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Presentación

L a Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) es considerada la carta in-

ternacional de los derechos de las mujeres y provee un marco obligatorio de 
cumplimiento para los países que la han ratificado con el propósito de lograr 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Esta 
convención fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor en 1981. La CEDAW 
ha sido ratificada por 189 países y es de cumplimiento obligatorio, lo que le 
otorga un poderoso mandato internacional.

En cumplimiento con la CEDAW, con la Plataforma de Acción de la Cuarta Con-
ferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) y la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible y con otros compromisos internacionales asumidos por el 
Estado Mexicano, México ha consolidado un marco jurídico y programático 
federal avanzado que favorece el diseño de políticas públicas y el desarrollo de 
acciones encaminadas a garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género; por un lado, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(2006), la Reforma a la Ley de Planeación1 (2011) y la Reforma a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria2 (2012), en tanto que instrumentos 
normativos, y, por el otro, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como el 
Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 
2013-2018, como instrumentos de planeación gubernamental, mandatan la 
incorporación de la perspectiva de género y el enfoque en resultados para el 
logro de la igualdad sustantiva en las políticas públicas.

1. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5197059&fecha=20/06/2011

2. Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 2, 23, 27, 28, 41, 58, 85, 
107 y 111; y se reforma el artículo 110, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5230359&fecha=19/01/2012



VI

1. Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

2. Erradicación de la violencia contra las mujeres y acceso a la justicia.

3. Acceso de las mujeres a un trabajo remunerado y digno.

4. Desarrollo social y bienestar de las mujeres.

5. Entornos seguros y sensibles al género.

6. Incorporación transversal de la perspectiva de género.

En particular, el PROIGUALDAD señala como uno de los mecanismos para su 
concreción el Objetivo Transversal 6: Incorporar las políticas de igualdad de 
género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la 
cultura organizacional. Este objetivo establece de manera específica una serie 
de estrategias y líneas de acción orientadas a promover la integración de la 
igualdad de género en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas y 
presupuestos públicos de los distintos niveles de gobierno. En particular, la 
Estrategia 6.4 Orientar y promover la institucionalización de las políticas de igual-
dad en los tres órdenes de gobierno mandata la incorporación de la perspectiva de 
género en todas las acciones públicas, en los distintos niveles de gobierno y en todas 
las esferas del desarrollo, y de esta manera establece la transversalidad de los 
derechos de las mujeres como prioridad del quehacer gubernamental. Para 
lograr lo anterior, el PROIGUALDAD reconoce que se requiere, entre otras 
cosas, fortalecer las actuaciones de los tres niveles y órdenes de gobierno, así 
como coordinar y dar seguimiento a las agendas políticas alineadas con los 
compromisos nacionales y con los estándares internacionales en materia de 
derechos de las mujeres e igualdad de género asumidos por el Estado Mexicano.

El PND expresamente instruye la incorporación de la perspectiva de género en 
las políticas públicas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios 
como acciones afirmativas de la Administración Pública Federal (APF), para crear 
una auténtica sociedad de derechos y con igualdad de oportunidades. Por su 
parte, el PROIGUALDAD establece seis prioridades nacionales en materia de 
igualdad de género que enmarcan los esfuerzos gubernamentales en el ámbito 
nacional y estatal:
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Por lo anterior, en 2016, en la Primera Sesión Abierta del Sistema Nacional para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH), a la que asistieron funcionarias  
y funcionarios públicos federales y de las entidades federativas, el Ejecutivo 
instruyó a las dependencias y entidades de la APF revisar los programas y sus 
Reglas de Operación para que incluyeran la perspectiva de género conforme 
a los “Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las Reglas de 
Operación de los programas presupuestarios federales” publicados en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 26 de junio de 2016.

Aunque con estas acciones México ha fortalecido la armonización legislativa 
sobre presupuestos públicos con perspectiva de género, es necesario seguir 
impulsando la transformación de estos compromisos en acciones concretas, 
con recursos suficientes y mecanismos de evaluación y rendición de cuentas 
pertinentes. En este contexto, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 
y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empodera-
miento de las Mujeres, ONU Mujeres, trabajan desde 2012 de manera conjunta 
para coadyuvar al desarrollo de presupuestos públicos con enfoque de género, 
orientados a acelerar el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hom-
bres, es decir la igualdad en los hechos.

De esta forma, ambas instancias desarrollaron el proyecto “Institucionaliza-
ción y Transversalización de la Perspectiva de Género en los Presupuestos 
Públicos de México”, cuyo objetivo fue coadyuvar en los esfuerzos del Estado 
Mexicano para incorporar la perspectiva de género en los procesos de pla-
neación y presupuestación en los órdenes federal, estatal y municipal, a la luz 
de los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos de 
las mujeres e igualdad de género. Para dar continuidad a estos esfuerzos, en 
2018 se desarrolló el proyecto “Monitoreo y evaluación de políticas y presu-
puestos públicos para la buena gobernanza y la igualdad de género”.

En este marco, esta publicación tiene como propósito presentar de manera 
sencilla y didáctica los procesos que se han impulsado en la APF en materia 
presupuestaria para avanzar hacia la transversalización de la de la perspectiva 
de género para lograr la igualdad sustantiva en México.

Aunque no es un documento exhaustivo, permite a las personas que se acercan 
al tema conocer algunas tendencias y cifras presupuestarias globales importan-
tes, así como algunos de los avances y retos en materia de presupuestación 
con enfoque de género. 
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Asimismo, mediante este documento se fomenta la transparencia y la rendición 
de cuentas en el ejercicio presupuestario gubernamental. La información que 
contiene puede ayudar a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) a parti-
cipar de manera más activa e informada en las decisiones de política pública 
vinculada con los derechos de las mujeres y la igualdad de género, y a las y los 
servidores públicos les puede ser útil para conocer sobre presupuestos con 
enfoque de género, así como para identificar los procesos para que las depen-
dencias avancen en la presentación de resultados vinculados con la igualdad 
de género y para identificar los programas presupuestarios estratégicos para 
contribuir a este fin.

La obligatoriedad en el cumplimiento del marco normativo, las políticas públi-
cas y las acciones para la protección, el respeto y la garantía de los derechos 
de las mujeres y la igualdad de género son especialmente relevantes en la im-
plementación de la Agenda 2030.3

En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (que consideran 
tres dimensiones: económica, social y ambiental) ya incluyen en su Objetivo 5 
el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres 
y las niñas, así como la necesidad de adoptar y fortalecer políticas públicas 
para promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de aquellas 
en todos los niveles, no solo como un fin en sí mismo, sino como medio para 
alcanzar mejores estándares de vida para toda la sociedad.

3. Naciones Unidas, Asamblea General. Resolución A/70/L.1. Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://www.un.org/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S. Fecha de consulta: octubre de 2018.
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Introducción

E sta publicación es el resultado del interés y los esfuerzos del INMUJERES y  
de ONU Mujeres para proporcionar a las personas interesadas en trabajar 

el tema de presupuestos públicos desde la perspectiva de género una herra-
mienta que, de manera sencilla y didáctica, arroje luz sobre los esfuerzos que 
ha llevado a cabo la APF en materia presupuestaria para respetar, proteger y 
garantizar los derechos de las mujeres y avanzar hacia la transversalización del 
enfoque de género y lograr la igualdad sustantiva en México.

Los presupuestos públicos con perspectiva de género, denominados “sensi-
bles al género”, son una política pública que refleja las prioridades del gobierno 
para garantizar el bienestar de la población y el desarrollo del país, y son tam-
bién una medida especial de carácter temporal para promover el ejercicio de los 
derechos de las mujeres, su empoderamiento económico y la erradicación de 
la violencia en su contra. En México este instrumento existe en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) desde 2008.

Este documento presenta conceptos básicos sobre género, presupuestos pú-
blicos, presupuesto públicos con perspectiva de género, así como los avances 
de México en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas y en el 
logro de la igualdad de género.
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P ara quienes empiezan a familiarizarse con el tema de presupuestos con 
enfoque de género en México, es importante saber que el Gobierno Federal 

fundamenta sus acciones en:

1. El marco conceptual

 El marco de los derechos humanos.

 Conceptos básicos sobre género internacionalmente reconocidos. 

 Un enfoque transversal.

En cuanto a conceptos y elementos básicos, es necesario señalar la diferencia 
entre las categorías de “sexo” y “género”:

 Sexo: es el conjunto de características biológicas que diferencian a las 
mujeres de los hombres.

 Género: es la “construcción social de la diferencia sexual”, es decir, “las 
prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores que una so- 
ciedad determinada construye a partir de las diferencias anatómico- 
fisiológicas entre mujeres y hombres”.4

Una política pública con perspectiva de género es “una estrategia destinada a 
hacer que las preocupaciones y las experiencias de hombres y mujeres sean 
un elemento integrante en la elaboración, instrumentación, supervisión y 
evaluación de políticas y programas a fin de que ambos se beneficien por igual 
y se impida que la desigualdad se perpetúe”.5

4. M. Lamas, “La antropología feminista y la categoría de género”, en Cuerpo, Diferencia Sexual y 
Género, Taurus, México, 2002, p. 3.

5. H. Hofbauer et al, Presupuestos con enfoque de género: conceptos y elementos básicos, UNIFEM, 
2006, p. 11. 
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Para que la política pública pueda avanzar hacia la igualdad de género, es fun-
damental que los recursos o el presupuesto destinados para su implemen-
tación incorporen esta perspectiva y tomen en cuenta las diferencias entre 
mujeres y hombres. La igualdad de género no significa que mujeres y hombres 
deban ser tratados como idénticos, sino que el acceso a oportunidades y el 
ejercicio de los derechos no dependan del sexo de las personas. La igualdad de 
oportunidades debe incidir directamente en el ejercicio efectivo de los dere-
chos de las mujeres.6

Los derechos humanos 
y la perspectiva de género

En los hechos, para avanzar en el logro de la igualdad entre mujeres y hombres, 
las acciones gubernamentales deben realizarse con perspectiva de género 
con base en las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, es 
decir, se debe reconocer que la igualdad sustantiva es un derecho que el Estado 
en su conjunto está obligado a proteger, respetar y garantizar.

De acuerdo con la CEDAW, los Estados no sólo están obligados a sentar las 
bases para que exista igualdad entre mujeres y hombres; deben asegurar 
que haya igualdad de resultados o de facto, es decir, igualdad sustantiva.

La igualdad de género parte del reconocimiento de que históricamente las 
mujeres han sido discriminadas y de que es necesario llevar a cabo acciones 
que eliminen la desigualdad histórica y se reduzcan las brechas entre muje-
res y hombres de manera que se sienten las bases para una efectiva igualdad 
de género, tomando en cuenta que la desigualdad que de facto padecen las 
mujeres puede agravarse en función de la edad, la pertenencia étnica, la orien-
tación sexual, el nivel socioeconómico, entre otros factores.

En el caso de México, en el año 2011 se llevó a cabo una importante Reforma 
Constitucional en materia de derechos humanos, mediante la cual se elevaron 
a nivel constitucional todos los tratados y convenios internacionales, incluyen-
do los relativos a los derechos de las mujeres. 

6. ONU Mujeres, La igualdad de género, 2015. Disponible en:    
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/ publicaciones 
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En cuanto a la igualdad de género, cabe destacar lo establecido por la CEDAW 
y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará), las cuales fueron 
ratificadas por México. En materia de derechos económicos, sociales y cultu-
rales, es fundamental el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC).

En los instrumentos, que se muestran en el siguiente recuadro, se recono-
ce la obligación del Estado de llevar a cabo las acciones necesarias, incluidas 
aquellas de política pública y presupuestaria, para garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres.

Igualdad  
ante la ley

No 
discriminación

Igualdad de 
oportunidades

IGUALDAD SUSTANTIVA

Fuente: ONU Mujeres, La igualdad de género, 2015.

Recuadro 1

La igualdad sustantiva

 
CEDAW 
Artículo 4: adopción de medidas especiales de carácter temporal 
encaminadas a acelerar la igualdad entre mujeres y hombres.

 
Belém do Pará 
Artículo 8: adoptar, en forma progresiva, medidas específicas  
y programas para prevenir, erradicar, sancionar y reparar la 
violencia contra las mujeres.

 
PIDESC 
Artículo 2: avance progresivo y no regresivo de los derechos,  
no discriminación y uso máximo de los recursos disponibles  
en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Fuente: Elaboración propia.

Recuadro 2

Marcos legales internacionales relevantes
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A lo largo de las últimas tres décadas, en México se han logrado avances en 
materia de igualdad de género, los cuales se pueden observar tanto 

en cambios normativos e institucionales, como en algunos indicadores so-
ciales, políticos y económicos. El siguiente recuadro destaca algunos de ellos.

2. Avances y retos 

en materia de igualdad de género y 
derechos de las mujeres

Avances institucionales y normativos

 Creación de un marco legal orientado a eliminar la discriminación de género y 
promover el derecho a la igualdad.

 Creación de instituciones y programas gubernamentales encaminados a reducir la 
desigualdad de género.

 Creación de las Unidades de Género en las instituciones gubernamentales.

 Aplicación de medidas especiales de carácter temporal (acciones afirmativas) en favor 
de la igualdad de género, como el Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres en el PEF.

 Inclusión de la paridad de género en la Constitución Política y las leyes electorales,  
lo cual se ve reflejado en que en 2018, 42.8% de la Cámara de Diputados y  39.8% de la 
Cámara de Senadores son mujeres.

 Inclusión de la perspectiva de género como estrategia transversal en el PND.

 Formulación del PROIGUALDAD 2013-2018.

 Planificación y presupuestación con enfoque de género.

 Vinculación de la programación y el presupuesto con la Agenda 2030.

 Diseño e implementación de instrumentos técnicos para incorporar la perspectiva  
de género en todo el ciclo de la programación y presupuestación.

Recuadro 3

Avances en México en materia de igualdad de género
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 Meta 5.1. Erradicar todas las formas de discriminación contra mujeres 
y niñas en todas partes.

 Meta 5.2. Erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y 
niñas en el ámbito público y privado, incluyendo la trata y la explotación 
sexual, así como otros tipos de explotación.

 Meta 5.3. Erradicar todas las prácticas perjudiciales, como el matrimo-
nio infantil temprano y forzado, y la mutilación genital femenina.

 Meta 5.4. Reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado mediante la prestación de servicios públicos, infraestruc-
turas y la formulación de políticas de protección social, y promoviendo 
la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda 
en cada país.

 Meta 5.5. Asegurar la participación total y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles de toma 
de decisiones en los ámbitos político, económico y social.

 Meta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva 
y a los derechos reproductivos, de conformidad con el Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarro-
llo, con la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos resultantes 
de sus conferencias de revisión.

A pesar de estos avances, es importante reconocer que todavía queda mucho 
por hacer para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y sin 
duda, un medio para hacerlo es la priorización de la igualdad de género y los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas, reflejada de manera transversal 
en todos los elementos (metas, objetivos, indicadores, medios de implementa-
ción, seguimiento y revisión) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.7 

De manera puntual, el ODS 5 tiene las siguientes metas:

7. ONU Mujeres, Monitoreo de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las mujeres y las niñas 
en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030: Oportunidades y retos para América Latina y el Caribe, 
2015. Disponible en:   
http://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2015/09/monitoreo-genero. 



7

 
Únicamente 47% de las mexicanas en edad productiva participa 
en la fuerza de trabajo, tasa muy inferior al promedio de los 
hombres en México (82%) y al promedio de las mujeres de los 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) (67%).

 
Las mujeres presentan niveles de rezago educativo más altos 
que los hombres, sobre todo si están en condición de pobreza: 
en 2016, la brecha educativa entre ambos sexos se ubicó en 6.5 
puntos porcentuales.

 
De acuerdo con información de 2016, las mujeres ganan 20% 
menos que los hombres, aun cuando posean el mismo nivel 
educativo.

 
Los hogares dirigidos por mujeres presentan carencia por acceso 
a la alimentación con mayor frecuencia.

 
66.1% de las mujeres de 15 años y más han padecido algún 
incidente de violencia en algún momento de su vida.

 
Las mujeres dedican 20 horas más que los hombres a la semana 
a realizar actividades domésticas, y entre 5 y 14 horas semanales 
más al cuidado exclusivo y sin remuneración de otras personas, 
como menores, adultos mayores o enfermos, dentro o fuera  
del hogar.

 
Aunque las mujeres ocupan 51% de los empleos en el sector 
público, todavía están subrepresentadas en los niveles de toma 
de decisiones.

 
En la población hablante de lengua indígena, 58.6% del tiempo 
total se destina al trabajo no remunerado.

 
43.9% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual 
o última pareja, esposo o novio, a lo largo de su relación. 

 
En los espacios públicos o comunitarios, 34.3% de las mujeres 
han experimentado algún tipo de violencia sexual.

Recuadro 4

Datos sobre la desigualdad de género en México

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y OCDE de diversos años.
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P ara entender con claridad los presupuestos con enfoque de género, es im-
portante primero conocer algunos elementos básicos sobre el presupuesto.

3. Conceptos básicos 

sobre el presupuesto público,  
su proceso y actores

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1

Elementos básicos del presupuesto con enfoque de género

¿Qué es  
el presupuesto  

público?

¿Cómo  
se clasifica  
el gasto?

El presupuesto público es una 
herramienta de política pública 
con la que cuenta un gobierno 
para cumplir con sus metas y 

compromisos.

El presupuesto es un documento 
que especifica el monto y destino 

de los recursos económicos, a 
quiénes se le asignan y para qué 

acciones (gasto).

Administrativo: quién gasta?

Económico: en qué se gasta?

GASTO CORRIENTE Y  
GASTO DE INVERSIÓN

Funcional: para qué se gasta?

AVANZAR HACIA LA  
IGUALDAD DE GÉNERO
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El presupuesto federal se elabora y se ejecuta en una serie de etapas que están 
establecidas en el artículo 74 de la Constitución y en la Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad Hacendaria. Al conjunto de estos pasos se le deno-
mina ciclo o proceso presupuestario, el cual se realiza cada año. Su objetivo es 
ordenar, planear y evaluar el ejercicio del gasto público.

La figura 2 resume la información más importante de las cuatro etapas del 
ciclo presupuestario.

El proceso  
presupuestario

Fuente: Elaboración propia con información del portal de transparencia presupuestaria 
 www.transparenciapresupuestaria.gob.mx

Figura 2

Las cuatro etapas del ciclo presupuestario

1. 
FORMULACIÓN
El Ejecutivo formula  

el proyecto

Documento relevante:
Proyecto del Presupuesto  

de Egresos
4.  

EVALUACIÓN
El Ejecutivo consolida la 

información de la ejecución.  
La Auditoría Superior la revisa

Documentos relevantes:
Cuenta Pública, Informe  

de Resultados de la  
Cuenta Pública

2.  
APROBACIÓN

El Legislativo revisa, 
analiza y modifica

el proyecto, para finalmente 
aprobarlo

Documento relevante:
Decreto de  

Presupuesto

3.  
EJECUCIÓN

El Ejecutivo gasta los  
recursos de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto  

de Presupuesto

Documento relevante:
Reportes trimestrales
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El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), debe integrar el proyecto de presupuesto anual a partir de las propues-
tas presupuestarias que las dependencias y entidades le envían. A esta etapa 
se le llama formulación. El Congreso es quien tiene la facultad para aprobar el 
presupuesto. Una vez aprobado, las dependencias y entidades del Ejecutivo lo 
ejercen a lo largo del año.

Concluido el ejercicio fiscal, se evalúa de qué forma se ejerció el presupuesto. 
Esta evaluación se divide en tres partes. Primero, se lleva a cabo un proceso de 
consolidación y evaluación interna, la cual es realizada por el Ejecutivo a través 
de la SHCP y es plasmada en la Cuenta Pública, documento que contiene in-
formación consolidada sobre el ejercicio del gasto público. Posteriormente, 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa la Cuenta Pública y audita 
algunos rubros de gasto y hace entrega de dicha revisión a la Cámara de Dipu-
tados. Finalmente, esta es quien revisa el Reporte de la ASF.

La siguiente figura muestra las fechas relevantes del ciclo presupuestario:

El 8 de septiembre, el Ejecutivo envía 
el Proyecto a la Cámara de Diputados

Las dependencias ejercen

El Ejecutivo entrega el informe de 
resultados de la revisión de la Cuenta 
Pública a la Cámara de Diputados

Las/los diputadas/os aprueban

El Ejecutivo integra la Cuenta Pública 
y la envía a la Cámara de Diputados

La Cámara concluye la revisión  
de la Cuenta Pública

FORMULACIÓN
(Enero a septiembre)

EJECUCIÓN
(1 de enero a 31 de diciembre)

EVALUACIÓN 2
(20 de febrero,  

dos años posteriores al año fiscal)

APROBACIÓN
(15 de noviembre)

EVALUACIÓN 1
(30 de abril, posterior al año fiscal)

EVALUACIÓN 3
(31 de octubre,  

dos años posteriores al año fiscal)

Figura 3

Calendario presupuestario en México

Fuente: www.shcp.gob.mx



La etapa de la evaluación dentro del calendario presupuestario es importante 
porque es el momento en el que se produce y publica la información relevante 
para la rendición de cuentas con respecto del gasto público. En este momento 
la Cámara puede evaluar la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos pú-
blicos por parte del Ejecutivo y tomar esta evidencia en cuenta para la siguiente 
negociación presupuestaria. La sociedad civil, por su parte, puede aprove-
char este momento para hacer una evaluación independiente de la misma 
naturaleza y ofrecer su retroalimentación tanto al Ejecutivo como a la Cámara 
de Diputados.
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L os presupuestos públicos con enfoque de género constituyen un indicador 
del compromiso de un Estado con los derechos de las mujeres y las niñas 

y son una de las herramientas más eficaces para acelerar el logro de la igual-
dad sustantiva. 

Un presupuesto público con enfoque de género no es un presupuesto separa-
do para mujeres. Se trata de un esfuerzo por desagregar el gasto público, para 
conocer cuál es su impacto diferenciado entre mujeres y hombres (visibilizar), 
y para promover la igualdad de género (garantizar el derecho a la igualdad).

Para que el presupuesto público con enfoque de género se traduzca en una 
estrategia transversal, este esfuerzo debe realizarse a lo largo y ancho de la 
administración pública, para lo cual el gobierno:

4. Presupuestos públicos 

con enfoque de género

 Genera y publica información desagregada por sexo vinculada con el presupuesto.

 Garantiza que las clasificaciones presupuestarias integren una clasificación programá-
tica detallada que permita conocer quién gasta, en qué lo gasta y para qué lo gasta.

 Construye indicadores de resultados con enfoque de género que permitan conocer 
los impactos diferenciados y la manera en que contribuyen a la a igualdad entre mu-
jeres y hombres y a la reducción de las brechas entre unas y otros.

Los presupuestos con enfoque de género buscan, entre otros, tres resultados 
complementarios entre sí:

 Generar conciencia sobre el impacto diferenciado que pueden tener los presupuestos 
públicos sobre las mujeres y los hombres.

 Crear un sistema a través del cual los gobiernos rindan cuentas sobre cuántos recur-
sos se asignan para acelerar el logro de la igualdad entre mujeres y hombres.

 Modificar las políticas y los presupuestos públicos para que estos promuevan de 
manera efectiva la igualdad de género.



Presupuestos  
Públicos con  

enfoque de género  
en México
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A demás de los marcos legales internacionales antes mencionados, así como 
la Reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, des-

de 2006 se han aprobado distintas leyes y reformas (federales y generales) que 
sientan las bases para avanzar de manera práctica en la elaboración de presu-
puestos con enfoque de género en México.

5. Marco normativo

Ley General para la Igualdad  
entre Mujeres y Hombres (LGIMH)8

La LGIMH se aprobó en el año 2006 y proporciona uno 
de los cimientos más importantes para avanzar en la 
transversalización del enfoque de género en los ámbi-
tos público y privado. Con esta ley, el Estado reconoce 
que existen condiciones de desigualdad entre muje-
res y hombres, niñas y niños. Al ser una ley de carácter 
general, se aplica a todos los órdenes de gobierno (fe-
deral, estatal y municipal) y genera obligaciones para 

que estos tomen medidas para prevenir y resarcir la desigualdad de género, 
incluyendo aquellas relacionadas con el presupuesto.

Además, establece que los programas que elaboren los gobiernos de los esta-
dos deberán considerar los criterios de los instrumentos de la Política Nacional 
de Igualdad, y precisa que la Política Nacional debe desarrollar acciones interre-
lacionadas para alcanzar los objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad 
entre mujeres y hombres: igualdad en la vida económica nacional, participación 
y representación política equilibrada, igualdad de acceso y pleno disfrute de los 
derechos sociales, igualdad en la vida civil, eliminación de estereotipos de gé-
nero, derecho a la información y participación social en condiciones de igualdad. 

Artículos 
importantes

1, 12, 14, 17, 48

8. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_140618.pdf 
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Esta ley fue creada porque se necesitaba contar con 
un instrumento jurídico que proporcionara las dispo-
siciones y condiciones legales para brindar seguridad 
a todas las mujeres y las niñas del país. Así, esta ley, 
aprobada en 2007, establece los lineamientos jurídi-
cos y administrativos con los cuales el Estado debe 
intervenir en todos sus niveles de gobierno para ga-
rantizar y proteger el derecho de las mujeres a una vida  

 libre de violencia.

Los principios rectores de esta ley sientan las bases jurídicas para que el Estado 
haga las modificaciones y adecuaciones necesarias con el fin de garantizar la 
igualdad jurídica entre mujeres y hombres, respetar la dignidad humana de las 
mujeres, eliminar la discriminación y garantizar la libertad de las mujeres.

Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)9 

Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)10

Artículos 
importantes

1, 2, 23, 39

Sexto transitorio

La LFPRH, aprobada en 2006, es el marco legal que 
regula el proceso presupuestario a nivel federal. Su 
objetivo es reglamentar los procesos de programa-
ción, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y 
evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

Artículos 
importantes

1, 27, 28, 41,  
58, 83, 85

9. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf 

10. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
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Esta ley, aprobada en 2008, responde al interés y a 
la necesidad de que la administración pública en los 
tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) 
genere información contable y presupuestaria com-
parable y útil para la toma de decisiones. Asimismo, 
la ley sienta las bases y la obligación de los tres órde-
nes de gobierno de elaborar presupuestos con base 
en resultados.

Es importante destacar que las leyes que regulan al presupuesto público (LFPRH 
y LGCG) y los marcos similares a nivel estatal son el instrumento para aterrizar 
en términos económicos la transversalización del enfoque de género en la 
política pública; de ahí la relevancia de conocer bien estos marcos legales y ana-
lizarlos de manera conjunta con otros marcos que promueven la igualdad entre 
mujeres y hombres y los derechos humanos.

A partir de una reforma de 2012, esta ley establece que uno de los criterios que 
deben tomar en cuenta las dependencias y entidades del Gobierno Federal al 
llevar a cabo estos procesos es la igualdad de género. Asimismo, esta ley esta-
blece que el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación debe incluir 
erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, así como mecanismos 
para su evaluación.

Artículos 
importantes

1, 6, 7, 9,  
47, 54, 72

Ley General de  
Contabilidad Gubernamental11 

11. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf 
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L a iniciativa de presupuestos con enfoque de género en México comenzó en 
la segunda mitad de los años noventa. Las OSC12 que trabajaban el tema 

de género y presupuestos comenzaron a impulsar esta agenda con el Con-
greso resaltando la necesidad de abordar el presupuesto mediante el enfo-
que de género para visibilizar el impacto diferenciado del gasto público entre 
mujeres y hombres. Más adelante, dichas organizaciones enfocaron su es-
fuerzo en el desarrollo de una matriz para analizar los programas de combate 
a la pobreza desde la perspectiva de género, y en colaborar con el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM, actualmente ONU 
Mujeres), y la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA, actualmente Secreta-
ría de Salud, SS), en la elaboración de dos guías de presupuestos con enfoque 
de género diseñadas para el sector salud.13

6. La perspectiva 

de género
en el presupuesto público de México

Avances en  
el nivel federal

12. Entre las que destacan Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. y Fundar, Centro 
de Análisis e Investigación A.C.

13. Véase H. Hofbauer et al., Presupuestos Sensibles al Género: conceptos y elementos básicos, Secretaría 
de Salud, México, 2012 (disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
14486/EG_Presupuestos_sensibles_genero.pdf) y UNIFEM, Guía para la Formulación de Pre-
supuestos con Enfoque de Género, México, 2006 (disponible en http://www.inmujer.gob.es/ 
publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE0999.pdf). 
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En el año 2008 y como una medida especial de carácter temporal, el Gobierno 
Federal comenzó a etiquetar recursos para la igualdad de género a través del 
Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género (GEGIM) dentro del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

A partir de 2012, el GEGIM se formalizó en un Anexo del Decreto de Presupues-
tos de manera obligatoria, con el nombre de Anexo de Erogaciones para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. Esta medida especial de carácter temporal se 
enfoca en programas estratégicos que son catalíticos para promover el pleno 
ejercicio de los derechos de las mujeres y la erradicación de la desigualdad 
entre mujeres y hombres, la violencia y discriminación contra las mujeres.

Esta recomendación aborda la necesidad de establecer medidas especia-
les de carácter temporal cuando la desigualdad de género persista y las 
mujeres se encuentren en una situación de desventaja frente a los hom-
bres. En este caso, el Estado está obligado a poner en práctica medidas 
especiales temporales o “acciones afirmativas” que permitan ir 
cerrando las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, y tran-
sitar hacia un entorno de respeto pleno a los derechos de las mujeres y 
las niñas.

Recuadro 5

Recomendación General No. 25 del Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer (2004)

El Anexo Transversal proporciona información trimestral sobre los programas 
presupuestarios que son ejecutados por distintas instituciones de la APF vincu-
lados con la igualdad de género a través de recursos etiquetados, irreductibles 
e intransferibles.
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P ara promover y hacer efectiva la incorporación de la perspectiva de género 
en los presupuestos públicos y en los programas del Anexo de Erogaciones 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el marco de las alianzas estraté-
gicas promovidas por el INMUJERES, con el acompañamiento de ONU Mujeres, 
se elaboraron y emitieron instrumentos técnicos para apoyar a las depen-
dencias y entidades en la incorporación de la perspectiva de género en las 
distintas fases del ciclo de los programas presupuestarios a su cargo, entre 
estos instrumentos destacan los siguientes:

7. Instrumentos técnicos 

para incorporar la perspectiva  
de género en el ciclo de la  

política presupuestaria

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 tem-
poral (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.

¿Cuáles son los objetivos de los Lineamientos?

 Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las Reglas de 
Operación de los programas presupuestarios federales, publicados en 
el DOF el 29 de junio de 2016, y elaborados por la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (COFEMER)* y el INMUJERES. 

* Actualmente Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER). 
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 “Criterios para incorporar la perspectiva de género en la evaluación de 
los programas presupuestarios” elaborados por la SHCP, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y 
el INMUJERES, con la finalidad de incidir en las dependencias respon-
sables de las evaluaciones de los programas sociales. Se trata de que 
aquellas incluyan las consideraciones de género en el Programa Anual 
de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportcio-
nes Federales para el ejercicio fiscal 2018. En este sentido, el CONEVAL 
realizó una prueba piloto en la Evaluación de Consistencia y Resultados 
2017-2018 de 11 programas presupuestarios, de diferentes dependen-
cias, en las que adicionó un módulo de evaluación de la perspectiva 
de género de esos programas.

Los instrumentos técnicos fueron elaborados con base en:

 La Ley de Planeación

 La LGIMH

 La LFPRH

 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2018, Artículo 22.

Figura 4

Instrumentos técnicos para incorporar la perspectiva 
de género en el ciclo de la política presupuestaria

COFEMER-INMUJERES

”Lineamientos para 
incorporar la perspectiva 

de género en las reglas  
de operación de los 
programas presu-

puestarios federales”

SHCP 
CONEVAL-INMUJERES

“Criterios generales para 
incorporar la perspectiva 
de género en las evalua-

ciones de programas 
presupuestarios”

SHCP 
INMUJERES-ONU Mujeres

Guía Técnica para la 
Incorporación de Progra-
mas presupues-tarios al 

Anexo de Erogaciones para 
la  Igualdad (en proceso)
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 Guía Técnica para la incorporación de programas presupuestarios al 
Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Esta guía se ela- 
boró con el fin de orientar a las dependencias y entidades en el proceso 
de incorporación de consideraciones de género en la etiquetación de 
los recursos en el Anexo. Asimismo, contiene una propuesta de clasi- 
ficación de acciones estratégicas desagregadas desde la vertiente hasta 
el tipo de acción en el PEF.



Presupuestos  
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P ara dar seguimiento a la implementación del Anexo de Erogaciones para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el INMUJERES junto con la Unidad de 

Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP han diseñado e implemen-
tado mecanismos de seguimiento para valorar el desempeño de los programas 
presupuestarios de dicho anexo, así como su alineación con la Política Nacional 
de Igualdad entre mujeres y hombres y los instrumentos internacionales sus-
critos por México en la materia. Los mecanismos son los siguientes:

8. Instrumentos 

para el seguimiento al Anexo  
de Erogaciones para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres

 Lineamientos para el seguimiento de los programas que ejercen recur-
sos para la igualdad entre mujeres y hombres, emitidos cada año fiscal 
con la finalidad de orientar a las dependencias, entidades y organismos 
en la implementación de los recursos para la igualdad de género. 

 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se trata de una 
herramienta en línea para revisar las propuestas de alineación de las 
acciones y de los indicadores para el seguimiento de los programas pre-
supuestarios con recurso etiquetado. Esta herramienta tiene el propósito 
de facilitar el proceso de revisión de las alineaciones de los programas a 
los instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos 
humanos de las mujeres y permite sistematizar información para cono-
cer el avance en materia de igualdad de la APF.
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D e 2008 a 2018, los recursos etiquetados en el Anexo de Erogaciones para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres han ido evolucionando tanto en el 

monto de los recursos aprobados, como en la estructura presupuestaria. De 
2013 a 2017, los recursos asignados se incrementaron 46.2% y de 2013 a 2018 
el incremento de los recursos fue de 155.4%.

9. Evolución

del Anexo de Erogaciones para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres

En 2018 el PEF asignó un monto de 47 mil 918 millones de pesos para impulsar 
la igualdad entre hombres y mujeres a través de la incorporación de la pers-
pectiva de género en el diseño, la ejecución y evaluación de los programas de 
la APF.14 Este monto representó 1.3% del presupuesto programable de la Fede-
ración para el año 2018 y un incremento de casi 75% con relación a lo planeado 
en 2017. Así pues, entre 2008 y 2018, el Anexo registró un aumento de 582.1%, 
lo cual indica que poco a poco se va cumpliendo con el principio de derechos 
humanos que establece el avance progresivo y el uso máximo de los recur-
sos disponibles.

14. Véase el artículo 22 del Decreto del Presupuesto de Egresos 2018. 

Fuente: SHCP, Presupuesto de egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal.
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Institución (Ramo) Monto 2017 Monto 2018

Poder Legislativo 29,000,000 34,000,000 

Gobernación 213,185,374 291,509,304 

Relaciones Exteriores 17,000,000 17,000,000 

Hacienda y Crédito Público 4,000,000 4,000,000 

Defensa Nacional 108,000,000 108,000,000 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación

2,454,471,905 7,843,328,212 

Comunicaciones y Transportes 6,283,203 5,906,212 

Economía 334,000,000 342,797,997 

Educación Pública 3,704,977,007 4,507,297,259 

Salud 5,132,523,055 5,510,166,142 

Marina 7,000,000 7,000,000 

Trabajo y Previsión Social 373,498,966 375,466,997 

Sedatu 2,393,074,550 2,571,100,229 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 291,104,664 298,733,999 

Procuraduría General de la República 145,612,767 136,476,143 

Energía 8,249,761 8,250,297 

Aportaciones a Seguridad Social 445,009 445,009 

Sedesol 10,615,717,139 20,050,058,094 

Turismo 9,566,941 7,500,000 

Instituto Nacional Electoral 24,735,750 116,650,000 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 35,866,132 40,863,494 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 90,000,000 4,190,149,974 

Información Nacional Estadística y Geográfica 64,889,392 81,173,271 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 5,315,000 8,834,312 

Comisión Reguladora de Energía 250,000 250,000 

Entidades no Sectorizadas 1,326,741,442 1,322,980,215 

Cultura 29,135,657 38,494,017 

Total 27,424,643,715 47,918,431,176 

Cuadro 1

Asignaciones presupuestarias etiquetadas para la igualdad de género,  
2017 y 2018 (pesos) 

Fuente: SHCP, Presupuesto de egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal.
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El cuadro 1 muestra, de manera agregada, las asignaciones presupuestarias 
etiquetadas para la igualdad de género que recibieron, en 2017 y 2018, 31 
ramos o instituciones del Gobierno Federal, los cuales en su conjunto ejercie-
ron un total de 116 programas presupuestarios en 2017 y 113 programas 
presupuestarios durante 2018.

En el Anexo para la Igualdad, dentro del Decreto de Presupuestos, se pueden 
ubicar estos montos desagregados por programa presupuestario.

Para complementar la información del cuadro, la gráfica 2 muestra una distri-
bución porcentual del gasto etiquetado en el Anexo entre distintas dependen-
cias para 2017 y 2018.

La mayor parte del gasto se concentra en seis dependencias para el año 
fiscal 2018.

 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA).

 Secretaría de Salud (SS).

 Secretaría de Educación Pública (SEP).

 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Fuente: SHCP, Presupuesto de egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal.
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Gráfica 2

Distribución de los recursos del Anexo de Erogaciones 
entre Mujeres y Hombres en las seis dependencias que 
concentraron la mayor parte del gasto de la APF, como 
porcentaje del total. 2017 y 2018
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La información presentada hasta el momento se refie-
re al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputa-
dos. Para conocer quién, para qué y cómo se utilizaron 
estos recursos, es necesario consultar la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal (Cuenta Pública).

Al igual que en el Decreto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, la Cuenta Pública se acompaña del 

Anexo Transversal el cual contiene información detallada sobre el gasto que se 
realizó a lo largo del ejercicio fiscal en aquellos programas presupuestarios que 
recibieron recursos para promover la igualdad de género.

Un análisis sencillo que puede hacerse utilizando la Cuenta Pública es observar 
cómo variaron los recursos que fueron asignados a los programas vinculados 
a la igualdad de género a lo largo del ejercicio fiscal.

Cuenta Pública:

¿Cómo se han 
gastado?

El Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres mues-
tra el presupuesto que cada dependencia etiqueta para impulsar la igual-
dad entre hombres y mujeres, así como los programas presupuestarios a 
los que se destinan estos recursos. La información se encuentra de forma 
desagregada y muestra:

 
Ramos presupuestarios (nombre y clave).

 
Clave y nombre del Programa.

 
Acciones (clave y nombre).

 
Unidades Responsables (clave y nombre).

 
Monto total de la asignación presupuestaria por ramo.

 
Monto asignado por acción. 

Es importante señalar que todos los programas presupuestarios tienen 
objetivos, indicadores y metas, el registro histórico de esta información 
es pública y se puede consultar en el Portal Aplicativo de la SHCP (PASH).

Recuadro 6

Otra información disponible en el Anexo de Erogaciones  
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Decreto  
del Presupuesto de Egresos de la Federación
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Es el documento que presenta el Ejecutivo ante la Cámara de Diputados 
para informar sobre el ejercicio del presupuesto. Es decir, responde a las 
preguntas: ¿quién?, ¿cómo? y ¿para qué? se gastaron los recursos apro-
bados en el Presupuesto de Egresos. Su nombre oficial es Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal.

Este documento sirve tanto a la ciudadanía como al Ejecutivo y a la ASF 
para evaluar el ejercicio del gasto y adoptar medidas que mejoren la efi-
ciencia y la eficacia de los ingresos y los gastos para años posteriores.

Datos generales de los programas presupuestarios, incluyendo el presu-
puesto aprobado.

Población objetivo atendida, desglosada por mujeres y hombres. Indica-
dores: descripción, metas y avances.

Presupuesto modificado (si durante el año se modificaron los montos 
aprobados) y el ejercido (lo que realmente se gastó).

Balance sobre el avance de los indicadores.

Recuadro 7

¿Qué es la Cuenta Pública?

Recuadro 8

Información adicional contenida en el Anexo Transversal  
de la Cuenta Pública

Por ejemplo, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, 
el Congreso aprobó un presupuesto total de 27 mil 424.6 millones de pesos 
para los programas vinculados a la igualdad de género. Sin embargo, de acuerdo 
con la Cuenta Pública, las dependencias no gastaron todos estos recursos y por 
ello se observa que el monto que finalmente fue erogado asciende a 24 mil 
995.8 millones de pesos.

Este tipo de información se encuentra disponible para cada uno de los progra-
mas vinculados al Anexo para la igualdad, por lo que se puede hacer un cálculo 
similar para cada uno de ellos.

Finalmente, en el Informe de la Cuenta Pública del Anexo de Erogaciones para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres se muestra el avance de cada uno de los 
indicadores de los programas presupuestarios, así como una explicación ge-
neral de este avance. El cuadro 2 proporciona como ejemplo la información 
correspondiente al Programa de Apoyo a Pequeños Productores.



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 8 SAGARPA Programa presupuestario

Unidades 
responsables 112 Coordinación General 

de Enlace Sectorial
Programa de Apoyos  

a Pequeños Productores (S266)

Mujeres Hombres
"Monto Aprobado” 
(millones de pesos)Población 

Objetivo  369,183 0

Población 
Atendida 479,278 0 2,450.0

Descripción de  
la problemática 
que atiende el 

Programa

El papel de la mujer en actividades productivas es cada vez más importante sin embargo, las 
mujeres continúan presentando desventajas en comparación con los hombres ejemplo de ellos 
son: se dedican a producir alimentos para autoconsumo, tienden a administrar parcelas más 
pequeñas y en general a trabajar en condiciones más precarias y con valor estacional que el 
hombre, tienen menor probabilidad que los hombres de poseer tierras o ganado, adoptar nue-
vas tecnologías, acceder a créditos u otros servicios financieros. En este sentido, con el programa 
se busca propiciar entre las mujeres mejores oportunidades para acceder a actividades econó-
micas, a través del otorgamiento de subsidios para la implementación de proyectos productivos 
de tipo agrícola, pecuario, comercial, industrial y de servicios, a fin de coadyuvar en el incremen-
to de la productividad de las mujeres habitantes de los núcleos agrarios del país.

RESULTADOS - INDICADORES - DENOMINACIÓN

Porcentaje de mujeres apoyadas por el programa con proyectos productivos

Unidad de 
medida Frecuencia Meta anual Meta al periodo

Porcentaje Semestral 52.00 52.00

Avance

Realizado al 
periodo Avance % al periodo Avance % anual

71.00 136.5 136.54

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Presupuesto 
original 2,450.0 Avance % al periodo 100.00

Presupuesto 
modificado 2,448.5 Avance % anual 100.00

INFORMACIÓN CUALITATIVA

A través del Componente El Campo en Nuestras Manos se autorizaron aproximadamente 110,000 solicitudes, a la 
fecha se han entregado 68,025 Paquetes productivos para el autoconsumo a mujeres en condiciones de pobreza, 
con cobertura nacional. En cuanto a Proyectos de Producción Primaria y Agregación de Valor, durante el ejercicio 
2017 se dictaminaron positivos 3,407 proyectos productivos, a la fecha 1,596 proyectos han sido pagados, la mayor 
concentración por giro productivo se tuvo en ovinos, bovinos y porcinos. Las entidades con mayor número de pro-
yectos productivos fueron Chiapas, Querétaro, Guerrero, México y Puebla.

Cuadro 2

Ejemplo de Indicador Presupuesto de Egresos de la Federación  
para el Ejercicio Fiscal 2017, Anexo 13
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E l INMUJERES es la institución del Gobierno Federal encargada de coordinar 
la política de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a nivel nacional. 

En la estructura presupuestal forma parte del Ramo 47: Entidades no sectori-
zadas, y su objetivo principal es promover las condiciones que den lugar a la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato, el ejercicio de los de-
rechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, 
económica y social del país. El Instituto encuadra su trabajo en los marcos nor-
mativos y programas que presenta la figura 5.

10. INMUJERES: 

presupuesto y acciones  
vinculadas a la presupuestación con 

enfoque de género

Figura 5

Marco normativo y programas que encuadran el trabajo del INMUJERES

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos

LGIMH y  
LGAMVLV

Sistema  
Nacional de 

Igualdad

 PROIGUALDAD

Marco Legal  
que regula  

el presupuesto 
público  

(LGCG y LFPRH)

Fuente: Elaboración propia con datos del INMUJERES.
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Una de las tareas principales del INMUJERES es promover que las políticas 
públicas en los tres niveles de gobierno, incorporen la perspectiva de géne-
ro de manera transversal. Esto lo hace al encauzar la política de igualdad y la 
implementación del PROIGUALDAD, programa rector que responde a la obliga-
ción establecida en el PND de contar con una estrategia transversal de pers-
pectiva de género en todos los programas, acciones y políticas de gobierno. 
El PROIGUALDAD también responde a los compromisos suscritos por el Estado 
Mexicano en el marco de las convenciones y los tratados internacionales ante-
riormente mencionados.

El PROIGUALDAD establece, por un lado, los desafíos nacionales que deben ser 
enfrentados por los programas sectoriales, institucionales, especiales y regio-
nales para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, teniendo 
en la mira la necesidad de erradicar todas las formas de violencia contra las 
mujeres. Por otro, enmarca el quehacer del INMUJERES en lo relativo a sus 
objetivos, estrategias, líneas de acción y metas para el periodo de la adminis-
tración en curso.

Entre las acciones que realiza el Instituto para cumplir con los mandatos, cabe 
destacar que:

 Para fortalecer la política pública de igualdad entre mujeres y hombres, 
en 2015, en el marco de Beijing +20, el Ejecutivo elevó a nivel ministerial 
el SNIMH, y para 2016, en el seno de la Primera Sesión Abierta del SNIMH, 
se instruyó:

 Que todas las dependencias del gabinete se certificaran en la Norma 
Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación;

 Que se revisaran los programas presupuestales y sus Reglas de Ope-
ración para incluir la perspectiva de género; 

 La publicación del protocolo único de prevención, atención y sanción 
del acoso sexual y hostigamiento sexual en la Administración Pública 
Federal, así como el diseño de nuevas medidas especiales (acciones 
afirmativas) para revertir las condiciones de desventaja histórica de 
las niñas y las mujeres de México.

Por otra parte, en el marco del compromiso del Estado Mexicano, el INMUJERES 
se suma al cumplimiento de la Agenda 2030, ya que no puede haber desarrollo 
humano sostenible sin igualdad de género, por lo que esta vinculación permi-
tirá aprovechar las sinergias de las políticas públicas existentes, priorizar las 
inversiones, las políticas y los programas con perspectiva de género para ali-
near las acciones con los principios, valores y aspiraciones de la Agenda 2030.
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En 2017 la Cámara de Diputados le asignó un presupuesto por 818.4 millones 
de pesos. Del total de recursos que ejerció el INMUJERES, 53.7% se utilizó para 
promover y encauzar la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres, mediante acciones de gestión y coordinación con las dependencias y 
entidades de la APF, con las entidades federativas y la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (CONAGO) y con el Poder Legislativo y Judicial; asimismo, se 
impulsaron acciones para el avance de las mujeres mediante el fortalecimiento 
de las OSC. De esta manera, se propusieron acuerdos de colaboración para el 
buen gobierno, para el desarrollo de capacidades institucionales y el fortaleci-
miento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

El 46.3% restante, se distribuye principalmente a través del Programa de Forta-
lecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PETPG), el cual 
está sujeto a reglas de operación y cuyo propósito es la promoción de la armo-
nización legislativa y organizacional de los gobiernos de las entidades federa-
tivas y de las instancias municipales.

El INMUJERES tiene, entre sus objetivos específicos, encauzar, coordinar 
y dar seguimiento a las políticas públicas destinadas a asegurar la igual-
dad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres, así como 
la coordinación y el seguimiento de los programas, proyectos y acciones 
indispensables para su implementación (Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres, art. 6, fracc. I y II).

Para ello, y de acuerdo con su Estatuto Orgánico, trabaja junto con la SHCP, 
y con otras instancias del Gobierno Federal, entre otros aspectos, para:

 
Proponer juntamente con la SHCP los lineamientos para la 
instrumentación de presupuestos públicos con perspectiva de 
género, indicadores de gestión, desempeño e impacto de los 
programas presupuestarios.

 
Coordinar y supervisar la elaboración e integración de la  
Cuenta Pública.

 
Coordinar los demás informes que permitan dar seguimiento y 
cumplimiento al proceso del ejercicio del presupuesto con 
perspectiva de género.

Recuadro 9

Alianza estratégica del INMUJERES y la SHCP
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Este programa benefició con recursos federales a 32 instancias de las mujeres 
en las entidades federativas (IMEF), así como a 587 instancias municipales de 
las mujeres (IMM), para la realización de proyectos orientados a mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres. En la vertiente “Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia”, el PFTPG impulsó la instalación, la continuidad y el 
fortalecimiento de un total de 350 Centros para el Desarrollo de las Mujeres 
(CDM), los cuales brindan asesoría legal y psicológica a mujeres y las orientan 
para fomentar su empoderamiento económico.

El PFTPG favorece el desarrollo de proyectos y acciones que:

El INMUJERES da seguimiento a los resultados alcanzados por las entidades 
federativas en materia de fortalecimiento institucional y gobernanza para la 
igualdad, impulsados por el PFTPG en las entidades federativas, así como a los 
avances en armonización legislativa sobre violencia y discriminación contra 
las mujeres, mediante la Plataforma “México Rumbo a la Igualdad”.15 Se trata 
de una herramienta diseñada en el marco del acuerdo de colaboración entre 
el INMUJERES y ONU Mujeres, y que permite conocer los avances y las áreas de 
oportunidad de las 32 entidades federativas en materia de transversalización 
de la perspectiva de género en sus principales instrumentos normativos de 
política pública, de los presupuestos y de la rendición de cuentas.

 Fortalezcan las capacidades institucionales.

 Fomenten el cambio institucional en favor de la igualdad 
y la no discriminación de género.

 Promuevan la coordinación interinstitucional con 
énfasis en las políticas públicas con perspectiva de 
género. 

 Generen la armonización legislativa.

 Impulsen la instalación y evaluación de los CDM en 
municipios atendidos. 

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



Plataformas  
para el seguimiento

La Plataforma “México Rumbo a la Igualdad”, además de ser un instrumento de 
seguimiento de los avances en materia de armonización legislativa, programá-
tica y presupuestal en las entidades federativas, es una herramienta funda-
mental para impulsar los cambios necesarios para lograr una Política Nacional 
en materia de Igualdad entre mujeres y hombres armonizada. 

 El análisis de los temas ofrece un panorama inicial y completo para conocer si las en-
tidades federativas cuentan con las suficientes atribuciones legales para incorporar la 
perspectiva de género en el diseño de sus políticas públicas y para la asignación y utili-
zación de los recursos públicos. Además, la Plataforma es un mecanismo de vinculación 
del SNIMH con las entidades federativas.

 Cuenta también con un módulo sobre la armonización legislativa de códigos y leyes en 
materia de violencia y discriminación contra las mujeres.

Por su parte, la Plataforma “Construyendo la Igualdad de Género” también se 
diseñó de manera conjunta con ONU Mujeres, para mostrar los avances de las 
dependencias y entidades de la APF en la incorporación de la perspectiva de 
género en su desarrollo institucional, así como en las acciones y programas 
sectoriales que tienen bajo su responsabilidad.
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 APE Administración Pública Estatal 

 APF Administración Pública Federal

 ASF Auditoría Superior de la Federación 

 CDM Centros para el Desarrollo de las Mujeres

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

 COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria

 CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

 CONAMER Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 CONAGO Conferencia Nacional de Gobernadores

 CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de  
la Política de Desarrollo Social

 DOF Diario Oficial de la Federación

 DESC Derechos económicos, sociales  
y culturales

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

 FAPPA Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos  
en Núcleos Agrarios

 FENAMM Federación Nacional de Municipios  
de México

 GEGIM Gasto Etiquetado para las Mujeres  
y la Igualdad de Género 

 IMEF Instancias de las Mujeres en  
las Entidades Federativas

 IMM Instancias Municipales de las Mujeres

 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

 LGCG Ley General de Contabilidad 
Gubernamental

 LGIMH Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 

 NDI Instituto Nacional Democrático 

 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

 OSC Organizaciones de la Sociedad Civil

 PASH Portal Aplicativo de la SHCP

 PBR Presupuesto Basado en Resultados 

 PEF Presupuesto de Egresos de  
la Federación

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

 PIDESC Pacto Internacional por  
los Derechos Económicos,  
Sociales y Culturales

 PND Plan Nacional de Desarrollo

 PROIGUALDAD Programa Nacional de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres

 SAGARPA Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación

 SED Sistema de Evaluación  
del Desempeño 

 SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano

 SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social

 SEP Secretaría de Educación Pública

 SHCP Secretaría de Hacienda  
y Crédito Público

 SNIMH Sistema Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres

 SS Secretaría de Salud

 SSA Secretaría de Salubridad  
y Asistencia

 UNIFEM Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer

 UPCP Unidad de Política  
y Control Presupuestario

 UR Unidad Responsable

Siglas y acrónimos
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