
de Igualdad y al diseño e implementación de políticas para el empoderamiento económico de las mujeres.
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En 1981, el Estado Mexicano ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW, 1979), el tratado internacional más amplio sobre los derechos humanos de las mujeres. Al hacerlo, el Estado 
Mexicano está obligado a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y a garantizar la igualdad de jure 
y de facto entre mujeres y hombres, es decir, tanto en las normas y leyes, como en los hechos y resultados, así como en 
todas las esferas del desarrollo.

La CEDAW plantea un enfoque doble en el camino hacia la igualdad sustantiva: 

• El artículo 3º conmina a los Estados Parte a adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno 
desarrollo y adelanto de las mujeres, con el objeto de garantizar el ejercicio y goce de sus derechos humanos 
en igualdad de condiciones que los hombres.

• El artículo 4º exhorta a los Estados Parte a adoptar medidas especiales de carácter temporal para acelerar 
la igualdad de facto y de resultados. De acuerdo con la Recomendación General Nº 25 del Comité CEDAW,6 
estas medidas abarcan una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecu-
tiva, administrativa, y reglamentaria.7 

Mientras que lo primero implica incorporar la perspectiva de género en todas las leyes, políticas, programas y acciones 
de gobierno, incluyendo los presupuestos, para lograr un cambio estructural hacia la igualdad, lo segundo está orientado 
a cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, mediante medidas específicas, aplicadas durante un tiempo 
determinado y en aquellas áreas donde se expresan con mayor contundencia las desigualdades y la discriminación contra 
las mujeres y las niñas.

1 EL CAMINO HACIA LA 
IGUALDAD SUSTANTIVA

6. Comité CEDAW, Recomendación General Nº 25 sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal (trigésimo periodo de sesiones, 2004), disponible 
en: https://bit.ly/2Rn70q4. 

7. Por ejemplo: los programas de divulgación o apoyo; la asignación o reasignación de recursos; el trato preferencial; la determinación de metas 
en materia de contratación y promoción; los objetivos cuantitativos relacionados con plazos determinados, y los sistemas de cuotas.
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El enfoque doble ha sido reforzado y complementado en diversos marcos globales para el logro de la igualdad de género, 
otorgando a México y los demás países una orientación sólida en la consecución de tal fin: 

• La Plataforma de Acción de Beijing (1995)8 establece la transversalidad de la perspectiva de género como 
estrategia para promover y lograr la igualdad entre mujeres y hombres, al mismo tiempo que incorpora 
aportes para abordar las brechas y los problemas específicos en 12 áreas críticas para el adelanto de las 
mujeres.9 Plantea, además, las disposiciones, los mecanismos y los arreglos institucionales, organizacionales 
y de coordinación en los planos nacional, regional e internacional para su cumplimiento.

• La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015)10 pone en el centro los derechos de las mujeres, al 
incluir un objetivo específico referido a la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y 
las niñas, y al definir una sólida transversalización de la perspectiva de género en las metas e indicadores 
de los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como en los medios de implementación, los me-
canismos de seguimiento y el financiamiento. 

• La Recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la 
Igualdad de Género en la Vida Pública (2015)11 reafirma la importancia de implementar el enfoque doble 
para la igualdad, mediante una mejor coordinación entre las entidades públicas, mayores compromisos de 
todas las áreas de gobierno, y de claros y efectivos mecanismos dentro de las instituciones públicas para 
traducir las políticas, los programas, los servicios y los presupuestos públicos en beneficios concretos para 
mujeres y hombres. 

La experiencia muestra que las medidas especiales de carácter temporal (acciones afirmativas) son catalizadoras y eficaces 
para reducir las brechas de género y eliminar distintas formas de discriminación. No obstante, si bien efectivas, son insu-
ficientes para superar la discriminación generalizada contra las mujeres y la desigualdad por razones de género, escenario 
que se agrava, además, por la intersección de otras discriminaciones que generan desigualdades múltiples para diversos 
grupos de mujeres y niñas. De ahí la importancia de la transversalidad de la perspectiva de género como estrategia de 
aplicación general, de mayor alcance y alto impacto, para avanzar desde un enfoque estructural hacia la igualdad sustantiva.

El Comité CEDAW y la OCDE han insistido en la necesidad de que los Estados generen condiciones favorables y ambientes 
habilitadores para el logro de la igualdad de género. Una buena gobernanza para la igualdad es clave en este proceso. 
Porque para que la transversalidad de la perspectiva de género sea efectiva y conlleve hacia un cambio estructural y dura-
dero, se requiere de:

8. Naciones Unidas, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Declaración política y resultados de Beijing+5 (Nueva York, reimpreso por 
ONU Mujeres: 2014), disponible en: https://bit.ly/2ER4LJA 

9. Las doce esferas de especial preocupación establecidas en Beijing son: La mujer y la pobreza; Educación y capacitación de la mujer; La mujer 
y la salud; La violencia contra la mujer; La mujer y los conflictos armados; La mujer y la economía; La mujer en el ejercicio del poder y la 
adopción de decisiones; Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer; Los derechos humanos de la mujer; La mujer y los medios 
de difusión; La mujer y el medio ambiente; La niña. 

10. Naciones Unidas/Asamblea General, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Resolución aprobada por 
la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, documento A/RES/70/1, 21 de octubre de 2015), disponible en: https://bit.ly/2OCNtkb. 

11. OECD, 2015 Recommendation of the Council on Gender Equality in Public Life (Paris, OECD , 2016), disponible en: https://bit.ly/2Q2MP3g. 
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1. Orientación. Marcos normativos claros y robustos que la mandaten y conduzcan, y a los cuales se les dé 
seguimiento. 

2. Arquitectura. Instituciones sólidas, con las facultades y capacidades, el compromiso, los recursos y los 
procesos o mecanismos de coordinación interinstitucional adecuados para impulsarla, aplicarla y vigilar 
su cumplimiento. 

3. Instrumentos. Políticas públicas eficaces que la reflejen a lo largo de todo su ciclo (diagnóstico, diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación) y que se traduzcan en resultados concretos para la igualdad 
sustantiva.

4. Herramientas. Lineamientos técnicos y metodológicos para conseguir dicha transversalidad en todos los 
niveles y sectores de gobierno; información estadística, datos e indicadores de género para informar y 
sustentar las intervenciones, así como mecanismos de control, vigilancia, transparencia y rendición de 
cuentas para monitorear el progreso en la materia.

DIAGRAMA 1 
Gobernanza para la igualdad

Marco normativo 
robusto

(Orientación)

Institucionalidad  
de género sólida

(Arquitectura)

Políticas de igualdad 
eficaces

(Instrumentos)

Transversalidad de la perspectiva de género
(Estrategia)

Herramientas

Lineamientos, instrumentos 
técnicos y metodologías

Estadísticas e indicadores  
de género

Mecanismos de control,  
vigilancia y rendición de cuentas

Fuente: ONU Mujeres/INMUJERES, adaptación de la Recomendación  
de la OCDE sobre la Igualdad de Género en la Vida Pública, 2015.
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AVANCES 

El Estado Mexicano cuenta con un marco normativo compuesto por diversos instrumentos que establecen tanto los dere-
chos que las mujeres tienen en materia de igualdad, como las obligaciones de las instituciones públicas para promoverlos, 
protegerlos, garantizarlos y respetarlos.

De acuerdo con su ámbito de aplicación, los instrumentos se clasifican en:12

• Sustantivos: tienen como objetivo principal conducir el quehacer gubernamental para avanzar hacia la 
igualdad entre mujeres y hombres.

• Transversales: sirven de apoyo para transversalizar la perspectiva de género como estrategia para el logro 
de la igualdad.

Por su propia naturaleza, se pueden clasificar como:13

• Jurídicos: son leyes u otros instrumentos jurídicos que se han aprobado para avanzar hacia la igualdad 
sustantiva o que transversalizan la perspectiva de género.

• Programáticos: son planes o programas que las instituciones diseñan para cumplir con sus obligaciones 
establecidas en las leyes o normas para proveer servicios públicos. 

2 EL MARCO NORMATIVO 
PARA LA IGUALDAD

12. ONU Mujeres/INMUJERES, Plataforma Construyendo la Igualdad. 

13. Ibídem.
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A) Instrumentos jurídicos

México tiene una legislación federal que garantiza los derechos de las mujeres y las niñas, y que define las obligaciones de 
las instituciones públicas para implementar acciones para el logro de la igualdad sustantiva, aunque con áreas de oportu-
nidad, como se verá más adelante, para concretar su completa alineación con la CEDAW.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, reformas: 1974, 2011 y 2014)

• Reconoce los principios de no discriminación e igualdad en el artículo 4º.

• Se reformó en 2011 para establecer, en su artículo 1º, que todas las personas gozarán de los derechos hu-
manos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte.

• Reconoce la igualdad entre mujeres y hombres como un derecho humano e incluye el principio pro persona 
para favorecer y brindar la mayor protección a las personas.

• Establece la obligación del Estado Mexicano de promover, proteger, vigilar y garantizar los derechos huma-
nos derivados de los instrumentos internacionales ratificados por México.

• Se reformó en 2014 para elevar a rango constitucional, mediante su artículo 41, el principio de paridad entre 
mujeres y hombres para las candidaturas al Congreso de la Unión y los congresos estatales. 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH, 2006) 

• Regula y garantiza la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito público y privado.

• Promueve el empoderamiento de las mujeres, mediante la incorporación de la perspectiva de género en 
todas las políticas, los programas y proyectos públicos, así como mediante acciones afirmativas. 

Instrumentos Sustantivos Transversales

Jurídicos

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre  
de Violencia.

• Ley de Planeación.

• Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.

• Ley General de Desarrollo Social.

Programáticos • Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y  
No Discriminación 2013-2018.

• Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018.

TABLA 1 
Marco normativo para la Igualdad en el nivel federal

Fuente: ONU Mujeres/INMUJERES, Plataforma Construyendo la Igualdad de Género en: http://apf.cantaloop.mx
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• Mandata al Ejecutivo Federal la elaboración y conducción de la Política Nacional en Materia de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres y establece tres instrumentos para tal efecto:

- El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

- El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

- La Observancia en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH). 

La Política Nacional de Igualdad que desarrolle el Ejecutivo debe, entre otras cosas:

• Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género y apoye la transversalidad.

• Establecer medidas que aseguren la corresponsabilidad social en el trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado entre familias, gobierno y centros de trabajo.

• Fomentar y promover la igualdad en todos los ámbitos, la participación y representación política equili-
brada, la igualdad de acceso y disfrute de los derechos sociales, la igualdad en la vida civil y la eliminación 
de estereotipos.

• Adoptar medidas para erradicar la discriminación y la violencia en contra de las mujeres.

Artículos 17 y 18 de la LGIMH

DIAGRAMA 2 
Instrumentos de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres

Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Política Nacional  
de Igualdad Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Observancia en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres

Fuente: ONU Mujeres/INMUJERES, con base en la LGIMH, artículo 18.
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007) 

• Establece los lineamientos jurídicos y administrativos con los cuales el Estado Mexicano debe intervenir en 
todos los niveles de gobierno para garantizar y proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

• Instruye la creación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres, como un mecanismo interinstitucional que coordina esfuerzos, instrumentos, políticas, 
servicios y acciones para tal fin.

• Indica responsabilidades y competencias de cada sector para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y garantizar su acceso a una vida libre de violencia.

• Es aplicable en todo el territorio nacional, lo cual asegura la protección para todas las mujeres sin importar 
su lugar de residencia.

Existen instrumentos jurídicos que instruyen la transversalidad de la perspectiva de género en la gestión pública. En par-
ticular, se han realizado esfuerzos para garantizar su incorporación en la planeación y en las distintas fases del ciclo de la 
política pública, así como en la esfera del desarrollo social, mediante las siguientes leyes federales:

Ley de Planeación (LP, 1983; reformas: 2011 y 2018) 

• Incorpora como principios rectores de la planeación para el desarrollo la igualdad de derechos entre mu-
jeres y hombres, así como la perspectiva de género. 

• Establece la obligación de informar sobre el desarrollo, los resultados y el impacto diferenciado de los 
instrumentos de política. 

• Señala la obligación de la Administración Pública Centralizada de planear y ejecutar sus acciones con pers-
pectiva de género. 

• Mandata la incorporación de indicadores para evaluar el impacto de género de los programas.

• Incorpora la obligación del Estado Mexicano de garantizar que el desarrollo nacional sea sostenible, en con-
sonancia con los ODS y el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Organización de 
las Naciones Unidas.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH, 2008; reforma: 2012)

• Establece la igualdad de género como criterio que debe tomar en cuenta el Gobierno Federal en los proce-
sos de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos 
públicos federales. 

• Obliga a que en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación se incluya un Anexo Transversal 
de Género.

• Establece el principio de progresividad irreductible de los recursos asignados a la igualdad de género.
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Ley General de Desarrollo Social (LGDS, 2004; reforma: 201814)

• Garantiza el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la CPEUM.

• Señala las obligaciones del Gobierno y establece las instituciones responsables del desarrollo social.

• Incluye la perspectiva de género entre los principios generales a los que debe sujetarse la Política Na-
cional de Desarrollo Social.

• Establece un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos municipales, las 
entidades federativas y el Gobierno Federal. 

• Establece los mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la Política Nacional 
de Desarrollo Social.

Las reformas a la LP y la LFPRH han constituido un importante avance para impulsar la transversalidad 
de la perspectiva de género,  porque mandatan: una planeación nacional del desarrollo con perspectiva 
de género; la incorporación de la perspectiva de género en la asignación y ejecución de los recursos 
públicos; la etiquetación de recusos específicos para la igualdad de género; establecen la sostenibilidad 
del presupuesto destinado a la igualdad de género, y obligan a informar sobre el impacto diferenciado 
del ejercicio de los recursos públicos  en mujeres y hombres.

ONU Mujeres/INMUJERES, Hacia una metodología de Marco Lógico con Perspectiva de Género, Pp. 17-18.

De acuerdo con la reforma de 2018 a la LGDS, la Política Nacional de Desarrollo Social que diseñe 
el Ejecutivo deberá sujetarse al principio de perspectiva de género, en tanto que:

“Una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión 
de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género; que se plantea la 
equidad* de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo social”.

Artículo 3, fracción X, de la LGDS

14. *Aunque la ley fue reformada recientemente para incluir la perspectiva de género a los principios generales a los que debe sujetarse la 
política nacional de desarrollo social, el texto del artículo 3, fracción X, señala la necesidad de incluir la perspectiva de “equidad” de género 
en su diseño y ejecución. Desde la perspectiva de la CEDAW, cuando se hace referencia a la igualdad entre mujeres y hombres o a la igualdad 
de género, el concepto que debe plasmarse en los marcos normativos, tanto jurídicos como programáticos, es el de “igualdad”. En sus ob-
servaciones finales a México en 2006, el Comité CEDAW solicitó al Estado Mexicano tomar nota de que los términos de equidad e igualdad 
transmiten mensajes distintos y su uso indistinto puede dar lugar a una confusión conceptual, por lo que le recomendó utilizar sistemática-
mente el término “igualdad”. 
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B) Instrumentos programáticos

El Gobierno Federal emprendió acciones para traducir estos compromisos legales en instrumentos programáticos para 
hacer de la igualdad de género un objetivo de desarrollo y de la transversalidad de la perspectiva de género una estrategia 
para lograrlo.

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 

• Incorporó por primera vez la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres como objetivo de desarrollo.

• Estableció la perspectiva de género como principio transversal de la política pública y las acciones 
de gobierno.

• Contempló la necesidad de realizar acciones afirmativas (medidas especiales de carácter temporal en los 
términos de la CEDAW), para garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género 
sean causa de desigualdad o discriminación.

• Instruyó a las entidades y dependencias de la APF alinear sus programas de acuerdo con la estrategia 
transversal de perspectiva de género.

• Fomentó un proceso de cambio al interior de la APF para evitar que se reproduzcan los roles y estereotipos 
de género que inciden en la desigualdad, la exclusión y discriminación, y que repercuten negativamente en 
el éxito de las políticas públicas.

La planeación nacional del desarrollo se realiza en tres niveles, en cada uno de los cuales se debe 
incorporar la perspectiva de género:

1. El “Proyecto de nación”, el cual expresa las aspiraciones nacionales y queda plasmado específicamente en 
el PND con base en los principios rectores del desarrollo establecidos en la LP.

2. Los Programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales derivados del PND, que establecen obje-
tivos más específicos, de alto nivel, orientados a alcanzar los objetivos y las metas planteados en el PND.

3. Los programas presupuestarios, los cuales reflejan la organización de las asignaciones de recursos de las 
acciones para el cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas derivados del PND.

Artículo 2, fracción VII, y artículo 9 de la LP.
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Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres15 

(PROIGUALDAD) 2013- 2018

• Respondió a la obligación de contar con una estrategia transversal de perspectiva de género señalada en 
el PND y de cumplimiento obligatorio para toda la APF.

• Estableció los desafíos nacionales para garantizar la igualdad sustantiva y reducir de las brechas de des-
igualdad.

• Planteó seis objetivos transversales, 36 estrategias y 314 líneas de acción como ejes que orientaron la 
Política Nacional de Igualdad.

• Definió responsabilidades institucionales para el cumplimiento de las líneas de acción de acuerdo con su 
naturaleza: generales, específicas y de coordinación.

• Las estrategias y líneas de acción del PROIGUALDAD se realizaron con cargo a los recursos del presupuesto 
de cada dependencia y entidad de la APF.

El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de acuerdo con la LGIMH, debe:

• Definir la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

• Ser propuesto por el INMUJERES.

• Tomar en cuenta las necesidades de los estados y municipios, así como las particularidades de las des-
igualdades regionales.

• Integrarse al PND así como a los programas sectoriales, institucionales y especiales que se deriven de él.

Artículo 29 de la LGIMH.

Por primera vez, el PROIGUADLAD se elaboró como un programa transversal para el periodo 2013-2018. 
Este dejó de ser un programa institucional y se transformó en un programa de carácter obligatorio para 
la APF, el cual definió la Política Nacional de Igualdad, en concordancia con el artículo 29 de la LGIMH.

ONU Mujeres, Los Mecanismos Nacionales y Regionales de las Mujeres en América Latina y el Caribe Hispano, p. 36.

15. El 14 de noviembre de 2013 se reformó el artículo 5, fracción IX de la LGIMH para nombrar al PROIGUALDAD como el Programa Nacional 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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El PROIGUALDAD impulsó la transversalidad de la perspectiva de género a través del Objetivo 6. Incorporar las políticas 
de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional, y 
mediante la Estrategia 6.3. Orientar y promover la integración de la igualdad de género en el diseño, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas, la cual contempló ocho líneas de acción para avanzar la gobernanza para la igualdad: 

• Promover acciones afirmativas en los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales, 
acordes con el PROIGUALDAD.

• Desarrollar y consolidar los mecanismos de coordinación institucional en materia de género en entidades 
federativas y municipios.

• Promover la adopción de presupuestos etiquetados para la igualdad de género en los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios.

• Promover la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos para la igualdad.

• Evaluar los programas que promueven la reducción de las brechas de desigualdad de género en el Programa 
Anual de Evaluación.

• Desarrollar y promover la adopción de marcos, directrices, manuales e indicadores, para la política nacional 
de igualdad de género.

• Incorporar los objetivos de la Política Nacional para la Igualdad en la mejora de la gestión y el presupuesto 
por resultados.

• Consolidar el desarrollo de las estadísticas para la igualdad, estableciéndolas como información de inte-
rés nacional.

 Objetivos
(6) Estrategias

(36) 

Líneas de acción (314)

Generales (16)

Específicas (219)

Coordinación de la estrategia (79)

Indicadores
(18)

1 Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y proporcionar un cambio cultural respetuoso  
de los derechos de las mujeres.

2 Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso  
a una justicia efectiva.

3 Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos,  
en un marco de igualdad.

4 Fortalcer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social  
y alcanzar el bienestar.

5 Generar entornos seguros y amigables de convivencia familiar y social, actividades de tiempo libre  
y movilidad segura para las mujeres y las niñas.

6 Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su  
institucionalización en la cultura organizacional.

DIAGRAMA 3 
PROIGUALDAD 2013-2018. Estructura, objetivos y estrategias

Fuente: INMUJERES, con base en el PROIGUALDAD 2013-2018.
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México cuenta con ejemplos de cómo las dependencias de la APF respondieron a los requisitos normativos de incorporar 
la perspectiva de género en la formulación de sus programas sectoriales.

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 incluyó tres líneas de acción fundamenta-
les para transversalizar el género en el sector:

• Promover un sistema de información sobre cambio climático que genere datos e indicadores desagrega-
dos por sexo;

• Incorporar las consideraciones de género en el uso de los recursos de la tierra en comunidades afectadas 
por los desastres.

• Garantizar que los instrumentos financieros para la mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabili-
dad en casos de desastre beneficien a mujeres y niñas tanto como a los hombres.

El Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 identificó en su diagnóstico dos problemas relacionados con la situa-
ción de las mujeres: incidencia de la violencia familiar y discriminación contra las mujeres. Para contribuir a resolverlos, 
propuso 20 líneas de acción, además de las establecidas en el PROIGUALDAD, que se vincularon con las metas del PND. 
Entre ellas:

• Promover la aplicación de protocolos homologados con perspectiva de género. 

• Promover la armonización legislativa con los estándares internacionales de derechos humanos en mate-
ria de igualdad y no discriminación.

• Diseñar y coordinar una política integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violen-
cia contra las mujeres. 

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 estableció dos estrategias para alcanzar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en el sector educativo: una transversal y vinculada con la Estrategia III: Perspectiva de Género del 
PND y otra de carácter específico para impulsar la perspectiva de género y de derechos humanos en los procesos de 
planeación y evaluación del sector educativo. Además de las establecidas en el PROIGUALDAD, incluyó líneas de acción 
catalíticas para el logro de la igualdad de género, entre ellas:

• Impulsar la coordinación de escuelas y familias para construir una convivencia respetuosa con perspecti-
va de derechos humanos y de género.

• Coordinar las acciones pertinentes con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para que 
la evaluación educativa considere la perspectiva de género.

• Promover que todos los programas de fomento deportivo se diseñen con perspectiva de género.

EL Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 estableció ocho líneas de acción adicionales a las conte-
nidas en el PROIGUALDAD con relación a la situación de las mujeres, entre las que destacan:

• Fortalecer la capacidad institucional para erradicar la impunidad en casos de violencia contra las mujeres. 

• Diseñar y actualizar protocolos para los procedimientos que apoyen la operación sustantiva, apegados a 
derechos humanos y perspectiva de género. 

• Coadyuvar en la generación de investigación aplicada para formular estrategias y políticas públicas con 
perspectiva de género en la materia. 

Fuente: Elaboración propia con base en OCDE, Construir un México inclusivo: políticas y buena gobernanza  
para la igualdad de género (París, OCDE, 2017) y con información de ONU Mujeres/INMUJERES,  

Plataforma Construyendo la Igualdad: http://apf.cantaloop.mx/instituciones

RECUADRO 1 
Transversalidad de la perspectiva de género en los programas sectoriales federales
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DESAFÍOS 

En sus observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México,16 el Comité CEDAW, si bien acogió de forma posi-
tiva los avances logrados por el Estado mexicano en diversas áreas, entre ellas en materia legislativa y programática para la 
igualdad, expresó su preocupación porque la instrumentación integral y efectiva de la CEDAW continúa siendo una tarea 
pendiente, particularmente en lo que respecta a la persistencia de disposiciones discriminatorias basadas en el sexo en 
la legislación, la falta de armonización del marco normativo y su respectiva ejecución en todos los niveles de gobierno.17 

De acuerdo con la OCDE,18 México tiene un amplio margen para mejorar la manera en que los órganos de gobierno entien-
den y aplican los requisitos normativos de transversalidad de la perspectiva de género, así como para atender los desafíos 
que subsisten en los tres niveles de gobierno para alinear sistemáticamente la legislación y las agendas políticas sectoriales 
con los compromisos internacionales y nacionales en materia de igualdad y derechos de las mujeres. 

A nivel federal, entre los principales desafíos identificados por la OCDE en este eslabón de la gobernanza para la igualdad, 
se encuentran los siguientes:

• La brecha de implementación de las disposiciones de transversalidad establecidas en la LGIMH, aunado 
a que, hasta la fecha, esta ley no cuenta con un reglamento que rija su aplicación. El éxito de su implemen-
tación ha dependido, en gran medida, de la claridad con que las entidades y dependencias de la APF han 
asignado funciones y responsabilidades para cumplir con los requisitos normativos de transversalidad de 
la perspectiva de género en la planeación sectorial.

• La falta de incorporación de los objetivos, estrategias y metas del PROIGUALDAD, en su carácter de pro-
grama transversal, dentro de los programas sectoriales, especiales, nacionales e institucionales derivados 
del PND. 

• El inconsistente análisis de género en la formulación de los programas sectoriales, aunado a la falta de 
un requisito legal para incluir indicadores con perspectiva de género en los instrumentos de planeación 
sectorial. Para la OCDE, esto ha conllevado a que las consideraciones de género en la formulación inicial 
de las políticas transversales sean marginales y variables de un sector del gobierno a otro.

• La falta institucionalización del principio de igualdad en los instrumentos normativos de la APF.

A nivel estatal, la información sistematizada en  la Plataforma  México Rumbo a la Igualdad apunta a que, si bien los estados 
han progresado en la alineación de su marco normativo para la igualdad con los estándares internacionales y nacionales en 
la materia, la armonización está lejos de ser completa, los avances han sido desiguales y los retos para consolidar un marco 
normativo robusto para la igualdad son considerables.19

16. Comité CEDAW, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México (CEDAW/C/MEX/CO/9, 25 de julio de 2018).

17. Idem, párr.  11.a), b) y c).

18. OCDE, Construir un México inclusivo: políticas y buena gobernanza para la igualdad de género (París,  OCDE, 2017). Capítulo 6: Herramientas 
para promover la igualdad de género y las políticas inclusivas, Pp. 215-249.

19. Véase ONU Mujeres/INMUJERES, Plataforma México Rumbo a la Igualdad: http://rumboalaigualdad.inmujeres.gob.mx, con corte al mes 
de agosto de 2018.
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• En la mayoría de las leyes estatales para la igualdad existe un amplio margen de mejora en temas clave 
para la transversalidad de la perspectiva de género, especialmente en el establecimiento de competencias 
específicas en materia de género y análisis desde la perspectiva de género para las legislaturas y los pode-
res judiciales. 

• Casi la mitad (41%) de las leyes estatales de planeación no incorpora la perspectiva de género como 
principio de la planeación para el desarrollo.

• Si bien 75% de los planes estatales de desarrollo incluyen la perspectiva de género como un eje transversal 
o rector, solo 53% se refiere a algún programa que permita avanzar hacia la igualdad de género.

• 19 de las 32 entidades federativas cuentan con programas estatales para la igualdad, pero solo 10 de los 19 
programas explican cómo sus objetivos se relacionan con el PND, lo que deriva en una alineación con la 
Política Nacional de Igualdad insuficiente y deficiente.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Tanto el Comité CEDAW como la OCDE reconocen el avance logrado a través del PROIGUALDAD. No obstante, la formu-
lación, la implementación y el seguimiento del PROGUALDAD 2013-2018 ha dejado diversos aprendizajes que permiten 
identificar áreas de mejora para apoyar la transversalidad de la perspectiva de género dentro de la APF.  El PROIGUALDAD, 
como programa transversal, podría considerar:20

• Ajustar los tiempos entre la elaboración del PND y los programas derivados de este, de tal manera que los 
objetivos, las estrategias y las líneas de acción del PROGIUALDAD se incorporen cabalmente en los progra-
mas sectoriales, especiales e institucionales.

• Poner mayor énfasis en el requisito de incorporar la perspectiva de género en los procesos transversales de 
la APF y reforzarlo con herramientas21 y documentos complementarios, como lineamientos y manuales o 
planes de acción, con resultados e indicadores vitales para su administración, implementación, monitoreo 
y seguimiento sobre el terreno.

• Brindar mayor orientación a las dependencias y entidades de la APF sobre la aplicación de la transversalidad 
de la perspectiva de género en sus estrategias, objetivos, programas y presupuestos, y en cuanto a su papel 
para su implementación.

• Proponer a las dependencias y entidades sectoriales que apliquen medidas especiales de carácter temporal 
en los planes y programas sectoriales, así como en el presupuesto correspondiente.

• Establecer mecanismos de exigibilidad, rendición de cuentas y supervisión de la transversalidad de la pers-
pectiva de género en entidades y dependencias de la APF.

20. OCDE, Construir un México inclusivo…op cit, Pp. 224-231. 

21. Véase infra Tabla 5. 
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3 LA ARQUITECTURA 
PARA LA IGUALDAD

Fotografía: ONU Mujeres /Dzilam Méndez
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AVANCES

México ha fortalecido su marco institucional para dar cumplimiento y seguimiento a los compromisos internacionales y 
nacionales en materia de derechos de las mujeres y la igualdad de género. 

Los esfuerzos han estado en consonancia con la Recomendación General No. 6 del Comité CEDAW (1988),22 la cual exhorta 
a los Estados Parte a establecer mecanismos, instituciones o procedimientos nacionales efectivos y a un nivel guberna-
mental elevado, con recursos, compromisos y autoridad suficiente para: 

• Asesorar acerca de las repercusiones que todas las políticas gubernamentales tendrán sobre las mujeres;

• Supervisar la situación general de estas;

• Ayudar a formular nuevas políticas y aplicar eficazmente estrategias y medidas encaminadas a eliminar la 
discriminación.

La Plataforma de Acción de Beijing (1995) marcó una ruta de acción para México en este sentido, al recomendar a los gobiernos: 

• Crear un mecanismo nacional para el adelanto de la mujer, con un mandato y atribuciones claramente 
definidas, con la disponibilidad de recursos presupuestarios suficientes y la capacidad y competencias para 
influir en todas las políticas gubernamentales y para examinar la legislación.

• Establecer una estructura de coordinación interministerial para cumplir con el mandato de integrar la 
perspectiva de género en las políticas, los programas y proyectos estatales. 

• Encomendar a todos los ministerios el mandato de estudiar la política y los programas desde la perspectiva 
de género y confiar la responsabilidad del cumplimiento de ese mandato al nivel más alto posible, mediante 
áreas especializadas (unidades de género, IMEF y otros mecanismos). 

3 LA ARQUITECTURA 
PARA LA IGUALDAD

22. Comité CEDAW, Recomendación General Nº 6 sobre el Mecanismo Nacional efectivo y publicidad (séptimo periodo de sesiones, 1988), 
disponible en: https://bit.ly/2TudFAw 
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En México, existen mecanismos para la igualdad de género dentro de los tres órdenes y niveles de gobierno (Tabla 2), aunque 
de naturaleza jurídica diversa y eficacia desigual, debido a las diferencias entre sus mandatos, estructura, competencias y 
recursos, así como al apoyo y el compromiso político de los niveles superiores. De acuerdo con su objetivo, estos mecanis-
mos se pueden clasificar en:

• Mecanismos centrales para el adelanto de las mujeres y la conducción de la política de igualdad entre 
mujeres y hombres.

• Mecanismos de coordinación interinstitucional para la igualdad entre mujeres y hombres, y para la elimi-
nación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

• Mecanismos técnicos para encauzar y asegurar la institucionalización de la perspectiva de género en los 
planes y programas, así como para promover el cambio cultural y organizacional en las instituciones, 
dependencias y entidades públicas.

A) El INMUJERES

La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (2001), creó al INMUJERES como la instancia encargada de promover, coor-
dinar, encauzar, propiciar y dar seguimiento a la Política Nacional de Igualdad, bajo los criterios de:

Tipo de mecanismo Nivel federal Nivel estatal Nivel municipal

Mecanismos centrales  
para el adelanto de las 

mujeres y la conducción de  
la política de igualdad entre 

mujeres y hombres.

INMUJERES
Instancias de la Mujer de  

las Entidades Federativas (IMEF)
Instancias Municipales 

de la Mujer (IMM)

Mecanismos de coordinación 
interinstitucional  

para la igualdad entre 
mujeres y hombres,  

y eliminación de la violencia 
contra las mujeres.

Sistema Nacional para  
la Igualdad entre Mujeres  

y Hombres (SNIMH); 

Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender y Sancionar la Violencia 
contra las Mujeres (SNPASVM).

Sistemas estatales para la igual- 
dad entre mujeres y hombres; 

Sistemas estatales para la 
prevención, atención y sanción 

de la violencia contra  
las mujeres.

Sistemas municipales 
para la igualdad entre 
mujeres y hombres/

eliminación de la 
violencia contra  

las mujeres

Mecanismos técnicos  
para encauzar y asegurar la 

institucionalización de la pers-
pectiva de género en los 

planes y programas, así como 
para promover el cambio 

cultural y organizacional en 
las instituciones, dependen-

cias y entidades públicas.

Unidades de Igualdad de Género:

• APF.

• Poder Legislativo.

• Poder Judicial.

• Organismos autónomos.

Unidades de Igualdad de Género:

• Administraciones Públicas 
Estatales (APE): 

• Congresos locales. 

• Tribunales Superiores de 
Justicia de las entidades 
federativas

Áreas de género:

• Comisiones edilicias 
para la igualdad  
de género. 

• Regidurías para la 
igualdad de género.

TABLA 2 
La arquitectura para la igualdad en México

Fuente: ONU Mujeres/INMUJERES.
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Atribuciones del INMUJERES 

• Apoyar la formulación de políticas públicas.

• Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del desarrollo, programa-
ción y presupuesto de egresos de la federación.

• Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades en los tres niveles de gobierno para 
promover acciones y programas que se establezcan en el PROIGUALDAD.

• Propiciar las condiciones necesarias para legitimar, ante las instituciones del Estado, la relevancia de 
impulsar políticas públicas con perspectiva de género.

• Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la APF, así 
como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado.

Artículo 7 de la Ley del INMUJERES

El INMUJERES funciona como órgano descentralizado con personalidad jurídica dentro de la APF. No funciona como auto-
ridad reguladora; más bien tiene un papel normativo y consultivo. En cumplimiento de su mandato, el INMUJERES ha 
realizado acciones para fortalecer la gobernanza para la igualdad mediante:

• La elaboración de propuestas de reformas jurídico-normativas para garantizar los derechos de las mujeres 
y las niñas.

• La integración de la Política Nacional de Igualdad acorde con los estándares internacionales y las leyes 
que la sustentan.

• El apoyo y orientación a la APF y las entidades federativas, mediante la elaboración de lineamientos y 
herramientas técnicas para impulsar y asegurar la transversalidad de la perspectiva de género, con la 
concurrencia de alianzas estratégicas y acuerdos bilaterales de colaboración. 

• El impulso de una cultura institucional y organizacional de las dependencias de la APF en materia de igual-
dad de género, a través de la integración conjunta de instrumentos transversales, así como la capacitación 
y el fortalecimiento de los instrumentos normativos internos.

• El apoyo a la consolidación de mecanismos e instancias para el adelanto de las mujeres en los tres órdenes 
de gobierno y en los tres poderes del Estado.

• Transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas de las distintas dependencias y en-
tidades de la AFP, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas.

• Federalismo, en lo que respecta al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institu-
cional de las dependencias responsables de la igualdad de género en los estados y municipios.

• Vinculación con los Poderes Legislativo y Judicial, tanto federal como estatal.
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La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres fue publicada en 2001 sin reformarse hasta la fecha, por lo 
que esta ley no se ha adecuado a los mandatos y las atribuciones que se le han conferido, directa o 
indirectamente, al INMUJERES en la LGIMH (2006), la LAMVLV (2007), la LP (2011), la Reforma Consti-
tucional en Materia de Derechos Humanos  (2011) y la LFPRH (2012).

DIAGRAMA 4 
Marco de acción del INMUJERES para fortalecer la gobernanza para la igualdad

Fuente: INMUJERES.
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El INMUJERES contó durante el periodo 2013-2018 con dos programas presupuestarios sustantivos para fortalecer la 
gobernanza para la igualdad:

P010 Programa de Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres23

Para promover y encauzar la Política Nacional de Igualdad, este programa implementó iniciativas que contribuyeron a:

• Asegurar que la planeación presupuestal a nivel federal incorpore la perspectiva de género y apoye la 
transversalidad.

• Establecer medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y en la vida personal y familiar de 
mujeres y hombres.

• Fomentar y promover la igualdad en todos los ámbitos, la participación y representación política equili-
brada, la igualdad de acceso y disfrute de los derechos sociales, la igualdad en la vida civil y la eliminación 
de estereotipos.

• Adoptar medidas para erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres.

El programa operó en las siguientes temáticas:

RECUADRO 2 
Programas presupuestarios del INMUJERES 2013-2018

S010 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG)24

El PFTPG tuvo por objetivo contribuir a que los mecanismos para el adelanto de las mujeres promovieran la incorporación 
de la perspectiva de género en el marco normativo, en los instrumentos de planeación y programáticos, así como en las 
acciones gubernamentales para implementar la Política Nacional de Igualdad en las entidades federativas, los municipios 
y las alcaldías de la Ciudad de México, mediante su fortalecimiento institucional. El PFTPG operó mediante tres modalida-
des de participación:

I. Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la APE (proyectos presentados por las IMEF). 

II. Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración pública municipal y de las 
alcaldías de la Ciudad de México (proyectos presentados por las IMM y las unidades administrativas u 
homólogas en las alcaldías de la Ciudad de México). 

III. Incorporación de la perspectiva de género en las acciones del gobierno, mediante la operación de los Centros 
para el Desarrollo de las Mujeres en las entidades federativas, municipios y las alcaldías de la Ciudad de 
México (proyecto coordinado para operar los CDM).

Temáticas sustantivas Temáticas transversales

• Violencia contra las mujeres: Alertas de Violencia 
de Género. 

• Observatorio de participación política: Curso en 
línea/ Plataforma Política.

• Mujeres PYME.

• Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo 
Adolescente (ENAPEA).

• Campañas de comunicación social.

• Desarrollo estadístico con perspectiva de género.

• Planeación, presupuestación y evaluación con 
perspectiva de género.

• Capacitación, formación y certificación.

• Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y la 
No Discriminación

• Armonización legislativa.

23. INMUJERES, Programa de Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, https://www.gob.mx/inmujeres/documentos 
/programa-de-fortalecimiento-de-la-igualdad-sustantiva-entre-mujeres-y-hombres.

24. INMUJERES, Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género, para el ejercicio fiscal 2018 (México, Diario Oficial de la Federación: 26 de diciembre de 2017).
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En 2014, durante la XLVII Reunión Ordinaria de la CONAGO, se suscribió la Declaración por la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. El INMUJERES recibió la instrucción presidencial de celebrar convenios con cada una de las 32 entidades federa-
tivas para el fortalecimiento de los sistemas estatales de igualdad, así como de prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres. 

Entre 2014 y 2018, el INMUJERES suscribió convenios con cada una de las entidades federativas, concretando una estrategia 
fundamental para promover e impulsar acciones orientadas a la protección de los derechos de las mujeres y la no discrimi-
nación por razones de género, así como para avanzar la transversalidad de la perspectiva de género como estrategia para 
la igualdad sustantiva. Los convenios contemplaron acciones en dos áreas temáticas:

Áreas sustantivas

• Ampliación de los servicios de atención integral a mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

• Órdenes de protección.

• Programas estatales para la igualdad y la erradicación de la violencia.

• ENAPEA.

• Empoderamiento de las mujeres.

• Acciones con enfoque intercultural. 

• Programas reeducativos.

• Promoción de la participación política de las mujeres.

• Campañas de comunicación, difusión y sensibilización.

Áreas transversales

• Armonización legislativa en materia de planeación, programación y presupuestación de políticas de igualdad, 
y relativa a leyes y códigos en materia de violencia contra las mujeres.

• Procesos de profesionalización al servicio público.

• Fortalecimiento de las IMEF y las IMM.

• Incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos públicos.

RECUADRO 3 
Convenios INMUJERES-entidades federativas para avanzar hacia la igualdad sustantiva25

Área de oportunidad

A través de la Plataforma México Rumbo la Igualdad, el INMUJERES y otros actores sociales y gubernamentales, tanto 
federales como estatales, dan seguimiento a los resultados alcanzados por las entidades federativas en materia de forta-
lecimiento institucional y gobernanza para la igualdad impulsados mediante el PFTPG, así como a los avances en armoni-
zación legislativa sobre violencia y discriminación contra las mujeres.

Esta fórmula ha permitido al INMUJERES identificar un amplio margen de mejora para potenciar el impacto de los convenios. 
La transferencia de recursos federales y la aportación de recursos por parte de las entidades federativas para ser ejercidos 
de manera concurrente conllevaría un mayor compromiso de los estados con la Política Nacional de Igualdad y una mayor 
eficacia en el uso de los recursos para tal fin.

25. INMUJERES, Convenios de Colaboración entre el INMUJERES y las Entidades Federativas, https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y 
-programas/convenios-de-colaboracion-entre-el-inmujeres-y-las-entidades-federativas; así como, INMUJERES, Informe de rendición de 
cuentas de conclusión de la administración 2012-2018. Documento interno.
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B) Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH)

La LGIMH estableció al SNIMH como uno de los instrumentos de la Política Nacional de Igualdad. 

• Es el máximo órgano de coordinación interinstitucional para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.

• Es el mecanismo responsable de encauzar la Política Nacional de Igualdad.

• Es un espacio para consensuar compromisos y acciones, monitorear avances y definir estrategias. 

• Permite la rendición de cuentas.

• Es un mecanismo fundamental de la gobernanza para la igualdad.

El SNIMH tiene cuatro objetivos:

• Promover la igualdad entre mujeres y hombres, y contribuir a la erradicación de todo tipo de discriminación; 

• Contribuir al adelanto de las mujeres; 

• Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la violencia de género; 

• Promover el desarrollo de programas y servicios que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres. 

De acuerdo con la LGIMH:* 

• El Ejecutivo Federal es el encargado de la aplicación del Sistema.

• El INMUJERES es responsable de la coordinación.

Durante el periodo 2013-2018:

• Sesionó en 16 ocasiones de manera ordinaria.

• Registró 50 acuerdos para avanzar en el cumplimiento de la Política Nacional de Igualdad. 

• Desde 2016, opera a nivel ministerial.

*Artículo 20 de la LGIMH
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El Sistema está integrado por una Presidencia, una Secretaría Técnica, representantes de las dependencias de la APF (se-
cretarías de estado y departamentos administrativos), un representante del Consejo Consultivo y un representante del 
Consejo Social del INMUJERES, así como un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDNH). 
En el SNIMH, las dependencias y entidades de la APF acuerdan acciones estratégicas concretas para la promoción de la 
Política Nacional de Igualdad, con la coadyuvancia de las organizaciones sociales y en coordinación con la representación 
de las entidades federativas y con los otros poderes del Estado.

DIAGRAMA 5 
Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presidencia del Sistema

Representantes  
Secretarías de Estado

Representante  
de la SCJN

Representante  
Comisión de Igualdad  
de Género del Senado  

de la República
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de la Presidencia de  

la República

Representante  
Comisión de Igualdad  

de Género de la  
Cámara de Diputados
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Instituto Nacional  

Electoral

Secretaría técnica
1 Representante del Consejo Consultivo del INMUJERES

1 Representante del Consejo Social del  INMUJERES
1 Representante de la CNDH

Fuente: ONU Mujeres/ INMUJERES, con base en las Reglas para la organización y funcionamiento del SNIMH



GOBERNANZA  
PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN MÉXICO26

El 27 de septiembre de 2015, en el marco del 70º aniversario de las Naciones Unidas, tuvo lugar la Cumbre Mundial de 
Igualdad de Género y Empoderamiento de Mujeres: Un Compromiso para la Acción, en la cual participaron cerca de 80 
líderes globales para comprometerse personalmente a poner fin a la discriminación contra las mujeres para el año 2030 
y en ella anunciaron medidas concretas y cuantificables para iniciar un cambio rápido en sus países.

En dicha cumbre, el Presidente de México expuso tres compromisos de gobierno,26 uno de los cuales estuvo orientado a 
fortalecer la gobernanza para la igualdad, mediante la coordinación de los trabajos del SNIMH a nivel ministerial.27

El 8 agosto de 2016, se llevó a cabo la Primera Sesión Abierta del SNIMH presidida por el titular del Ejecutivo Federal, quien 
giró cuatro instrucciones a las dependencias y entidades de la APF para avanzar en el cumplimiento de la Política Nacional 
de Igualdad:28

• Que todas las dependencias federales se certificaran en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación;

• Que la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el INMUJERES publicaran y 
pusieran en marcha el Protocolo Único de Prevención, Atención y Sanción del Acoso y Hostigamiento 
Sexual de la Administración Pública Federal; 

• Que se revisaran los programas presupuestarios y sus reglas de operación para que incluyeran la perspec-
tiva de género conforme a los lineamientos publicados por COFEMER-INMUJERES; 

• Que las dependencias y entidades de la APF diseñaran y aplicaran nuevas medidas especiales de carácter 
temporal para revertir las condiciones de desventaja histórica de las niñas y mujeres.

RECUADRO 4 
Un Sistema Nacional para la Igualdad con rango ministerial

26. Presidencia de la República, Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto en la inauguración de la Cumbre de Igualdad de Género y Empode-
ramiento de Mujeres: Un Compromiso para la Acción, 27 de septiembre de 2015, disponible en: https://www.gob.mx/presidencia

27. Los otros dos compromisos fueron: promover una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres para mejorar la distribución de la 
carga de trabajo en el hogar e intensificar las acciones para prevenir el embarazo en adolescentes y reducir la mortalidad materna. 

28. Presidencia de la República, Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto, durante la Sesión del Sistema Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, 8 de agosto de 2016, disponible en: https://www.gob.mx/presidencia 

Buena práctica

La experiencia del SNIMH durante el periodo 2013-2018 muestra que la emisión de instrucciones ejecutivas, además de dar 
una orientación política a las entidades y dependencias de la APF y potenciar la influencia del INMUJERES, es un mecanismo 
para incidir y avanzar, en la aplicación de los requisitos normativos de transversalidad de la perspectiva de género como 
estrategia para la igualdad sustantiva. Estas cuatro instrucciones ejecutivas contribuyeron al cumplimiento de 20 líneas 
de acción del PROIGUALDAD 2013-2018.
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Durante 2013-2018, la Comisión de vinculación con las entidades federativas estuvo presidida por 
el Titular de la CONAGO. La figura de un gobernador a cargo de ambas comisiones ofreció ventajas 
comparativas para contar con un vínculo robusto para promover la igualdad de género en el marco 
del federalismo.

Temas 
sustantivos

• Igualdad jurídica, derechos humanos de las mujeres y la no discriminación, en el marco del estado de derecho. 

• Acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la protección civil.

• Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y reducir la desigualdad de género.

• Empoderamiento de las mujeres, participación y representación en espacios de toma de decisión en el Estado 
y consolidación de una cultura democrática.

• Observación de que los derechos consagrados en la CEDAW estén reflejados en programas, proyectos y actividades. 

Temas 
transversales

• Transversalización e institucionalización de la perspectiva de género para la igualdad en la APF.

• Seguimiento al Programa de Cultura Institucional en las dependencias y entidades de la APF.

• Seguimiento a los acuerdos y avances del Comité de Gestión por Competencias para la Igualdad de Género en la 
certificación y profesionalización de funciones claves para la transversalidad de la perspectiva de género en las 
acciones públicas.

Temas 
específicos

• Seguimiento de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

• Seguimiento de las Observaciones del Comité CEDAW.

• Vinculación con el Poder Legislativo.

• Vinculación con las entidades federativas.

• Vinculación con el SNPASVM.

TABLA 3 
Comisiones del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Fuente: ONU Mujeres/INMUJERES, con base en el artículo 26 de la LGIMH y los acuerdos del SNIMH.

Para el cumplimiento de sus objetivos, el SNIMH trabaja a través de comisiones para la aplicación de la Política Nacional de 
Igualdad, ya sea en temas sustantivos o transversales. Para fortalecer la coordinación interinstitucional, se crearon cinco 
comisiones específicas para atender áreas estratégicas y de particular relevancia en la materia.



GOBERNANZA  
PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN MÉXICO28

México cuenta con prácticas promisorias en materia de cultura organizacional e institucional para la igualdad. Durante el 
periodo 2013-2018, se implementaron tres acciones orientadas a conducir un cambio institucional al interior de las depen-
dencias y entidades de la APF.

Certificación en igualdad de género: Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación

• Promovida por el INMUJERES, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

• Se puso en marcha por el Ejecutivo Federal en octubre de 2015.

• Establece las bases para que los centros de trabajo, públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y 
tamaño, integren, implementen y ejecuten, dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos, 
prácticas clave para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y 
los trabajadores.

• 26 de las 30 dependencias y entidades del gabinete ampliado ya se certificaron.

• Contribuyó al cumplimiento de once líneas de acción del PROIGUALDAD.

Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual

• Es resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaria de Gober-
nación (SEGOB) y el INMUJERES.

• Se publicó en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 2016.

• Da cumplimiento a diversas obligaciones establecidas en la LGAMVLV y otros compromisos internacionales, 
como la CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, Convención de Belém do Pará).

• Homologa los procedimientos para atender, prevenir y sancionar el hostigamiento y el acoso sexual al 
interior de la APF.

• 235 instituciones de la APF lo implementan actualmente.

• Coadyuvó al cumplimiento de nueve líneas de acción del PROIGUALDAD.

Capacitación y formación para la igualdad 

• El INMUJERES dio capacitación en materia de igualdad de género y no discriminación contra las mujeres, 
con énfasis en la profesionalización en temas clave para la transversalidad de la perspectiva de género.

• El tránsito de programas presenciales hacia un creciente y progresivo uso de las nuevas tecnologías de la 
información permitió fortalecer una oferta amplia e innovadora de capacitación institucional en asuntos 
de género, que impactó a 86,459 servidoras y servidores públicos de distintas dependencias y entidades 
públicas federales y estatales. 

Fuente: ONU MUJERES/INMUJERES, Plataforma Construyendo la Igualdad; así como, INMUJERES,  
Informe de rendición de cuentas de conclusión de la administración 2012-2018. Documento interno.

RECUADRO 5 
Acciones en materia de cultura institucional y organizacional para la igualdad
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C) Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra las Mujeres (SNPASVM)

La LGAMVLV, en su artículo 36, creó el SNPASVM como el mecanismo interinstitucional que coordina esfuerzos, instru-
mentos, políticas, servicios y acciones para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Para contribuir al cumplimiento de sus ejes de acción (prevención, atención, sanción y erradicación), el SNPASVM se integra 
por cuatro comisiones, cuya tarea es facilitar la implementación de políticas públicas y la ejecución del Programa Integral 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM):

• Comisión de Prevención, presidida por la Secretaría de Educación Pública.

• Comisión de Atención, presidida por la Secretaría de Salud.

• Comisión de Sanción, presidida por la Procuraduría General de la República (PGR).

• Comisión de Erradicación, presidida por la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con la LGAMVLV:*

• La Secretaría de Gobernación preside el sistema.

• El INMUJERES funge como Secretaría Ejecutiva.

Durante el periodo 2013-2018:

• Sesionó 18 veces de manera ordinaria.

• Se convocaron 11 reuniones extraordinarias.

• Se registraron 37 acuerdos.

*Artículo 36 de la LGAMVLV

De acuerdo con sus atribuciones, el INMUJERES coadyuva en el diseño y la elaboración del PIPASEVM y colabora de manera 
sustantiva en la implementación del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), coordinando 
los grupos de trabajo que investigan las condiciones de violencia de las entidades federativas y municipios en donde se 
solicita la AVGM.
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D) Unidades de Igualdad de Género (UIG)

De conformidad con las disposiciones del marco normativo, México ha establecido la meta de crear UIG en todas sus 
instituciones públicas.

En cumplimiento del PROIGUALDAD 2013-2018 en materia de fortalecimiento institucional, y para impulsar e implementar 
la Política Nacional de Igualdad, se crearon y/o fortalecieron UIG en casi todas las secretarías de la APF. 

Las UIG fueron creadas para apoyar a las dependencias y entidades en la incorporación de la perspectiva de género en 
sus procesos transversales y áreas de trabajo, así como para promover el avance de las mujeres en el sector público en el 
ámbito del Gobierno Federal. Al cierre de esta publicación, existen UIG en los tres poderes de la federación, así como en 
algunos organismos autónomos:

• 22 en la APF;29

• Cuatro en organismos autónomos (Instituto Nacional Electoral, Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía);

• Dos en el Poder legislativo federal (Senado y Cámara de Diputados);

• Una en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura. 

Las Unidades de Igualdad de Género:

• Son instancias internas encargadas de promover acciones institucionales para la igualdad entre mujeres 
y hombres.

• Su objetivo es encauzar  y asegurar la  institucionalización de la perspectiva de género en los planes, progra-
mas y presupuestos de las instituciones, dependencias y entidades públicas donde se ubican.

• Tienen variaciones importantes en cuanto a su rango, estructura, financiamiento y participación en la toma 
de decisiones.

29. Con base en: INMUJERES, Informe de rendición de cuentas de conclusión de la administración 2012-2018. Documento interno. 
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• La UIG de la Procuraduría General de la República (PGR), en estrecha colaboración con la Dirección Gene-
ral de Servicio Profesional de Carrera de la Coordinación de Planeación Institucional, Desarrollo e Innovación, 
desarrolló y gestionó la aprobación de una propuesta de acción afirmativa aplicable a dicho Servicio. En 
mayo de 2018, el Consejo de Profesionalización de la PGR admitió, por unanimidad, el “Acuerdo del Consejo 
de Profesionalización de la Procuraduría General de la República por el que se aprueba que en las convo-
catorias para formar parte del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial se observe la 
paridad de género entre hombres y mujeres, como medida temporal en favor de la igualdad, eliminación 
de estereotipos y el mejoramiento de las oportunidades para acceder a cargos públicos”.

• Bajo el liderazgo de México y mediante el trabajo de la UIG de la Secretaría de Economía, con el apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se creó la Comunidad de Mujeres Empresarias de la Alianza del 
Pacífico (AP), con el objetivo de impulsar el empoderamiento económico de las mujeres en los países que 
integran dicha organización. Este espacio virtual ha permitido a las empresarias conectarse directamente, 
explorar oportunidades de negocio e intercambiar información relevante que permita fortalecer sus capaci-
dades empresariales y de liderazgo, así como obtener información de primera mano sobre eventos y cursos 
en línea en el marco de la AP. 

• La Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado, como la instancia con el mandato y las atribuciones 
de guiar el proceso de institucionalización de la perspectiva de género dentro de dicho órgano legislativo, 
implementó, entre otras, cuatro acciones catalíticas durante el periodo 2015-2018:30 (i) formuló y puso en 
marcha el Programa de Igualdad de Género del Senado, y construyó un sistema de indicadores para darle 
seguimiento y evaluar su cumplimiento; (ii) integró el Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hos-
tigamiento y Acoso Sexual al interior del Senado; (iii) desarrolló los Lineamientos para Prevenir, Atender y 
Sancionar el Acoso Laboral; (iv) y generó insumos para la modificación de diversas leyes a efecto de incor-
porar el enfoque de derechos humanos de las mujeres y la perspectiva de género de manera transversal.

• El Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación (CIEGPJF), en su papel 
de órgano rector de la política institucional en materia de igualdad de género del Poder Judicial de la Fede-
ración, implementó, en alianza con ONU Mujeres, el proyecto “Fortalecimiento de la Impartición de Justicia 
con Perspectiva de Género e Interculturalidad 2014-2015”, el cual fue financiado por las tres entidades que 
comprenden el CIEGPJF y cuyo objetivo fue avanzar en la incorporación de las perspectivas de género e 
interculturalidad en el trabajo jurisdiccional. Mediante el diseño, la implementación y el seguimiento de un 
curso virtual dirigido a las y los operadores de justicia a nivel federal, esta intervención fue la pauta para 
dictar sentencias más justas y con enfoque de igualdad y no discriminación. El curso fue presentado como 
buena práctica en el evento paralelo “Mujeres Indígenas, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia”,31 orga-
nizado en el marco de los trabajos de la Tercera Comisión sobre Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales 
de la 69º Asamblea General de la ONU.

Fuente: Información proporcionada por las UIG de la APF para la integración de este documento;  
así como, las páginas electrónicas de las UIG del Senado (http://unidadgenero.senado.gob.mx/)  

y del Poder Judicial de la Federación (https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/comite-interinstitucional)

RECUADRO 6 
Ejemplos de acciones de las UIG para avanzar en la transversalidad de la perspectiva de género  
y la implementación de acciones afirmativas a nivel federal

30. Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado, Informe de Actividades 2015-2018, disponible en: https://bit.ly/2TY7419  

31. El evento paralelo fue organizado por el Gobierno de México, ONU Mujeres, las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas de Gua-
temala y Ecuador, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, así como la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. La 
Relatoría está disponible en: https://bit.ly/2w2TD2W 
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E) Instancias de las mujeres en las entidades federativas y los municipios

Las IMEF son mecanismos clave de la gobernanza para la igualdad en México, dado su carácter central para conducir las 
políticas estatales de igualdad para implementar la LGIMH y la Política Nacional de Igualdad.

México cuenta con 32 IMEF, de las que 20 se crearon por ley y el resto por decreto.32 De los 2,46433 municipios del país, 
2,01334 cuentan con una IMM, 674 más con relación al número total en 2012 (1,339), lo que equivale a 112 IMM nuevas 
en promedio por año.

Las IMEF no tienen lazos formales con el INMUJERES, debido al sistema federal mexicano. Por ello, el INMUJERES les brindan 
apoyo estratégico y financiero mediante convenios de colaboración con los gobiernos estatales (ver Recuadro 3) y las propias 
IMEF, de manera que se puedan canalizar fondos federales a programas estatales para la igualdad. A través del PFTPG (Re-
cuadro 2), el INMUJERES ha otorgado subsidios a las 32 IMEF y a 1,279 IMM para fortalecer sus capacidades institucionales y 
técnicas, e impulsar de esta manera la implementación de la Política Nacional de Igualdad en las entidades federativas.

La Plataforma México Rumbo a la Igualdad35 es una herramienta que muestra los avances y las áreas de oportunidad de 
las 32 entidades federativas en materia de transversalidad de la perspectiva de género. Su uso es fundamental para:

• Las IMEF, ya que les permite identificar el progreso y los principales desafíos en su entidad; ubicar las áreas 
de oportunidad para priorizar sus acciones y proyectos; así como, generar y difundir información sobre los 
avances y las oportunidades en su entidad en materia de transversalidad de la perspectiva de género.

• Las administraciones públicas estatales, ya que les permite ubicar las acciones que sus respectivas institu-
ciones deben implementar para avanzar la transversalidad de la perspectiva de género, así como identificar 
áreas de oportunidad para la colaboración con las IMEF.

• Los congresos locales, ya que les ayuda a conocer los avances y las áreas de oportunidad de su entidad en 
materia de transversalización de la perspectiva de género para impulsar las reformas legales necesarias.

32. ONU Mujeres, Los mecanismos nacionales y regionales de las mujeres de América Latina y el Caribe Hispano (Panamá, ONU Mujeres. 
Oficina Regional para las Américas y el Caribe: 2016).

33. El dato proporcionado de los 2,464 municipios considera a las 16 alcaldías de la Ciudad de México. 

34. Información proporcionada por el INMUJERES, con fecha de corte al 30 de octubre de 2018.

35. ONU Mujeres/INMUJERES, Plataforma México Rumbo a la Igualdad: http://rumboalaigualdad.inmujeres.gob.mx/ 
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RECUADRO 7 
Ejemplos de acciones para fortalecer la institucionalidad de género en el nivel estatal

• La coordinación interinstitucional para la igualdad ha mostrado un progreso considerable a nivel local, 
aunque todavía con áreas importantes de mejora para seguir avanzando: 29 de las 32 entidades federativas 
han instalado un Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de conformidad con su Ley de 
Igualdad; y las 32 operan su Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres de conformidad con su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

• En Hidalgo, se institucionalizaron las Instancias Municipales para el Desarrollo de las Mujeres, mediante 
la reforma a la Ley Orgánica Municipal que las coloca dentro de la estructura, con funciones definidas y un 
presupuesto operativo. Además de establecer como obligatoria la profesionalización de quienes encabezan 
dichas Instancias, se creó el estándar de competencia ECO179, mediante el cual las personas que en ellas 
laboran se certifican para garantizar conocimientos y experiencia en materia de género, y así ofrecer una 
atención de calidad y calidez a las mujeres hidalguenses. 

• En Michoacán, se fortaleció la arquitectura de género mediante la creación de mecanismos para el ade-
lanto de las mujeres a nivel estatal, como la Secretaría de Igualdad Sustantiva y las Unidades de Igualdad 
Sustantiva, que son órganos mediante los cuales se atienden los temas referidos a la igualdad y violencia 
de género. Además, se incorporó al Órgano Interno de Control en los procesos de transversalidad de la 
perspectiva de género a nivel programático y presupuestal.

• En Tabasco, a partir de los resultados obtenidos en los siete diagnósticos realizados por el Instituto Estatal 
de las Mujeres, en colaboración con la comunidad científica, se logró visibilizar las vulnerabilidades y des-
igualdades que viven las mujeres en el estado, a partir de lo cual se generaron políticas públicas y acciones 
de gobierno a favor de la igualdad sustantiva. Los impactos de estas acciones se han visto reflejados en la 
creación de 62 UIG y en la creación de la Unidad de Policía de Género de la Secretaría de Seguridad Publica, 
así como de la Dirección Especializada en Género de la Fiscalía General del Estado.

• En Puebla, durante la Tercera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM), el gobernador del estado instaló el Comité de 
Gabinete para el Fortalecimiento del SEPASEVM. Para fortalecer aún más esta acción, se incorporó a las 
organizaciones de la sociedad civil, quienes cuentan con voz y voto dentro del SEPASEVM, haciendo con esto 
un mecanismo mucho más plural y diverso. Al contar con rango de Comité de Gabinete, se favorece la via-
bilidad, a mediano y largo plazo, de las acciones de política pública derivadas de este mecanismo mandatado 
en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla. 

Fuente: Información proporcionada por las IMEF para la integración de este documento.
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DESAFÍOS 

En sus observaciones finales a México, el Comité CEDAW,36 si bien acogió con satisfacción la creación de varios mecanismos 
para la promoción de la igualdad de género, señaló diversos motivos preocupación relacionados con el Mecanismo Nacio-
nal para el Adelanto de las Mujeres y la coordinación interinstitucional para la igualdad. Para el Comité, persisten diversos 
retos, en distintos niveles y ámbitos, para lograr una institucionalidad de género robusta en los tres niveles de gobierno.

Para la OCDE,37 las estructuras de gobernanza establecidas en México, su capacidad y los recursos que se le asignen ayudarán 
o frenarán el cumplimiento de su compromiso para reducir las brechas de género y avanzar la igualdad. Si bien reconoce los 
esfuerzos de México para lograr una arquitectura de género sólida, la OCDE identifica ciertas deficiencias en las estructuras 
y el diseño de los mecanismos creados para lograr los resultados esperados.

Entre los principales desafíos identificados por ambas instancias en este eslabón de la gobernanza para la igualdad, junto con 
aquellos observados de manera general en el Documento Técnico de ONU Mujeres Los mecanismos nacionales y regionales 
de las mujeres de América Latina y el Caribe Hispano,38 y los que se derivan del análisis de la información contenida en las 
Plataformas Construyendo la Igualdad y México Rumbo a la Igualdad, respectivamente, se encuentran los siguientes:

El Instituto Nacional de las Mujeres

La Ley del INMUJERES se ha quedado atrás de las reformas y los cambios legislativos que hoy componen el marco 
normativo para la igualdad, dejando al Instituto en una situación de desfase frente a los compromisos nacionales e inter-
nacionales sobre derechos de las mujeres e igualdad de género en particular:

• Su mandato se limita a promover, coordinar, propiciar y encauzar la Política Nacional de Igualdad. 

• Tiene la responsabilidad de dar seguimiento a la información que las dependencias y entidades de la APF 
presentan sobre los avances en el cumplimiento del PROIGUALDAD para efectos de transparencia, pero no 
tiene atribuciones para evaluar ni para aplicar sanciones en caso de incumplimiento. 

• Si bien puede proponer, no tiene la facultad de vigilar que todas las políticas tomen debidamente en cuenta 
la igualdad de género, como tampoco de intervenir directamente en su diseño.

• No tiene vínculo formal de autoridad con las IMEF y las IMM, por lo que requiere de nuevas formas de vin-
culación que permitan institucionalizar una coordinación más eficaz para avanzar en la transversalidad de 
la perspectiva de género en los tres niveles de gobierno.

• Tiene limitados recursos humanos, técnicos y financieros para apoyar la transversalidad de la perspectiva 
de género en el marco de su función como organismo principal de coordinación del SNIMH y para el cum-
plimiento de la Política Nacional de Igualdad.

36. Comité CEDAW, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México…op cit, párr: 15.a) y c). 

37. OCDE, Construir un México inclusivo…op cit. Capítulo 7. La igualdad de género generalizada. Implementación inteligente a largo plazo, 
Pp.253-279.

38. ONU Mujeres, Los mecanismos nacionales y regionales de las mujeres de América Latina y el Caribe Hispano…op cit.
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El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

El SNIMH presenta diversos retos en términos de su funcionamiento, que impactan la eficacia de la coordinación 
interinstitucional para el cumplimiento efectivo de la Política Nacional de Igualdad:

• Si bien tiene rango ministerial desde 2016, cada secretaría o institución está en libertad de designar a la o 
al servidor público de su elección para asistir a las reuniones, al margen de su puesto. Este hecho afecta la 
toma de decisiones al más alto nivel.

• El INMUJERES da seguimiento a los acuerdos a partir de la información reunida por las dependencias y enti-
dades de la APF mediante un memorándum oficial. No obstante, el SNIMH carece de un mecanismo vincu-
lante que vigile sistemáticamente la implementación y el progreso de la Política Nacional de Igualdad.

• La falta de vinculación efectiva de las entidades federativas y los municipios ha dificultado la coordinación 
sistemática e institucionalizada entre los tres niveles de gobierno para proponer acciones y dar seguimiento 
a los acuerdos para cumplir con la Política Nacional de Igualdad.

Las Unidades de Igualdad de Género

Las capacidades técnicas, los recursos humanos, materiales y financieros, así como los resultados de las UIG para 
promover de manera eficaz la igualdad y avanzar en la transversalidad de la perspectiva de género en sus respectivas 
instituciones son desiguales (Tabla 4). Esto explica, en gran parte, el hecho de que el progreso entre instituciones, sectores 
y niveles de gobierno en el cumplimiento del requisito normativo de incorporar la perspectiva de género en todas las 
acciones públicas sea asimétrico.

• La falta de claridad sobre su mandato y normas que rijan su misión, autoridad o tareas a efectuar ha impli-
cado que, en términos prácticos, su trabajo se enfoque principalmente en la promoción de la perspectiva 
de género en la cultura institucional y organizacional, en el marco de las políticas de recursos humanos 
y administrativas.

• El número de UIG que tienen funciones claras para apoyar la transversalidad de la perspectiva de género en 
las políticas, los presupuestos y los servicios sectoriales, y que cuentan con los recursos humanos, materia-
les y financieros adecuados y suficientes para tal fin, es reducido.

• Las UIG necesitan mejorar su capacidad y conocimientos técnicos en materia de género y políticas públicas 
para apoyar de manera más eficaz la transversalidad de la perspectiva de género a lo largo del ciclo de las 
políticas públicas, especialmente en los sectores con los mayores rezagos.
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Información general y estructura promedio de las UIG

Personal operativo / Total de personas en las Unidades de Igualdad de Género. 1.27

Mandos medios (Jefatura de Departamento, Subdirección, Dirección de Área que tiene la UIG/Total  
de personas en las Unidades de Igualdad de Género.

2.05

Mandos Superiores (Dirección General Adjunta, Dirección General, Jefatura de Unidad/Total de personas  
en las Unidades de Igualdad de Género.

0.45

Presupuesto de la UIG

Instituciones que contaron con presupuesto para su operación en el sexenio. 55%

Promedio de presupuesto asignado a las UIG en 2017. 110,871,323.91

Unidades de Igualdad de Género que tienen enlaces de género con las entidades de su sector. 55%

Participación de la UIG en la toma de decisiones

Unidades de Igualdad de Género que han participado en la revisión 2016, 2017 y 2018 en las reglas de 
operación o lineamientos de los programas de su institución.

23%

Unidades de Igualdad de Género que han participado en la definición de acciones  
y del presupuesto etiquetado de la institución.

9%

Unidades de Género que han participado en la elaboración de los informes trimestrales de seguimiento  
al Anexo Transversal.

36%

Unidades de Género que conocen los informes, aunque no han participado en su elaboración. 14%

TABLA 4 
Características de las  UIG

Fuente: ONU Mujeres/INMUJERES, Plataforma Construyendo la Igualdad de Género,  
http://apf.cantaloop.mx/implementacion/contexto-institucional/unidades
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Las Instancias de las Mujeres de las Entidades Federativas y los Municipios

La heterogeneidad en la institucionalidad de los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres ha tenido un 
impacto en los resultados de la incidencia y eficacia con las que consiguen incorporar la perspectiva de género en las 
políticas públicas estatales.39

• Su estatus legal y su rango institucional varía de una entidad a otra: de secretaría a órgano descentralizado, 
dirección general u organismo autónomo. 

• Su incidencia en la toma de decisiones de los gabinetes donde operan está vinculado al nivel jerárquico 
que ocupan en la estructura institucional desde que se crearon.

• Sus recursos humanos y financieros, así como su capacidad técnica para apoyar la transversalidad de la 
perspectiva de género necesitan fortalecerse e institucionalizarse.

• Su operación depende en gran medida de los recursos públicos asignados en el Anexo Erogaciones para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del PEF.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

El análisis anterior permite identificar oportunidades de mejora en cuatro áreas clave para consolidar la institucionalidad 
de género en los tres niveles y órdenes de gobierno en los términos que establece la Recomendación General Nº 6 del 
Comité CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijing, así como la Recomendación de la OCDE sobre la Igualdad de Género 
en la Vida Pública:

• Reformar la Ley del INMUJERES para fortalecer su mandato y ampliar sus atribuciones, además de do-
tarlo con los recursos humanos, materiales y financieros acordes a sus responsabilidades, le permitiría al 
INMUJERES incidir de manera más eficiente y efectiva en la aplicación de la transversalidad de la perspectiva 
de género como estrategia, y con ello se fortalecería la gobernanza para la igualdad en los tres niveles y 
órdenes de gobierno.

• Revisar las Reglas para la organización y el funcionamiento del SNIMH, identificar los aspectos que obs-
taculizan y potencian una mayor eficiencia y eficacia en su funcionamiento, y sugerir los cambios pertinentes 
para reforzar el cumplimiento de los acuerdos mediante mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas 
vinculantes, le permitiría al SNIMH avanzar de manera más eficiente en la implementación armonizada e 
integral de la Política Nacional de Igualdad en los tres niveles de gobierno.

• Institucionalizar la creación y homologar las funciones de las UIG como unidades de asesoría especia-
lizada que ayuden a la institución en la que están ubicadas a cumplir con los requisitos normativos de trans-
versalidad de la perspectiva de género en la planeación y el ciclo presupuestario de las políticas públicas, 
afianzaría la transversalidad de la perspectiva de genero como estrategia para la igualdad sustantiva de 
manera más homogénea y sostenida en los tres niveles y órdenes de gobierno. 

39. ONU Mujeres, Los mecanismos nacionales y regionales de las mujeres de América Latina y el Caribe Hispano…op cit, p. 71. 
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• Potenciar el impacto del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género del 
INMUJERES mejorando la definición de su alcance, objetivos y metas, y mediante el diseño de un esquema 
programático-presupuestal que favorezca la concurrencia de los recursos federales y estatales, permitiría 
cerrar las brechas en la institucionalidad de género a nivel estatal y municipal, así como cumplir de mejor 
manera la obligación de los gobiernos locales de alinear sus planes y programas con los objetivos de la Polí-
tica Nacional de Igualdad, con lo cual se mejoraría la eficacia en el ejercicio de los recursos para tal fin.



GOBERNANZA  
PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN MÉXICO 39

4 LAS POLÍTICAS 
DE IGUALDAD
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AVANCES

México se ha comprometido a incorporar la perspectiva de género en todas las acciones de gobierno. La APF tiene un 
mandato claro para incorporarla en las distintas fases del ciclo de las políticas públicas.

Lo anterior implica que los objetivos de igualdad sean abordados por distintas políticas, programas o estrategias públicas y 
que sean incorporados en los diversos sectores y ámbitos de la política pública. Se trata de colocar, en la corriente principal 
de esta, los objetivos y las metas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Por tanto, la transversalidad de la pers-
pectiva de género en el ciclo de las políticas públicas conlleva:

1. Garantizar que los planes y programas tengan en cuenta las desigualdades entre mujeres y hombres.

2. Garantizar a las mujeres el acceso a los recursos, bienes y servicios en igualdad de condiciones que los 
hombres, al tiempo que se eliminan las barreras de acceso, directas o indirectas, así como las situaciones 
de discriminación ex ante.

3. Asegurar que se evalúen los resultados de las políticas públicas producidas por los entes públicos.

Para avanzar en ese sentido a nivel federal, ha sido necesario desarrollar una serie de herramientas (Tabla 5) que contribuyan 
a mejorar las capacidades institucionales y de las y los servidores públicos responsables de elaborar, dar seguimiento y 
evaluar las políticas y los programas públicos para la igualdad entre mujeres y hombres.

En el marco de sus atribuciones, el INMUJERES y las dependencias federales clave en el trabajo presupuestario: la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER, antes COFEMER) y el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), han trabajado de manera conjunta, en algunos 
casos con el acompañamiento de ONU Mujeres, para elaborar los instrumentos técnicos estratégicos a lo largo del ciclo 
de la programación, presupuestación y evaluación de los programas presupuestarios para concretar los objetivos y las 
metas de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en las políticas públicas (Diagrama 6).

4 LAS POLÍTICAS 
DE IGUALDAD
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DIAGRAMA 6 
Herramientas para concretar la igualdad de género en las políticas públicas

Fuente: ONU Mujeres/INMUJERES

• Encuestas en áreas clave para el adelanto de las mu-
jeres (ENUT, ENDIREH).

• Registros administrativos.

• Lineamientos para Incorporar la Perspectiva de Gé-
nero en el Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica.

• Perfiles estadísticos Mujeres y Hombres en México.

• Sistema de Indicadores de Género del INMUJERES.

• Atlas de Género.

• Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia 
contra las Mujeres.

• Sistema de Estadísticas de los Padrones de Progra-
mas Gubernamentales.

• Plataforma Nacional de Seguimiento de los ODS.

• Propuesta de Guía Técnica para la incorporación de progra-
mas presupuestarios al Anexo Erogaciones para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación.

• Propuesta de Lineamientos para la clasificación de acciones 
estratégicas que promueva la igualdad entre mujeres y hom-
bres, la erradicación de la violencia de género y la erradica-
ción de la discriminación por cuestiones de género.

• Sistema de Indicadores para el Seguimiento del PROIGUALDAD.
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recursos para la igualdad entre mujeres y hombres.

• Plataforma de Seguimiento al PROIGUALDAD.

• Seguimiento trimestral de los indicadores de género de los pro-
gramas presupuestarios en el Portal Aplicativo de la SHCP (PASH).
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nes de programas presupuestarios.

• Modelo de Términos de Referencia para 
la Evaluación Específica de la Perspecti-
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A) Diagnóstico

Todo diseño de política debe basarse en un diagnóstico del problema, pues al entender sus causas y las consecuencias de 
no atenderlo, los gobiernos pueden definir las estrategias y las acciones que son las más adecuadas para resolverlo. 

Dado que el problema que se plantea es la desigualdad de las mujeres por motivos de género, es importante que el diag-
nóstico de las políticas públicas contemple y analice datos en temas clave para la igualdad sustantiva, como el trabajo 
remunerado y no remunerado, el uso del tiempo, la educación, la salud, la violencia contra las mujeres y la participación 
en la toma de decisiones, entre otros.

Las estadísticas de género son una herramienta clave para:

• Poder contar con datos duros sobre la situación y condición social de las mujeres.

• Conocer las desigualdades por razones de género e identificar situaciones de exclusión y vulnerabilidad 
derivadas de la discriminación contra las mujeres y las niñas.

• Realizar análisis de género (ex ante y ex post) sectoriales o temáticos.

• Dar seguimiento a los resultados de las acciones emprendidas en los tres niveles del Estado Mexicano.

México cuenta con una robusta generación de información estadística con perspectiva de género que lo posiciona como 
líder en América Latina:40

Encuestas en áreas clave para el adelanto de las mujeres (algunos ejemplos)

• Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT), la cual permite generar información para la medición de 
todas las formas de trabajo (remunerado o no) de mujeres y hombres, así como captar la forma en que las 
personas de 12 años y más usan el tiempo en su esfuerzo por resolver necesidades de subsistencia y bienestar.

• Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), cuyo principal objetivo 
es ofrecer información sobre los tipos de violencia (física, económica, sexual, emocional y patrimonial) que 
han padecido las mujeres de 15 años y más en los distintos ámbitos de su vida (de pareja, familiar, escolar, 
laboral y comunitario), además de recopilar información sobre los agresores y los lugares donde ocurrieron 
las agresiones. 

40. ONU Mujeres/INEGI, Diseño institucional del Centro Global de Excelencia en Estadisticas de Género (Documento interno del proyecto ONU 
Mujeres-INEGI “Fase preparatoria del Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género Dic 2016-Mar 2017”).
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• Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), la cual permite reconocer la magnitud de la discrimi-
nación (medida de la prevalencia) y sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana, conocer a quién o a 
quiénes se discrimina (y discriminan), los ámbitos donde se presenta este problema con mayor frecuencia 
y los factores socioculturales que se le relacionan. Identifica, además, la percepción que tiene la población 
sobre la discriminación que viven distintos grupos de la población.

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), cuyo objetivo es actualizar la información 
estadística relacionada con el nivel y comportamiento de los componentes de la dinámica demográfica: 
fecundidad, mortalidad y migración (interna e internacional), aunados a otros temas relacionados a la di-
námica de crecimiento de la población, como preferencias reproductivas, sexualidad, uso de métodos 
anticonceptivos, salud materno-infantil y nupcialidad.

Registros administrativos 

• Los datos provenientes de los registros administrativos, si bien todavía perfectibles y con amplias oportuni-
dades de mejora, permiten generar evidencia para informar y orientar la legislación, las políticas públicas y 
estrategias, así como los programas sectoriales para combatir más eficazmente todas las formas de discri-
minación y violencia contra las mujeres.41 

• La información estadística derivada de los registros administrativos generados por las instancias involu-
cradas en la cadena de justicia, tales como los centros de salud, la policía, las procuradurías/fiscalías y los 
tribunales, ayuda a comprender la magnitud de todas las formas de violencia contra las mujeres, la manera 
en que las mujeres víctimas de violencia se acercan a dichos servicios, los factores y la dinámica de los actos 
de violencia, así como las respuestas de las distintas instancias ante la violencia y hasta dónde estas llegan 
a satisfacer las necesidades de las mujeres. 

41. Por ejemplo, ONU Mujeres, en colaboración con el INMUJERES, la academia y otras contrapartes nacionales, como la Comisión Especial 
para el Seguimiento de los Feminicidios y recientemente la Secretaría de Gobernación (SEGOB), ha publicado una serie de estudios sobre 
la violencia feminicida en México, tanto a nivel nacional como en las 32 entidades federativas, tomando como un indicador proxy del 
feminicidio las defunciones femeninas con presunción de homicidio. Los estudios recopilan a partir de los registros administrativos y otras 
fuentes de información, una serie de características tanto de la víctima como del hecho mismo, lo que posibilita desarrollar un análisis 
detallado y comparable de la violencia feminicida en el país a lo largo del tiempo e informar la toma de decisiones en este ámbito.

 El estudio más reciente es ONU Mujeres/INMUJERES/SEGOB, La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016 
(México, ONU Mujeres/INMUJERES/SEGOB:2017). Las publicaciones están disponibles en:   
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones.
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Plataformas y herramientas estadísticas 

México ha innovado en la integración de herramientas y plataformas digitales que permiten a las instituciones públicas 
extraer, incorporar y analizar datos y estadísticas que van más allá de la desagregación por sexo: 

• Perfiles estadísticos Mujeres y Hombres en México, publicados anualmente por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y el INMUJERES.

• Sistema de Indicadores de Género (SIG) del INMUJERES, cuya estructura integra 11 temas que dan cuenta 
de la situación de mujeres y hombres en diversos ámbitos de la vida social, económica, política y demo-
gráfica.42 

• Atlas de Género, herramienta del INMUJERES, INEGI y ONU Mujeres, que reúne algunos de los indicadores 
más sobresalientes para hacer visibles no solo las diferencias de género sino también las diferencias adicio-
nales derivadas de su ubicación geográfica en las entidades federativas del territorio nacional.43

• Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, el cual pone a disposición de la 
sociedad en general, y de las instituciones públicas en particular, en una misma herramienta de consulta y 
de manera integrada, un conjunto amplio de estadísticas derivadas de las principales fuentes de información 
del país, que permitan caracterizar la violencia ejercida en contra de las mujeres, el contexto, la magnitud 
e intensidad en la que ocurre.44

• Sistema de Estadísticas de los Padrones de Programas Gubernamentales, el cual se ha organizado para 
ofrecer información estadística de cada uno de los programas sociales del Gobierno Federal. En el Sistema 
se muestran estadísticas por sexo, agrupadas por entidad, por grupos de edad y por diferentes índices que 
reflejan la condición de pobreza de los municipios del país.45

42. http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php 

43. http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/

44. https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/

45. http://padrones.inmujeres.gob.mx/
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RECUADRO 8 
Estadísticas de género para las políticas de igualdad 

Con el objetivo de contar con la información estadística con perspectiva de género que requiere la Política Nacional de 
Igualdad, se acordó la creación del Comité Técnico Especializado en Información con Perspectiva de Género (CTEIPG), 
el cual opera dentro del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). El CTEIPG es presidido por el 
INMUJERES, participan 11 entidades públicas  y entre sus objetivos se encuentran: 

• Contribuir a la elaboración y revisión de las normas técnicas, lineamientos, metodologías, proyectos y pro-
cesos requeridos para integrar y promover el conocimiento de la información estadística y geográfica con 
perspectiva de género.

• Apoyar la coordinación y promover la integración de información que coadyuve en la toma de decisiones y 
en la elaboración de políticas públicas con perspectiva de género.

• Promover la generación de estadísticas con perspectiva de género que contribuyan a la planeación, segui-
miento y evaluación permanente del programa rector en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así 
como los programas sectoriales afines.

Uno de los principales avances dentro del CTEIPG es la publicación de los Lineamientos para Incorporar la Perspectiva de 
Género en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica,46 primera disposición sustantiva en el SNIEG para 
incorporar la perspectiva de género en la producción, integración, difusión y uso de la información estadística.

Estadísticas de género para el desarrollo sostenible

46. INEGI, Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica (Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2015).

47. ONU Mujeres, Lanzan en México el primer Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género a nivel mundial (Comunicado de prensa, 
10 de septiembre de 2018), disponible en: https://bit.ly/2CI1Imp 

Las estadísticas de género son fundamentales para el cumplimiento y seguimiento de México de los ODS y otros compro-
misos internacionales sobre derechos de las mujeres e igualdad de género, ya que mediante ellas es posible contar con 
información para tomar decisiones, orientar los esfuerzos gubernamentales, determinar el nivel de progreso a partir de 
una línea de base adecuada y monitorear si las metas se alcanzan o no en el periodo establecido.

Las desagregaciones son uno de los mayores retos estadísticos para cumplir con el principio de la Agenda 2030 de no dejar 
a nadie atrás y llegar primero a los grupos más lejanos. Hacen falta más y mejores datos y estadísticas desagregados por 
sexo, edad y otras condicionantes, como el ingreso, la discapacidad, la pertenencia étnica o cultural, el estatus migratorio 
o la preferencia sexual, entre otras, que permitan hacer análisis integrados de las privaciones combinadas y de las múltiples 
desigualdades y formas de discriminación contra las mujeres y las niñas que se cruzan entre sí.

En este contexto, en septiembre de 2018, ONU Mujeres y el INEGI lanzaron el Centro Global de Excelencia en Estadísticas 
de Género (CEEG),47 una iniciativa innovadora y primera en su tipo, la cual se sustenta en la experiencia internacional de 
las Naciones Unidas, específicamente de ONU Mujeres, en materia de estadísticas de género, en el rol de México como 
actor global para el logro de la igualdad de género y en el liderazgo, la experiencia y la capacidad técnica e institucional del 
INEGI y del INMUJERES en la producción y el uso de estadísticas de género. El CEEG apoyará a los Sistemas Estadísticos 
Nacionales para mejorar la generación, el análisis y el uso de estadísticas con perspectiva de género y contribuirá a que la 
evidencia producida mediante estadísticas de género se convierta en políticas públicas género-eficaces.
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B) Diseño

La fase de diseño de políticas públicas es en la que se elaboran estrategias viables para resolver un problema público, en 
este caso la desigualdad entre mujeres y hombres. México ha dado pasos importantes para avanzar en la transversalidad 
de la perspectiva de género en esta fase.

Los programas presupuestarios 

• Son programas que las propias dependencias y entidades establecen para alcanzar las metas y los objeti-
vos sectoriales.

• Mediante ellos se ejercen los recursos que tienen asignados. 

• Los que están sujetos a reglas de operación se implementan a lo largo del territorio nacional y se focalizan 
en zonas prioritarias (territorios con poblaciones en condiciones de pobreza).

• Es importante incorporar la perspectiva de género en la definición de los programas presupuestarios para 
analizar el impacto que las acciones de la dependencias tienen en las mujeres y en los hombres.

• En el PEF 2018, se contabilizaron 113 programas presupuestarios en el Anexo Erogaciones para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, de los cuales 24 eran programas con reglas de operación que concentraban 
76% de los recursos etiquetados para la igualdad de género.
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48. https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/ 

49. Disponibles en: https://bit.ly/298Pi86 

Modelo de Presupuesto basado en Resultados

Con el objetivo de incorporar en las decisiones presupuestarias la planeación, la programación, el seguimiento y la eva-
luación, la SHCP ha implementado, dentro de la APF, el Modelo de Presupuesto basado en Resultados. 

• Para implementar dicho modelo, la SHCP definió a la Metodología del Marco Lógico como la herramienta 
para la APF desde 2008. 

• Esto obliga a la definición de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en el diseño de los progra-
mas presupuestarios.

• La MIR es una herramienta de planeación estratégica que concentra toda la información del programa 
presupuestario, lo cual facilita el proceso de conceptualización, diseño y ejecución.

• La SHCP y el INMUJERES han establecido las bases para la integración de la igualdad de género en la Matriz 
del Marco Lógico, mediante el Registro de los programas presupuestarios del Anexo Erogaciones para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Portal Aplicativo de la SHCP (PASH).48 Dicho registro facilita 
la revisión por parte del INMUJERES y la SHCP de las propuestas de alineación de los programas presu-
puestarios que etiquetan recursos para la igualdad entre mujeres y hombres con los instrumentos nacio-
nales e internacionales sobre derechos de las mujeres e igualdad de género, incluyendo la justificación e 
indicadores, con el fin de asegurar la transversalidad de la perspectiva de género en su planteamiento.

Programas presupuestarios sujetos a reglas de operación

Con base en la normatividad actual que establece el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF), la 
CONAMER, en conjunto con el INMUJERES, debe asegurar la incorporación de la perspectiva de género en las reglas de 
operación de los programas presupuestarios federales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la 
Política Nacional de Igualdad.

Como resultado, el INMUJERES y la CONAMER elaboraron de manera conjunta los Lineamientos para Incorporar la Perspec-
tiva de Género en las Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios Federales, los cuales fueron publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2016.49 Estos lineamientos:

• Son de observancia obligatoria para todas las dependencias y las entidades de la APF.

• Son un instrumento clave para avanzar en la transversalidad de la perspectiva de género, ya que pueden 
detonar procesos de cambio; cuestionar inercias, omisiones y exclusiones; identificar faltantes de informa-
ción estadística y registros administrativos, así como identificar temáticas de género para evaluaciones 
complementarias de los programas. 

• Contienen información muy útil para revisar cualquier programa público con apoyos que lleguen a la pobla-
ción y ofrecen sugerencias y ejemplos.
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DIAGRAMA 7 
Lineamientos para Incorporar la Perspectiva de Género en las Reglas de Operación  
de los Programas Presupuestarios Federales

¿En qué consisten los Lineamientos?

¿Cuáles son sus objetivos?

• Referente general, ágil y sencillo para incorporar la perspectiva de género.

• Incluyen ejemplos y sugerencias.

• Siguiendo la estructura de las Reglas de Operación.

¿Cómo lo hacen?

• Que los programas respondan de manera 
adecuada y oportuna a las problemáticas, 
intereses y prioridades de las mujeres.

Políticas públicas sensibles,  
incluyentes y pertinentes.

• Incluir medidas especiales de carácter 
temporal (acciones afirmativas) que  
aceleren el logro de la igualdad.

Acelerar la eliminación de brechas  
de desigualdad y garantizar el  
goce y ejercicio de los derechos  
humanos de las mujeres.

• Que las mujeres realmente se beneficien en 
iguales términos y circunstancias de los bienes 
o servicios que se otorgan en los programas.

Igual acceso y aprovechamiento  
de los programas y recursos públicos.

Fuente: INMUJERES
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RECUADRO 9 
Incorporación de la perspectiva de género en la elaboración de las Reglas de Operación  
de los Programas Presupuestarios Federales

La Plataforma Construyendo la Igualdad muestra una selección de nueve dependencias y 14 programas presupuestarios 
que ejemplifican los avances y las áreas de oportunidad en la aplicación de los Lineamientos para Incorporar la Perspectiva 
de Género en las Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios Federales. 

Con base en cuatro ámbitos de aplicación (introducción, objetivos, lineamientos y participantes, y evaluación), la Platafor-
ma despliega un semáforo que indica el nivel de avance en la aplicación de los lineamientos: azul tenue representa poco 
avance, azul intermedio avance medio y el azul intenso buen avance.

Fuente: ONU Mujeres/INMUJERES, Plataforma Construyendo la Igualdad: http://apf.cantaloop.mx 
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SE Fondo Nacional Emprendedor

SEDATU Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales

SEDATU Programa de Apoyo a la Vivienda

STPS Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

SAGARPA Programa de Apoyos a Pequeños Productores

SEDESOL Programa de Coinversión Social

SEMARNAT Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)

SEMARNAT Programa de Empleo Temporal (PET)

SALUD Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras

SEDESOL Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras

SEDESOL Programa de Fomento a la Economía Social

SEDATU Programa de Infraestructura

SEP Programa Nacional de Becas

SHCP Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena
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c) Implementación

La etapa de implementación consiste en aplicar las estrategias diseñadas para atender el problema público de desigualdad 
entre mujeres y hombres. Esto significa tomar en cuenta la transversalidad de la perspectiva de género en acciones y pro-
gramas estratégicos mediante la asignación adecuada y eficiente de los recursos.

El Gobierno Federal ha diseñado dos instrumentos transversales en cumplimiento de los requisitos normativos para que 
las instituciones públicas implementen acciones orientadas al logro de la igualdad sustantiva:

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)

• Obliga a las dependencias y entidades a destinar recursos para el avance de la igualdad entre mujeres 
y hombres.

• Incluye un Anexo de Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. 

• Establece el monto y destino de los recursos públicos etiquetados para la igualdad para un año fiscal. 

• Muestra cómo las dependencias y entidades incorporan la perspectiva de género en la asignación de 
los recursos públicos.

Cuenta de la Hacienda Pública Federal

• Contiene información extensa y detallada sobre los egresos e ingresos que se ejercieron durante el año fiscal. 

• Incluye información sobre el ejercicio de los recursos que se destinaron para el avance de la igualdad, 
así como del Anexo de Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.

• Muestra cómo las dependencias y entidades incorporan la perspectiva de género en la ejecución de los 
recursos públicos.

Los presupuestos públicos con perspectiva de género surgen como una demanda de las organizacio-
nes feministas y de economistas feministas en México. En 2003, con el acompañamiento de UNIFEM 
(actualmente ONU Mujeres) se inicia un proceso de incidencia en la Cámara de Diputados para incorpo-
rar la perspectiva de género en los presupuestos públicos. Este proceso de incidencia tuvo resultados 
positivos, de tal manera que la Comisión de Igualdad de dicho órgano legislativo asumió la demanda 
y comenzó a legislar en el tema. De esta manera, desde 2008, se formaliza la etiquetación de recursos 
en el DPEF, el cual incluye un capítulo de igualdad entre mujeres y hombres y norma el seguimiento a 
los recursos a cargo de la SHCP y el INMUJERES.

ONU Mujeres/INMUJERES, Presupuestos públicos con enfoque de género  (México, ONU MUJERES/INMUJERES: 2016).
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Las medidas especiales de carácter temporal 

La CEDAW insta a los Estados Partes a adoptar “medidas especiales de carácter temporal” encaminadas a acelerar la 
igualdad sustantiva.

• Parten del reconocimiento de que históricamente hombres y mujeres han recibido un acceso diferenciado 
a los bienes y servicios de una sociedad, así como a las oportunidades de desarrollo. 

• Su objetivo es corregir las formas y consecuencias pasadas y presentes de la discriminación contra las 
mujeres, así como compensarlas. 

• Su finalidad es acelerar, en condiciones de igualdad, la participación de las mujeres en el ámbito político, 
económico, social, cultural y civil, o en cualquier otro ámbito. 

• Abarcan una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, adminis-
trativa y reglamentaria. 

Fuente: Comité CEDAW. Recomendación General Nº 25 

En sus observaciones finales a México con relación a su noveno informe periódico, el Comité CEDAW expresó su preocu-
pación al Estado Mexicano por la escasa aplicación de medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de 
la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres en todos los ámbitos que abarca la Convención. Por ello, el Comité 
recomendó: 

• Reforzar el uso de medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
4.1 de la Convención y en su recomendación general núm. 2 (2004), sobre las medidas especiales de carácter 
temporal, como estrategia necesaria para acelerar el logro de la igualdad sustantiva en todos los ámbitos 
de la Convención en los que las mujeres tienen una representación insuficiente o s encuentran en situación 
de desventaja.

Fuente: Comité CEDAW. Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México 
(CEDAW/C/MEX/CO/9, 25 de julio de 2018), párrafos 17 y 18.
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RECUADRO 10 
Presupuestos etiquetados para la igualdad entre mujeres y hombres

Los presupuestos públicos con perspectiva de género constituyen un aspecto toral para la implementación de la Política Nacional de Igualdad:

• Están contemplados en la normatividad vigente. Las dependencias y entidades de la APF están obligadas a incorporar la 
perspectiva de género en el ciclo programático presupuestario.

• Son erogaciones públicas que se elaboran a partir de una estrategia amplia utilizada por el Gobierno Federal para avanzar 
en la transversalidad de la perspectiva de género.

• Constituyen una medida especial de carácter temporal para financiar programas estratégicos y catalíticos que aceleren 
el paso hacia la igualdad sustantiva.

A nivel federal, desde la inclusión del Anexo “Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y Hombres en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación de 2008”, los recursos aprobados han crecido a una tasa promedio anual de 22.5% hasta 2018, año que tuvo 
un incremento de 74.7% en términos nominales, al pasar de 27 mil 424.6 millones de pesos en 2017 a 47 mil 918 en 2018, con lo que se 
cumplió el mandato de progresividad e irreductibilidad establecido en la LPRH. No obstante, esto aún representa tan solo 1.26% del 
gasto programable nacional.

Evolución del presupuesto etiquetado para la igualdad entre mujeres y hombres en el nivel federal (miles de pesos)

2018

2016

2014

2012

2001

2017

2015

2013

2011

2009

2008

47,918.00

22,341.10

10,920.70

25,898.50

16,752.90

7,027.80

27,424.60

18,760.60

8,981.10

24,308.20

14,916.50

Fuente: INMUJERES con base  
en la Cuenta Pública 2008-2017  

y DPEF Anexo 13 para 2018.

A nivel estatal, existen ejemplos de cómo las entidades federativas han avanzado en la transversalidad de la perspectiva de género 
mediante la institucionalización de presupuestos etiquetados para la igualdad. En Veracruz, desde 2015, el Decreto de Presupuestos de 
Egresos del Estado menciona, en su artículo 34, que la administración de los recursos públicos en las dependencias ejecutoras de gasto 
debe aplicarse bajo diversos principios, entre otros, el de la perspectiva de género. Para su cumplimiento, dicho decreto contiene dos 
Anexos orientados a avanzar en la transversalidad de la perspectiva de género de manera progresiva al interior de la APE:

• Anexo del presupuesto asignado a las UIG, mediante una Actividad Institucional Transversal 470, llamada “Igualdad de Géne-
ro” a la que, para 2018, se le asignaron 8 millones 782 mil 490 pesos para 30 dependencias y entidades del gobierno estatal.

• Anexo de Categorías Programáticas con Perspectiva de Género, en donde se señalan los indicadores con Perspectiva de 
Género incorporados en las MIR, los cuales miden el cumplimiento de los programas y servicios que se proporcionan a 
mujeres y hombres en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. 

Fuente: INMUJERES, con base en la Cuenta Pública 2008-2017 y el DPEF 2018, Anexo 13. Erogaciones para la Igualdad entre  
Mujeres y Hombres, así como con información proporcionada por las IMEF para la integración de este documento.
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RECUADRO 11  
Ejemplos de políticas y acciones para la igualdad

La implementación de políticas de igualdad implica detectar e involucrar a los actores clave para su ejecución. De ahí la 
importancia de tomar en cuenta a las instancias de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos esta-
tales y municipales, así como las relaciones interinstitucionales con dependencias federales y del sector privado.

México cuenta con ejemplos de políticas y acciones para la igualdad que se han aplicado en áreas sustantivas para el avance 
de las mujeres, las cuales son catalogadas como buenas prácticas debido a la colaboración interinstitucional y multi-actor 
en su diseño e implementación, o bien por su impacto potencial.

Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA):50 

• Es producto del trabajo conjunto de 16 dependencias del Gobierno Federal y de la consulta a organizaciones 
de la sociedad civil y académicos con larga trayectoria y conocimiento del problema, junto con la participa-
ción de organismos internacionales, así como de representantes del sector empresarial. 

• Tiene un componente de primera importancia que es focalizar acciones intensivas incluyendo a los muni-
cipios que presentan las mayores tasas de embarazo adolescente. 

• Se implementa con criterios de intersectorialidad, de derechos, de perspectiva de género y corresponsa-
bilidad, y se acompaña de investigación y evaluación que posibilite a su vez la rendición de cuentas. 

• Sus principales metas son lograr que para el 2030 se reduzca a la mitad la actual tasa de fecundidad entre 
las adolescentes mexicanas de 15 a 19 años y erradicar el embarazo en niñas menores de 14 años.

Plataforma Política y políticas públicas con perspectiva de género51

• Es un esfuerzo conjunto entre el INMUJERES, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el 
Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

• Es una plataforma digital que proporciona conocimientos y habilidades prácticas que resulten útiles para 
fortalecer el liderazgo y la participación política de las mujeres interesadas en asuntos públicos.

• Ayuda a comprender los procesos político-electorales y los problemas públicos desde una perspectiva 
de género.

• Fortalece las habilidades de gestión, diseño de políticas, dirección, negociación, comunicación política y 
estrategia electoral.

50. Los documentos principales de la ENAPEA se pueden consultar en:    
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454 

51. La plataforma está disponible en: http://politicas.mx/
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Mujeres PYME52 

• Es un esfuerzo conjunto entre el INMUJERES, el Instituto Nacional del Emprendedor, Nacional Financiera 
y el sector privado, con la participación de nueve bancos.

• Tiene por objetivo fomentar el crecimiento de las empresas de mujeres.

• Está dirigido a empresas y negocios propiedad de mujeres, de cualquier giro en comercio, industria o ser-
vicios, que requieran recursos financieros para crecer.

• Los créditos han mejorado las condiciones de los negocios de las mujeres, generando empleo para otras 
mujeres y estableciendo casos de éxito como referentes.

Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales (PATMIR, Fase III)53 

• Es un esfuerzo del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C (BANSEFI), en alianza con Socie-
dades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (SACP).

• Es uno de los instrumentos más efectivos del Gobierno Federal para lograr la inclusión financiera de la 
población rural.

• Actualmente se focaliza en los estados con mayor intensidad migratoria y menor desarrollo humano.

• Ha establecido metas de inclusión financiera de tres grupos prioritarios: mujeres, indígenas y comunidades 
marginadas y rurales.

• Ha desarrollado una acción afirmativa para acelerar la inclusión financiera de las mujeres, al establecer la 
meta de 55% de mujeres en la cobertura de sus productos y servicios.

• Incorpora dos estrategias para la igualdad: capacitación progresiva, continua y presencial con perspectiva de 
género, para detonar cambios individuales e institucionales, y acompañamiento de personal especializado 
a las SACP para la gobernanza y el desarrollo de productos financieros con perspectiva de género.

Compromiso de la Banca de Desarrollo con la campaña HeforShe de ONU Mujeres54 

• Nueve instituciones que componen la Banca de Desarrollo se sumaron en agosto de 2017 a la campaña 
HeforShe, un movimiento solidario para la igualdad.

• Es la primera ocasión en que un grupo de bancos comerciales o de desarrollo asumen un compromiso colec-
tivo por la igualdad, lo que representa una buena práctica para otras instituciones financieras de México 
y el mundo.

• Los cuatro compromisos asumidos están orientados a: promover una cultura laboral con igualdad de opor-
tunidades en el desarrollo profesional de la mujeres y los hombres; incorporar la perspectiva de género en 
los productos y servicios de la Banca de Desarrollo; diseñar programas, productos y servicios financieros 
que atiendan las necesidades específicas de las mujeres, así como informar a la SHCP de la composición por 
sexo de los Consejos de Administración de la Banca de Desarrollo.

52. Los documentos del programa Mujeres Pyme se pueden consultar en: http://empresarias.inmujeres.gob.mx/ 

53. Yolanda Cue López, PATMIR, un proyecto con perspectiva de género (presentación durante la Jornada de Trabajo de la Red de Enalces de 
Género de la SHCP, en conmemoración del día 8 de marzo de 2018), disponible en: https://bit.ly/2P8q89B 

54. ONU Mujeres, Banca de Desarrollo en México es pionera al sumarse a HeForShe (Comunicado de prensa, 10 de agosto de 2017), dispo-
nible en: https://bit.ly/2wBMnwi 
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E) Seguimiento

El seguimiento de las políticas públicas se da mediante un proceso sistemático de supervisión y monitoreo de las acciones 
que se están llevando a cabo en distintas dimensiones para el cumplimiento de aquellas. La finalidad es dotar de información 
suficiente a las instituciones y a las y los servidores públicos para introducir ajustes y hacer correcciones que aseguren el 
logro de los objetivos. 

La Política Nacional de Igualdad, al ser una política transversal, requiere de esfuerzos comunes en todos los niveles y ámbi-
tos de gobierno, para que haya un seguimiento y una evaluación adecuadas de esta. Tres instituciones son pieza clave de 
este proceso.

• El INMUJERES tiene entre sus objetivos y atribuciones el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas 
destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discrminación hacia las mujeres; la evaluación 
de los programas, proyectos y acciones para la igualdad, en coordinación con las dependencias y entidades 
de la APF, así como la integración de informes para dar cuenta de los resultados en el cumplimiento de los 
objetivos, las metas y las políticas del PROIGUALDAD (Arts. 6, 7 y 24 de la Ley del INMUJERES);

• La SHCP es responsable del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) para medir y valorar objetivamente 
el desempeño de los programas presupuestarios del Gobierno Federal. Este Sistema debe incorporar indi-
cadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad 
entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación 
de género (Art. 111 de la LFPRH). 

• El CONEVAL es responsable de la evaluación de la política de desarrollo social, así como de definir los indi-
cadores y criterios para realizarla. De acuerdo con el artículo 2 de la LGDS, la evaluación de la política social 
debe incorporar la perspectiva de género como uno de sus principios rectores. De ahí que el CONEVAL, 
la SHCP y el INMUJERES actúen coordinadamente para definir los criterios de evaluación y los indicadores 
vinculados con el impacto que la política social tiene en las mujeres. 

El DPEF de 2018 establece que el Ejecutivo Federal impulsará, de manera transversal, la igualdad sustan-
tiva entre mujeres y hombres en el diseño, la elaboración, la aplicación, el seguimiento y la evaluación 
de resultados de los programas de la APF. Para ello, las dependencias y entidades deberán considerar, 
entre otras acciones, establecer o consolidar las metodologías de evaluación y seguimiento que gene-
ren información relacionada con indicadores de resultados en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres, e incorporar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas, con los criterios 
que emitan el INMUJERES, la SHCP y el CONEVAL.

Artículo 22 del DPEF de 2018.
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Plataformas de seguimiento a la Política Nacional de Igualdad 

El INMUJERES ha innovado en la forma de dar seguimiento a la Política Nacional de Igualdad mediante el diseño y la puesta 
en marcha de cuatro plataformas digitales, dos de ellas desarrolladas con el acompañamiento de ONU Mujeres.

Plataforma de Seguimiento del PROIGUALDAD: facilita la recolección de información por medio de 160 indicadores de 
resultados que muestran el progreso o los rezagos en la consecución de los seis objetivos trasversales, las 39 estrategias 
y las 319 líneas de acción. Es alimentada por las y los servidores públicos que fungen como enlaces que recopilan la infor-
mación relacionada con los indicadores del PROIGUALDAD, y es supervisada por los órganos internos de control de las 
dependencias y entidades de la APF.55

Sistema de Indicadores para el Seguimiento del PROIGUALDAD (SIS-PROIGUALDAD): permite visibilizar la situación de 
las mujeres y las niñas y dar seguimiento, con indicadores duros, al PROIGUALDAD. Mediante 200 indicadores, el SIS-PROI-
GUALDAD da cuenta de los avances en relación con los objetivos transversales del PROIGUALDAD 2013-2018; además, los 
indicadores incluidos en el sistema están alineados con los 17 ODS, lo que permitirá dar continuidad al seguimiento de 
los avances en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres.56 

55. http://proigualdad.inmujeres.gob.mx/ 

56. http://sisproigualdad.inmujeres.gob.mx/public/index.html
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México Rumbo a la Igualdad: diseñada en el marco de la colaboración entre ONU Mujeres y el INMUJERES, esta herramien-
ta pionera permite dar seguimiento a los avances en materia de armonización legislativa, programática y presupuestal en 
las entidades federativas. Es alimentada por el INMUJERES, en coordinación con las IMEF.57

57. http://rumboalaigualdad.inmujeres.gob.mx 

58. INMUJERES/ ONU Mujeres. 

Plataforma Construyendo la Igualdad: diseñada en el marco de la colaboración entre ONU Mujeres y el INMUJERES, 
esta plataforma permite conocer las acciones más importantes que hizo la APF durante el sexenio 2013-2018 en materia 
de igualdad entre mujeres y hombres, cubriendo el ciclo de las políticas públicas.58

Seguimiento trimestral de los indicadores de género de los programas presupuestarios

Las dependencias y entidades responsables de implementar los programas contenidos en el Anexo Erogaciones para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del PEF informan trimestralmente en el PASH, para cada año fiscal, sobre los aspectos 
presupuestarios de los programas y los resultados alcanzados, medidos con los indicadores y las metas cumplidas en cada 
periodo. Además de reportar los aspectos cuantitativos de cada programa presupuestario, se incorporan los anexos con 
la información cualitativa sobre las acciones realizadas.

Con la finalidad de apoyar a las dependencias, las entidades y los organismos en la incorporación de la perspectiva de 
género en la etapa de seguimiento, la SHCP y el INMUJERES emiten de manera conjunta los Lineamientos para el segui-
miento de los programas que ejercen recursos para la igualdad entre mujeres y hombres, en los cuales se establecen las 
disposiciones y los plazos para cumplir con la normatividad en la materia. El seguimiento se da en dos etapas. En un primer 
momento, mediante el registro de los programas presupuestarios del Anexo Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en el PASH (véase fase de Diseño), y en un segunda etapa, se da seguimiento trimestral al avance de la ejecución 
presupuestaria, cuyo proceso culmina con el envío de un informe trimestral por parte del INMUJERES a la Comisión de 
Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.
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RECUADRO 12 
Observancia de la Política Nacional de Igualdad

De acuerdo con el artículo 22 de la LGIMH, la CNDH es el organismo encargado de la observancia en el seguimiento, la 
evaluación y el monitoreo de la Política Nacional de Igualdad. La observancia en materia de igualdad entre mujeres y hom-
bres tiene por objeto la construcción de un sistema de información con capacidad para conocer la situación que guarda la 
igualdad entre hombres y mujeres, así como el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia. De acuerdo con 
el artículo 48 de LGIMH, la observancia consiste en:

• Recibir información sobre las medidas y actividades que ponga en marcha la administración pública en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

• Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a los hombres y a las mujeres en 
materia de igualdad.

• Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la situación de las mujeres 
y los hombres en materia de igualdad. 

• Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres.

• Las demás que sean necesarias. 

Para dar cumplimiento a estas disposiciones, la CNDH, entre otras acciones:

• Monitorea y analiza la legislación en materia de igualdad, no discriminación y no violencia contra las mujeres.

• Identifica y analiza del estado actual de las brechas de género y las acciones implementadas para garantizar 
la igualdad, la no discriminación y la no violencia contra las mujeres en un ámbito determinado y en un lapso 
de tiempo definido.

• Analiza cuál es el conocimiento, la percepción y el acceso reportado por las personas o registrado por las 
instituciones, a servicios, oportunidades, e información, como parte de la implementación de la Política 
Nacional de Igualdad.

Además, la CNDH integró el Sistema de Información Georreferenciada: Atlas de Igualdad y de Derechos Humanos,59 

el cual permite visibilizar las desigualdades entre mujeres y hombres en México, tanto a nivel nacional, como estatal y, 
en algunos casos, a nivel municipal, así como dar cuenta de las desigualdades en el acceso y ejercicio de los derechos huma-
nos de las mujeres.

Fuente: CNDH/Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Observancia  
de la Política Nacional de Igualdad: http://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Observancia/Observancia

59. https://gis.cndh.org.mx/portal/apps/webappviewer/index.html?id=9812c83ac42d40299089c6a19da24f69 
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La incorporación de la perspectiva de género en la evaluación de los programas públicos 
es clave para:

• Identificar los mecanismos y procesos que los propios programas han implementado para contribuir al 
avance hacia la igualdad, señalando los aspectos en los que buscan incidir, directa o indirectamente, para 
reducir la desigualdad y eliminar la discriminación contra las mujeres.

• Conocer aquellos aspectos de los programas que son susceptibles de reproducir estereotipos y roles de 
género y que incluso, intencionalmente o no, los agudizan, socavando el ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las mujeres.

f) Evaluación

La evaluación es la etapa en la que se miden los resultados alcanzados, así como el impacto en las personas beneficiaras 
y/o en los cambios esperados. La evaluación no necesariamente se lleva a cabo al final del ciclo de políticas públicas ya que 
desde la implementación y el seguimiento se monitorean los resultados de las acciones que se llevan a cabo.

La evaluación, en este caso, consiste en medir los avances en materia de igualdad de género, así como el grado de institu-
cionalización y transversalización de la perspectiva de género en los programas sociales y en su incorporación en los grandes 
problemas nacionales como la pobreza.

Evaluación de los programas presupuestarios con perspectiva de género

El INMUJERES, la SHCP y el CONEVAL, elaboraron los Criterios generales para incorporar la perspectiva de género en las 
evaluaciones de los programas presupuestarios (2018), los cuales:

• Proporcionan a los responsables de los programas herramientas que les permiten identificar si el programa, 
deliberadamente o no, reproduce estereotipos y roles de género, perpetuando e incluso incrementando 
la desigualdad. 

• Fomentan el diseño e implementación de programas que incorporen una perspectiva de género más allá 
de la desagregación por sexo. 

• Son útiles en el diseño de metodologías para evaluar con perspectiva de género los programas presupuestarios.

• Proponen que la evaluación no solo se realice a los programas derivados del Anexo Erogaciones para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, sino a todos los programas presupuestarios en concordancia con la 
normatividad vigente en materia de igualdad.
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RECUADRO 13 
Evaluación de los programas sociales con perspectiva de género

En el ejercicio 2017-2018, el CONEVAL realizó una prueba piloto en la Evaluación de Consistencia y Resultados de 11 progra-
mas presupuestarios, de diferentes dependencias, en las que se adicionó un módulo de evaluación de la perspectiva de 
género con ocho preguntas:

• Está orientado a resolver las desigualdades entre mujeres y hombres.

• Recoge información sobre los tipos de apoyos o servicios destinados a contribuir a superar el trato desfa-
vorable hacia las mujeres.

• Brinda sustento teórico de las acciones, apoyos, bienes o servicios para superar el trato desfavorable hacia 
las mujeres.

• Establece criterios de elegibilidad que no generan discriminación contra las mujeres y mecanismos de difu-
sión y de selección con perspectiva de género.

• Tiene mecanismos de difusión con perspectiva de género.

• Cuenta con mecanismos de selección con perspectiva de género.

• Entrega de bienes o servicios con perspectiva de género.

• Da seguimiento a los resultados que buscan superar las desigualdad o discriminación entre mujeres y hombres.

Entre los hallazgos de dicha prueba piloto, se encuentran los siguientes:

• Si bien existen avances en la planeación nacional con perspectiva de género, se debe mejorar la identifica-
ción del problema, las acciones que realizan las dependencias para atenderlo y la coherencia y secuencia 
entre las mismas.

• En los objetivos transversales, las dependencias prefieren dar prioridad a sus programas sectoriales. Por 
tanto, se requiere definir con mayor claridad la coherencia y la secuencia de las acciones vinculadas al 
PROIGUALDAD.

• Se necesita una capacitación más específica para implementar las estrategias transversales, sobre todo en 
términos de coordinación. 

• Se requiere hacer explícitos los objetivos específicos del Anexo Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres que permitan a las dependencias integrar acciones dirigidas a cumplir estos objetivos. Se necesita 
definir prioridades a tres años. 

• Se necesita establecer criterios claros para la integración del Anexo Erogaciones para la Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres, y definir indicadores de resultados del Anexo (adicionales a los programas) que permitan 
medir avances.

• Es indispensable mejorar los mecanismos de seguimiento a los objetivos vinculados con el PROIGUALDAD. 
Es necesario definir indicadores del Anexo. 

• Es necesario tener mayor claridad de los actores responsables de dar seguimiento a las estrategias transversales.

• La Plataforma de Seguimiento al PROIGUALDAD, desarrollada por el INMUJERES, permite avanzar hacia un 
sistema de seguimiento.

Fuente:  CONEVAL, Construcción de metodologías de evaluación con perspectiva de género (junio 2018),  
disponible en: https://bit.ly/2FI9dem 
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Con base en estos criterios, las dependencias responsables de las evaluaciones de los programas sociales incluyeron las 
consideraciones de género en el Programa Anual de Evaluación (PAE) de los Programas Federales y de los Fondos de 
Aportaciones Federales para el ejercicio fiscal 2018. Como resultado, la SHCP incluyó cuatro programas para ser evaluados 
con términos de referencia dentro del PAE de dicho año. Para apoyar este proceso, el INMUJERES y la SHCP, elabororaron 
el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de la Perspectiva de Género en los programas 
presupuestarios, para la realización de dichas evaluaciones.

DESAFÍOS 

En sus observaciones finales a México,60 el Comité CEDAW incluyó dentro de sus principales motivos de preocupación 
elementos sustantivos de la incorporación de la perspectiva de género en las acciones públicas. En particular, resaltó 
aspectos relacionados con la asignación de los recursos públicos para la igualdad, el seguimiento y la evaluación generales 
de los efectos de la incorporación de la perspectiva de género, así como la concepción, el diseño y el seguimiento inclusivos 
de las políticas de igualdad.

Para la OCDE,61 México tiene un amplio margen para mejorar la manera en que los órganos de gobierno entienden y aplican 
el requisito normativo de transversalidad de la perspectiva de género en el ciclo de las políticas públicas. Para dicha organi-
zación, la perspectiva de género, por sí sola, no ha dado lugar a la incorporación universal, sistematica e institucionalizada 
del principio de igualdad de género, ni a políticas de igualdad eficaces e inclusivas, debido a la falta de una visión estraté-
gica que incluya dos componentes que todavía no han sido considerados: 1) un marco de evaluación para determinar si 
las actividades sectoriales y los indicadores de igualdad de género son, en realidad, adecuados para el fin; 2) un sistema para 
garantizar que todas las políticas y actividades no ligadas directamente con el empoderamiento de las mujeres incluyan 
aspectos de género.

Entre los desafíos particulares identificados por estas y otras instancias para concretar la transversalidad de la perspectiva 
de género a lo largo del ciclo de las políticas públicas en México, se sistematizan los siguientes:

60. Comité CEDAW, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México…op cit, párr: 15, 15.b, d) y e). 

61. OCDE, Construir un México inclusivo…op cit, p. 216.
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Diagnóstico

• La difusión y utilización de datos desglosados por sexo e indicadores específicamente concebidos para 
incorporar la perspectiva de género es escasa.62 Hace falta que el conocimiento producido con base en 
estadísticas de género se convierta en acciones de política pública eficaces.63

• La desagregación de datos y estadísticas por sexo, edad y otras variables como el ingreso, la discapacidad, 
la pertenencia étnica o cultural, el estatus migratorio o la preferencia sexual, es aún incipiente para hacer 
análisis integrados de las privaciones combinadas y de las múltiples desigualdades y formas de discrimina-
ción contra las mujeres y las niñas que se cruzan entre sí.64

• El análisis de género ex ante es todavía limitado como parte del ciclo normativo debido, entre otros facto-
res, a que se carece de requisitos sistemáticos para incluirlo en el diseño y desarrollo de nuevas políticas, 
presupuestos o leyes,65 así como a la falta de capacidad de las instituciones públicas para instrumentarlo. 
Para la OCDE, existe un amplio margen de mejora para integrar más y mejores instrumentos o herramientas 
de apoyo para concreter el análisis de género a nivel sectorial y con ello orientar la transversalidad la pers-
pectiva de género desde el inicio del ciclo de las políticas públicas.66

Diseño

• El uso limitado de las herramientas e instrumentos técnicos para apoyar la transversalidad de la perspectiva 
de género (como el análisis de género ex ante), y la falta de conocimiento y entendimiento del gobierno sobre 
lo que es la transversalidad de la perspectiva de género, repercute en la incorporación de las considera-
ciones de género desde la formulación de las políticas públicas,67 principalmente de aquellas que no tienen 
como objetivo central la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

• Los mecanismos de coordinación (vertical y horizontal) que impulsan y promueven acciones para avanzar en 
el diseño de los programas y las políticas públicas con perspectiva de género necesitan fortalecerse.

• La participación de las organizaciones de mujeres en la concepción de las políticas de igualdad es aún 
insuficiente.68

62. Comité CEDAW, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México…op cit, párr:  15.d). 

63. UN Women, One strategy for gender equality and six relevant areas of action. UN Women’s work for gender mainstreaming in statistics in 
Latin America and the Caribbean (cuadríptico), disponible en: http:/ /mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones.

64. ONU Mujeres, Hacer las promesas realidad. La igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Caso México (México, 
ONU Mujeres, 2018), disponible en:  http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones.

65. OCDE, Construir un México inclusivo…op cit, p. 217.

66. Idem, Pp. 233-238.

67. OCDE, Construir un México inclusivo…op cit, p. 222 y 227.

68. Comité CEDAW, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México…op cit, párr: 15.e).
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Implementación

• La aplicación de medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres en todos los ámbitos que abarca la CEDAW es todavía escasa.69

• Si bien ha habido importantes aumentos en los recursos del Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, el monto total asignado es aún insuficiente,70 y existen grandes desafíos para que su 
implementación esté armonizada con los objetivos y las metas de la Política Nacional de Igualdad. 

• Los avances logrados a nivel federal en la implementación de los programas y etiquetación de recursos para 
la igualdad no se han reflejado a nivel estatal. La igualdad entre mujeres y hombres no es una prioridad 
en el gasto público estatal. De acuerdo con la Plataforma México Rumbo a la Igualdad, solamente 14 de las 
32 entidades federativas publican un anexo transversal de erogaciones para la igualdad de género.

Seguimiento

• La falta de mecanismos para el seguimiento y la evaluación generales de los efectos de la incorporación 
de la perspectiva de género, en particular la escasa difusión y utilización de datos desglosados por sexo e 
indicadores específicamente concebidos para ello, es motivo de preocupación.71

• El seguimiento de la Política Nacional de Igualdad se ha limitado a informar sobre las acciones que llevan 
a cabo las dependencias y entidades de la APF, de acuerdo con el PROIGUALDAD, y no a dar cuenta de los 
resultados de los programas presupuestarios.

• En la mayoría de los casos, el seguimiento que se realiza a las Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (Anexo etiquetado), se hace conforme a indicadores elaborados ex profeso para rendir cuentas 
de las asignaciones de gasto sin que se tomen en cuenta los indicadores de la MIR de los programas, entre 
otras razones porque estos no fueron diseñados considerando los aspectos de género que supuestamente 
deben acompañar a dicha matriz desde su origen. De esta manera, el seguimiento que se hace en la matriz 
de indicadores en el PASH para el Anexo etiquetado se reduce a indicadores de gestión y no de resultados. 
En este sentido, se debe trabajar en reforzar y reorientar el seguimiento del desempeño.

• En gran medida, los indicadores de desempeño diseñados y utilizados por las Unidades Responsables del 
Gasto para vigilar la implementación de acciones para la igualdad de género miden si las sumas asignadas 
a ciertas actividades se gastan en el periodo convenido y si llegan a sus poblaciones objetivo.

• El uso de las diversas plataformas de seguimiento a la Política Nacional de Igualdad por parte de los diferen-
tes actores para tomar decisiones y orientar los ajustes o cambios necesarios en los programas públicos 
es todavía incipiente.72

• Aún no se tiene contemplado el seguimiento de análisis de género ex post.

69. Idem, párr: 17. 

70. Idem, párr:  15.b).

71. Comité CEDAW, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México…op cit, párr: 15.d).

72. Esto ocurre tanto en el ámbito federal como local. 
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Evaluación 

• La evaluación de las políticas y los programas sectoriales con perspectiva de género está lejos de ser sistemá-
tica.73 Si bien recientemente se pusieron en marcha evaluaciones piloto, aún no se cuenta con metodologías 
robustas e institucionalizadas, sustentadas en cambios normativos sobre evaluación y con atribuciones 
claras y especificas para las instituciones competentes en la materia.

• La evaluación de impacto de los programas presupuestarios del Anexo Erogaciones para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres es incipiente. Más allá del seguimiento que se realiza a las Erogaciones para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, es difícil determinar si las asignaciones presupuestarias están bien dirigidas, bien 
gastadas y si se logran los objetivos de igualdad previstos.74

• Aun cuando existe un mandato de ley para el seguimiento y la evaluación de la Política Nacional de Igualdad 
y se destinan importantes recursos para ello, no se ha logrado la articulación necesaria para la puesta en 
marcha de mecanismos efectivos. El gran número de actores que intervienen en la vigilancia complica los 
esfuerzos de medir los resultados y los impactos en la igualdad de género del PROIGUALDAD,75 en particular 
de los programas presupuestarios que dan cumplimiento a la Política Nacional de Igualdad.

Áreas de oportunidad

Con base en el análisis anterior, es posible identificar importantes áreas de mejora para avanzar en la transversalidad de 
la perspectiva de género en el ciclo de las políticas públicas.

• El conocimiento y la aplicación sistemática y rigurosa de las herramientas técnicas y metodológicas 
que apoyan la transversalidad de la perspectiva de género favorecería, por un lado, la incorporación de 
esta en todo el ciclo de políticas públicas y, por el otro, aseguraría el éxito de la etiquetación en el Anexo 
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de recursos específicos a programas y acciones 
estratégicas que contribuyan al avance de las mujeres y, de esta manera, se aceleraría el logro de la igual-
dad sustantiva.

• Existen áreas de oportunidad para que la asignación de los recursos para la igualdad responda cabal-
mente a los requisitos normativos sobre transversalidad de la perspectiva de género y para que sea 
pertinente a los objetivos y las metas de la Política Nacional de Igualdad.

73. OCDE, Construir un México inclusivo…op cit, p. 273. 

74. OCDE, Construir un México inclusivo…op cit, p. 244;  así como ONU Mujeres/INMUJERES, Metodología del Análisis de la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género, en el Presupuesto y Cuenta Pública Federal del Ejercicio Fiscal Anterior disponible en Tres Sectores (Documento 
interno de trabajo del proyecto el proyecto “Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en los Presupuestos 
Públicos de México”)

75. OCDE, Construir un México inclusivo…op cit, p. 255.
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Aplicar los Lineamientos para Incorporar la Perspectiva de Género en las Reglas 
de Operación de los Programas Presupuestarios Federales a todos los programas 
con reglas de operación potenciaría el impacto de los recursos para la igualdad.

• Si en 2018 se hubieran aplicado los Lineamientos en todos los programas de esta mo-
dalidad, la perspectiva de género se habría incorporado en programas presupuestarios 
que suman 289,672 millones de pesos.

• En 2018 el presupuesto etiquetado del Anexo 13 representó 1.26% del gasto progra-
mable nacional. Si se aplicaran los Lineamientos en todos los programas con reglas de 
operación, la relación respecto al gasto programable sería de 7.62%.

Fuente: INMUJERES.

 El INMUJERES, en alianza con la SHCP y con el acompañamiento de ONU Mujeres, elaboró una propuesta de 
Guía Técnica para la incorporación de programas presupuestarios al Anexo Erogaciones para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de 
Lineamientos para la clasificación de acciones estratégicas que promueva la igualdad entre mujeres 
y hombres, la erradicación de la violencia de género y la erradicación de la discriminación por cues-
tiones de género. La implementación de ambas herramientas permitirían:

- Identificar de mejor manera y con mayor claridad los programas y las acciones, así como los recursos 
requeridos que podrían tener impacto en el avance del ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas 
y en la erradicación de la discriminación y la violencia que se ejerce contra ellas.

- Clasificar acciones estratégicas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de 
la violencia de género y la erradicación de la discriminación por cuestiones de género.

- Vincular dichos recursos con las estrategias prioritarias de la Política Nacional de Igualdad, así como 
con los ODS.

• La evaluación con perspectiva de género en todas las acciones y los programas gubernamentales es 
clave para identificar áreas de oportunidad en la incorporación de la perspectiva de género a nivel sectorial 
y en áreas específicas de especial atención. Existe un amplio margen de mejora para consolidar la incorpo-
ración de la perspectiva de género en las evaluaciones mediante una mayor coordinación interinstitucional 
y mayores recursos destinados específicamente a esta materia.
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Con el propósito de brindar elementos de análisis para la toma de decisiones, se sistematiza a continuación una serie de 
recomendaciones clave para atender los desafíos y encauzar las áreas de oportunidad para consolidar la gobernanza para 
la igualdad.

Las recomendaciones se derivan de las emitidas a México por parte de la OCDE76 y del Comité CEDAW,77 y tienen por 
objetivo fortalecer todos los eslabones de la cadena de la gobernanza para la igualdad. También se contemplan aspectos 
relevantes del llamado a la acción de ONU Mujeres78 para cerrar la brecha de implementación de la CEDAW y abonar al 
cumplimiento de México de la Agenda 2030 y los ODS, en particular del ODS 5 sobre igualdad de género y el principio de 
no dejar a ninguna mujer y niña atrás.

Las recomendaciones se complementan entre sí y conforman una hoja de ruta integral para potenciar la transversalidad 
de la perspectiva de género como estrategia de aplicación general para el cambio estructural y duradero hacia la igualdad 
sustantiva en México.

5 CONSTRUYENDO LA 
GOBERNANZA PARA 
LA IGUALDAD

76. Se incluye en esta sistematización las recomendaciones clave de política realizadas contempladas en la publicación OCDE, Construir un 
México inclusivo: políticas y buena gobernanza para la igualdad de género …op cit. Capítulos 6 y 7.

77. Se incluye en esta sistematización las recomendaciones del Comité CEDAW emitidas a México en 2018, así como algunas contempladas en 
sus observaciones finales de 2012, 20006 y 2002, y que aún son vigentes.

78. ONU Mujeres, La CEDAW, Convención sobre los derechos de las mujeres (México, ONU Mujeres. Serie Transformando nuestro mundo: 
ediciones 2016 y 2018), disponible en: http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones
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Eslabón Recomendación
Organismo que emite  

la recomendación/ 
llamado a la acción

Marco normativo

In
st

ru
m

en
to

s 
ju

ríd
ic

os

Concluir el proceso de armonización legislativa a nivel federal, estatal y muni-
cipal de acuerdo con estándares internacionales.

ONU Mujeres

Mandatar el uso del análisis de género en toda la legislación primaria y secun-
daria, así como en la formulación e implementación de programas nacionales 
de desarrollo.

OCDE

Fortalecer el marco regulador que rige la transversalidad de la perspectiva de 
género (LGIMH, LP y LFPRH) para mandatar el análisis de género en todas las 
políticas, programas y presupuestos públicos.

OCDE

In
st

ru
m

en
to

s  
pr

og
ra

m
áti

co
s

Tomar nota de que los términos “equidad” e “igualdad” transmiten mensajes 
distintos, y su uso simultáneo puede dar lugar a una confusión conceptual. 
Utilizar sistemáticamente en los planes y programas el término “igualdad”.

Comité CEDAW

Transversalizar  la igualdad de género e integrar las dimensiones de género 
de la Agenda 2030 en las políticas y programas de desarrollo en el ámbito 
nacional, estatal y municipal.

ONU Mujeres

Velar por que el PROIGUALDAD 2019-2024 incorpore los avances logrados del 
programa anterior, que abarcó el período 2013-2018.

Comité CEDAW

Apoyar la implementación del PROIGUALDAD 2019-2024 mediante el desa-
rrollo de planes de entrega regulares, con indicadores de éxito, lineamientos 
y manuales. 

OCDE

Institucionalidad de género

M
ec

an
is

m
os

 c
en

tr
al

es
  

pa
ra

 e
l a

de
la

nt
o 

de
 la

s m
uj

er
es

Aumentar los recursos humanos, técnicos y financieros del INMUJERES y me-
jorar su capacidad para promover y supervisar la aplicación de políticas de 
igualdad, reforzando su función dentro del marco normativo que rige la trans-
versalidad de la perspectiva de género a nivel federal y estatal.

Comité CEDAW

Incrementar la influencia del INMUJERES mediante instrucciones ejecutivas 
para potenciar la igualdad de género y la transversalidad de la perspectiva de 
género en la APF.

OCDE

Lograr una coordinación sistemática e institucionalizada entre el INMUJERES 
y las oficinas de la mujer estatales y municipales.

Comité CEDAW

Promover la ampliación de capacidad, atribuciones y competencias de las 
IMEF, para coordinar, guiar y vigilar la implementación de la Política Nacional 
de Igualdad en los estados.

OCDE

TABLA 7 
Recomendaciones para consolidar la gobernanza para la igualdad en México
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Eslabón Recomendación
Organismo que emite  

la recomendación/ 
llamado a la acción

M
ec

an
is

m
os

 d
e 

co
or

di
na

-
ci

ón
 in

te
rin

sti
tu

ci
on

al
 

pa
ra

 la
 ig

ua
ld

ad Aumentar recursos y competencias de INMUJERES –con base en objetivos y 
planes claros– encaminados a la coordinación y el seguimiento eficaz de los 
acuerdos del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y hombres (SNIMH) 
con dependencias y entidades, y al mismo tiempo reforzar la coordinación y 
cooperación en materia de igualdad de género entre instituciones federales 
y estatales. 

OCDE

M
ec

an
is

m
os

 té
cn

ic
os

 
pa

ra
 a

po
ya

r l
a 

tr
an

sv
er

sa
lid

ad
  

de
 la

  P
EG

Ampliar el objetivo de creación de UIG en los órganos centrales de las insti-
tuciones públicas y paraestatales federales para asegurarse de que todas las 
acciones de gobierno estén orientadas a obtener resultados inclusivos con 
perspectiva de género.

OCDE

Desarrollar, por conducto del INMUJERES, una amplia capacitación y forma-
ción para las UIG , a fin de que puedan dar asesoría a las áreas  de políticas y 
evaluación de las dependencias y entidades.

OCDE

Cu
ltu

ra
 o

rg
an

iz
ac

io
na

l/
in

sti
tu

ci
on

al

Crear conciencia sobre la transversalidad de género e identificar los requisitos 
de capacitación de los servidores públicos. 

OCDE

Impartir capacitación sistemática en materia de derechos humanos, en parti-
cular sobre los derechos de la mujer, a todos los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley.

Comité CEDAW

Reforzar medidas para el mejoramiento del conocimiento de los derechos 
humanos de las mujeres y niñas mediante campañas y actividades públicas, 
y fortalecer una cultura institucional que promueva la igualdad y la no discri-
minación.

ONU Mujeres

Políticas de igualdad

D
ia

gn
ós

tic
o

Desarrollar herramientas (lineamientos y guías metodológicas) para apoyar la 
implementación del análisis de género ex ante, y reforzar las capacidades de 
las dependencias y entidades de la APF para implementarlo de manera eficaz. 

OCDE

Ampliar la recopilación y disponibilidad de datos desagregados por sexo y de 
estadísticas de género –con apoyo del INEGI– a una amplia gama de sectores 
y en áreas clave para el adelanto de las mujeres y las niñas.

OCDE

D
is

eñ
o

Avanzar en la aplicación de las herramientas que apoyan la transversalidad 
de la perspectiva de género desde el inicio del ciclo normativo. 

OCDE

Reforzar la participación de las organizaciones de mujeres y otras organiza-
ciones no gubernamentales en la concepción y el control de la aplicación de 
las políticas de igualdad de género.

Comité CEDAW

Reforzar el papel de la SFP,  la SHCP y el INMUJERES para verificar que todas 
las propuestas y los presupuestos de programas y políticas sectoriales vayan 
acompañados de una evaluación de su posible impacto en mujeres y hombres.

OCDE
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Eslabón Recomendación
Organismo que emite  

la recomendación/ 
llamado a la acción

Im
pl

em
en

ta
ci

ón

Aprobar una hoja de ruta dotada de recursos suficientes, un calendario y metas 
mensurables para obligar a las autoridades federales, estatales y locales a 
aplicar las leyes relativas a la prevención y la eliminación de todas las formas 
de discriminación de facto de las mujeres, en particular las indígenas, las afro-
mexicanas, las migrantes, las mujeres con discapacidad, las mujeres.

Comité CEDAW

lesbianas, bisexuales y transgénero, y las personas intersexuales. Comité CEDAW

Reforzar el uso de medidas especiales de carácter temporal de conformidad 
con la CEDAW como estrategia para acelerar el logro de la igualdad sustantiva 
en todos los ámbitos del desarrollo en los que las mujeres tienen una represen-
tación insuficiente o se encuentran en situación de desventaja.

Comité CEDAW

Adoptar un proceso integrado de elaboración de presupuestos con pers-
pectiva de género y asignar recursos presupuestarios suficientes para hacer 
efectivos los derechos de las mujeres.

OCDE

Se
gu

im
ie

nt
o

Implantar mecanismos eficaces de control, evaluación y rendición de cuentas 
para afrontar los factores estructurales que generan desigualdades persisten-
tes y aplicar el planteamiento integrado de incorporación de la perspectiva 
de género basándose en el cumplimiento de las metas y la utilización de los 
indicadores pertinentes, y en una reunión eficaz de datos.

Comité CEDAW

Adoptar un enfoque homogéneo –con papeles y responsabilidades asignados 
con claridad– para monitorear de manera eficaz la implementación de la trans-
versalidad de la perspectiva de género en la APF.

OCDE

Ev
al

ua
ci

ón

Fortalecer la capacidad y la experiencia de género de la SHCP y CONEVAL al 
aportar una perspectiva de género a la evaluación de políticas y programas. 
Consolidar la capacidad del INMUJERES para apoyar e influir eficazmente en 
el gobierno central al vigilar los resultados de todas las políticas en cuanto a 
la igualdad de género. 

OCDE

Implantar mecanismos eficaces de control, evaluación y rendición de cuentas 
para afrontar los factores estructurales que generan desigualdades persisten-
tes y aplicar el planteamiento integrado de incorporación de la perspectiva 
de género basándose en el cumplimiento de las metas y la utilización de los 
indicadores pertinentes, y en una reunión eficaz de datos.

Comité CEDAW

Prestar especial atención a la promoción de la implementación y evaluación 
de las políticas en los tres niveles de gobierno existentes en el país, en parti-
cular, las municipalidades y al establecimiento de un calendario específico para 
vigilar y evaluar los progresos alcanzados en el cumplimiento de las obligacio-
nes de la Convención.

Comité CEDAW
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CNDH/Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Observancia de la Política Nacional 
de Igualdad: http://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Observancia/Observancia 

Comité CEDAW, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, CEDAW/C/MEX/CO/9, 25 de 
julio de 2018, disponible en: https://bit.ly/2NE8biy 

--------, Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de México, Documento 
CEDAW/C/MEX/CO/7-8, 7 de agosto de 2012, disponible en: https://bit.ly/2RjvcJZ 

--------, Observaciones finales sobre el sexton informe periódico de México, Documento CEDAW/C/MEX/CO/6, 
25 de agosto de 2006, disponible en: https://bit.ly/2FAjB6q

--------, Recomendación General Nº 25 sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal, 
trigésimo periodo de sesiones, 2004, disponible en: https://bit.ly/2Rn70q4 

--------, Recomendación General Nº 6 sobre el Mecanismo Nacional efectivo y publicidad, séptimo periodo de 
sesiones, 1988, disponible en: https://bit.ly/2TudFAw 

--------, Noveno informe periódico que los Estados partes debían presentar en 2016. México, 

CEDAW/C/MEX/9, 2 de febrero de 2017, disponible en: https://bit.ly/2FBZDtp 

CONEVAL, Construcción de metodologías de evaluación con perspectiva de género, junio de 2018, disponible en: 
https://bit.ly/2FI9dem

Cue López, Yolanda, PATMIR, un proyecto con perspectiva de género, presentación durante la Jornada de Trabajo 
de la Red de Enalces de Género de la SHCP, en conmemoración del día 8 de marzo de 2018, disponible en: 
https://bit.ly/2P8q89B

INMUJERES, Informe de rendición de cuentas de conclusión de la administración 2012-2018. Documento interno, 
actualizado al 30 de octubre de 2018.

--------, ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversa-
lidad de la Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2018, Diario Oficial de la Federación, 26 de di-
ciembre de 2017.

--------, Evolución del problema del Programa de Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, 
INMUJERES, Propuesta de diagnóstico, marzo 2017, disponible en: https://bit.ly/2DSt6x4 

Naciones Unidas, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Declaración política y resultados de Beijing+5, Nueva 
York, reimpreso por ONU Mujeres, 2014, disponible en: https://bit.ly/2ER4LJA 

--------, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Resolución aprobada por la 
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 AP Alianza del Pacífico

 APE Administración Pública Estatal

 APF Administración Publica Federal

 AVGM Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

 BANSEFI Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros

 BID Banco Interamericano de Desarrollo

 CEDAW Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas  
de Discriminación contra la Mujer

 CEEG Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género

 CIDE Centro de Investigación y Docencia Económica

 CIEGPJF Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder 
Judicial de la Federación

 CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos

 CONAGO Conferencia Nacional de Gobernadores

 CONAMER Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

 CONATRIB Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia

 CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

 CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

 CTEIPG Comité Técnico Especializado en Información con Perspectiva 
de Género

 DPEF Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación

 EF Entidades Federativas

 ENADID Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica

 ENADIS Encuesta Nacional sobre Discriminación

 ENAPEA Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente

 ENDIREH Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones  
en los Hogares

 ENUT Encuesta Nacional de Uso de Tiempo

 IMEF Instancias de la Mujer de las Entidades Federativas

 IMM Instancias Municipales de la Mujer 

 INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información  
y Protección de Datos Personales

 INE Instituto Nacional Electoral

 INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

 INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres

 LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

 LGAMVLV Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre  
de Violencia

 LGDS Ley General de Desarrollo Social

 LGIMH Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

 LP Ley de Planeación

 MAM Mecanismos para el Adelanto de la Mujer

 MIR Matriz de Indicadores para Resultados

 OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

 ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

 ONU Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género  
y el Empoderamiento de las Mujeres

 PAE Programa Anual de Evaluación

 PASH Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda

 PATMIR Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales

 PEF Presupuesto de Egresos de la Federación

 PGR Procuraduría General de la República

 PIPASEVM Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar  
la Violencia contra las Mujeres 

 PFTPG Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad  
de la Perspectiva de Género

 PND Plan Nacional de Desarrollo

 PROIGUALDAD Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y  
No Discriminación contra las Mujeres 2013-2018

 SACP Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

 SED Sistema de Evaluación del Desempeño

 SEGOB Secretaria de Gobernación

 SEPASEVM Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres

 SFP Secretaría de la Función Pública

 SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

 SIG Sistema de Indicadores de Género

 SNIEG Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

 SNIMH Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

 SNPASVM Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Sancionar  
la Violencia contra las Mujeres

 STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social

 TSJDF Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

 UIG Unidades de Igualdad de Género

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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