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PRESENTACIÓN 

La elaboración de este Manual ha sido todo un reto, que bien ha valido la pena al ver el 

resultado y percibir su potencial de incidencia en el avance de los Presupuestos Sensibles 

al Genero (PSG). Estamos en un momento en que comienzan a conectarse los grandes 

cambios legislativos sucedidos en años recientes en torno a la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres, con la propuesta de la política pública que guiará todo un sexenio 

contenida en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. 

La Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombre (2006), la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), las reformas a las leyes de Planeación 

(2012) y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (2012), la 

extraordinaria reforma de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(2011) que elevó a rango constitucional a los derechos humanos, junto con la perspectiva 

de que el principio de paridad ilumine la realidad mexicana, genera un contexto que 

conforma un nuevo México con las bases jurídicas suficientes para alcanzar estadios 

superiores de bienestar y desarrollo democrático, con las mujeres jugando un papel 

protagónico reconocido. 

A lo anterior se suma el diseño de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo que propone a la 

perspectiva de género como una de las tres estrategias transversales que contiene, e 

incluye contenidos sustantivos alineados al enfoque de derechos, al proponer la 

erradicación de la violencia de género, la discriminación y el trabajo infantil, y establecer la 

garantía del respeto y protección de los derechos humanos; a un sistema de justicia penal 

eficaz, expedito, imparcial y transparente; al acceso a los alimentos indispensables para el 

ejercicio de los derechos; al acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, 

con independencia de su condición social o laboral; a la inclusión y la equidad en el 

sistema educativo; a la calidad de vida de las personas adultas mayores en materia de 

salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social; del 

derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad, a los derechos humanos de 

las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección 

complementaria, al acceso a la información y a la protección de los datos personales. 

Todas estas garantías abren un cúmulo de posibilidades para desarrollar estrategias 

integrales que favorezcan el principio de progresividad en el acceso y disfrute de los 

derechos humanos en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. 

Estos ámbitos han sido considerados en el diseño de este Manual, el que constituye una 

aportación inicial que los integra a manera de unir las piezas fantásticas de un 

rompecabezas que resulte en interpretaciones y metodologías, que permitan acelerar el 

avance en la incorporación de la perspectiva de género en el diseño presupuestal para 

acelerar el avance en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante: 



 

 Un diseño presupuestal que reconozca e incorpore la enorme aportación de las 

mujeres a la riqueza nacional con su contribución al trabajo reproductivo -doméstico, de 

cuidado y comunitario-, y al trabajo productivo, que se estructure para modificar la 

repartición, de forma igualitaria, del acceso, las responsabilidades y los beneficios del 

desarrollo;  

 Un diseño presupuestal que reconozca la necesidad de equiparación de la vida 

laboral y familiar, la importancia del tiempo para la crianza, y el empoderamiento 

económico de las mujeres, como componentes indispensables de igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres, que nos conduzca con mayor velocidad y contundencia hacia 

un México en Paz;  

 Una acción de presupuestación que reconozca que todas, todas, las acciones 

gubernamentales se hacen teniendo como referente a las personas y, por lo tanto, todas, 

todas, pueden ser vistas desde la mirada de indagar y reconocer los efectos diferenciados 

que provocan entre mujeres y hombres, para enseguida decidir en consecuencia. 

En suma, una estrategia presupuestal que nos permita enfrentar los retos internos del 

contexto nacional, las perspectivas inestables del entorno internacional, y que nos prepare 

para ser más libres, más democráticos(as) y más felices. 

Emma Saldaña 

Directora General  

Instituto Chihuahuense de las Mujeres 

Octubre de 2013 
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INTRODUCCIÓN  

Este Manual forma parte de los materiales que se han ido generando en el 

Programa de formación continua instrumentado por el Instituto Chihuahuense de 

las Mujeres desde hace ya varios años, con el apoyo de los recursos del 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero, 

radicados en y distribuidos por el Instituto Nacional de las Mujeres.  

Este Manual tiene el propósito de convertirse en una herramienta educativa 

adicional de este Programa, que permita darle continuidad al proceso de 

formación permanente de las y los servidores públicos(as) del gobierno del Estado 

de Chihuahua en el ámbito de la presupuestación gubernamental, bajo la 

concepción de mejora continua y desde los principios que orientan los procesos 

educativos del Siglo XXI, basados en los Siete Saberes de Edgar Morín; los 

valiosos aportes de la Teoría de género que reivindica y valora la aportación a la 

riqueza de un territorio del trabajo reproductivo que realizan las mujeres; y la 

fuerza de la política hacendaria para producir cambios de fondo en la sociedad 

contemporánea. 

La finalidad de la aportación de este manual es impulsar el avance en la 

institucionalización de la perspectiva de género en el quehacer gubernamental.  

Los principales desarrollos que se abordarán en este Manual, buscarán responder 

a las siguientes preguntas:  

¿Qué significan los presupuestos sensibles al género?  

¿Qué ha dificultado su avance en el país?  

¿Cuáles son los requerimientos necesarios y suficientes para el fortalecimiento de 

los presupuestos sensibles al género?  

¿Qué argumentos sustentan la importancia de la aplicación y fortalecimiento de 

presupuestos sensibles al género bajo el enfoque de derechos humanos?  



 

¿Cuáles son las estrategias a desarrollar para acelerar el avance en la 

presupuestación con perspectiva de género, en atención a las lecciones 

aprendidas en experiencias nacionales e internacionales? 

El Manual tiene tres capítulos. El abordaje de los temas será sencillo y pragmático. 

Esta segunda característica implica presentar los temas prácticos siguiendo la 

lógica de presentación y argumentación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público en los manuales existentes para la elaboración de Presupuestos basados 

en Resultados (PBR), para alinear lo que se propone a lo señalado por la 

institución que diseña, instrumenta y da seguimiento a tales directrices, a las 

cuales deben apegarse la federación, las entidades federativas, las delegaciones y 

los municipios en todo lo relacionado con el uso de recursos federales, y en lo 

general atender a la homologación contable que se mandata en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

En el primer capitulo se presentan los marcos teóricos conceptuales necesarios 

para abordar el tema de presupuestos sensibles al género como lo propone Edgar 

Morín en los siete principios clave que la educación -en este caso la formación y 

capacitación de servidoras(es) públicas(os) en el tema presupuestal- debe tener 

para un futuro sostenible, que transite por la democracia, la equidad, la paz, la 

justicia social y la armonía con el entorno natural, como prioridades de la sociedad 

global. Dentro de los referentes conceptuales se revisa la teoría de género, su 

vínculo con la teoría económica y su relación con el análisis presupuestal; se 

analizan los rezagos en el país en las brechas de género, los efectos de la división 

sexual del trabajo en nuestra sociedad según la Encuesta Nacional de Uso del 

Tiempo y la aportación de las mujeres a la riqueza de un territorio. Asimismo, se 

introducen los Derechos Humanos con Perspectiva de Género y se presentan los 

referentes teóricos de las finanzas públicas y la Hacienda Pública, incluyendo una 

breve revisión a la teoría fiscal y al proceso presupuestal. Se finaliza con una 

introducción a los principios de la Nueva Gestión Pública, y dentro de ésta, al 



 

 

 

Modelo de Gestión por Resultados, al Presupuesto basado en Resultados (PbR) y 

al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 

El segundo capítulo se analizan las diferentes aristas de los Presupuestos 

Sensibles al Género. Se definen los PSG, se presentan los antecedentes y se 

narran brevemente algunas de las principales experiencias tanto a nivel 

internacional como de las entidades federativas del país, con la finalidad de 

brindar el contexto para tener una mejor comprensión sobre las lecciones 

aprendidas de la instrumentación de los PSG, sobre los requerimientos necesarios 

para el fortalecimiento de los presupuestos sensibles al género, así como sobre 

los ámbitos de oportunidad que se abrieron en el presente, derivados de un 

conjunto de situaciones favorables en el país, con los que se podrá lograr un salto 

cualitativo en el diseño y ejecución de los PSG. 

En el tercero se presentan los componentes de los Presupuestos basados en 

Resultados con perspectiva de género. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO PRIMERO 

1. LOS REFERENTES CONCEPTUALES 

La elaboración de un Manual de Presupuesto Público Sensible al Género requiere 

de la consideración de un conjunto de referentes que permitan integrar los temas 

de presupuesto y de género de forma coherente en el entramado de ámbitos 

relevantes que faciliten el logro de su transversalización de manera natural.  

Cada uno de estos referentes contribuyen al armado de un rompecabezas para 

alcanzar una mayor integración de la perspectiva de género en el quehacer 

gubernamental con visión de Estado. 

Figura # 1. El Estado 

 

El presupuesto es un recurso de las políticas públicas que busca solucionar 

problemas prioritarios determinados mediante la interacción de múltiples actores 

públicos, privados, sociales y ciudadanos, con intereses, valores y visiones 

divergentes. La política pública se presenta en leyes, planes, programas, 

presupuestos. Si en el diseño de estas leyes, planes, programas, presupuestos, 

Población 

Territorio 

Estado 

Gobierno 
con sus 

poderes y 
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hubo participación social, entonces se habla de política pública, si ello no sucedió, 

entonces son solamente planes de gobierno. 

Los referentes para la construcción de este manual en el ámbito conceptual son: la 

Teoría de Género; la política fiscal; los derechos humanos; y los materiales sobre 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) elaborados por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). Cada uno de estos temas aporta una pieza al 

conocimiento requerido para abordar el tema presupuestal asociado con el tema 

de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.  

Los temas antes señalados buscan alinearse a las directrices señalada por la 

UNESCO y desarrolladas por Edgar Morín1 (1999) sobre los siete principios clave 

que la educación debe tener para un futuro sostenible, que transite por la 

democracia, la equidad, la paz, la justicia social, y la armonía con el entorno 

natural, como prioridades de la sociedad global. 

Estos saberes deben ser reflexionados e incorporados en los Principios que deben 

ser considerados como criterios e incorporados como procesos en los programas 

de enseñanza aprendizaje, con énfasis especial énfasis en el tema presupuestal, 

cuyo objetivo es elevar la calidad y el nivel de vida en condiciones de igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres. 

1.1. La teoría de género y el análisis del presupuesto 

Las escuelas de pensamiento económico  

El tema económico ha sido ancestralmente ciego al género y el presupuesto es un 

tema que forma parte de la teoría macroeconómica. 

                                            
1
 ) Uno de los principales filósofos y sociólogos de nuestra época. 



 

Las diversas escuelas de pensamiento económico –Neoclásica, Economía del 

Bienestar, Marxista– no han considerado las aportaciones que realizan las 

unidades domésticas al crecimiento, desarrollo y productividad económica y en el 

análisis económicos sólo incluyen las actividades monetizadas. 

Figura # X Contenido sustantivo de diversas escuelas de pensamiento 

económico 

En estos marcos teóricos el trabajo reproductivo doméstico, de cuidado y 

comunitario no remunerado, mayoritariamente desempeñado por las mujeres, no 

forma parte de los circuitos de producción, distribución, circulación y consumo que 

se genera en la economía monetizada, lo que imposibilita reconocer su aportación 

a la riqueza nacional y su contribución al nivel y calidad de vida de la población. 

Una teoría es un modelo conceptual elaborado por algún sujeto individual o 

colectivo que busca describir la realidad, cuando lo hace deja de lado lo accesorio, 

es decir lo no importante. En el caso de la teoría económica, esta disciplina ha 

dejado fuera aspectos sustantivos contenidos en sus propias definiciones. 

•Análisis del comportamiento humano de la 

relación entre fines dados y medios escasos 

que tienen usos alternativos (Robbins, 1932) . 

Economía 

marginalista 

•Estudio de las condiciones bajo las cuales 

se puede maximizar el bienestar de una 

comunidad, y la elección de las acciones 

necesarias para llevarlo a cabo. 

Economía del 

Bienestar 

•Ciencia que estudia las leyes que rigen la 

producción, la distribución, la circulación y 

el consumo de los bienes materiales que 

satisfacen necesidades humanas (Engels, 

1859). 

Economía Política 



 

 

 

Cuadro # X Lo que omiten las definiciones de las escuelas de pensamiento 

económico 

Escuelas 

económicas 
Definición Omisión 

Economía 

marginalista 

Análisis del 

comportamiento humano de 

la relación entre fines 

dados y medios escasos 

que tienen usos 

alternativos.  

o ¿A qué fines se refiere? 

o Los medios de producción clásicos son 

tierra, trabajo y capital. 

o Las mujeres y en menor medida los 

hombres, mediante trabajo no 

remunerado generan bienes y servicios 

en las unidades domésticas que 

aportan valor de uso a las y los 

integrantes de la familia. 

Economía de 

bienestar 

Estudio de las condiciones 

bajo las cuales se puede 

maximizar el bienestar de 

una comunidad, y la elección 

de las acciones necesarias 

para llevarlo a cabo. 

o El trabajo doméstico, de cuidado y 

comunitario, que realizan en mayor 

medida las mujeres, contribuye al 

bienestar de una comunidad. 

Economía 

política 

Ciencia que estudia las leyes 

que rigen la producción, la 

distribución, la circulación y 

el consumo de los bienes 

materiales que satisfacen 

necesidades humanas.  

o El trabajo doméstico, de cuidado y 

comunitario, que realizan en mayor 

medida las mujeres, satisface 

necesidades humanas. 

Desarrollar una teoría económica que incorpore la creación de valor de las 

unidades domésticas, que se convierta en la corriente principal del pensamiento 

económico contemporáneo es una asignatura pendiente, la teoría de género 

establece los fundamentos para ello, tal como se expone enseguida. 

La teoría de género  

La teoría de género postula que los patrones culturales de una sociedad asignan 

un conjunto de responsabilidades, papeles y funciones diferenciadas a mujeres y a 

hombres, a desempeñar en su vida cotidiana, cuyas características determinan el 



 

acceso a recursos y posiciones de decisión y origina relaciones jerárquicas de 

poder entre mujeres y hombres que provocan discriminación e inequidades. 

La teoría de género muestra la forma en que la división sexual del trabajo, con 

orígenes en diferencias fisiológicas asociadas a la procreación de los hijos e hijas, 

degenera en una valoración diferenciada del trabajo productivo (para el mercado) 

y reproductivo (doméstico, de cuidado y comunitario) en una sociedad, la que 

asigna un valor monetario al primero, y ninguno al segundo, lo que da lugar a su 

invisibilización como actividades –fundamentalmente desempeñadas por las 

mujeres- que requieren de tiempo, trabajo y esfuerzo.  

La teoría de género permite entender la importancia y magnitud de valor que 

realizan mujeres y hombres de manera diferenciada al bienestar de toda la 

población, y visibiliza, también, los efectos de una política pública que al reducir 

servicios en calidad y cantidad no hace sino trasladar los costos de su acción a 

otro grupo social, en muchos casos las mujeres, lo que no se traduce en una 

mejora neta de la situación de la población en su conjunto. 

En las características que asume la división sexual del trabajo en una sociedad -

en el pasado y en múltiples contextos, en el presente- se ha argumentado su 

origen derivado de un “orden natural”, que predetermina que las mujeres son las 

responsables, prácticamente exclusivas, de la procreación y cuidado de la prole; 

las y los enfermos; y las y los ancianos de la unidad familiar. En ocasiones esta 

percepción no es directa, sino se da a través de señalar a las mujeres como las 

responsables del aumento de los índices delictivos de la población juvenil al no 

dedicar lo suficiente al tiempo para la crianza, responsabilidad que requiere ser 

compartida con el padre y con el gobierno a través de la dotación de equipamiento 

y servicios asociados a la crianza de niños, niñas y jóvenes, y la atención y 

cuidado de enfermos(as) y ancianos(as), tal como sucede en otros países del 

mundo. 



 

 

 

En periodos de crisis económicas y/o de salarios estructuralmente bajos, las 

mujeres incrementan su participación en el trabajo productivo, lo que junto con su 

responsabilidad de la mayor parte del trabajo reproductivo origina para ellas 

jornadas laborales más prolongadas, pero también de mayor intensidad. Es decir,  

las mujeres no solamente trabajan más horas al día, sino que las actividades que 

realizan las deben hacer a mayor velocidad para logra cumplir con las labores que 

le han asignado socialmente y aquéllas que ha decidido realizar por necesidad o 

por su derecho a decidir sobre su vida. Lo anterior tiene efectos profundos sobre la 

salud física y mental de las mujeres y deteriora los años de vida saludable en el 

presente y en su vejez. 

El proceso de producción de bienes y servicios públicos, privados y domésticos 

que se presenta en la siguiente figura muestra los flujos que se generan de los 

trabajos productivo y reproductivo desempeñado por los actores publico, privado y 

doméstico.  

El trabajo productivo es aquél que realizan las mujeres y los hombres en el 

mercado (formal e informal), a partir del cual se producen bienes y servicios que 

serán intercambiados por las empresas productoras con las familias y el gobierno, 

es un trabajo con un valor monetario, el que es reconocido económica y 

socialmente como trabajo. 

  



 

Figura # X El proceso de producción de bienes y servicios públicos, 

privados y domésticos 

Fuente: Elaboraciones propias (García, 2007). 

La valoración del trabajo productivo le otorga poder y estatus a quienes lo 

desempeñan; no obstante, el grado de su valoración no es neutro y su magnitud 

depende del sexo de quien lo realiza, es decir, existen también, remuneraciones 

diferenciadas entre mujeres y hombres, que se expresa en montos y prestaciones 

menores en promedio para las mujeres en trabajos de igual. 

Los argumentos que esgrimen los empleadores para remunerar menos a las 

mujeres son los siguientes: 

 Su rol no es de proveedora  

 Tiene esposo 

 Los hombres deben responder por toda su familia 

 Sus múltiples obligaciones limita su flexibilidad laboral 

Trabajo 
productivo – 

Espacio 
público 

Trabajo 
reproductivo 

– Espacio 
privado 



 

 

 

 Abandonará la empresa en breve 

 Tienen menos movilidad y menos flexibilidad de horas de trabajo 

 Trabaja por hobby 

 Tienen menos experiencia acumulada al salir de sus empresas cada vez 

que dan a luz  

Gráfica # X Ingreso medio de las mujeres comparado con el de los hombres  

en por cientos 

 

Fuente: elaboraciones propias con datos de la CEPAL. 

http://websie.eclac.cl/infest/ajax/cepalstat.asp?carpeta=estadisticas 

Otras causas por la que las mujeres reciben remuneraciones menores son las 

siguientes: 

 Trabajaban menos horas y los salarios se rigen, en ciertos casos, por las 

horas trabajadas 

 Son malas negociadoras, los hombres presionan más por aumentos de 

renta, por tener un mejor puesto 
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  Se ponen metas menos ambiciosas o toman menos riesgos 

El menor porcentaje de mujeres que percibe pensión o jubilación, las coloca en 

una situación económica enormemente vulnerable cuando ingresan a la tercera 

edad. De ahí la importancia de las pensiones universales para este grupo de 

población, que han comenzado a generalizarse en el gobierno federal y en 

algunas entidades federativas. 

Gráfica # X Tasa de jubilación por cada 100 mujeres (hombres) de 60 años y 

más que en el año 2000 y 2010 eran jubilados o pensionados 

 

Fuente: elaboraciones propias con información de las Fichas Estatales y 

municipales del INMUJERES con datos del INEGI. 
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Trabajo productivo y reproductivo 

El trabajo que se desarrolla en la esfera privada se denomina trabajo reproductivo. 

Éste no es remunerado por lo que no se expresa como un aporte económico, por 

lo cual carece de valor social. El espacio físico en donde se realiza es 

fundamentalmente el hogar, no obstante también incluye actividades de gestión 

comunitaria para el aprovisionamiento familiar de infraestructura, equipamiento y 

servicios públicos.  

Los antecedentes de no reconocimiento y desvalorización del trabajo reproductivo, 

se acentúa en el periodo de la Revolución Industrial a finales del Siglo XIX, cuando 

se sustituye a la unidad familiar como espacio de producción de bienes y servicios, 

y la convierte fundamentalmente en unidad de consumo y reproducción, lo cual da 

lugar a una mayor dependencia de las mujeres al desaparecer su función 

productiva e invisibilizarse, para la política pública, su función reproductiva. 

La contribución del trabajo reproductivo, que satisface las necesidades de la 

familia, no sólo se circunscribe a la reproducción social (generando bienestar en 

los miembros de una familia: la gestación, el parto y la lactancia, la crianza, la 

educación, la alimentación, la atención y cuidado de infantes, enfermos/as y 

ancianas/os, la transmisión de las costumbres y los valores del grupo social; 

desarrollando el trabajo de reparación en el hogar; posibilitando el mantenimiento 

y la reproducción de la fuerza de trabajo; procurando infraestructura, equipamiento 

y servicios básicos), sino también hace una aportación invaluable a la 

productividad laboral y a la competitividad económica de un territorio. Esta 

aportación económica se potencia cuando las condiciones de igualdad entre 

mujeres y hombres avanza y adquiere niveles que fortalecen la autonomía 

económica y política de las mujeres. 

Actualmente en México, la incorporación de la teoría de género en el tema 

presupuestal presenta fortalezas y oportunidades que deben ser aprovechadas:  



 

 La reforma constitucional que elevó a rango constitucional a los derechos 

humanos, incluidos los derechos humanos de las mujeres;  

 La inclusión de la perspectiva de género como estrategia transversal del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018;  

 El mandato de previsión presupuestal derivado de las Leyes Generales de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Acceso de las Mujeres a un Vida 

Libre de Violencia y sus equivalentes en las entidades federativas;  

 La implantación de presupuestos por resultados que centran su atención en 

la calidad de vida de las y los sujetos receptores de las políticas 

gubernamentales;  

 Los recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género; 

 Los invaluables referentes de presupuestos sensibles al género 

provenientes de mejores prácticas desarrolladas en el presente siglo en 

varias entidades federativas del país;  

 Las perspectivas que abre la evaluación del retorno a políticas de Demanda 

Efectiva para enfrentar la depresión;  

 La consideración de los niveles de violencia y delincuencia en el país, sus 

determinantes y factores de riesgo, entre los que destaca la falta de 

perspectiva de género a la atención, protección, cuidado y creación de 

oportunidades de niños, niñas y las y los jóvenes. 

  



 

 

 

La medición de los efectos de la división sexual del trabajo en una sociedad, 

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 

Para valorizar y visibilizar los trabajos productivos y reproductivos que realizan las 

mujeres y los hombres se desarrollan indicadores que lo miden. Tal es el caso de 

los resultados de las encuestas de uso de tiempo destinado por mujeres y 

hombres para realizar el trabajo productivo y reproductivo.  

A continuación se presenta gráficas con el resultado de la Encuesta de Uso del 

Tiempo (ENUT) del INEGI en 2009 en México. 

Encuesta de Uso del Tiempo (ENUT) del INEGI en México. 

¿Qué son las encuestas de uso del tiempo?  Son encuestas en hogares, en las 

que se entrevista a personas de 12 años y más, para captar el tiempo que 

destinan a sus actividades diarias 

 ¿Cuál es su objetivo?  Proporcionar información estadística para la medición de 

todas las formas de trabajo de las mujeres y los hombres, incluido el remunerado 

y el no remunerado de los hogares.  

 ¿Cuántas ENUT se han hecho en México?  A la fecha 2, en 2002 y 2009, no es 

una encuesta con periodicidad definida y debiera de serlo.  

 Población encuestada  En la de 2009 se aplicó a todos los residentes del hogar 

de 12 años y más de las viviendas particulares. 

 Cobertura geográfica  Los resultados de este levantamiento se presentan a 

nivel nacional, para localidades de 2,500 y más habitantes, localidades de menos 

de 2,500 habitantes y para algunas regiones. 



 

Gráfica # X Duración de la jornada de trabajo doméstico, de cuidado y para el 

mercado de mujeres y hombres, por rango de edad, en horas promedio al día  

Fuente: Elaboraciones propias con datos de la Encuesta de Uso del Tiempo 

(ENUT) del INEGI, 2009. 

En la gráfica anterior se advierte cómo en todos los rangos de edad, a excepción 

del último de 60 años y más, las mujeres trabajan más horas al día que los 

hombres. Las mujeres en el rango de edad de 30 y 39 años apenas si disponen de 

poco más de 8 horas la mayor parte de las cuales las debieran destinar al sueño. 

  

12-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 y más 

Mujeres 9.8 13.7 15.2 13.8 12.0 8.8 

Hombres 8.3 10.4 11.4 11.0 10.3 9.1 

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

14.0 

16.0 

H
o

ra
s
 p

ro
m

e
d

io
 a

l 
d

ía
 



 

 

 

Gráfica # X Promedio de las horas a la semana que las y los integrantes del 

hogar de 12 y más años dedican al trabajo doméstico, por tipo de actividad, 

sexo y grupo de edad en 2009 

 

Fuente: Elaboraciones propias con datos de la Encuesta de Uso del Tiempo 

(ENUT) del INEGI, 2009. 

En la gráfica anterior se advierte que las mujeres dedican más tiempo a las 

actividades domésticas que los hombres. Las excepciones son el mantenimiento, 

instalación y reparación a la vivienda para los hombres de prácticamente todas las 

edades (a excepción de los de 60 años y más). Las actividades de mayor 

desigualdad son las relacionadas con la preparación de alimentos, y el aseo de 

ropa, calzado y la vivienda. 

En el caso de las actividades de cuidado que se presentan en la gráfica siguiente, 

se advierte, nuevamente, cómo en todas ellas, las mujeres destinan mayor tiempo 
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a su atención. Solamente en el reglón denominado apoyo emocional y compañía 

hay una carga más igualitaria entre uno y otro sexo. 

Gráfica # X Promedio de las horas a la semana que las y los integrantes del 

hogar de 12 y más años dedican al trabajo de cuidado y apoyo por 

integrantes del hogar que lo requieren, sexo y grupo de edad en 2009  

 

Fuente: Elaboraciones propias con datos de la Encuesta de Uso del Tiempo 

(ENUT) del INEGI, 2009. 

El tiempo dedicado a atender a las personas de la tercera edad crecerá al estar 

aumentando el número absoluto y relativo de personas en este rango de edad, por 

lo que resulta necesario tomar medidas en el presente, que afectarán la jornada 

de trabajo de quienes se asuman como cuidadoras(es) de esta población. 

Gráfica # X Promedio de horas a la semana que las y los integrantes del 

hogar de 12 y más años dedican a las actividades extradomésticas, por tipo 

de actividad, sexo y grupo de edad en 2009 
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Fuente: Elaboraciones propias con datos de la Encuesta de Uso del Tiempo 

(ENUT) del INEGI, 2009. 

En el caso de las actividades extradomésticas se advierte que la distancia entre la 

jornada de trabajo para el mercado (como obrera(o), empleada(o), trabajador(a) 

por su cuenta o empresaria(o)) entre mujeres y hombres ya solamente se 

diferencian por 2 horas diarias en promedio. Destaca el tiempo que destinan las 

mujeres de entre 40 y 49 años a la búsqueda de empleo, rango de edad en el que 

también los hombres destinan más tiempo a esa actividad, pero con menos horas 

que las mujeres. Situación que es reflejo de en un mercado laboral que deja fuera 

a personas a temprana edad.  

En las actividades educativas se advierte que entre los 12 y 19 años las mujeres 

destinan mayor tiempo que los hombres, pero para el resto de los rangos de edad 

la situación se revierte debido a la mayor carga de trabajo que desarrollan las 

mujeres en la mayoría de las actividades de la vida cotidiana. Este menor tiempo 

dedicado por las mujeres a las actividades de estudio puede colocarlas en una 
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posición de desventaja en la adquisición de conocimientos necesarios para su 

inserción laboral en condiciones de igualdad con los hombres. 

Gráfica # X Promedio de horas a la semana que las y los integrantes del 

hogar de 12 y más años dedican al trabajo reproductivo: doméstico, de 

cuidado, por sexo y grupo de edad en 2009 

 

Fuente: Elaboraciones propias con datos de la Encuesta de Uso del Tiempo 

(ENUT) del INEGI, 2009. 

Para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres, es necesario erradicar las 

concepciones clásicas sobre lo público y lo privado, y la diferencia valórica entre lo 

productivo y lo reproductivo. En ello se puede avanzar con mayor celeridad si se 

aumenta la participación de los hombres en las actividades de la esfera privada y 

lo que imprimirá un cambio cualitativo que requiere de una respuesta pública que 

cree las condiciones para construir una cultura de la igualdad entre mujeres y 

hombres y mejorar la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos 

necesarios para reducir la jornada de las mujeres en el trabajo reproductivo. 

La teoría de género al reunir las grandes esferas de la realidad social, los espacios 

público y privado, constituye una aportación epistemológica invaluable para: 
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reconocer y valorar la aportación de mujeres y hombres al bienestar nacional; 

modificar las relaciones de poder existentes, que mantienen en condición de 

subordinación a las mujeres y develar la verdadera aportación de la política 

pública con enfoque de género, el presupuesto en particular, a este bienestar 

nacional y a la sustentabilidad del sistema social al atender la economía del 

cuidado que implica la atención y formación de las nuevas generaciones. 

La incorporación del análisis de género en la política presupuestal gubernamental 

requiere, entonces, de remover las bases de la teoría económica tradicional, para 

que incorpore y revalorice el trabajo reproductivo y de cuidado para integrarlo a la 

ecuación de valor. Requiere, también del desarrollo de competencias y 

capacidades de actoras y actores involucrados e interesados en su promoción, 

diseño y aprobación.  

El rezago de las brechas de género en México  

Desde la década de los noventa del siglo pasado el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) comenzó a elaborar indicadores de desarrollo de 

género, y a calcularlos de manera sistemática para la mayoría de los países del 

mundo, los que presentaba en sus informes de desarrollo humano que publica 

anualmente.  

El índice de desarrollo de género (IDG) utiliza las mismas variables que el índice 

de desarrollo humano (IDH) pero desagregadas por sexo, con lo que construye un 

índice de desigualdad entre mujeres y hombres. El PNUD calcula también un 

Índice de Potenciación de Género que mide la participación política, poder y toma 

de decisiones de las mujeres en los ámbitos público y privado. 

En el año 2007, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, se 

inició un nuevo esfuerzo con la elaboración de un índice de brechas de género, el 

que a partir de entonces se actualiza cada año, cada vez cubriendo un número 

mayor de países del mundo (Zahidi y López, 2007). Éste índice forma parte de los 



 

índices globales de competitividad que se calculan en el marco de ese Foro 

Económico Mundial desde hace ya varios años. 

Cuadro # X Índices de Desigualdad de Género que reflejan las desigualdades 

entre mujeres y hombres en diferentes dimensiones en 2011 

PNUD Davos 

Índice de Desarrollo 

de Género IDG 

Índice de Potenciación de 

Género 

Foro Económico Mundial GGG 

 Una vida larga y 

saludable, medida 

por la esperanza 

de vida al nacer; 

 Conocimiento, 

medido por la tasa 

de alfabetización; 

 Nivel de vida 

digno, medido por 

los ingresos 

percibidos 

estimados de 

mujeres y 

hombres. 

 Participación política y 

poder para tomar 

decisiones, porcentaje 

de hombres y mujeres 

que ocupan escaños 

parlamentarios;  

 Participación económica 

y poder para tomar 

decisiones: 

o El porcentaje de 

puestos de 

decisión, y  

o El porcentaje de 

puestos técnicos y 

profesionales 

ocupados por 

hombres y mujeres;  

 Poder sobre los 

recursos económicos: 

los ingresos percibidos 

estimados de mujeres y 

hombres.  

Participación económica y 

oportunidades 

 Tasa de participación económica 

 Igualdad salarial (igual 

remuneración a trabajo de igual 

valor) 

 Nivel de ingreso 

 Puestos de decisión en el poder 

ejecutivo, legislativo y privado 

 Profesionales y técnicos(as) 

Atención educativa 

 Alfabetización 

 Niveles educativos primaria, 

secundaria, media superior y 

superior 

Salud y Supervivencia 

 Proporción de sexo al nacer 

 Esperanza de vida saludable 

Empoderamiento político 

 Legisladoras(es) 

 Ministros(as) 

 Sexo de la cabeza de Estado o 

gobierno (años) 

Fuentes: Elaboraciones propias con información del Informe sobre Desarrollo 

Humano 2011, del PNUD y del The Global Gender Gap Report 2012. 

Este nuevo esfuerzo incluye variables y aspectos adicionales a los que contempla 

el PNUD. Este estudio registra que las brechas de género en México son de las 

más amplias en la región latinoamericana. En 2007 sólo superó a Belice y 

Guatemala y en 2011 solamente superó a El Salvador, Belice y Guatemala. 



 

 

 

Gráfica # X Lugar que ocupa cada país en el Índice de Desarrollo Humano 

IDH, en el Índice de Desarrollo de Género IDG de PNUD, y en el Índice de 

Brechas de Género GGG de Davos en 2011 

 

Fuentes: Elaboraciones propias con información del Informe sobre Desarrollo 

Humano 2011, del PNUD y del The Global Gender Gap Report 2011. 

Entre los países que pierden un número importante de posiciones en 2011 en la 

clasificación del IDG respecto a la del IDH de ese mismo año están Panamá (37), 

Argentina (22), Chile (24), México (22) y Uruguay (14), debido a que su Índice de 

Desarrollo Humano se le agrega la desigualdad entre mujeres y hombres. Pero 

todos ellos, excepto México, mejoran su posición, cuando sus brechas de género 

se miden con el índice de Davos, GGG, el que tiene mucho mayor contenido en la 

medición de las desigualdades entre mujeres y hombres.  
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El principal socio comercial del país, los Estados Unidos de Norte América (país 

que no se incluye en la gráfica que contiene solamente países latinoamericanos) 

está en una posición similar a estos países pero más aguda. Entre el IDG y el IDH 

de 2011 pierde 43 posiciones al estar en la cuarta posición en el IDH y en la 

posición 47 en el IDG. Mejora su posición en su GGG, se coloca en el lugar 

número 17. 

Otro indicador que refleja las dificultades de las mujeres mexicanas para 

insertarse laboralmente lo ofrece su tasa de participación económica en México y 

en países de América Latina. De los 18 países que aparecen en la siguiente 

gráfica, México tiene el 6º lugar de menor tasa en este indicador. 

Los resultados de estas mediciones reflejan que la posición de México en el 

concierto mundial en materia de género no es algo que se corresponda con su 

nivel de riqueza territorial, cultural y económica. 

¿Por qué México tiene esos rezagos en materia de igualdad de género que lo 

distancian de otros países de igual o menor desarrollo? ¿Qué ha dificultado su 

avance en el país?  

Gráfica # X Tasa de participación económica de las mujeres en 2009 



 

 

 

  

Fuente: elaboraciones propias con datos de la CEPAL. 

Es necesario profundizar en este tema y desarrollar estudios que ofrezcan pistas 

de los principales factores que han dificultado el avance de la igualdad de género 

en nuestro país para lograr avanzar de manera acelerada en su erradicación. Uno 

de los principales determinantes que se proponen como causa fundamental lo 

constituyen factores culturales; una de las hipótesis es que el contenido de la 

Epístola de Melchor Ocampo (la que durante 147 años fue leída como carta 

matrimonial a los contrayentes, familiares y amigos presentes en tan importante 

ceremonia) contribuyó a reforzar y mantener los estereotipos de género que 

promueven la superioridad y autoridad de los hombres sobre las mujeres, 

acompañado de la sumisión y abnegación con que ella debía responder.  
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Figura # X La Epístola de Melchor Ocampo 

 

La cultura2 mexicana, ha sido influida por valores y principios contrarios a los que 

promueven la igualdad de género –como lo observamos con la epístola de 

Melchor Ocampo- lo que ha repercutido de manera determinante en los 

estereotipos de género y en los valores y creencias de la sociedad; y esto, a 

nuestro juicio, ha sido uno de los principales factores que han contribuido a que 

haya sido tan difícil avanzar, de facto, en la incorporación de la perspectiva de 

género en el quehacer gubernamental, no obstante los enormes avances de jure 

que se han logrado alcanzar en los últimos años. Sin embargo, cabe enfatizar que 

la cultura es algo moldeable, que va cambiando conforme los conocimientos, las 

percepciones, los entendimientos de una sociedad van transformándose, de ahí lo 

crucial de la sensibilización y la educación en torno a principios y valores que 

estén alineados con la igualdad de género.  

Los Siete Saberes de Edgar Morín  

                                            
2

 Cultura, entendida como el conjunto de modos de vida y costumbres, entendimientos, 

conocimientos, manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. (Véase: 

Diccionario de la lengua española). 

Fragmento de Epístola de Melchor Ocampo 

[…] Que el hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar, y dará a la 
mujer, protección, alimento y dirección, tratándola siempre como a la parte más delicada, sensible y 

fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, 
esencialmente cuando éste débil se entrega a él, y cuando por la sociedad se le ha confiado. Que la 

mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, 
debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con 

la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no 
quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo […] 

 1859 - 2006 

 



 

 

 

Edgar Morín (1999), uno de los principales filósofos y sociólogos de nuestra 

época, ante la solicitud de la UNESCO, expresa siete principios clave que la 

educación debe tener para un futuro sostenible, que permita una transformación 

en la que la democracia, la equidad, la paz, la justicia social, y la armonía con 

nuestro entorno natural, deben ser prioridades de la sociedad global. 

Estos saberes deben ser reflexionados e incorporados en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, y deben ser considerados como criterios con especial 

énfasis en el tema presupuestal, cuyo objetivo es elevar la calidad y el nivel de 

vida en condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

A continuación se presentan de manera muy resumida los 7 saberes propuestos 

por Morín y se incorporan reflexiones propias sobre el tema que aquí nos atañe 

que es la perspectiva de género y la igualdad entre hombres y mujeres. 

1. Las cegueras del conocimiento: La necesidad de implantar y desarrollar en el 

sistema educativo, el estudio de las características cerebrales, mentales, 

culturales del conocimiento humano, sus procesos y modalidades de aprendizaje, 

la disposición de los estudiantes tanto psíquicas, como físicas, y culturales que lo 

ponen en riesgo. Considera que educamos notoriamente “comunicando” los 

conocimientos, sin conocer a nuestro estudiante, sin considerar sus capacidades, 

sus habilidades y dificultades o imperfecciones, y su total incompetencia de 

comprender, así como su propensión tanto al error como a la ilusión. En este 

saber se subraya la preparación de cada estudiante para que obtenga y adquiera 

un aprendizaje efectivo, lúcido y para toda la vida. 

Al traspolar este primer saber al tema de género, podemos argumentar la 

necesidad de que los sistemas educativos integren el conocimiento de mujeres y 

hombres, así como de sus características, capacidades, habilidades y dificultades, 

como parte de un proceso de conocimiento que prepare a hombres y mujeres a 

una mayor comprensión de sí mismo y del otro sexo y promueva la igualdad entre 



 

los géneros tomando en cuenta sus necesidades, intereses y perspectivas 

diferenciadas.  

2. Los principios de un conocimiento pertinente. Enfatiza la necesidad de 

originar y promover un conocimiento que aborde los problemas globales, y una 

vez comprendidos y fundamentados extender en él los conocimientos regionales y 

locales. Precisa desarrollar la aptitud natural de la mente de las y los estudiantes, 

a fin de orientar todas sus informaciones en un contexto y un conjunto, que 

conozca para que le sirve el conocimiento y estar cierto dónde y cuándo aplicarlo. 

Enseñarles métodos que les auxilien a percibir las relaciones e influencias 

bilaterales entre las partes y el todo en nuestro mundo actual tan complejo y 

globalizado.  

La aptitud generada mediante este principio será de suma utilidad también para 

que las y los estudiantes distingan y comprendan la perspectiva de género, y 

tengan la capacidad para orientar la aplicación del conocimiento de forma más 

pertinente para abordar las problemáticas globales y locales actuales. 

3. Enseñar la condición humana. En la educación se debe incluir 

necesariamente el conocimiento de la condición humana de los estudiantes; el ser 

humano es un sujeto biológico, físico, psíquico, social, cultural e histórico, entes 

únicos e individuales, -de ahí el término individuo- y es precisamente por esta 

complejidad de la naturaleza humana, que no puede estar desintegrado de la 

enseñanza. En la medida que se tome conciencia de la identidad propia y lo 

compleja que es, en esa mesura se aclarará la identidad común de todos los otros 

humanos con los que convive y comparte el conocimiento, así mismo, se 

comprenderá fundamentalmente la ciencia. 

Haciendo referencia a este saber podemos argumentar la necesidad de que los 

sistemas educativos incluyan la toma de conciencia en las y los educandos sobre 

la identidad común entre todos los seres humanos y las condiciones que los 

diferencian al ser sujetos biológicos diferenciados sexualmente; de esta manera se 



 

 

 

tendrá una mejor comprensión sobre la identidad común y sobre las repercusiones 

por la diferencia entre los sexos. 

4. Enseñar la identidad terrestre. Con los avances científicos y tecnológicos que 

se han tenido y en lo sucesivo lo que está por venir con los desarrollos de la era 

planetaria, resulta indispensable tener como objetivo una identidad terrestre y 

mantenerla en todos los seres humanos conscientes. Se debe volver a uno de los 

principales objetivos de la enseñanza, aun cuando es un tema complejo, pues 

como seres planetarios tenemos en común la misma comunidad de destino. 

5. Afrontar las incertidumbres. Se propone enseñar principios de estrategias 

que permitan afrontar los riesgos para estar preparados para enfrentar lo 

inesperado y modificar su desarrollo con base en las informaciones previamente 

adquiridas y planeadas. Tener en mente varias alternativas de solución a los 

problemas, procurando cada vez más el tener certeza, a fin de agotar la 

incertidumbre con la finalidad de preparar las mentes y enfrentar lo inesperado. 

6. Enseñar la comprensión. Ante escenarios de racismo y xenofobia, la 

comprensión como un medio y un fin de la comunicación humana, y siendo el 

principio de las relaciones humanas, sigue estando ausente en la enseñanza. Para 

el desarrollo de la comprensión es necesaria una reforma de mentalidades en 

todos los niveles educativos del sistema y en todas las edades. Para salir de este 

estado de barbarie e incomprensión, es vital la comprensión mutua entre los 

humanos tanto cercanos como lejanos, en otras palabras una educación orientada 

hacia la paz. 

En este principio cabe mencionar también el estado de barbarie producido por la 

violencia contra las mujeres y subrayar la necesidad de que la educación 

incorpore una mayor comprensión de la situación de las mujeres y educar con 

principios que promuevan la paz y la no violencia. 

7. La ética del género humano. La ética debe formarse en las mentes a partir de 

la conciencia que el ser humano es a la vez individuo, que forma parte de una 



 

sociedad y que es una especie más del mundo terrestre; es una triple realidad de 

la cual no se puede escapar en la actualidad y que es tan compleja ya que aparte 

del desarrollo humano se debe incluir el desarrollo conjunto de las autonomías 

individuales, de las participaciones comunitarias y de la conciencia de pertenecer 

a la especie humana. Para esto se requiere de un control mutuo de la sociedad 

por el individuo y del individuo por la sociedad, -la democracia-.  

Estos siete saberes propuestos por Morín, a solicitud de la UNESCO, como 

principios fundamentales que la educación del futuro debe contener para generar 

un futuro sostenible, en cualquier sociedad y en cualquier cultura, son saberes que 

es necesario incorporar en los procesos de enseñanza aprendizaje de nuestro 

país. Y, como se mencionó al principio de este apartado, estos principios deben 

ser considerados como criterios en el tema presupuestal, con el fin de elevar la 

calidad y el nivel de vida en condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres. 

La incorporación de la perspectiva de género de forma transversal en las leyes, 

planes, programas, presupuestos gubernamentales y el establecimiento de la 

igualdad de género como un elemento prioritario en éstos, es crucial para seguir 

impulsando la igualdad de género. La mejora en la importancia del tema a partir de 

la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 que propone a la 

perspectiva de género como una de las tres estrategias transversales en el 

sexenio de esta administración, podrá contribuir a sacar al país de este letargo 

que le resta potencial a su posibilidad de generación de riqueza en su territorio.  

La aportación de las mujeres a la riqueza de un territorio 

Existen varias hallazgos y hechos que permiten tener certeza documentada sobre 

la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres en la aportación de las 

mujeres a la generación de riqueza nacional.  



 

 

 

Uno de ellos es la decisión de las y los empresarios que participan en el Foro 

Económico Global, de incorporar en el Índice de Competitividad Global de los 

países, el Índice de Brechas de Género. 

Otro argumento que resumen diversos hallazgos de estudios elaborados por el 

Sistema de Naciones Unidas respecto de la aportación de las mujeres al 

desarrollo, se expresan en las frases que al respecto señaló, en reiteradas 

ocasiones, Kofi Annan durante su mandato como Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas.  

[…] No hay estrategia de desarrollo eficaz en la que la mujer no desempeñe un 

papel central. Cuando la mujer participa plenamente los beneficios pueden verse 

inmediatamente: las familias están más sanas y mejor alimentadas; aumentan sus 

ingresos, ahorros e inversiones. Y lo que es cierto para las familias también lo es 

para las comunidades y, a la larga, para países enteros. […] Cuando las mujeres 

prosperan toda la sociedad sale beneficiada y las generaciones sucesivas pueden 

abordar la vida en mejores condiciones. 

Adicionalmente un tercer hallazgo que ofrece un dato duro en el caso de los 

municipios en México resulta del cálculo de la correlación existente entre el IDG 

con el ingreso per cápita de 2,454 municipios con información para 2005, el que 

refleja que a mayor igualdad entre mujeres y hombres, la aportación de las 

mujeres al crecimiento económico se potencia. 

Gráfica # X IDG y PIB per cápita en los municipios del país en 2005 

 

Fuente: Elaboraciones propias con datos del INEGI y PNUD 

y = 102.92e5.3871x 
R² = 0.7856 
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La tendencia es lineal hasta que el Índice de Desarrollo de Género alcanza un valor 

de 0.75 décimas. A partir de este valor, en su camino a alcanzar el valor de uno – 

cuando se daría la igualdad entre mujeres y hombres- su tendencia se convierte en 

exponencial (curva cóncava), y por ello se dice que mientras mayor es la igualdad 

entre mujeres y hombres, la aportación de las mujeres al desarrollo se potencia. 

Algo similar sucede con los municipios del Estado de Chihuahua, el que tiene una 

tendencia aún más definida, con un coeficiente de correlación mayor. 

Gráfica # X IDG y PIB per cápita en los municipios del Estado de Chihuahua 

en 2005

 

Fuente: Elaboraciones propias con datos del INEGI y PNUD 
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Antes de iniciar este tema realizar el siguiente ejercicio. 

EJERCICIO 1.1.- TEORÍA DE GÉNERO 

Propósito 

Qua las y los educandos perciban los componentes, características y 

consecuencia de la división sexual del trabajo en una sociedad. 

Reflexión grupal 

Sobre el contenido del video sobre igualdad de género: 

http://www.youtube.com/watch?v=IkUyCmmUkX8 

Problema o problemas detectados en el video 

Causas que los provocan 

¿Cómo se relaciona con la política pública? 

¿Qué puede hacer el gobierno? 

¿Qué puede hacer tu dependencia? 

¿Qué pueden hacer otros(as) actores(as) sociales? 

Producto 

Hoja de rotafolio con las conclusiones por grupo y/o dependencia o entidad. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=IkUyCmmUkX8


 

1.2. Los derechos humanos 

Los Derechos Humanos en su origen y evolución tienen una aproximación 

androcéntrica. Es necesario por ello apegarnos al concepto de igualdad entre 

mujeres y hombres propuesto por Alda Facio3, la que elimina al hombre como 

referente de lo humano.  

Según esta autora, la reducción de la igualdad ante la ley a una igualdad formal 

tiene su origen en las ideas y prácticas de la revolución francesa en el siglo XVIII, 

en la que el principio de igualdad se refería a los hombres de clase media y 

burguesa, pero no a las mujeres o a los hombres de clase media obrera. Este 

principio de igualdad ante la ley tiene de origen un alcance limitado y una 

característica discriminatoria. El hombre como referente de lo humano (o un grupo 

privilegiado de ellos) delinea así la característica patriarcal del entramado social 

que se expresa en el diseño y alcances de sus instituciones en las que el 

fenómeno jurídico es un fenómeno androcéntrico. 

La Declaración Universal de los Derecho Humanos de 1948 incluyó a las mujeres 

en su concepción de igualdad la que postula lo siguiente.  

Artículo primero 

“Todos lo seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos a los otros”  

  

                                            
3
 Breves notas para responder la pregunta ¿De qué igualdad se trata?, mimeo. 



 

 

 

Artículo segundo  

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.” 

Esta concepción de igualdad tiene como referencia al hombre, por cuanto no fue 

seguida en lo inmediato por el desarrollo de un conjunto de derechos que 

considerasen las necesidades e intereses diferenciados de las mujeres, en 

comparación con las necesidades e intereses diferenciados de los hombres.  

De sus postulados se deriva la creencia que las mujeres pueden gozar del 

otorgamiento de los mismos derechos que gozan los hombres (patrón de 

equivalencia). No obstante, el principio de equivalencia no es conducente para 

cumplir con el principio de igualdad; es necesario otorgarles a las mujeres alguna 

protección especial que atienda su función reproductora (patrón de diferencia) 

para que se cumpla con el principio de igualdad establecido por este marco 

universal de derechos. 

Una concepción diferente de igualdad entre mujeres y hombres, que elimina al 

hombre como referente de lo humano está contenida en la Convención sobre 

todas las formas de Discriminación en contra de la Mujer, CEDAW - la que se 

aprueba en la Asamblea de las Naciones Unidas en 1979 y es ratificada por el 

Estado mexicano en 1981 - a partir de su definición de discriminación:  

Artículo 1 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación 

contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada 

en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de 

su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de 



 

los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

El planteamiento nítido de la discriminación (principio de no discriminación) como 

todo trato que dé por resultados la desigualdad se fundamenta en la diferencia 

entre mujeres y hombres. El hecho de no considerar la diferencia entre mujeres y 

hombres conlleva a un principio discriminatorio debido a los resultados de 

desigualdad que esta omisión genera para el logro de la igualdad (principio de 

igualdad), entre mujeres y hombres, consistente en el pleno reconocimiento, goce 

y ejercicio de sus derechos humanos de unas y otros conforme a sus necesidades 

e intereses. Se logra con ello, que ninguno de los sexos se establezca como 

referente, parámetro o paradigma de lo humano. 

Fue precisamente el reconocimiento de que existe diversidad entre los seres 

humanos, señalada en el artículo segundo de la Declaración Universal de los 

Derecho Humanos: “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición”, lo que permitió establecer el derecho de todos los seres 

humanos a gozar plenamente de todos los Derechos Humanos. 

La propuesta de definición de esta Convención del principio de igualdad resulta útil 

también para atender las diferencias al interior de las mujeres y al interior de los 

hombres, las que se expresan en raza, clase, etnia, edad, etc. No es una 

propuesta sexista, porque su contenido atiende la discriminación de que puedan 

ser sujetos también los hombres. 

Esta planteamiento permite advertir las necesidad de recalcar que el acceso de las 

mujeres a sus derechos requiere de visualizar los derechos humanos con la 

perspectiva de género.  

El no acceso a derechos puede ser visto como un acto de violencia, en el sentido 

de una privación, de acuerdo a la definición de violencia de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2002) tal como se presenta en la siguiente figura. 



 

 

 

Figura # 14 ¿Qué es la violencia? 

 

Fuente: Informe Mundial sobre la violencia y la salud OMS, 2002, Cap. 1 pp. 5. 

El no acceso a Derechos humanos es una privación que impide al ser humano, 

mujer u hombre, el poder disfrutar de los satisfactores mínimos para poder vivir 

una vida digna. 

Desde este enfoque de violencia como las privaciones que afectan a mujeres y a 

hombres es posible desarrollar los ámbitos específicos de la violencia institucional 

asociada al quehacer gubernamental, lo que, en la mayoría de los casos, tiene 

una expresión en el terreno presupuestal. 

Los derechos humanos con perspectiva de género, por tanto, son un ámbito 

ordenador en el diseño presupuestal. 

  

Organización Mundial de la Salud, OMS 

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de 

hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones.  



 

Figura # 15 El acceso a derechos humanos 

 

Por tanto, la utilidad práctica de la teoría de género para cambiar la lógica del 

proceso presupuestal reside en la categoría de género y en la inclusión de la 

misma en todos los rubros del proceso de planeación, programación, 

presupuestación, seguimiento, evaluación y rendimiento de cuentas, en los cuales 

la división sexual del trabajo, y por tanto la distribución entre trabajo remunerado y 

no remunerado, juega un papel fundamental. 

Con los aportes de la teoría de género a la teoría económica más los aportes del 

enfoque de derechos y la concepción de igualdad de la CEDAW, es posible 

desarrollar nuevos marcos teóricos que reflejen de manera más acertada la 

realidad que se busca modificar para lograr el avance en la igualdad entre mujeres 

y hombres. 

Todos estos contenidos permiten definir a los Presupuestos Sensibles al Género 

(PSG) como ejercicios presupuestales de ingresos y gastos que consideran las 

necesidades e intereses diferenciados entre mujeres y hombres con base en los 
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derechos humanos desde la concepción de igualdad sustantiva de la CEDAW, que 

proponen la reducción de desigualdades y la igualación de oportunidades de uno y 

otro sexo.  

 

EJERCICIO 1.2.- LOS DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 

Propósito 

Qua las y los educandos inicien la reflexión sobre los contenidos de las 

Convenciones fundamentales sobre los derechos humanos de las mujeres: 

CEDAW y Belem do Pará. 

Reflexión grupal por dependencia 

 Analicen el contenido de las convenciones y las recomendaciones de sus 

Comités de seguimiento respectivo, para ser incorporadas en el quehacer 

de su dependencia o entidad gubernamental. 

Producto 

Hoja de rotafolio con las conclusiones por grupo. 

 

  



 

1.3. El proceso de producción legislativa con perspectiva de género y el 

marco presupuestal 

La construcción de marcos jurídicos armonizados4 que favorezcan la incorporación 

de la perspectiva de género en el quehacer gubernamental, incluido el proceso 

presupuestal, requiere la consideración de aspectos fundamentales para el logro 

de mandatos eficaces para el avance de la igualdad entre mujeres y hombres. Los 

marcos jurídicos que se aprueban requieren siempre de estar acompañados de 

consideraciones que permita transitar de “jure” a de “facto” y hacer realidad el 

objetivo perseguido por las leyes que se crean, reforman y adicionan. 

Como ya se ha señalado, el tema presupuestal forma parte de un proceso más 

amplio que contiene a los marcos jurídicos, la planeación, la programación, la 

presupuestación, el monitoreo, seguimiento y evaluación, y la rendición de 

cuentas. El proceso presupuestal requiere de leyes que establezcan mandatos 

que favorezcan la instrumentación de los PSG. 

En varios de los contenidos del proceso presupuestal la participación de las y los 

legisladores es fundamental. El poder legislativo es un cuerpo central en la 

promulgación de leyes, cuyo diseño en la actualidad debe estar ordenado bajo 

enfoques transversales como los de igualdad entre mujeres y hombres y el de 

derechos humanos, entre otros. Al Congreso corresponde aprobar la Ley de 

Ingresos y a la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

El proceso de producción legislativa debe reconocer y aplicar las mejores 

prácticas internacionales, e incorporar la perspectiva de género y el enfoque de 

derechos humanos. El resultado deben ser marcos normativos pertinentes, 

                                            
4
 INMUJERES (2007) Glosario de Género Armonización legislativa: procedimiento que tiende a 

unificar el marco jurídico vigente de un país, conforme al espíritu y contenido de los instrumentos 

internacionales de los derechos humanos. 



 

 

 

eficientes y eficaces, acompañados de una buena técnica y política legislativa que 

se nutra de los convenios internacionales, que evite la vaguedad, la ambigüedad, 

la redundancia, la contradicción y la inconsistencia en el diseño legislativo, para 

aumentar en el corto plazo las posibilidades de su incidencia desde su 

concepción, y en el mediano y largo plazo, dar cause a una nueva constituyente 

construida día a día acorde con una Constitución de avanzada que ha elevado a 

rango constitucional a los derechos humanos. 

Las racionalidades y directrices para alcanzar la calidad en la producción 

legislativa bajo estas consideraciones, son las siguientes. 

Las racionalidades  

 Lingüística: Transmisión del mensaje con fluidez y lenguaje incluyente. 

 Jurídico formal: Inserción armoniosa en un sistema jurídico. En el presente 

lo más importante es su armonización con lo contenido en el artículo 

primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

elevó a rango constitucional a los derechos humanos, armonización en la 

que se debe utilizar para el concepto de igualdad que propone la CEDAW. 

 Pragmática: Adecuación de la conducta de las y los destinatarios a lo 

prescrito  por la ley. En este caso se refiere a consideración sobre requisitos 

que permitan el tránsito de la ley de “jure a de facto”, tales como el 

desarrollo institucional (requerimientos programáticos, humanos, 

financieros, materiales, organizativos e informáticos), las garantías de 

audiencia y legalidad, los mecanismos consultivos, la determinación de 

responsables, y la inclusión de sanciones ante el no cumplimiento de la ley. 

 Teleológica: Logro de los fines sociales perseguidos: establece la 

determinación de indicadores de impacto para medir el avance para el logro 

del objeto de la ley, que en el caso de la de la perspectiva de género es la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 



 

 Ética: Presunción de valores susceptibles de justificación ética: que hace 

referencia  exposición de la creencia de que la igualdad de género es un 

principio de actuación del quehacer gubernamental. 

Criterios para la elaboración de iniciativas legislativas 

Este apartado se incluye por los elementos analíticos que proporciona a las y los 

participantes en un proceso de formación y capacitación sobre el tema de PSG 

que requieren de conocer las leyes implicadas y la calidad de las mismas que 

favorece la transversalidad del proceso presupuestal con enfoque de género. 

La incorporación de la perspectiva de género debe formar parte de las etapas pre 

legislativa, legislativa y post legislativa: 

1ª. Etapa pre legislativa.- Identificación de necesidades de creación, reforma 

o adiciones a las normas, adquiere legitimidad su promoción. 

 Participación social para incluir la agenda del movimiento feminista y del 

movimiento amplio de mujeres. 

 Participación de expertas/os: diagnósticos identificación de condiciones 

diferenciadas de hombres y mujeres, recoge los mandatos 

internacionales y detecta referentes exitosos. 

 Inclusión de contenidos para la promoción de la cultura de la igualdad. 

 Elaboración de indicadores: para medición de impactos diferenciados 

entre hombres y mujeres, monitoreo y evaluación de la efectividad de la 

propuesta legislativa. 

 Previsión de instituciones, actoras y actores corresponsables de que la 

propuesta resulte eficiente y eficaz. 

 Determinación de las atribuciones y responsabilidades de cada 

institución involucrada en la aplicación de la ley. 



 

 

 

 Cálculo inicial de los recursos humanos, financieros, materiales e 

informáticos necesarios para su aplicación. 

2ª. Etapa Legislativa.- Diseño de procesos para garantizar la ejecución de las 

normas. 

 Determinación precisa de las instituciones que se harán cargo del 

mandato: área de competencia, las características de la coordinación 

interinstitucional e intersectorial. 

 Análisis detallado del alcance de la propuesta sobre sus efectos sobre 

el diseño institucional preexistente y su impacto diferenciado sobre 

mujeres y hombres. 

 Efectos sobre la administración pública (federal, estatal y municipal), las 

organizaciones y grupos de interés. 

 Requerimientos humanos, financieros, materiales, organizativos e 

informáticos necesarios. 

 Disponibilidades administrativas necesarias para el inicio y continuación 

de su ejecución. 

 Adopción de indicadores para medir la eficacia y eficiencia de la 

propuesta de ley al ser aprobada, con el apoyo del INEGI. 

 Establecimiento de las garantías de audiencia y legalidad. 

 Establecimiento de sanciones. 

3ª. Etapa post legislativa: verifica la adecuación de la ley desde las 

racionalidades, trazando, con ellas, líneas de seguimiento sistemático de las 

normas jurídicas. 

 Publicación y difusión de la norma, actividad importante que favorece la 

vigencia de la ley como letra viva. 



 

 Monitoreo y análisis de los efectos de la aplicación de la norma, a 

través de los indicadores previamente elaborados y entrevistas a 

operadores y receptores de la norma 

 Detección de efectos no previstos en su diseño institucional. 

 Evaluación de la necesidad de rediseño o modificación de la norma. 

Una recomendación adicional consiste en señalar la importancia de incluir en las 

ley publicada la exposición la que da cuenta del contexto, la argumentación y el 

espíritu del poder legislativo al aprobar el mandato jurídico. 

Marcos jurídicos elaborados bajo estas directrices aumentarán la eficiencia de los 

otros componentes del proceso presupuestal. 

  



 

 

 

 

EJERCICIO 1.3.- LOS LEYES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO   

Propósito 

Qua las y los educandos desarrollen habilidades para determinar la calidad de los 

marcos jurídicos que rigen a los ciudadanos de su territorio. 

Reflexión grupal por dependencia 

 Analicen la ley que rige la actividad de su dependencia bajo los criterios de 

las racionalidades y los Criterios para la elaboración de las leyes en sus 

tres etapas. 

Producto 

Hoja de rotafolio con las conclusiones por grupo. 

 

  



 

1.4. Las finanzas públicas  

El papel del Estado en la economía 

El presupuesto público es un instrumento fundamental de la política económica. 

Éste puede ser definido como parte de la Hacienda Pública, o como instrumento 

de la política económica componente de la Teoría Fiscal, tal como se ejemplifica 

en la siguiente figura. 

Figura # X Definiciones y alcances del presupuesto público 

 

  

• Disciplina que trata de la captación de los ingresos, su administración y 

gasto, la deuda pública y la política de precios y tarifas que realiza el 

Estado a través de diferentes instituciones del sector público. 

• Dícese del estudio y de la gestión de los instrumentos fiscales que utiliza 

el Estado para el desarrollo de sus actividades. 

• Ciencia que se ocupa del estudio y forma de obtención de los ingresos 

monetarios, de su utilización por el poder público y de sus efectos en la 

actividad económica y social de un país  (Rosas, 1962; pag. 11). 

• Las finanzas públicas son también el sistema de registro que compila los 

recursos económicos que percibe el Estado, y que son administrados por 

el Gobierno, para acometer las necesidades sociales individuales y 

colectivas de la población (Frigolett, 2010; pag.1). 

Hacienda 

Pública: 

Finanzas 

Públicas 

• Conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto publico, 

endeudamiento interno externo del Estado, y a las operaciones y 

situación financiera de las entidades y organismos autónomos o 

paraestatales, por medio de los cuales se determina monto y distribución 

de la inversión y consumo públicos como componentes del gasto 

nacional.   

• Su influencia en el desarrollo económico social depende de lo que se 

considere en cada país deba ser la función del Estado. 

• Permite regular la demanda efectiva y con ella incidir sobre el ciclo 

económico, el crecimiento económico, la distribución del ingreso y el 

nivel de precios. 

Componente 

de la Teoría 

Fiscal: 

Política Fiscal 



 

 

 

Las finanzas públicas y el paradigma dominante 

Las finanzas públicas no son sólo un asunto económico, tiene un sustento 

doctrinario que responde al paradigma dominante el cual establece el papel del 

“Estado-gobierno en la economía”, referido a la combinación de estado y mercado 

en el ordenamiento y funcionamiento económico. 

En el transcurrir del tiempo, a partir de la conformación de los Estados Nación, la 

humanidad ha podido advertir ciclos largos con un comportamiento pendular de 

las doctrinas económicas que postulan el grado y pertinencia de la intervención 

gubernamental. Es posible ejemplificar dicho comportamiento con cuatro etapas 

de la historia económica de la humanidad. 

Figura # X El papel del Estado [gobierno] en la economía: EL PÉNDULO 

Figura # X El grupo social dominante 
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MERCANTILISMO 
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• Adam Smith el 
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• Su adopción se 
generaliza en el 
mundo occidental 
al término de la II 
WW 

KEYNESIANISMO 

(años treinta a 

setenta del siglo XX) 

• Preferencia por 
un  gobierno no 
interventor que 
adopta políticas 
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El príncipe y su corte 
Los representantes del 

capital industrial 
Los defensores de la 

Economía de Bienestar 

Las trasnacionales y los 
representantes del  capital 

financiero 

Más 
Estado 
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Este comportamiento pendular se sucede cuando se agotan los procesos y 

mecanismos que garantizan y favorecen la reproducción del grupo social 

dominante. 

Entonces, el asunto del presupuesto no es solamente un tema técnico-económico, 

es un asunto estratégico de la política pública, pero también es un asunto político 

que tiene que ver con cuestiones ideológicas relacionadas con el tipo de teoría del 

Estado que adopta el poder hegemónico, el que trasciende fronteras, afecta la 

soberanía de los Estados nacionales y tiene la posibilidad de imponer su agenda a 

diversos países del mundo. 

El proyecto de nación 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos propone un proyecto de 

nación que resume los anhelos de la mayoría de las mexicanas y mexicanos. 

 

Este enunciado es el paraguas que debe cobijar al proceso de generación de 

políticas públicas que permitan alcanzar su cometido. Los mandatos para el 



 

 

 

desarrollo de la planeación democrática están contenidos en el artículo 26 de la 

constitución que a la letra dice: 

A. (….) La planeación será democrática. Mediante la participación de los 

diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la 

sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá 

un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 

programas de la Administración Pública Federal. 

La Teoría Fiscal 

Dime cuántos impuestos te cobran y cómo se gastan 

 y te diré qué derechos tienes 

Juan F. González Bertomeu 

La ciencia de las Finanzas Públicas constituyó una evolución de la Hacienda 

Pública al estructurarse una base teórica que se sustentó en la ciencia económica, 

la administración y la contabilidad gubernamental. Fue entonces cuando las 

Finanzas Públicas se convirtieron en una disciplina científica que se denominó 

Teoría Fiscal. 

La Hacienda Pública se ocupaba simplemente de las funciones tradicionales de 

ingreso y gasto, mientras que la Teoría Fiscal adicionalmente analiza los efectos 

económicos que producen el ingreso y el gasto públicos.  

Dicha evolución fue motivada, en parte, por el creciente volumen de funciones 

atribuidas al gobierno, derivadas de las funciones que fue asumiendo para el 

fomento y desarrollo económico; la elevación del nivel de ocupación; la 

distribución factorial, personal y regional de los ingresos, entre otras. 

Las nuevas funciones gubernamentales que se iban asumiendo, encaminadas a 

lograr o sostener el desarrollo económico equilibrado y a neutralizar el ciclo 

económico, dieron lugar a los gastos compensatorios de inversión pública 

financiada frecuentemente con empréstitos, desechándose el concepto de 



 

equilibrio presupuestal. Evolución particularmente importante al término de la II 

Guerra Mundial. 

En la teoría keynesiana la relación matemática de igualdad monetaria entre 

ingresos y gastos públicos, defendida por las escuelas clásica y neoclásica, se 

abandona y se sustituye por una ecuación de sus efectos económicos. Los 

presupuestos se transforman, entonces, en instrumentos flexibles y estratégicos 

de la política pública, en particular, de la política económica. 

Estas nuevas funciones del aparato gubernamental requirió de la creación de 

organismos e instituciones, para el logro de los objetivos de mayor bienestar social 

posible, que dio lugar a la formulación del principio marshaliano de la máxima 

ventaja social, construido por Alfred Marshall para rebatir a Adam Smith respecto 

de que el absoluto laissez-faire (expresión francesa que significa «dejen hacer, 

dejen pasar», refiriéndose a una completa libertad en la economía y la mínima 

intervención de los gobiernos) no produce la máxima ventaja social, por lo que 

frecuentemente la intervención estatal puede ser beneficiosa (Marshall, 1890). 

Bajo este enfoque el poder público no sólo tiene la obligación de preservar la vida 

institucional a la que tienen derecho las y los gobernados, sino también es 

responsable del aumento del bienestar de ellos y ellas, para lo que se requiere 

mejorar la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, en el 

presente, y garantizarlo para el futuro (Rosas; 1962, pág. 26).  

Este enfoque de Teoría Fiscal se corresponde a lo señalado por la Constitución 

respecto del Proyecto de Nación y se alinea a las directrices que establecen los 

derechos humanos a los que se han comprometido las autoridades 

gubernamentales del país. 

A través del sistema impositivo y del diseño del gasto público, el gobierno busca la 

disminución de las desigualdades sociales y la elevación del nivel y calidad de 

vida del mayor número posible de los miembros de la colectividad, y con ello logra 

la máxima ventaja social. 



 

 

 

El potencial de la política fiscal es posible advertirla en las diferentes 

clasificaciones de gastos e ingresos públicos. 

Los ingresos públicos de la federación 

Figura # X Las clasificaciones de los ingresos públicos 

 

La clasificación de los ingresos públicos es en ordinarios y extraordinarios. Los 

extraordinarios son los relacionados con financiamientos y endeudamiento que 

contrata el sector público para cubrir su déficit presupuestal que se presenta 

cuando sus ingresos son menores que sus gastos. 

Los ingresos ordinarios pueden ser corrientes y de capital. Éstos últimos son 

aquéllos que el gobierno recibe ocasionalmente por operaciones que no 

corresponden a sus actividades o a la producción de bienes y servicios realizada 

por las empresas paraestatales (PEMEX, CFE, etc.), sino que generalmente 

deriva del remate de activos propiedad gubernamental, ejemplo de ello fue la 

privatización y venta de TELMEX, de Vehículos Automotores de México, de 

Ferrocarriles, de la banca comercial, etc. 

Los ingresos ordinarios corrientes se clasifican en tributarios y no tributarios. Éstos 

últimos son derechos, productos y aprovechamientos, cuyo contenido se presenta 

en la siguiente figura. 



 

Figura # X Conceptos de ingresos públicos no tributarios 

 

Los ingresos públicos tributarios se clasifican en directos e indirectos. En la 

siguiente figura se presenta lo que significan cada uno de ellos. 

Figura # X Definiciones de impuestos 

 

APROVECHA 

MIENTOS 

• Ingresos ordinarios provenientes de las actividades de derecho público que realizan los 
gobiernos. En términos generales, se derivan del incumplimiento de las obligaciones fiscales 
de los contribuyentes; son recibidos en forma de rezagos, recargos, reintegros, multas y 
sanciones. 

DERECHOS  

• Contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio 
público, así como por los servicios que presta el estado en sus funciones de derecho público, 
excepto cuando se prestan por organismos descentralizados. Los ejemplos son los ingresos 
del Registro Civil, Registro Público de la Propiedad, licencias y permisos, y agua potable. 

PRODUCTOS  

• Ingresos que perciben los gobiernos por actividades que no corresponden al desarrollo de 
las funciones propias de derecho público, sino por la explotación de sus bienes 
patrimoniales, se incluyen la enajenación de bienes muebles e inmuebles, los 
arrendamientos e intereses. 

Impuestos 

•Prestaciones en dinero o especie que el estado fija unilateralmente y con 
carácter obligatorio, a todos aquellos individuos, cuya situación coincida con la 
que la Ley señala. Algunos ejemplos de impuestos estatales son el 2% sobre 
nóminas y la tenencia o uso de vehículos; en el caso municipal encontramos el 
impuesto predial y sobre la transmisión de dominio. 

Impuestos 
directos 

•Los que gravan el ingreso, la riqueza, el capital o el patrimonio y que afectan 

directamente al sujeto del impuesto. Ejemplo de ellos es el Impuesto sobre la 

Renta (ISR). 

Impuestos 
indirectos 

•Recaen sobre los gastos de producción y consumo, se dan en los casos de 

compra venta, y se trasladanmediante mecanismos de los precios al 

consumidor final. Ejemplo de ellos el Impuesto al Valos Agregado (IVA). 



 

 

 

La política tributaria trata de los impuestos, los sujetos, su cobertura y sus tasas, 

ésta es muy importante en materia de equidad. Lo que interesa es establecer un 

sistema de recaudación que se mantenga alineado con el precepto de que a 

mayor ingreso mayor contribución (equidad vertical).  

La política tributaria juega un papel importante en: 

 La redistribución de los ingresos y los patrimonios, para reducir 

desigualdades, regionales, personales y de género.  

 En la promoción pues a través de exenciones incentiva aumentos en la 

inversión y con ello en el crecimiento económico y el empleo. En este caso 

es posible considerar acciones afirmativas que apoyen a las mujeres 

emprendedoras. 

La política de fomento económico se puede hacer con los impuestos directos, 

como el ISR, que afectan de manera directa al sujeto físico (persona) o moral 

(empresa) del mismo.  

Los impuestos indirectos gravan los gastos de producción y consumo, como el 

IVA, éstos no toman en consideración al sujeto que se ve afectado por el pago de 

este gravamen. Por ello las exenciones existentes son generales, y sobre artículos 

que responden a necesidades de poblaciones con carencias. Tal es el caso de las 

exenciones del IVA a alimentos y medicinas, cuya remoción requeriría de una 

mejora en los ingresos de la población que más que compense el aumento en su 

gasto por este concepto. La exención del IVA a los libros puede verse como una 

medida redistributiva por partida doble, al beneficiar a población de ingresos bajos 

y al promover la lectura, y con ello la educación y la cultura de la sociedad. 

Exenciones a una canasta de productos consumidos por las mujeres, pudiese ser 

una acción afirmativa a favor de las mujeres en periodos de crisis económicas. 

Otros ingresos provienen de empresas públicas que proveen a la sociedad de 

servicios básicos o de recursos estratégicos. Agua, Luz, carreteras y puentes, 

productos petrolíferos, etc. Bienes y servicios que son vendidos a la sociedad. Las 



 

tarifas que se establecen a estos bienes y servicios también pueden jugar papeles 

de redistribución de ingreso entre factores, regiones y  personas; así como un 

papel de fomento al proceso productivo. 

Los impuestos federales más importantes son el IVA el ISR y son altamente 

sensibles al ciclo económico pues están ligados al desarrollo productivo del país.  

En materia impositiva el país está rezagado al compararlo con países de América 

Latina5 (García, 2013). Ello significa que México cuenta, relativamente, con menos 

ingresos para poder llevar a cabo los programas que se requieren para beneficio 

de la población. La posición desventajosa de México en materia impositiva se 

observa en la recaudación de impuestos directos como indirectos. 

El gasto público y sus clasificaciones 

Los diferentes componentes del gasto público también juegan un papel 

fundamental en la promoción de bienestar de la población. Los ingresos públicos 

provienen en buena medida de los impuestos pagados por la población, recursos 

generados por la sociedad, la que espera ser retribuida con servicios públicos 

adecuados, los que son financiados con su aportación impositiva, proveniente, en 

muchos casos, de ingresos personales insuficientes para lograr una calidad de 

vida digna. 

Las clasificaciones del gasto público existentes del diagrama siguiente reporta la 

administrativa que se refiere a las dependencias o ramos; la funcional relativa a 

programas: la económica con la que se busca medir los efectos económicos que 

produce; por objeto de gasto que considera el tipo de bienes y servicios que 

compra; y la sectorial parecida a la de ramos, pero que puede incluir mayores 

                                            
5
 CEPAL, http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp 



 

 

 

grados de agrupación. Por ejemplo el sector salud que suma a varias 

dependencias: Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, entre otras. 

Figura # X Clasificaciones del gasto público 

 

Para el estudio de los ingresos como de los gastos públicos se dispone de un 

sistema de información que ofrece el INEGI de suma utilidad que presenta en su 

Banco de Información Económica (BIE). 

Parte de las bases de datos que ofrece esta institución se presenta como 

porcentaje del PIB. En los conceptos de gasto en este caso utilizan una 

clasificación funcional que resulta de mucha utilidad para visibilizar rezagos en 

temas para los que existen recomendaciones internacionales precisas, pero 

también, para advertir rezagos específicos relacionados con los derechos 

humanos al referirse a funciones relacionadas con los Derechos Económicos 

Sociales y Culturales (DESC). 



 

Por ejemplo, en este banco de información se reporta que en 2010 en el sector 

educativo se erogó un gasto equivalente al 3.78% del PIB, lo que significa menos 

de la mitad del 8% que recomienda la UNESCO para este propósito. 

Otro ejemplo es el gasto en investigación y desarrollo (I&D), para el que el BIE 

reporta que en 2010 el gasto en ciencia y tecnología fue de solamente 0.21% del 

PIB, el que es sólo una quinta parte del uno porciento que existe como 

recomendación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE). 

En los formatos sobre el diseño presupuestal sería conveniente incorporar un 

apartado que diese cuenta de recomendaciones internacionales existentes al 

respecto y/ o de referentes de mejores prácticas en la materia, como factor de 

estímulo para avances más acelerados. 

En la clasificación por objeto de gasto, uno de los renglones más importantes del 

sector público mexicano es el pago de servicios personales. Ello suele satanizarse 

y generalmente considerarse como no deseable, lo cual no es necesariamente así, 

y las siguientes argumentaciones buscan corregir esta apreciación sesgada. 

 La importancia del factor humano para un ejercicio de buen gobierno es 

fundamental. Sin él, otros renglones de gasto pueden tener resultados muy 

por debajo de lo deseado. 

 Las políticas de ajuste estructural han generado un sector público 

financiado por debajo de sus necesidades, lo que genera cargas de trabajo 

mucho mayores porque con menos personal se busca seguir haciendo las 

mismas funciones. 

 El menor gasto público ha castigado renglones de gasto público en 

inversión, lo que hace parecer mayor al gasto destinado al reglón de gastos 

corrientes, entre ellos los sueldos. 

 Para reducir este renglón de gasto en personal, el sector público ha 

recurrido a la práctica de contratación por honorarios, lo que además de 



 

 

 

constituir un incumplimiento de las ley, establece un referente para el resto 

de los sectores de no apego a lo establecido en las leyes laborales. 

 Adicionalmente estos gastos son muy inflexibles y no registran modificación 

frente a las caída o lento crecimiento del Producto Interno Bruto, ante crisis 

recurrentes. 

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que se aprueba cada 

año por la Cámara de Diputados, en respuesta a la iniciativa del poder ejecutivo, 

establece tabuladores sobre las remuneraciones de servidores/as públicos/as 

federales, lo que junto con la fijación de salarios mínimos, por parte de la Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos, conforman la política salarial gubernamental. En 

este terreno también es posible establecer estrategias de redistribución entre 

sexos y personas. Para 2012, por ejemplo, las percepciones ordinarias netas 

mensuales para la administración pública federal tienen una estructura que 

significa un diferencial de 1 a 15 entre la percepción del presidente de la república 

y el puesto operativo, que es señalado como la posición inferior del tabulador del 

gobierno federal. El diferencial es de 112.4 veces, si el referente es el salario 

mínimo promedio nacional, el que debe iniciar su recuperación para fortalecer el 

mercado interno y con ello disponer de un factor endógeno de dinamismo 

económico, que neutralice la volatilidad de la economía internacional. 

Una política fiscal de fomento económico que dinamice la economía combinada 

con una política salarial que comience a devolver la pérdida de poder de compra 

del mismo, dará lugar a un escenario favorable para cerrar las brechas en el nivel 

de las remuneraciones entre mujeres y hombres para trabajos de igual valor. 

Las funciones económicas del presupuesto público 

La política fiscal, entonces, es un instrumento poderoso del quehacer 

gubernamental para llevar a la población a estados superiores de desarrollo. 



 

Figura # X Funciones del presupuesto público 

 

Las finanzas públicas de las entidades federativas 

El análisis de las finanzas públicas de las entidades federativas y municipios 

requiere de una atención especial, porque sobre ellos descansa, en gran medida, 

la aplicación y operación de políticas públicas más cercanas a la población. Las 

características de las finanzas públicas de las entidades y municipios enfrentan 

situaciones parecidas.  

Los ingresos públicos en las entidades federativas 

Para estos órdenes de gobierno se agrega al renglón de ingresos públicos una 

clasificación que recoge la fuente de donde se origina el financiamiento, para 

diferenciar entre ingresos propios de estos ordenes de gobierno y los recursos 

federales, los cuales recoge la federación en todo el territorio nacional y después 

regresa con los criterios que se establecen en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Figura # 25 Fuentes de Ingresos de las entidades federativas y municipios 

•Provisiona bienes públicos: seguridad, orden, 
justicia 

Provisión 

•Se sustenta en el principio de equidad social, 
regional, familliar y personal 

Redistributiva 

•Favorece la generación de ingresos y la 
creación de riqueza de diferentes grupos de la 
población  

Fomento 

•Contribuye al mantenimiento del equilibrio 
macroeconómico (empleo, precios, tasa de 
interés, tipo de cambio) y al crecimiento 
económico. 

Estabilización 



 

 

 

Las Aportaciones federales son los recursos que otorga la Administración 

Pública Federal a los Gobiernos de los Estados, Municipios y Distrito Federal, 

destinados a cubrir los gastos de los programas delegados a estos dos niveles de 

gobierno cuando se procedió a descentralizar la operación de programas que con 

anterioridad eran desarrollados por el gobierno federal. Se canalizan a través del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (distribuido en Estatal y Municipal), Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal, Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos, Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de las Entidades Federativas y del Distrito Federal. 

Las Participaciones federales son asignaciones de recursos fiscales que otorga 

el Gobierno Federal a los estados, municipios y Distrito Federal, a través del 

Fondo General de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal, entre otras. Los 

recursos se destinan a cubrir la parte de los ingresos federales que recaudan las 

oficinas receptoras y que les corresponden de acuerdo con las disposiciones 

legales;, asimismo, se canalizan para el cumplimiento de objetivos nacionales. 

Ingresos de entidades 

federativas y municipios 

Propios 

Impuestos  

Derechos  

Productos  

Aprovechamientos  

Contribución de mejoras 

Federales 

Participaciones 

Aportaciones 



 

Las aportaciones y participaciones federales no tienen perspectiva de género, y 

son un ámbito en el que se ha insistido en la necesidad de que ello suceda. 

El grado de autonomía relacionado con ingresos propios, tiene diversas aristas 

que pueden ser utilizadas para hacer avanzar los PSG. Una mayor dependencia 

de ingresos federales puede ser favorecedor en el caso de que éstos incorporen la 

perspectiva de género. Una mayor provisión de ingresos propios combinados con 

atención y cumplimiento de las convenciones internacionales, ahora contenidas en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede acelerar el 

cambio. Un asunto fundamental es que estas posibilidades se conozcan y los 

instrumentos mínimos del “cómo hacerlo” se dominen. 

Las características de los ingresos de este orden de gobierno se presentan a 

continuación. 

Los gastos en las entidades federativas 

El gasto público generalmente en las entidades federativas es muy inflexible, es 

decir enfrenta dificultades para ser modificado de manera sustancial. Conocer sus 

características ayuda a localizar en dónde colocar el énfasis para avanzar en el 

propósito de adoptar e institucionalizar los PSG.  

Por ejemplo saber que una entidad federativa o municipio gasta mucho en nómina 

frente a otra que lo hace en obra pública, permitirá desarrollar estrategias 

diferenciadas de propuestas que coloque en el entro las prioridades de gasto del 

territorio particular. 

En el primero caso las acciones en servicios personales serán muy importantes: 

igual salario para iguales niveles de puestos, diseñar políticas de promoción de las 

mujeres a puestos de decisión, ofrecer servicios de guardería, otorgar beneficios 

de maternidad y permisos de paternidad, desarrollar políticas para lograr 

flexibilidad de horarios, desarrollar programas para prevenir y evitar el 

hostigamiento sexual, realizar programas de formación y capacitación en: 



 

 

 

desarrollo de habilidades laborales para mujeres, género y prevención sobre 

violencia de género.  

En el segundo municipio que coloca el énfasis en la obra pública, las propuestas 

para transversalizar la perspectiva de género serán aquellas asociadas a la obra 

pública: construcción de aulas cocina en escuelas de educación básica, para 

transformarlas en escuelas de horario prolongado, alumbrado público que evite 

lugares de alto riesgo e inseguridad, tomas domiciliarias de agua potable, 

comedores y lavanderías comunitarias, etc. Lo anterior no significa no hacer 

ambas cosas, pero las autoridades tendrán mejor disposición si se atiende a las 

prioridades de gasto existentes.  

El proceso presupuestal 

Este proceso de formulación de políticas públicas es encabezado por los marcos 

jurídicos que establecen mandatos, seguidos por los marcos de planeación y 

programación en los que se deciden prioridades y continúa con el seguimiento, 

evaluación y rendición de cuentas, cuyas acciones se enmarcan en la búsqueda 

del desarrollo de un Estado democrático, moderno, sustentado en la creación y 

fortalecimiento de la ciudadanía, el fortalecimiento de la gobernanza, la 

transparencia y el ejercicio de los derechos humanos. 

En la figura siguiente se presenta un diagrama que la hemos bautizado como “la 

escalera”, el que fue inicialmente elaborado por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público Federal. En esa versión solamente aparecía el nombre de los 

escalones entre los que no se incluía el relativo al ámbito legislativo. Sobre esta 

figura inicial hemos agregado ese primer escalón legislativo y hemos colocado los 

documentos, procesos y metodologías asociados a cada escalón, en el tema 

concreto que en este caso nos ocupa: la transversalidad de la perspectiva de 

género en el proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la 

política pública.  



 

Figura # X Proceso completo de formulación de políticas públicas en el que 

está inmerso el ámbito presupuestal 

Quienes trabajamos y buscamos incidir en este proceso frecuentemente 

reflexionamos sobre las formas en que se han dado los avances en el proceso de 

transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en el 

quehacer gubernamental y coincidimos en que el avance se ha ido dando en los 

diferentes escalones, por ejemplo, antes de que las leyes tuviesen incorporado el 

tema, se inició el ejercicio de etiquetación de presupuestos, fundamentalmente 

con acciones afirmativas que beneficiaba a las mujeres. Lo ideal sería que 

contásemos con marcos jurídicos suficientes, pertinentes y armonizados con las 

recomendaciones vinculantes internacionales para que el resto de la escalera se 

facilite, pero la operación gubernamental y el trabajo legislativo requiere de 



 

 

 

desarrollos y tiempos que permitan su acoplamiento, y en muchos casos no es 

posible esperar a que se legisle sobre problemas de enorme magnitud que 

requieren de atención urgente, por lo que frecuentemente el inicio de la atención 

de un problema público puede comenzar por la mayoría de los escalones que se 

presentan.  

La pregunta que respondería el instrumento metodológico de la Escalera sería: 

¿Está incorporada la perspectiva de género en cada uno de los componentes 

contenidos en cada escalón? 

Esta figura es un instrumento metodológico poderoso que resulta de enorme 

utilidad para analizar la situación de su contenido en cada territorio. Es de utilidad, 

también, para analizar temáticas sectoriales –por ejemplo la situación del sector 

salud, del sector educativo, del desarrollo urbano, económico, social, cultural y 

ambiental. 

  



 

 

EJERCICIO 1.4.- LAS FINANZAS PÚBLICAS 

Propósito 

Qua las y los educandos conozcan los componentes necesarios para realizar un 

análisis sobre el grado de transversalidad de la perspectiva de género en el 

quehacer gubernamental de su dependencia en su entidad. 

Trabajo en equipo de participantes por dependencia 

Recopilar los componentes de la entidad federativa de cada uno de los escalones 

de la escalera. Los componentes federales serán entregados en un CD a los 

participantes del curso, taller o seminario. 

Con datos del INEGI elaborar un cuadro con finanzas públicas del Estado  y 

analizar las estructuras porcentuales de varios años de sus principales 

componentes: 

o De ingresos propios: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 

contribución de mejoras; y federales: y participaciones y aportaciones.  

o De gastos en la clasificación por objeto. 

Producto 

o Presentación de un documento que contenga la visión, la misión y el 

objetivo institucional de su dependencia o entidad, junto con la 

enumeración de documentos locales recopilados. Estos materiales irán 

siendo utilizados en el resto del proceso de enseñanza aprendizaje. 

o Reflexión grupal por escrito de los gastos por dependencia que es posible 

realizar en la clasificación por objeto de gasto. 

 

1.5. La Nueva Gestión Pública 



 

 

 

Conceptualización GpR-PbR-SED 

Las autoridades hacendarias al introducir el tema refieren que la denominada 

Nueva Gestión Pública (NGP) 6, que se inició en 1980, ha constituido un eje de 

cambio fundamental de las administraciones públicas a nivel mundial.  

Este modelo de administración pública acompaña a las políticas de ajuste 

estructural que se inician a finales de la década de los setenta y principios de la de 

los ochenta, buscan un redimensionamiento del Estado7. Se comienzan a utilizar 

herramientas metodológicas provenientes de la gestión privada, las que colocan el 

acento en la eficiencia, eficacia, economía y productividad de los servicios 

públicos que el Estado ofrece a los ciudadanos. 

Tales parámetros, sin embargo, no han tenido un impacto neutro en mujeres y 

hombres, por cuanto en muchos casos la búsqueda de los gobiernos de reducción 

de costos de la gestión pública (economía), ha trasladado los costos de su omisión 

a un grupo social que ahora se hace cargo del servicio [de salud, de cuidado de 

infantes, enfermos(as), ancianas(os)] sin remuneración alguna, lo que se traduce 

en una pérdida neta de la situación de la población en su conjunto, la que ha 

perdido empleo, ingresos, tiempo y calidad en el servicio. 

En la instrumentación de este nuevo enfoque se han venido realizando un 

conjunto de reformas institucionales que buscan dinamizar y fortalecer el quehacer 

gubernamental y establecer las bases para un ejercicio del gasto más 

                                            
6
 http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Paginas/conceptualizacion.aspx, página Web de la 

SHCP consultada en octubre de 2013. 
7
 Los resultados económicos y sociales de las políticas de ajuste estructural fueron negativos en 

México y el mundo, provocando un proceso acentuado de concentración económico-financiara en 

pocas manos y la exclusión de grandes grupos de la población de los beneficios del desarrollo. En 

este manual este tema no será desarrollado mas si abordado, mediante la necesidad de 

realineación de la política pública a los derechos humanos con perspectiva de género y la 

incorporación del enfoque de sostenibilidad. 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Paginas/conceptualizacion.aspx


 

transparente, a través del uso de metodologías que permitan obtener resultados 

verificables y tangibles. Surge, entonces, el modelo de cultura organizacional, 

directiva y de desempeño institucional, la Gestión para Resultados (GpR), que 

pone el énfasis en los resultados y no solamente en los procedimientos que daban 

seguimiento operativo al ejercicio del gasto público en el modelo previo. 

En este nuevo modelo el centro de la atención está en los logros que miden el 

bienestar de la población que se refiere como creación de valor público. Ello sólo 

será posible si en el diseño de este modelo se reconoce y atienden las 

necesidades e intereses diferenciados de mujeres y hombres, para que la creación 

de ese valor público tenga perspectiva de género. 

En este Modelo de Gestión por Resultados, el Presupuesto basado en Resultados 

(PbR) es el instrumento metodológico a través del cual se busca que los recursos 

públicos se destinen a programas que generen el mayor beneficios para la 

población y que, a través del contenido de su diseño para su operación, mediante 

el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), sea posible la corrección y 

mejora continua de los programas en ejecución. Los beneficios podrán ser 

optimizados si en la ecuación de los PbR incluyen los Resultados de los 

programas en el nivel y calidad de vida de mujeres y hombres de forma 

diferenciada.  

En efecto, el Sistema de Evaluación del Desempeño, es una herramienta 

fundamental para valorar el desempeño de los programas y las políticas públicas 

adoptadas, mediante el seguimiento y verificación del cumplimiento de metas y 

objetivos propuestos, con base en indicadores estratégicos (desagregados por 

sexo) de impacto final e intermedio y de gestión los que ofrecen información para: 

 Conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social de 

los programas 

 Identificar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del gasto, y 

 Procurar una mayor productividad de los procesos gubernamentales. 



 

 

 

Lo anterior para: 

 Entregar mejores bienes y servicios públicos a la población 

 Elevar la calidad del gasto público, y  

 Promover una adecuada rendición de cuentas. 

La enumeración de las razones que han dado lugar a este cambio de paradigma 

mundial, que se presenta en la figura siguiente visibilizan las oportunidades pero 

también, el grado de complejidad que enfrenta la sociedad y el gobierno en el 

diseño de la política pública más eficaz para lograr mejorar el nivel y la calidad de 

vida de las y los habitantes de un territorio.  

Lo contenido en este documento de referencia elaborado en 2011, no alude el 

tema de género, sin embargo sus alcances y resultados serán limitados si ello no 

sucede y se alinea a las directrices establecidas en el nuevo marco normativo 

sexenal por excelencia, el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 que propone 

al tema de la perspectiva de género como una de las tres estrategias 

transversales.  

En seguida se presentan las principales razones que han dado lugar a este 

cambio de paradigma mundial 

  



 

Figura # X Características destacadas del contexto actual que han dado 

lugar a este cambio de paradigma mundial 

 

  

La globalización 

Un mundo de mayor competencia  

Los problemas tienen una perspectiva mundial 

La sociedad de la información 

El amplio desarrollo de las TIC´s 

La mayor participación ciudadana 

Los nuevos perfiles de gobierno  

La mayor participación de las mujeres  



 

 

 

 

EJERCICIO 1.5.- LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA 

Propósito 

Qua las y los educandos inicien la reflexión sobre los alcances de su quehacer, 

con una mirada macro internacional 

Reflexión grupal 

 Analicen los efectos del tránsito de la presupuestación hacia Presupuestos 

basados en Resultados (PbR) sobre: 

o La calidad de su trabajo 

o La coordinación interinstitucional 

o Los resultados del quehacer gubernamental 

Producto 

Hoja de rotafolio con las conclusiones por grupo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO SEGUNDO 

2. LOS PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GÉNERO 

El tema presupuestal forma parte de un proceso más amplio que contiene a los 

marcos jurídicos, la planeación, la programación, la presupuestación, el monitoreo, 

seguimiento y evaluación, y la rendición de cuentas.  Este proceso fue presentado 

en el capítulo anterior en un instrumento analítico denominado la Escalera, el que 

utilizaremos para la exposición de los apartados de este capítulo. 

La inserción del tema presupuestal en el ciclo de las políticas públicas remite a la 

utilización de conceptos estratégicos que serán de suma utilidad en el proceso 

presupuestal. 

Figura # 1 Principales instrumentos en el camino a la igualdad que apoyan el 

desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género 

 

 

Estos instrumentos serán herramientas fundamentales en el diseño de los 

presupuestos que incorporen la perspectiva de género siguiendo las directrices del 

modelo propuesto por la CEDAW que se verá más adelante.  

Para lograrla 

Acciones afirmativas: 
medidas específicas 
de carácter temporal 

que se ponen en 
marcha para 

proporcionar ventajas 
concretas a 

poblaciones en 
situación de 

desventaja y menor 
representatividad, en 

este caso las mujeres. 

Para generalizarla 

Transversalidad: 
estrategia instrumental 

para la igualdad de 
género que convoca a 

la incorporación 
sistemática de la 

temática de género en 
todos los componentes 

de una estructura, 
económica, política 

social, cultural y 
ambiental. 

Para sostenerla 

Institucionalización 
de la perspectiva de 

género:  

Armonización 
legislativa. 

Planes y programas. 

Presupuestos. 

Para posicionarla 

Mainstreaming: 
Incorpora la 
temática de 

género como 
parte de la 

corriente principal 
de la agenda 

política 

Con perspectiva 
de género hay 

desarrollo y paz 



 

 

 

Baste por ahora decir, que los Presupuestos Públicos Sensibles al Género (PSG) 

son ejercicios presupuestales de ingresos y gastos públicos que consideran las 

necesidades e intereses diferenciados entre mujeres y hombres, que se han 

logrado exponer, a través de los aportes realizados por la teoría de género 

expuestos en el capítulo anterior.  

Estos PSG se instrumentan para reducir las desigualdades e igualar las 

oportunidades de uno y otro sexo, y con ello, lograr la erradicación de las brechas 

de género consistentes en diferenciales en el acceso, participación y control sobre 

los recursos, los servicios, las oportunidades y los beneficios del desarrollo. 

Esta forma de presupuestar considera las inequidades existentes en la distribución 

sexual del trabajo en la sociedad, e incluye políticas, programas y acciones que 

reconocen la contribución de las mujeres al trabajo no remunerado quienes hacen 

una aportación mayoritaria al mismo, con lo que contribuyen a la riqueza nacional 

y a la calidad de vida de todos y todas las habitantes de un territorio. 

Existe la creencia de que los PSG son presupuestos para mujeres, y en parte así 

es por la discriminaciones a las que están sujetas, sin embargo, con este diseño 

presupuestal no se busca desagregar los presupuestos públicos para mujeres y 

para hombres. Su propósito es generar impactos diferenciados para lograr la 

igualdad sustantiva entre unas y otros. Esta igualdad sustantiva va más allá de la 

igualdad jurídica establecida en México en el artículo cuatro constitucional: El 

varón8 y la mujer son iguales ante la ley (…) 

Las y los responsables de operar los programas y acciones a través del  

presupuesto, deben reflexionar, en todos los casos, sobre los efectos que 

                                            
8
 Lenguaje antiguo que se refiere al hombre que posee un título nobiliario. 



 

generarán tales programas y acciones en la situación y posición de mujeres y 

hombres de diferentes grupos sociales, étnicos y etáreos. 

Si se reconoce que mujeres y hombres viven condiciones distintas y desiguales, y 

tienen, por ende, necesidades e intereses diferentes, implica un presupuesto 

sensible a estos hechos, para eliminar las discriminaciones producto de las 

desigualdades. Un presupuesto ciego a esta condición y situación no puede 

menos que tener efectos discriminatorios.  

2.1. Antecedentes  

El papel de las Naciones Unidas 

La búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres tiene como antecedentes el 

principio de igualdad para unas y otros de la Carta Magna de la Constitución de 

las Naciones Unidas (ONU) en 1945, la que en su segundo postulado establece el 

propósito de: “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres 

y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas…”  

La creación de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU 

en 1946, a iniciativa del Consejo Económico y Social, (ECOSOC) de la ONU, agrega 

acciones de este organismo en la promoción de los derechos de la mujer en los 

campos político, económico, social y docente, y formula recomendaciones sobre 

problemas a ser atendidos con carácter de urgencia. 

En 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, continúa 

el proceso. Ésta señala en su artículo 2: 

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 



 

 

 

Sin embargo los avances eran limitados de tal suerte que en 1975 las Naciones 

Unidas declaran el inicio del decenio de la mujer para lograr al avance en la 

promoción de sus derechos. En el inicio de ese decenio se realiza la 1ª 

Conferencia sobre la Mujer en México, país anfitrión que en su preparación hacia 

esta cumbre en 1974 reforma el artículo 4º constitucional para establecer la 

igualdad jurídica de las mujeres y los hombres en su territorio. 

El impulso continúa y en 1979 la Asamblea General de la ONU aprueba la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra 

las Mujeres (CEDAW), 9  la cual forma parte del marco internacional básico de 

derechos humanos para las mujeres10, y constituye el acuerdo internacional más 

importante en la materia. Este marco internacional se ve fortalecido en su 

aplicación por la reforma constitucional de 2011 que elevó a rango constitucional a 

los derechos humanos, tal como se transcribe en seguida. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF, 2012/02/09) 

Título Primero Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías 

                                            
9
 México firmó esta Convención en 1981, y su Protocolo Facultativo en 2002, el que crea 

adicionalmente un acceso para las mujeres a la justicia internacional. 
10

 El marco internacional básico de derechos humanos para las mujeres está conformado 

fundamentalmente por los siguientes marcos jurídicos, todos ellos ratificados por México (la fecha 

de tal ratificación se presenta entre paréntesis). La Convención Internacional sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), vigilada por el Comité para la Eliminación 

de Discriminación Racial (20 de febrero de 1975); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (CESCR), vigilado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (23 de marzo de 1981); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), 

vigilado por el Comité de Derechos Humanos (23 de marzo de 1981); la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), vigilada por 

el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer (23 de marzo de 1981); la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), 

vigilada por el Comité contra la Tortura (23 de enero de 1986); la Convención sobre los Derechos 

del Niño (CRC), vigilada por el Comité de los Derechos del Niño (CRC) (21 de noviembre de 1990); 

la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares (MWC) (8 de marzo de 1999). 



 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

Por su parte, en las Conferencias Mundiales sobre la Mujer de Naciones Unidas, 

el tema presupuestal es apenas esbozado en la 3ª que se realizó en Nairobi, 

Kenia en 1985. En esta conferencia se señaló que los recursos nacionales deben 

ser dirigidos con el fin de promover la participación de la mujer en todos los niveles 

y en todas las áreas y sectores. Un año antes había iniciado la experiencia pionera 

tras la llegada al poder del Partido Laborista en Australia, el que inicia la aplicación 

del primer Presupuesto de Mujeres. 

No es sino hasta la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, China en 1995, 

que el tema presupuestal cobra fuerza y convierte a esta conferencia en un 

parteaguas que origina el desarrollo de múltiples experiencias en diversas partes 

del mundo, con la participación activa de las Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2 Conferencias Mundiales sobre la Mujer, Naciones Unidas 



 

 

 

 

En el capítulo VI de la Plataforma de Acción Mundial establece disposiciones 

financieras en el plano nacional en el tema de presupuestos de los gobiernos, 

quienes deberán asignar recursos suficientes para cumplir las directrices 

señaladas en esta Plataforma. Agrega que los gobiernos deben alentar, fortalecer 

y aumentar la capacidad de las organizaciones no gubernamentales en el tema e 

impulsar al sector privado y a otras instituciones a que movilicen recursos 

adicionales para tal efecto. 

Iniciativas derivadas de esta Plataforma de Acción Mundial de Beijing son: 

 El asociacionismo comunitario europeo contenido en el Tratado de 

Ámsterdam firmado en 1997 y vigente a partir de 1999. Éste es el primer 

texto de un tratado comunitario que incluye la transversalidad de género 

como una obligación de los Estados miembros, tanto para sus regiones y 

entidades locales como para las instituciones comunitarias el cual se 

complementa con fondos comunitarios específicos para atender las 

desigualdades de género. 

I. México 1975 

Se reconoció que 
con el fin de integrar 
a las mujeres en el 

desarrollo, los 
Estados deben 
emprender los 

cambios necesarios 
en sus políticas 
económicas y 

sociales. 

II. Copenhague 
1980   

Se reconoció que los 
problemas de las 
mujeres afectan a 
toda la sociedad y 
están fuertemente 
relacionados con el 
nivel, estructura y 
ritmo de desarrollo 

general y se señaló la 
necesidad de integrar 

la mujer a la 
planificación del 

desarrollo nacional. 

III. Nairobi, Kenia 
1985 

Se insistió en el perjuicio 
social que supone la 

discriminación contra las 
mujeres y se presentó por 

primera vez la 
transversalidad de género 

como una estrategia 
política a implementar 
con objeto de lograr el 
avance de las mujeres. 

Se señaló que los 
recursos nacionales 

deben ser dirigidos con el 
fin de promover la 

participación de la mujer 
en todos los niveles y en 

todas las áreas y 
sectores. 

IV Beijing, China 
1995 

Se avanzó y 
popularizó en el 

concepto de 
transversalidad –el 
que pasó a formar 

parte de los 
instrumentos 

estratégicos para el 
avance de la igualdad 

de género en el 
mundo– y se 

establecieron los 
lineamientos 

específicos en 
materia de 

presupuesto. 



 

 La experiencia de asociacionismo comunitario a favor de la equidad de 

género, de la Commonwealth, región en donde se dieron las experiencias 

pioneras en el tema: Australia en 1984, Reino Unido en 1989, Canadá en 

1993 y Sudáfrica en 1994, las que son previas a la 4ª Conferencia de la 

Mujer de Beijing China en 1995. 

 Las experiencias latinoamericanas que promovió UNIFEM desde el inicio 

del Siglo XXI, las que tuvieron como uno de sus objetivos la promoción de 

la participación más activa e informada de las mujeres en los procesos de 

asignación de recursos públicos y rendición de cuentas, en todos los 

niveles de gobierno (nacional, regional y local). 

Experiencias pioneras de PSG y su contexto 

La historia de las experiencias de presupuestos públicos por la igualdad entre 

mujeres y hombres es reciente. No tiene más de dos décadas en el mundo, y sólo 

aparecen en México, en América Latina y el Caribe en el presente siglo. 

Figura # 3 Historia de las experiencias de Presupuestos Sensibles al Género 

Commonwealth

 

América Latina y el Caribe 

 

  

Australia 
(1984) 

Reino Unido 
(1989) 

Canadá 
(1993) 

Sudáfrica 
(1994) 

LAC UNIFEM (2001) México (2002) 



 

 

 

México 

 

Figura # 4 Políticas de ajuste estructural: el Consenso de Washington  

 

Las experiencias pioneras en el tema en los países pertenecientes al 

Commonwealth 11  coinciden con la proliferación de las políticas de ajuste 

estructural denominadas coloquialmente como neoliberalismo, lo que generó 

dificultades mayores para su aplicación en una etapa de la historia económica del 

mundo en la que se desmonta al Estado benefactor que actuaba con las 

directrices establecidas por la Economía de Bienestar12 como corriente principal 

de la política pública y se inicia la Nueva Gestión Gubernamental que coloca el 

énfasis en la eficiencia, eficacia y economía de tal gestión a semejanza de la 

lógica empresarial, para favorecer un crecimiento sustentado en la actividad de la 

iniciativa privada con más mercado y menos Estado. 

  

                                            
11

 La Commonwealth es una asociación de 54 países que trabajan áreas de interés común. 
12

 Entendida como se señaló en el capítulo primero: El estudio de las condiciones bajo las cuales 

se puede maximizar el bienestar de una comunidad y la elección de las acciones necesarias para 

llevarlo a cabo. 

Oaxaca 
(2000) 

Distrito 
Federal 
(2007) 

Chihuahua y 
Puebla 
(2008) 

Guerrero 
(2009) 

Margaret Tatcher, 
Inglaterra 1979 

Ronald Reagan, 
Estados Unidos, 

1980 

Helmut Kohl, 
Alemania, 1982 



 

Figura # 5 Actoras/es y aliadas/os en el desarrollo de PSG en México 

 

En México el impulso de los PSG ha provenido de actoras/es y aliadas/os de los 

ámbitos público, social, académico y de agencias internacionales de las Naciones 

Unidas. 

Su vida es corta, por lo que se puede afirmar que los PSG tienen aún un carácter 

de tema emergente, con desarrollos incipientes y desiguales en sus 

procedimientos y alcances. Esta situación puede ser producto de la falta de 

conocimiento sobre el tema, el que no obstante ha tenido avances importantes en 

los planos legislativos y programáticos, pero menores en los terrenos presupuestal 

e instrumental. 

Hasta ahora el avance en el ámbito federal y su porcentaje en el gasto 

programable aún es exiguo y los manuales y lineamientos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público en el país aún no incorporan la perspectiva de género 

en sus contenidos. 

Servidoras/es 
Públicas/os 

Diputadas/os 

Movimiento 
Feminista y 

OSC 
Activistas 

Académicas 

Investigadoras 

Agencias 



 

 

 

Experiencias pioneras de PSG en el mundo 

Con el objetivo de presentar el contexto para comprender las lecciones aprendidas 

de la instrumentación de los PSG y poder inferir sobre los requerimientos 

necesarios para el fortalecimiento de los presupuestos sensibles al género, a 

continuación se narran brevemente algunas de las principales experiencias de 

PSG tanto a nivel internacional como de las entidades federativas del país. 

La experiencia Australiana 

La primera experiencia inicia en Australia en 1984. Esta intervención es de mucha 

utilidad por las diferentes aristas que presenta como lección aprendida (García, 

2007). 

A iniciativa de mujeres feministas burócratas – denominadas femócratas-, el 

gobierno federal de este país desde 1972 se comprometió a considerar la 

problemática de las mujeres en las políticas públicas. Sin embargo, no fue sino 

hasta 10 años después, en 1984-85, tras la llegada al poder del Partido Laborista, 

que se establece el primer Presupuesto de Mujeres en este país.  

La metodología de esta iniciativa dividió el análisis del gasto presupuestario 

gubernamental en tres categorías (Sharp y Broomhill, 2002) que se presentan en 

el cuadro siguiente: 

Cuadro # 1 Experiencia australiana 

Metodología australiana pionera 

Equivalencia con 

la metodología 

mexicana actual 

1. Gastos enfocados a las mujeres. Por ejemplo, programas 

de salud específicos para mujeres indígenas y programas 

educativos, de formación y de empleo para mujeres jóvenes, las 

viudas de la guerra. 

Acciones afirmativas 

2. Iniciativas a favor de la igualdad de oportunidades 

dentro del sector público. Por ejemplo, formación específica para 

mujeres trabajadoras del sector público, permisos por maternidad y 

paternidad, cambios en la descripción de los puestos de trabajo 

Estrategia de 

Cultura Institucional 



 

para desmantelar la discriminación de género y reflejar la igualdad 

de oportunidades, etcétera. 

3. El resto del gasto público. Por ejemplo, desagregando por 

sexo el conjunto de personas usuarias de programas y ayudas de 

distinto tipo, que cubren la totalidad del presupuesto. 

 Análisis de la incidencia del gasto público desagregado por 

sexo. 

 Partidas presupuestarias con perspectiva de género. 

 Valoración de la política desde la conciencia de género. 

Presupuesto 

transversal 

En 1987 y hasta 1993 estos análisis presupuestales adquirieron un mayor estatus, 

al ser presentado al debate presupuestal como la “declaración del presupuesto de 

las mujeres” (Women´s Budget Statement).  

 Sin embargo, a mediados de los años noventa el Partido Laborista pierde las 

elecciones y el nuevo gobierno no tiene el interés para continuar con esta política, 

las iniciativas decrecen y algunas de ellas son abandonadas.  

El cambio del partido en el poder aunado a cambios en la composición política de 

los gobiernos; disminución de recursos, debidos a recortes en el sector público; 

cambios en la metodología presupuestaria que hacían que cada vez más difícil 

analizar el impacto de género de los programas y el no involucramiento de la 

sociedad civil en el proceso, conllevó al desinterés creciente por los presupuestos 

para las mujeres, dando lugar a un retroceso considerable que se fue 

recrudeciendo con los años, de forma tal que hacia el año 2002 el gobierno 

australiano dejó de realizar ejercicios formales de presupuestos sensibles al 

género (Sharp, 2002: p. 43-44). Los cambios fueron profundos.  

La experiencia sudafricana 

A la experiencia Australiana le siguieron las experiencias inglesa y la canadiense; 

sin embargo, la experiencia de Sudáfrica fue mejor documentada que las 

anteriores (Budlender, et al., 2002).  



 

 

 

La iniciativa de presupuesto con perspectiva de género sudafricana inicia en 1994 

en un momento político vinculado con el fin del “apartheid” y la introducción de una 

nueva Constitución que situó entre los temas prioritarios la discriminación por raza 

y por género. El activismo de las mujeres en el periodo posibilitó su acceso a 

puestos clave en el nuevo gobierno y a lugares en el parlamento en un número 

importante.  

La iniciativa se puso en marcha en 1995; éste fue un proyecto de colaboración 

entre legisladoras y organizaciones civiles. Los objetivos fundamentales de esta 

iniciativa fueron los siguientes.  

Figura # 6 Objetivos de la iniciativa Sudafricana  

 

La mayor parte de los análisis fueron sobre las partidas de gasto, y el rubro de 

ingresos se fue incluyendo de manera gradual. 

  

Desarrollar valores y principios para dar prioridad a las necesidades 
socioeconómicas de las mujeres pobres. 

Promover la democratización del proceso presupuestario. 

Impulsar un instrumento para controlar el gasto 

Disponer de opciones de la ciudadanía para que diesen seguimiento a temas 
en los que hasta entonces no participaba. 



 

Figura # 7 Los contenidos de la metodología de los cinco pasos de la 
iniciativa Sudafricana y sus dificultades 

 

Figura # 8 Contenido y secuencia de la iniciativa Sudafricana 

 

Algunos de los principales obstáculos y problemática con la que se enfrentó a 

experiencia Sudafricana fueron:  

Análisis de la situación de 
mujeres, hombres, niñas y 

niños 
Enfrenta carencia de estadísticas desagregadas por sexo. 

La sensibilidad de género de 
las políticas públicas 

Valora si una política concreta aumenta, reduce o no modifica las 
desigualdades respecto a la posición de partida. 

Análisis de las asignaciones 
de gasto 

Con problemas por la forma en que se presentan las cifras 
presupuestarias. Requiere que la administración provea 

información más detallada para su análisis. 

Control de los servicios 
públicos financiados con el 

gasto 
Requiere de indicadores cruzados laborioso en su cálculo. 

Evaluación de resultados 
Presenta la dificultad de atribuir a un programa el cambio en una 
situación normalmente vinculada a varios factores adicionales. 

•Seis áreas 
presupuestarias: 
relaciones de género y 
la pobreza 

•Empleo del sector 
público 

•Área impositiva: 
tributación directa e 
indirecta 

Análisis en el 
primer año 

•De 26 áreas que 
conformaban el 
presupuesto 
estatal 

•Con énfasis en el 
trabajo no 
remunerado 

Análisis del 
segundo y tercer 

año  

•Gobiernos locales  

•Fondos de los 
organismos donantes  

• Ingreso:  aranceles e 
impuestos aduaneros 

•Relaciones 
intergubernamentales 

•Organización de cursos 
de formación y material 
para las personas 
encargadas de tomar las 
decisiones 

Análisis en años 
siguientes 



 

 

 

 La complejidad del proceso puesto en marcha en el marco de la eliminación 

del “apartheid”;  

 La escasez de recursos disponibles; 

 La escasez de recursos para la reasignación del gasto para un presupuesto 

con enfoque de género;  

 La falta de datos desagregados por sexo; y la indiferencia de algunos 

funcionarios ante esta problemática. 

Dentro de las lecciones aprendidas se encuentran:  

 La ventaja de la colaboración entre las organizaciones no gubernamentales 

y el Parlamento; 

 La importancia del proceso de formación del personal del funcionariado; y  

 La participación de todos los ámbitos de gobierno (nacional, provincial y 

local). 

A continuación se presentan algunos aspectos estratégicos en la historia del inicio 

de la proliferación de estas experiencias en diversas regiones del mundo. 

  



 

Figura # 9 Secuencia de las experiencias de presupuestos públicos con 
perspectiva de género en varias regiones del mundo 

 

El caso de México 

Las primeras iniciativas mexicanas de presupuestos sensibles al género 

provinieron de diversos espacios plurales y coalición entre distintas actoras de los 

sectores público, civil y académico que han impulsado su instrumentación. Dichas 

iniciativas han sido desarrolladas desde diferentes ópticas, por ejemplo, desde 

problemáticas como la pobreza o sectoriales (como el caso de mujer y salud en 

2002) y en años más recientes, desde la mirada macro ya sea en el orden federal, 

estatal o municipal. 

• El Secretariado de la Commonwealth pone en marcha un programa para impulsar los 

presupuestos con enfoque de género en los países miembros, retomando las 

experiencias pioneras de Australia (1984), Reino Unido (1989), Canadá (1993) y 

Sudáfrica (1994).  

1995 

• La presidencia belga organiza una conferencia internacional sobre “Procesos 

presupuestarios sensibles al género” que fue apoyada por la OCDE, UNIFEM y el 

Consejo de Ministros Nórdicos.  
2001 

• El Parlamento Europeo aprueba una resolución sobre la integración de la perspectiva de 

género en el presupuesto público, en la que se posicionó a favor de la elaboración de 

presupuestos con enfoque de género. 
2002 

• UNIFEM impulsa en latinoamerica los análisis de presupuestos con enfoque de 

género dentro del programa regional sobre Derechos Económicos y Sociales 

“desafíos”, con el objetivos de promover la participación más activa e informada de 

las mujeres en los procesos de asignación de recursos públicos y rendición de 

cuentas, en todos los niveles de gobierno. 

2002 



 

 

 

Paralelamente se fueron involucrando paulatinamente instancias 

gubernamentales; en específico algunos institutos de las mujeres a nivel estatal y 

el nacional, algunos gobiernos estatales, así como el Congreso de la Unión y 

algunos congresos estatales. A partir de 2008 comienza a haber fondos 

específicos y sistemáticos destinados para institutos de las mujeres de entidades 

federativas y municipios, con partidas especiales para el desarrollo de habilidades 

en materia presupuestal de las y los servidores públicos de esos órdenes de 

gobierno. Tales fondos fueron posibles por la elaboración y publicación de la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo mandato fue utilizado por 

el movimiento feminista, las y los legisladores y las titulares de los institutos de las 

mujeres para solicitar y presionar por presupuestos que permitieran cumplir con lo 

que tal ley mandata. 

Experiencias iniciadas desde la sociedad civil 

En México las experiencias impulsadas desde la sociedad civil han sido 

importantes y en varios casos resultado de convocatorias para lograr esfuerzos 

plurales en los que han estado presentes mujeres de la sociedad civil, de los 

partidos, la academia y el gobierno. 

  



 

Figura # 10 Experiencias de PSG iniciadas desde la sociedad civil en 

México 

 

Experiencias estatales destacadas de presupuestos sensibles al género en 

entidades federativas seleccionadas en México 

A continuación se presentarán dos experiencias estatales destacadas de PSG. 

Cabe mencionar que sin duda pueden haber otras experiencias destacadas en los 

ámbitos tanto estatales y municipales de México, sin embargo, se seleccionaron 

estas dos dado que ofrecen mayor información. 

  

1996 

• El primer antecedente producto de un pacto plural de mujeres se encuentra en la Declaración Política 

de la Asamblea Nacional de Mujeres para la Transición a la Democracia, que manifestó la necesidad 

de “Garantizar que el gasto público incluya los recursos etiquetados suficientes para hacer efectiva 

una política estructural que beneficie a las mujeres en los niveles federal, estatal y municipal”.  

1996 

• El Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, comenzó a trabajar en presupuestos 

públicos desde una perspectiva de género.  

1998 

• Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C., perteneciente al Foro Nacional de 

Mujeres y Políticas de Población, inició su trabajo en presupuestos públicos con enfoque de 

género. 

2000 

• Centro de Análisis e Investigación A. C. Fundar inicia su trabajo de análisis presupuestal, 

particularmente programas antipobreza. 

2000 

• La Declaración del Congreso Nacional de Mujeres hacia la Reforma del Estado con Equidad de 

Genero que tuvo como uno de los temas centrales la demanda por un presupuesto de la 

federación con enfoque de género. 

2007 

• La Coordinación Nacional de Organismos Civiles por Un Milenio Feminista inicia su programa 

nacional de capacitación de presupuestos sensibles al género para mujeres líderes, en 2009 el 

programa incluye a mujeres sudamericanas también.  



 

 

 

Oaxaca 

Es en el estado de Oaxaca la iniciativa de PSG fue desarrollada con un alto grado 

de integralidad, dado que considera la mayoría de los escalones del proceso 

presupuestal.  

Esta experiencia fue una iniciativa del Instituto de la Mujer Oaxaqueña que 

comenzó en el año 2000.  

Su construcción se inicia con una revisión de las experiencias exitosas en otros 

países; no obstante, ante la falta de información sobre modelos de formulación, 

diseño e incidencia de estos presupuestos, el equipo del Instituto decide diseñar 

una estrategia alternativa, mediante un proceso participativo y deliberativo de las 

dependencias públicas fundamentales para el proceso presupuestal.  

El énfasis se colocó entonces no en evaluar el impacto del gasto público para las 

mujeres de la entidad, sino en proponer las medidas para que desde su diseño se 

establecieran las bases para lograr beneficios equitativos. 

Como resultado de este proceso se construyeron propuestas de modificación de  

leyes, reglamentos y formatos internos; la elaboración de programas de 

especialización, de difusión y de investigación; y las propuestas de desarrollo de 

programas compensatorios.  

En materia de egresos se pasó de un proceso concentrado a un proceso 

desconcentrado. En el proceso anterior la Secretaría de Finanzas elaboraba el 

presupuesto para todas las entidades; en el caso del desconcentrado se invierte el 

proceso. Para el gasto de operación sí se aplicó la perspectiva de género, sin 

embargo, fue una pequeña parte del presupuesto total. Posteriormente se 

comenzó a incorporar la perspectiva de género en el gasto de inversión. 

El impacto de esta política es posible advertirlo en la evolución de los indicadores 

de desigualdad de género (IDG) calculados por el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo PNUD, donde se advierte como la mayoría de los municipios del 



 

estado de Oaxaca mejoraron su posición en este índice en el total de los 

municipios del país entre 2000 y 2005.  

Gráfica # 1 Lugares ganados o (perdidos) del Índice de Desigualdad de 

Género (IDG) de cada municipio del Estado de Oaxaca entre los 2,500 

municipios del país entre 2000 y 2005 

 

Fuente: elaboraciones propias con datos del PNUD 
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Distrito Federal 

El inicio de la aplicación de presupuestos sensibles al género en el Distrito Federal 

comenzó en 2007.  

Para ello el Instituto de las Mujeres de la entidad diseñó una estrategia de avance 

por etapas, que fue favorecida por el Decálogo por la Equidad de Género 2007-

2012. Dicho decálogo vino a llenar las lagunas que en materia de género tenía el 

Plan de Desarrollo de la Entidad para el periodo 2007 – 2012.  

El contenido resumido de tales etapas se presentan a continuación: 

A. Identificación: de las necesidades y problemáticas que atienden los programas de 

gobierno por sexo 

1. Capacitación 

 Cursos de presupuesto público con enfoque de género, particularmente a los 

y las titulares de las secretarías, dependencias desconcentradas y 

descentralizadas. En estos procesos de capacitación han participado un 

número creciente de Responsables de las Unidades Ejecutoras de Gasto del 

Gobierno de la ciudad. 

 Reuniones de trabajo con las direcciones de Administración y Planeación, 

dos instancias globalizadoras cuya labor involucra a todas las dependencias 

públicas de la entidad. 

2. Programación presupuestación: incorporación del enfoque de género en 

documentos presupuestarios tales como: Manual de programación- 

presupuestación, POA’s; Anteproyectos de presupuesto. 

B. Análisis: con perspectiva de género de la incidencia del gasto público 

1. Programas de igualdad de género: gasto directo o etiquetado para las mujeres 

o la equidad de género. 

2. Transversalidad: identificación del gasto con responsabilidad de género en todas 

las dependencias gubernamentales. 

 Marcos de política pública. 

 Metas físicas desagregadas por sexo 

C. Seguimiento y control del gasto público desde una mirada de género. 

1. Indicadores sensibles al género. 

2. Evaluación del impacto del presupuesto en la equidad de género. 



 

Este proceso de incorporación de la perspectiva de género de manera transversal 

tuvo un detonante importante en 2007 con la aprobación de la Ley de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal. Este hecho dio lugar a 

la incorporación, por primera vez, de la perspectiva de género en el proceso de 

programación-presupuestación para el ejercicio fiscal de 2008. En 2009 se 

combina con el inicio de la utilización de Presupuestos por Resultados, PbR, como 

proceso presupuestal que ha venido a sustituir a la presupuestación tradicional 

que se basaba en las disponibilidades estimadas de recursos, pero que no estaba 

asociada a la obtención de productos ni resultados alineados a estrategias 

planteadas, a diferencia de los PbR. 

Para el ejercicio fiscal de 2009 se buscó avanzar cualitativamente mediante el 

establecimiento de 2 metas principales: 

1ª. Adaptar la perspectiva de género a la metodología de Presupuesto por 

Resultados.  

Para el logro de esta meta se creó el “Resultado 13” que se refiere a que: “Se 

reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres”. Este resultado 

agrupa el conjunto de resultados vinculados a distintos ámbitos de acción 

gubernamental, tales como el laboral, productivo, educativo, desarrollo científico, 

salud, seguridad y violencia.  

2ª. Avanzar en su transversalización en el ejercicio gubernamental del 

Distrito Federal. 

Para ello se han tomado acciones para que las unidades incorporen propósitos de 

género para actividades institucionales cuyo propósito sustantivo es reducir 

brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

Con la profundización en el avance de la transversalización de la perspectiva de 

género, se busca que cada vez más Unidades Responsables del Gasto mejoren la 

planeación de acciones de políticas públicas con perspectiva de género por medio 



 

 

 

de la incorporación de un propósito de género en sus Actividades Institucionales. 

Este ejercicio requiere de la identificación de las brechas de desigualdad entre 

hombres y mujeres relacionadas con el ámbito de acción de cada dependencia. 

En 2010 para sistematizar la información y el control presupuestal se creó la 

estructura programática del Programa General de Igualdad de Oportunidades y No 

Discriminación, con esto se logró la alineación de las acciones. 

Entre finales de 2012 e inicios de 2013 se elaboró el Segundo Programa General 

de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación del Distrito Federal, para el que 

se ha desarrollado la siguiente estructura programática que permite ver los énfasis 

de este nuevo Programa, a partir de las actividades institucionales contempladas. 

Cuadro # 2 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA VERTIENTE 12 “GÉNERO”, 

RESULTADO 13 “SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES” 

SR AI 
Grupo 

funcional 
(FI/FU/SF/AI) 

Denominación subresultado/ actividad institucional 

1     Las políticas públicas tienen perspectiva de género 

  004 1 2 4 004 Agilización de gestión gubernamental para mujeres 

  008 1 2 4 008 Fomento y concertación de acciones institucionales en pro de la igualdad 

  010 1 2 4 011 Generación de política ambientales de género 

  012 1 2 4 012 Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género 

  013 1 2 4 013 Política de género para la conmemoración del bicentenario 

  027 1 2 4 027 Seguimiento y coordinación de políticas con perspectiva de género 

  112 1 2 4 112 Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género 

2     Se promueve una cultura de igualdad de género 

  005 1 2 4 005 Atención integral y generación de procesos de empoderamiento de los derechos de las 
mujeres 

  006 1 2 4 006 Comunicación y difusión institucional con perspectiva de género 

  007 1 2 4 007 Fomento a la corresponsabilidad con OSC para beneficio de las mujeres 

  009 1 2 4 009 Formación y especialización en derechos humanos para las mujeres 

  010 1 2 4 010 Formación y especialización para la igualdad de género 

  020 1 2 4 020 Programa de fortalecimiento de derechos de las mujeres 

  022 1 2 4 022 Promoción de igualdad de género 

  023 1 2 4 023 Promoción de la imagen de las mujeres libres de estereotipos en los medios de 
comunicación 

  029 1 2 4 029 Programa de apoyo integral a las madres solas residentes en el D.F. 

  030 1 2 4 030 Promoción de igualdad de género en radio y televisión 



 

SR AI 
Grupo 

funcional 
(FI/FU/SF/AI) 

Denominación subresultado/ actividad institucional 

  122 1 2 4 122 Promoción de igualdad de género 

  040 3 5 6 040 Transporte preferencial para mujeres 

3     Las madres trabajadoras cuentan con estancias de seguridad social y espacios 
educativos para sus hijos (otros servicios generales) 

  008 1 8 5 008 Centros de desarrollo infantil "CENDIS" 

4     Las mujeres cuentan con servicios oportunos de salud especializados 

  008 2 3 2 008 Programa de atención integral al cáncer de mama 

  010 2 3 2 010 Programa de detección de cáncer cérvico uterino y de mama 

  011 2 3 2 011 Programa de detección de cáncer de mama 

  101 2 3 2 101 Estudios delegacionales de mastografías 

5     Se ofrece protección a mujeres huéspedes y migrantes 

  018 2 6 8 018 Programa de la mujer huésped y migrante 

6     Las mujeres tienen acceso a servicios de asistencia e integración social para 
ejercer sus derechos 

  101 2 6 3 101 Apoyos complementarios a jefas de familia 

7     Se fomenta el desarrollo educativo de las niñas y las mujeres 

  001 3 8 1 001 Becas a mujeres científicas 

8     La violencia asociada al género se reduce y sus consecuencias se atienden 
eficazmente 

  025 2 3 2 025 Atención integral a mujeres víctimas de violencia 

9     Programa de becas escolares para mujeres en situaciones vulnerables 

  009 2 5 6 009 Programa de becas escolares menores vulnerables 

10     Las mujeres tienen acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad 

  011 3 1 2 011 Servicio de atención a mujeres en materia laboral 

11     Las madres trabajadoras cuentan con estancias de seguridad social y espacios 
educativos para sus hijos (otros relacionados con el transporte) 

  003 3 5 6 003 Centros de desarrollo infantil del sistema de transporte colectivo 

12     Las madres trabajadoras cuentan con estancias de seguridad social y espacios 
educativos para sus hijos (otros de seguridad social y asistencia social) 

  101 2 6 9 101 Centros de desarrollo infantil delegacionales 

13     Se ofrecen oportunidades a mujeres emprendedoras 

  001 3 9 3 001 Asesoría a mujeres para acceder a créditos 

  002 3 9 3 002 Asesoría financiera a mujeres ahorradoras 

  005 3 9 3 005 Mujer indígena y pueblos originarios 

  007 3 9 3 007 Programa de la mujer rural 

  009 3 9 3 009 Promoción del desarrollo de la mujer microempresaria 

  102 3 9 3 102 Desarrollo de mujer microempresaria 

14     Las mujeres reciben asesoría para créditos de vivienda 

  001 2 6 6 001 Asesorías para el acceso a créditos de vivienda para mujeres 

15     Se otorga apoyo social a mujeres pertenecientes a poblaciones vulnerables 

  004 2 6 8 004 Atención a mujeres adolescentes en conflicto con la ley 

  005 2 6 8 005 Atención a mujeres en situación de calle y vulnerabilidad social 

  007 2 6 8 007 Centro asistencial para mujeres 



 

 

 

SR AI 
Grupo 

funcional 
(FI/FU/SF/AI) 

Denominación subresultado/ actividad institucional 

16     La violencia contra las mujeres se reduce, previene y sus consecuencias se 
atienden eficazmente (derechos humanos) 

  002 1 2 4 002 Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia 

  024 1 2 4 024 Promoción de una cultura de prevención de la violencia contra las mujeres 

  026 1 2 4 026 Seguimiento a discriminación de género, acoso sexual y violencia en el trabajo 

  028 1 2 4 028 Seguimiento y coordinación de políticas de atención prevención y acceso a la justicia de 
las mujeres víctimas de violencia 

18     Las mujeres en situación de violencia familiar reciben apoyo económico 

  001 2 6 3 001 Seguro contra la violencia familiar 

19     La violencia contra las mujeres se reduce, previene y sus consecuencias se 
atienden eficazmente 

  022 2 6 8 022 Programa de reinserción social para mujeres víctimas de violencia 

  026 2 6 8 026 Unidades de atención y prevención a la violencia familiar 

  101 2 6 8 101 Atención de la violencia intrafamiliar en delegaciones 

Fuente: Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. 

Las lecciones aprendidas en la instrumentación de PSG 

Las lecciones aprendidas sistematizadas que se presentan enseguida, han sido 

ordenadas bajo diversos epígrafes, que aportan información sobre qué hacer y 

qué no hacer para instrumentar iniciativas de presupuestos sensibles al género en 

las mejores condiciones (García, et al. 2007). 

Generales 

 Los grandes cambios políticos pueden brindar puntos de entrada para las 

iniciativas. En el caso de la renovación de los poderes ejecutivo y 

legislativo, abren posibilidades de fijar agendas en periodos electorales. En 

este caso también se corre el riesgo de regresiones derivadas de la falta de 

interés y desconocimiento del tema de la cúpula del nuevo equipo 

gobernante. 

 Los grandes cambios económicos, como el requerido para superar la crisis 

económico-financiera-social de la actualidad, abren oportunidades para 

proponer y lograr la aplicación la incorporación de la perspectiva de género 



 

en los presupuestos gubernamentales, colocando el tema en la corriente 

principal de la agenda política nacional, el mainstreaming por ejemplo en 

los temas de seguridad y empleo. La atención de la política pública al 

trabajo de cuidado, en particular el tiempo para la crianza, incidirá de 

manera positiva en la formación y desarrollo de generaciones futuras de 

mexicanos y sociedades más seguras y armoniosas. O la consideración de 

la aportación económica de las mujeres y su contribución a la productividad 

y la competitividad global, tal como se ha reconocido en el Foro Económico 

Mundial de Davos, Suiza. 

 No existe una única manera de hacer este tipo de trabajo; cada iniciativa 

exitosa cobra forma de acuerdo al contexto social, cultural, político y 

económico. 

 Aunque la meta final es formular un presupuesto sensible al género, el 

trabajo para este tipo de presupuesto puede ser una forma de potenciar la 

democracia y promover la participación de la sociedad civil y la rendición de 

cuentas. 

Precondicionantes 

 Es indispensable la desagregación de la información por sexo, edad y otras 

categorías relevantes. 

De gobernanza 

 Es esencial que la iniciativa cuente con respaldo y participación social 

amplia, para favorecer la institucionalización y la sustentabilidad del 

proceso. 

 La sociedad civil está más preparada para la experimentación metodológica 

que la administración pública; esto destaca la importancia de involucrar a la 

sociedad civil en los procesos de incorporación de los presupuestos 

sensibles al género. 



 

 

 

 Debe recurrirse al apoyo de la sociedad civil para cuestiones de 

investigación, y utilizar su conocimiento a nivel de los gobiernos 

subnacionales. 

Metodológicas 

 Deben abordarse las partidas tanto de gasto como de ingreso. 

 En vez de abordar todo el presupuesto de una vez, puede ser práctico 

empezar por centrarse en un áreas particulares. 

 Es fundamental que los procedimientos de evaluación y la definición de 

objetivos partan de criterios pro-igualdad de género. 

 Deben fijarse metas concretas, como una menor desigualdad en el nivel de 

instrucción, que generen ventajas claras y que puedan medirse aunque sea 

con mecanismos y datos rudimentarios. 

Procedimentales 

 Es importante, pero insuficiente por sí sola, la sensibilización de 

funcionarios/as del gobierno e integrantes de la sociedad civil acerca de la 

necesidad de ver el presupuesto desde una perspectiva de género. Los 

cambios de actitud deben ir acompañados de los recursos adecuados y de 

la adquisición de las habilidades necesarias para utilizarlos correctamente. 

 Existe un riesgo potencial en depender excesivamente del trabajo de las 

personas que realizan las investigaciones, ya que sus intereses pueden no 

coincidir con los intereses de las personas afectadas por las políticas. 

  



 

2.2. Los requerimientos de los Presupuestos Sensibles al Género 

Los transversalización y la institucionalización de los presupuestos sensibles al 

género (PSG) tiene una serie de requerimientos que favorecen y facilitan su 

diseño, progresividad, instrumentación, seguimiento y evaluación. 

Los instrumentos de política pública, procesos y ámbitos que se presentan en la 

siguiente lista de requerimientos son importantes, la ausencia de alguno de ellos 

tendrá efectos negativos en el avance de la progresividad de la presupuestación 

con perspectiva de género. La presencia de todos ellos reducirá los riesgos de 

retroceso ante cambios de los equipos gobernantes. 

El conocimiento de todos ellos por parte de las y los responsables de la 

planeación, las finanzas y la operación de los programas y acciones, redundará en 

un mayor entendimiento del proceso completo y, por ende, en mayor compromiso 

con los programas y acciones emprendidas. 

Requerimientos de los PSG 

 Leyes que los favorezcan, marcos jurídicos armonizados con lo que 

señalan las convenciones internacionales sobre derechos de las mujeres: 

Ahora integradas al artículo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 Planes y programas que señalen como prioritario el lograr la igualdad 

entre mujeres y hombres. Ahora incorporada la perspectiva de género 

como una de las tres estrategias transversales del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-18. 

 Estadísticas desagregadas por sexo e indicadores de género 

disponibles para diseñar, dar seguimiento y evaluar políticas que reduzcan 

las brechas de género entre mujeres y hombres, y producir registros 

administrativos homologados y desagregados por sexo, etnia y edad. 



 

 

 

Ámbito ahora favorecido con el impulso del tema de género como tema 

transversal en el Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018. 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación reglamentados para que las 

áreas de control interno y la Auditoría Superior realicen auditorías de 

género con recomendaciones periódicas e incentivos para las 

dependencias y organismos cumplidos.  

 Programas de formación y capacitación a responsables 

gubernamentales de las áreas administrativas, financieras y de planeación. 

Que cuenta con los recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Genero, radicados en y distribuidos 

por el Instituto Nacional de las Mujeres desde 2008.  

 Manuales de operación que incorporen la perspectiva de género y faciliten 

su instrumentación. 

 Participación social que cuente con mecanismos de observación para 

vigilar su instrumentación, evaluar sus resultados, exigir transparencia y 

rendición de cuentas, velar y realizar propuestas para la mejora continua de 

los planes y programas en operación. 

En el caso de las leyes en particular, que son sujetas a constantes reformas, se 

requiere que las y los servidores públicos cuenten con un mecanismo de 

permanente actualización de todos aquellos marcos jurídicos procedimentales o 

sustantivos que tienen incidencia en el diseño presupuestal. 

En seguida se presentarán las características de los requerimientos enlistados 

para el ámbito presupuestal. 

  



 

Marcos jurídicos que establecen mandatos 

 

El proceso presupuestal es un continuo que se inicia con marcos jurídicos que lo 

favorezcan, planes y programas que consideren el tema de género como 

prioritario y sistemas de evaluación que monitoreen su evolución y permitan su 

mejora continua. 

En este siglo XXI México ha logrado avances significativos, en el proceso de 

generar ejercicios legislativos ha favor de la igualdad. La aprobación de dos leyes 

que fueron un cambio de paradigma en la manera de legislar: las leyes generales 

de igualdad entre mujeres y hombres (2006) y de acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia (2007). Preámbulo para la reforma que elevó a rango 

constitucional a los derechos humanos (2011). Suceso de gran envergadura que 

ahora establece un nuevo estándar para armonizar las leyes secundarias y 

Legislación 

Planeación 

Programación 

Presupuesto 

Ejercicio y 
control 

Seguimiento 

Evaluación 

Rendición de 
cuentas 



 

 

 

significa un poder público con un compromiso de otra dimensión con las mujeres y 

los hombres habitantes del país. 

Adicionalmente, la armonización legislativa 13  del tema presupuestal con 

perspectiva de género, se aceleró en los últimos años cuando varios marcos 

jurídicos fundamentales fueron reformados. 

En este apartado se hará una presentación resumida de los marcos normativos 

internacionales y nacionales, leyes vigentes que tienen una vinculación directa con 

el diseño presupuestal, tanto en los ámbitos procedimentales como sustantivos.  

Se presentarán extractos resumidos de los componentes de los marcos jurídicos 

nacionales, con propósitos didácticos, pero también para ser reconocidos en su 

incidencia en los órdenes de gobierno de las entidades federativas y municipios 

porque las leyes federales forman parte de la normatividad de los gobiernos 

locales ya que son sujetos obligados de los Lineamientos generales para la 

evaluación de los Programas de la Administración Pública Federal de la 

Federación (a través del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. En el Estado de Chihuahua el peso de los recursos 

federales, sin considerar en sus ingresos el financiamiento, ha estado alrededor 

del 80% entre 2004 y 2012, al igual que el promedio que presentan las entidades 

federativas y municipios en el país. Es decir, cuatro quintas partes de su 

presupuesto responde a la normatividad federal. 

Las convenciones internacionales 

Los presupuestos sensibles al género (PSG), disponen de un marco jurídico 

internacional que se denomina Convención sobre la Eliminación de todas las 
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 El procedimiento que tiende a unificar el marco jurídico vigente de un país, conforme al espíritu y 

contenido de los instrumentos internacionales de los derechos humanos.” (INMUJERES, 2007) 



 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que vela por los derechos 

humanos de las mujeres. 

Esta Convención establece directrices en materia de PSG para los Estados Parte. 

Señala cuatro criterios de igualdad de género en el tema presupuestal: gasto, 

ingreso, macroeconomía del presupuesto y procesos de toma de decisiones 

presupuestarias. En sus artículos del 2 al 4, señala la naturaleza de la obligación 

estatal para la eliminar la discriminación mediante leyes, políticas públicas y 

programas que el Estado debe realizar.  

En los artículos 2 y 3 de esta convención establece el criterio de transversalidad 

para el principio de igualdad entre mujeres y hombres, el que debe ser aplicado en 

todas las esferas garantizar a las mujeres el ejercicio y el goce de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el 

hombre: 

Artículo 2 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 

formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la 

mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

a. Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y 

en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre 

y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización 

práctica de ese principio (el subrayado es nuestro); 

Artículo 3 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las 

esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, 

incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto 

de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los 



 

 

 

derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con el hombre. 

Señala lo siguiente, con relación a las medidas de acción afirmativa que sustentan 

la estrategia de etiquetación de recursos utilizada de forma prioritaria en caso del 

presupuesto de egresos de la federación en nuestro país. 

Articulo 4 

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter 

temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la 

mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente 

Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el 

mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán 

cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 

Adicionalmente existen otras convenciones internacionales relativas a los 

derechos humanos, que deben ser consideradas como parte del marco jurídico 

fundamental de la acción gubernamental. Las más importantes sobre los derechos 

de las mujeres son las siguientes. 

Sistema Universal 

 Convención Internacional Sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial (1975) 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1981) 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

PIDESC (1981) 

 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes (1986) 

 Convención de los Derechos del Niño (1990) 

 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos 

los trabajadores migratorios y de sus familiares (1999) 



 

Sistema Interamericano 

 Convención Interamericana para la Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer "Convención de Belem Do Pará" (1994) 

Todas estas Convenciones disponen de Comités de seguimiento ante los cuales 

los Estados adheridos a la convención entregan un informe periódico de avance 

sobre los progresos realizados en apego a los compromisos suscritos, el Comité 

responderá este informe con reconocimientos, sugerencias y recomendaciones 

que deben ser atendidos por el gobierno. Estos comités se nutren también de 

informes paralelos provenientes de la sociedad civil, denominados informes 

sombra. 

Los contenidos resumidos de algunas de estas convenciones se presentan en las 

figuras siguientes. 

  



 

 

 

Figura # 11 Derechos Civiles y Políticos14 
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 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y 

adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 

Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49. Aprobado por el Senado 

mexicano en 1981. 

•La vida: contra la privación de la vida y la "desaparición”.  

•La integridad física: contra la tortura. 

•La libertad: contra la esclavitud y la detención ilegal.  

•La igualdad ante la ley.   

•La libertad de expresión.  

•Que se respete la vida privada.  

•A vivir sin violencia en la familia; no se permite la violencia familiar 
contra las mujeres, los niños y niñas o las personas ancianas.  

•Al acceso a la información.  

•La libre circulación (refugiados, exiliados, emigrados, desplazados).  

•Una nacionalidad.  

•Ejercer cualquier actividad.  

•La honestidad administrativa   

Civiles:   
Protecciones 
y privilegios 

de los 
poderes 

personales 
dados a 

todos(as) las 
y los 

ciudadanos 
por la ley 

•Derecho a elegir y ser electo/a.  

•Derecho a la libertad de reunión, asociación y petición.  

Políticos: 

Son las facultades o 
atributos de las ylos 
ciudadanos para la 

creación, 
organización y 

funcionamiento de 
las instituciones del 

Estado.  



 

Figura # 12 Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales15 
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 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Resolución 2200 A (XXI) de 

la Asamblea General, aprobada el 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, 

de conformidad con el artículo 27. Aprobado por el Senado mexicano en 1981.  

•Derecho al trabajo.  

•Derecho a buenas condiciones laborales.  

•Derecho a un salario justo.  

•Derecho a la libertad de trabajo: contra el trabajo forzado, la 
prostitución y la servidumbre por deudas.  

•Derecho a la libertad y organización sindical.  

•Derecho a la propiedad.  

Económicos 

•Derecho a comer y a vestirse.  

•Derecho a tener una vivienda digna.  

•Derecho a gozar de salud y atención médica.  

•Derecho a educarse.  

•Derecho a vacaciones y divertirse sanamente.  

Sociales 

•Derecho a disfrutar de la creación artística del propio pueblo.  

•Derecho a los beneficios de la ciencia y de los avances de la técnica.  

•Derecho al propio idioma.  

•Derecho a la propia cultura.  

•Derecho a la propia religión. 

Culturales 

•Derecho a un medio ambiente sano. Ambientales 



 

 

 

 

EJERCICIO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 

Propósito 

Que las y los educandos aprendan a evaluar la calidad de los marcos jurídicos 

que tienen una asociación directa con los derechos humanos de las mujeres en 

ámbitos sustantivos, y de aquéllos referidos a las leyes instrumentales que 

favorecen los PSG. 

Reflexión grupal por dependencia 

Cada grupo analiza las convenciones: CEDAW, Belem do Para, Derechos Civiles 

y Políticos y los DESCA y determina, en función de sus atribuciones: 

1. Con cuáles cumple el quehacer de su dependencia. 

2. Con cuáles no cumple y que se tendría que hacer para que cumpliera. 

Producto 

Hoja de rotafolio con las conclusiones por grupo. 

  



 

El marco jurídico nacional  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DO 2012/02/0916), 

establece en el capítulo primero, artículo 1: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. (…) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. (…) 

Esta reforma tiene implicaciones de gran envergadura en el diseño del proceso 

presupuestal, el cual debe transitar hacia programas de cobertura universal, que 

se enmarque en una estrategia de avance progresivo explícito, para dar a conocer 

el horizonte temporal que se prevé para que la población logre acceder a sus 

derechos los que deben incorporar la perspectiva de género. Esto último significa 

que en la planeación de dicha estrategia deben de incluirse la reducción de las 

brechas de género existentes entre mujeres y hombres. 

En el tema de discriminación, problemática central de la CEDAW, la Constitución 

señala. 
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 Fecha de publicación de la ley vigente en el Diario Oficial de la Federación. 



 

 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Otro precepto lo encontramos en el artículo 4º constitucional el que señala:  

El varón y la mujer son iguales ante la ley. 

En el caso del tema presupuestal, éste se sustenta en un proceso de planeación 

democrática contenido en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el que propone y supone el involucramiento de sociedad y 

gobierno en la elaboración del documento rector de la política pública nacional 

cada seis años, el Plan Nacional de Desarrollo. El apartado A de este artículo 

señala que se refiere a la organización del Estado para el logro de los fines del 

proyecto de nación a través de un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la Nación. 

En el Apartado B de este artículo agrega la disposición del Estado de un Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados 

oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos 

contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca 

la ley. 

Este artículo 26 constitucional contiene un procedimiento estratégico, en el que se 

establecen las directrices de la acción gubernamental durante un periodo sexenal, 

del que se desprenderá el diseño presupuestal que responda a los objetivos 

establecidos en el ejercicio de planeación. Este procedimiento dispone de leyes 

secundarias que requieren de cumplir con la “Racionalidad jurídica formal” que 



 

busca disponer de un sistema jurídico armonioso que favorezca los fines y 

objetivos que se establecen en las políticas.  

A continuación se presenta la lista de los marcos jurídicos secundarios que deben 

ser considerados de manera central para que el proceso presupuestal incorpore la 

perspectiva de género y el enfoque de derechos que reduzca las desigualdades 

entre mujeres y hombres. De la calidad de estos marcos jurídicos basada en el 

cumplimiento de las directrices establecidas anteriormente en materia de 

racionalidades y criterios para la elaboración de iniciativas legislativas, dependerá 

que los mismos favorezcan el avance de la igualdad entre mujeres en lo general, y 

la elaboración de PSG en particular. 

Marcos jurídicos sustantivos 

Los marcos jurídicos sustantivos son todos aquéllos que establecen directrices 

específicas para la reducción de las brechas de desigualdad entre mujeres, que 

adicionalmente atienden a la reducción a la desigualdad existente en la división 

sexual del trabajo en un territorio, directrices que deben ser atendidas por el 

diseño y ejercicio presupuestal. 

 La Ley General de Desarrollo Social  

 La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación  

 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 Ley General de Educación  

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores  

 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 

 Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres  

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

  



 

 

 

Cuadro # 3 Marcos jurídicos sustantivos 

Ley Objeto a destacar 

Consideraciones sobre género o 

presupuesto en el caso de las leyes 

sobre mujeres 

La Ley General 

de Desarrollo 

Social (DOF 

2013/04/08) 

Esta Ley nos dice cómo el estado 

garantiza: (…) el pleno ejercicio de 

los derechos sociales consagrados 

en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

asegurando el acceso de toda la 

población al desarrollo social. 

La Ley incorporó el tema de género en el 

objeto de la misma en 2012 agregando la 

definición de la perspectiva de género. 

La Ley Federal 

para Prevenir y 

Eliminar la 

Discriminación 

(DOF 

2013/05/12) 

establece en su: 

Artículo 4.- Para los efectos de esta 

Ley se entenderá por discriminación 

toda distinción, exclusión o 

restricción que, basada en el origen 

étnico o nacional, sexo, edad, talla 

pequeña, discapacidad, condición 

social o económica, condiciones de 

salud, embarazo, lengua, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, 

estado civil o cualquier otra, tenga 

por efecto impedir o anular el 

reconocimiento o el ejercicio de los 

derechos y la igualdad real de 

oportunidades de las personas. 

El contenido de género de esta ley es 

muy limitado en atención a los temas que 

contiene la CEDAW. Sólo incluye los 

temas educativos, de salud sexual y 

reproductiva, el derecho a decidir sobre el 

número y espaciamiento de los hijos y los 

servicios infantiles de la economía del 

cuidado, la procuración e impartición de 

justicia, pero no incluye aspectos no 

contemplados en otros marcos jurídicos y 

señalados por la CEDAW como;  el 

derecho a igual remuneración, 

prestaciones, e igualdad de trato con 

respecto a un trabajo de igual valor, el 

derecho a la protección de la salud, a la 

seguridad en las condiciones de trabajo, a 

salvaguardia de la función de 

reproducción; el despido por motivo de 

embarazo o licencia de maternidad y la 

discriminación en los despidos sobre la 

base de estado civil. O aspectos poco 

visibles como: el derecho a la 

participación de las mujeres en la 

formulación de las políticas 

gubernamentales; el derecho a la 

participación de las mujeres en la 

elaboración y ejecución de los planes de 

desarrollo a todos los niveles; la 

necesidad de modificación de patrones 

socioculturales estereotipados; la 

democratización en la distribución del 

trabajo doméstico y de cuidado en el 



 

Ley Objeto a destacar 

Consideraciones sobre género o 

presupuesto en el caso de las leyes 

sobre mujeres 

hogar. 

Ley para la 

Protección de 

los Derechos de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes 

(DOF 

2010/08/19) 

Cuyo objeto es garantizar a niñas, 

niños y adolescentes la tutela y el 

respeto de los derechos 

fundamentales reconocidos en la 

Constitución 

En esta ley la atención a la infancia y 

adolescencia se plantea como integral y 

en corresponsabilidad entre familia, 

estado y sociedad, mandato que debe ser 

cumplido mediante la ampliación de los 

servicios públicos y privados que atiendan 

al cuidado de la población infantil y 

juvenil. 

Ley General de 

Educación (DOF 

2011/01/28) 

Cuando se refiere a los tipos y 

modalidades de educación señala lo 

siguiente: 

Artículo 39.- En el sistema educativo 

nacional queda comprendida la 

educación inicial, la educación 

especial […] 

Artículo 65 […] La edad mínima para 

ingresar a la educación básica en el 

nivel preescolar es de 3 años, y para 

nivel primaria 6 años, cumplidos al 

31 de diciembre del año de inicio del 

ciclo escolar. 

En la actualidad el sistema de guarderías 

del territorio nacional tienen una cobertura 

limitada que no alcanza el 10% de la 

población entre cero y cuatro años. 

Adicionalmente, no se ha logrado la 

cobertura completa en preescolar porque 

no se han destinado los recursos para 

ello. 

De acuerdo a datos censales de 2010, la 

cobertura promedio nacional de los 

servicios de educación preescolar es de 

52.6% en las mujeres y de 52% en los 

hombres. 

Ley de los 

derechos de las 

personas 

adultas mayores 

(DOF 

2012/04/25) 

Tiene por objeto garantizar el 

ejercicio de los derechos de las 

personas adultas mayores, así como 

establecer las bases y disposiciones 

para su cumplimiento (…) 

De los deberes del estado, la sociedad y 

la familia 

Artículo 6o. El Estado garantizará las 

condiciones óptimas de salud, educación, 

nutrición, vivienda, desarrollo integral y 

seguridad social a las personas adultas 

mayores. Asimismo, deberá establecer 

programas para asegurar a todos los 

trabajadores una preparación adecuada 

para su retiro. (…) 

Cumplimiento que se asocia con el 

trabajo de cuidado que realizan en mayor 

medida las mujeres en el ámbito 

doméstico. 

Ley del Instituto 

Nacional de las 

Mujeres (DOF 

2012/04/08) 

Su objeto general es promover y 

fomentar las condiciones que 

posibiliten la no discriminación, la 

igualdad de oportunidades y de trato 

En su artículo 7 relativo a sus 

atribuciones señala: 

II. Impulsar la incorporación de la 

perspectiva de género en la planeación 



 

 

 

Ley Objeto a destacar 

Consideraciones sobre género o 

presupuesto en el caso de las leyes 

sobre mujeres 

entre los géneros; el ejercicio pleno 

de todos los derechos de las 

mujeres y su participación equitativa 

en la vida política, cultural, 

económica y social del país, bajo los 

criterios de: Transversalidad, en las 

políticas públicas con perspectiva de 

género; Federalismo, en lo que hace 

al desarrollo de programas y 

actividades para el fortalecimiento 

institucional de las dependencias 

responsables de la equidad de 

género en los estados y municipios; 

y el Fortalecimiento de vínculos con 

los Poderes Legislativo y Judicial 

tanto federal como estatal. 

nacional del desarrollo, programación y 

presupuesto de egresos de la federación;  

Artículo 32.- El Presupuesto de Egresos 

de la Federación deberá contener las 

partidas y previsiones necesarias para 

sufragar los gastos derivados de su 

operación, sin perjuicio de que le sean 

asignadas partidas adicionales. 

Artículo 33.- La gestión del Instituto estará 

sometida al régimen del Presupuesto 

Anual de la Administración Pública 

Federal.  

Artículo 34.- El Instituto queda sometido a 

las reglas de contabilidad, presupuesto y 

gasto público aplicables a la 

Administración Pública Federal.  

Ley General de 

Igualdad entre 

Mujeres y 

Hombres (DOF 

2012/03/06) 

Fue creada para: 

[…] regular y garantizar la igualdad 

entre mujeres y hombres y proponer 

los lineamientos y mecanismos 

institucionales que orienten a la 

Nación hacia el cumplimiento de la 

igualdad sustantiva en los ámbitos 

público y privado, promoviendo el 

empoderamiento de las mujeres. 

Sus disposiciones son de orden 

público e interés social y de 

observancia general en todo el 

Territorio Nacional. 

En su Capítulo Segundo, del Gobierno 

Federal, Artículo 12, fracción VII, señala 

que corresponde a este ámbito de 

gobierno: 

Incorporar en los Presupuestos de 

Egresos de la Federación la asignación 

de recursos para el cumplimiento de la 

Política Nacional en Materia de Igualdad, 

(…) 

Artículo 15 Corresponde a las y los 

titulares de los Gobiernos Estatales y del 

Distrito Federal: (…)  

I Bis. Incorporar en los presupuestos de 

egresos de la entidad federativa y del 

Distrito Federal, la asignación de recursos 

para el cumplimiento de la política local 

en materia de igualdad; 

Ley General de 

Acceso de las 

Mujeres a una 

Vida Libre de 

Violencia (DOF 

2013/01/15) 

[…] establecer la coordinación entre 

la Federación, las entidades 

federativas y los municipios para 

prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, así 

como los principios y modalidades 

para garantizar su acceso a una 

Esta Ley General distribuye competencias 

a la Federación, las entidades federativas 

y los municipios en materia de 

prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las 

mujeres. En materia de presupuesto la ley 

señala en su artículo 39:  



 

Ley Objeto a destacar 

Consideraciones sobre género o 

presupuesto en el caso de las leyes 

sobre mujeres 

vida libre de violencia que favorezca 

su desarrollo y bienestar conforme a 

los principios de igualdad y de no 

discriminación, así como para 

garantizar la democracia, el 

desarrollo integral y sustentable que 

fortalezca la soberanía y el régimen 

democrático establecidos en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

El Ejecutivo Federal propondrá en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación asignar una partida 

presupuestaria para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos del Sistema 

y del Programa previstos en la presente 

ley. 

Existo otro ámbito de esta ley que es muy 

importante para el diseño presupuestal, y 

es el referido a los sistemas de 

información que de ella emanan. En la: 

Sección Cuarta. De la(s atribuciones de 

la) Secretaría de Seguridad Pública, 

Artículo 44.- Corresponde a la Secretaría 

de Seguridad Pública: (…) 

III. Integrar el Banco Nacional de Datos e 

Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres; 

Nota: 

Los datos entre paréntesis en cada ley corresponde a la fecha de su última 

modificación o la fecha de su publicación original en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Marcos jurídicos Instrumentales 

Los marcos jurídicos instrumentales son todos aquéllos que se relacionan con el 

diseño del proceso presupuestal y se asocian con los escalones de La Escalera 

anteriormente presentada. Su calidad relativa a su contenido sobre perspectiva de 

género favorecerá en menor o mayor medida la instrumentación de los PSG.  

 La Ley de Planeación 

 La Ley Orgánica de la Administración Pública 

 La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 



 

 

 

 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica Ley del 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 Ley de Coordinación Fiscal 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos 

Faltaría el correspondiente a una Ley de Participación Ciudadana que no se ha 

logrado acordar en el ámbito legislativo federal, a pesar de los esfuerzos que ha 

hecho la sociedad civil al respecto desde la década de los noventa del siglo 

pasado; no obstante, esta ley sí existe en algunas entidades federativas del país 

entre las que no se encuentra el Estado de Chihuahua. 

La Ley de Planeación (DOF 2012/04/09) en la reforma de 2011, después de 8 

años sin cambio, esta ley agrega elementos fundamentales a una ley que no tenía 

la palabra género o mujer: 

Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 

social y tienen por objeto establecer: … 

III.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las 

necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la 

calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un 

ambiente adecuado para el desarrollo de la población; … 

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el 

acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo. … 

Artículo 8o.- Los Secretarios de Estado y los Jefes de los Departamentos 

Administrativos, al dar cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado 

que guardan sus respectivos ramos, informarán del avance y grado de 



 

cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional 

que, por razón de su competencia, les correspondan y de los resultados de 

las acciones previstas.  

Informarán también sobre el desarrollo y los resultados de la aplicación de los 

instrumentos de política económica, social y ambiental, en función de dichos 

objetivos y prioridades, precisando el impacto específico y diferencial que 

generen en mujeres y hombres. … 

Artículo 9o.- Las dependencias de la administración pública centralizada 

deberán planear y conducir sus actividades con perspectiva de género y con 

sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, 

a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea 

equitativo, integral y sustentable. … 

Artículo 14.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las 

siguientes atribuciones: (…) 

II.- Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las 

propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal y de los gobiernos de los estados, los planteamientos que se 

formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas 

interesados, así como la perspectiva de género; (…) 

VIII.- Promover la incorporación de indicadores que faciliten el diagnóstico del 

impacto de los programas en mujeres y hombres. 

Principios importantes que reconocen el hecho de que mujeres y hombres 

enfrentan diferentes situaciones y condiciones de discriminación, y, tienen, 

necesidades e intereses diferenciados, por lo que para lograr elevar la calidad de 

vida de ambos, estas consideraciones deben ser hechas desde el diseño de la 

política pública. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública (DOF 2013/04/02) que señala las 

responsabilidades y atribuciones de cada dependencia gubernamental, no 

contiene la palabra género en la perspectiva del concepto que estamos analizando 

y sólo hay dos referencias al tema de mujeres y niñas que sean reportadas como 



 

 

 

desaparecidas, en la fracción XXII del Artículo 27, referido a la atribuciones y 

competencias de la Secretaría de Gobernación.  

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (DOF 

2012/04/09), la que establece en su Artículo 1, párrafo segundo:  

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán 

observar que la administración de los recursos públicos federales se 

realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 

eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 

rendición de cuentas y equidad de género.  

En abril de 2012 hubo una reforma en esta ley que incorporó cambios sustantivos 

en materia de género: se agregaron los anexos transversales, uno de los cuales 

es el de Igualdad entre Mujeres y Hombres;  

Un resumen a estos cambios se muestran a continuación y enseguida se exponen 

los nuevos mandatos contenidos en la ley respecto de la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

 La estructura programática deberá contener los temas de la igualdad entre 

mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier 

forma de discriminación de género;  

 El género como clasificador del PEF;  

 Irreductibilidad del presupuesto de las inversiones dirigidas a la atención de 

la igualdad entre mujeres y hombres;  

 Informes de las entidades federativa y municipios sobre el ejercicio, destino 

y los resultados obtenidos con los recursos de los fondos de aportaciones 

federales de manera diferenciada entre mujeres y hombres; 

 Evaluación y medición de impacto de los programas con indicadores 

desagregados por sexo; la incorporación de indicadores específicos para 

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; y  

 El señalamiento explícito de que las comisiones ordinarias de la cámara de 

diputados analizarán y evaluarán las metas de los programas aprobados. 

Contenidos relevantes textuales de la Ley son los siguientes: 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: … 

III Bis. Anexos Transversales: anexos del Presupuesto donde concurren 

Programas Presupuestarios, componentes de éstos y/o Unidades 

Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios 

vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre 

Mujeres y Hombres;… 

Artículo 27.- Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura 

programática aprobada por la Secretaría, la cual contendrá como mínimo: 

… III. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la 

erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de 

género. … La estructura programática deberá ser sencilla y facilitar el examen 

del Presupuesto y sólo sufrirá modificaciones cuando éstas tengan el objetivo 

de fortalecer dichos principios, en los términos de las disposiciones 

aplicables. 

Artículo 28.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y 

aprobará, cuando menos, conforme a las siguientes clasificaciones: … 

V. La de género, la cual agrupa las previsiones de gasto con base en su 

destino por género, diferenciando entre mujeres y hombres. … 

Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá: … 

II. El proyecto de Decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán: … 

o) Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres; 



 

 

 

Artículo 58.- Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que 

permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de 

las dependencias y entidades, y comprenderán: 

No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las 

inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, … 

salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la 

Cámara de Diputados. 

Artículo 75.- Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, 

equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual 

las dependencias y entidades que los otorguen deberán: … 

III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración 

otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; 

Artículo 85.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos 

para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a 

los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se 

sujetarán a lo siguiente: … 

II. Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad 

con los lineamientos y mediante el sistema de información establecido para 

tal fin por la Secretaría, informes sobre el ejercicio, destino y los resultados 

obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos. … 

Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir información 

sobre la incidencia del ejercicio de los recursos de los Fondos de 

Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de 

Coordinación Fiscal, de manera diferenciada entre mujeres y hombres. 

Artículo 110.- La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica 

de los ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las 

dependencias y entidades. Las metas de los programas aprobados serán 

analizadas y evaluadas por las Comisiones Ordinarias de la Cámara de 

Diputados. 

Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal enviará trimestralmente 

a la Cámara de Diputados la información necesaria, con desglose mensual. 



 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

coordinará las evaluaciones en materia de desarrollo social en términos de lo 

dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y lo dispuesto en esta Ley. 

La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado 

de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y 

de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los 

recursos públicos federales. Para tal efecto, las instancias públicas a cargo de 

la evaluación del desempeño se sujetarán a lo siguiente: …. 

V. Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo 

relacionada con las beneficiarias y beneficiarios de los programas. Asimismo, 

las dependencias y entidades deberán presentar resultados con base en 

indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir el impacto y 

la incidencia de los programas de manera diferenciada entre mujeres y 

hombres, … 

Artículo 111.- La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, verificarán periódicamente, al menos cada 

bimestre, los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y 

presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el sistema de 

evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, 

economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el 

impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas 

conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las 

dependencias, respecto de sus entidades coordinadas. … 

El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores 

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. 

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (DOF 

2008/04/16), la que reglamenta el Apartado B del artículo 26 constitucional: data 

de 2008. En su diseño no consideró al tema de género como uno de los principios 

rectores en la construcción de los subsistemas nacionales de información.  



 

 

 

ARTÍCULO 17.- El Sistema contará con los siguientes Subsistemas 

Nacionales de Información: I. Demográfica y Social; II. Económica, y III. 

Geográfica y del Medio Ambiente. 

Cada Subsistema tendrá como objetivo producir, integrar y difundir 

Información demográfica y social; económica y financiera, y geográfica y del 

medio ambiente, según corresponda. […] 

ARTÍCULO 59.- El Instituto tendrá las siguientes facultades exclusivas: 

I. Realizar los censos nacionales; 

II. Integrar el sistema de cuentas nacionales, y 

III. Elaborar los índices nacionales de precios siguientes: 

a. Índice Nacional de Precios al Consumidor, e 

b. Índice Nacional de Precios Productor. […] 

ARTÍCULO 78.- Además de los temas señalados en las fracciones I a III del 

artículo 59 del presente ordenamiento, sólo podrá considerarse Información 

de Interés Nacional para efectos de esta Ley, la que satisfaga los cuatro 

criterios siguientes: 

I. Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: población y 

dinámica demográfica; salud; educación; empleo; distribución de ingreso y 

pobreza; seguridad pública e impartición de justicia; gobierno; vivienda; 

sistema de cuentas nacionales; información financiera; precios; trabajo; 

ciencia y tecnología; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; 

residuos peligrosos y residuos sólidos; marco de referencia geodésico; límites 

costeros, internacionales, estatales y municipales; datos de relieve 

continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos 

naturales y clima, y nombres geográficos, o bien se trate de temas que sean 

aprobados por unanimidad por el Consejo Consultivo Nacional, incluyendo 

aquéllos que deban conocer los Subsistemas a que se refiere el último 

párrafo del artículo 17 de este ordenamiento; II. Resulte necesaria para 



 

sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance 

nacional; III. Sea generada en forma regular y periódica, y IV. Se elabore con 

base en una metodología científicamente sustentada. 

Sin perjuicio de lo anterior, también podrá ser considerada como Información 

de Interés Nacional la que resulte necesaria para prevenir y, en su caso, 

atender emergencias o catástrofes originadas por desastres naturales, y 

aquélla que se deba generar en virtud de un compromiso establecido en 

algún tratado internacional. 

No se entienden las razones para no incorporar el tema de género, y sí incluir 40 

temas considerados como Información de Interés Nacional.  

Esta ley debe considerar las recomendaciones que provienen de Resoluciones 

61/143 y 61/144; así como las de la Comisión y la División de Estadística de las 

Naciones Unidas. Entre las más relevantes se encuentran, las emitidas por la 

CEDAW en la Recomendación General Nº 9, del Octavo período de sesiones de 

1989, que dice: 

Considerando que la información estadística es absolutamente necesaria 

para comprender la situación real de la mujer en cada uno de los Estados 

Partes en la Convención, 

Recomienda a los Estados Partes que hagan todo lo posible para asegurar 

que sus servicios estadísticos nacionales encargados de planificar los censos 

nacionales y otras encuestas sociales y económicas formulen cuestionarios 

de manera que los datos puedan desglosarse por sexo, en lo que se refiere a 

números absolutos y a porcentajes, para que los usuarios puedan obtener 

fácilmente información sobre la situación de la mujer en el sector concreto en 

que estén interesados. 

La ley se debe apegar, también, al Objetivo Estratégico H.3., de la Plataforma de 

Acción de Beijing, el que incluyó 11 recomendaciones dirigidas a los servicios 

nacionales de estadística para: 



 

 

 

“Preparar y difundir datos e información destinada a la planificación y la 

evaluación desglosados por sexo”, entre ellas: 

 Asegurar que las estadísticas relacionadas con los individuos se 

recolecten, se procesen, se analicen y se presenten desagregadas por 

sexo y edad 

 Recolectar, procesar, analizar y presentar periódicamente bases de 

datos desagregados por sexo, edad, nivel socioeconómico y otros 

indicadores 

 Mejorar la recolección de datos sobre la contribución plena de las 

mujeres y los hombres a la economía, 

 Desarrollar un conocimiento más comprensivo de todas las formas de 

trabajo y empleo 

 Desarrollar una clasificación internacional de actividades para las 

estadísticas de uso de tiempo que considere las diferencias entre 

mujeres y hombres 

 Reforzar los sistemas de estadísticas vitales e incorporar análisis de 

género en las publicaciones 

 Desarrollar mejor información desagregada por sexo y por edades, 

sobre las victimas y agresores de todas las formas de violencia contra 

la mujeres 

 Asegurar la preparación periódica de una publicación de estadísticas 

sobre género en que se presenten e interpreten datos pertinentes 

sobre mujeres y hombres 

Ley General de Contabilidad Gubernamental (DOF 2008/12/31)  

El objeto es establecer los criterios generales que regirán la contabilidad 

gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el 

fin de lograr su adecuada armonización (artículo 1),  



 

Esta ley no incluye la palabra género o mujer. Para la aplicación de esta ley existe 

un órgano de coordinación para la armonización de la Contabilidad 

Gubernamental que es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 

el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la 

generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, 

previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.  

De lo propuesto por este órgano en materia de clasificaciones del gasto público, 

se sabe que han comenzado a incorporar el tema de género en las aperturas 

programáticas. 

Ley de Coordinación Fiscal (DOF 2011/12/12) no contiene la palabra género o 

mujer a pesar de contener todo lo relativo a la descentralización del gasto social. 

Sin embargo, en el caso de las Aportaciones federales, el artículo 85 fracción II de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que los 

informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los 

recursos federales que les sean transferidos, deberán incluir información sobre la 

incidencia del ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales 

de manera diferenciada entre mujeres y hombres. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (DOF 2012/06/08) En su artículo 6 la Ley señala: 

 (…) El derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme a 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la 

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados 

por el Estado Mexicano y la interpretación que de los mismos hayan realizado 

los órganos internacionales especializados. 

  



 

 

 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos (DOF 2012/06/15) 

Esta ley tiene por objeto (….) reglamentar el Título Cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de: 

I.- Los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público; 

II.- Las obligaciones en el servicio público; 

III.- Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público; 

IV.- Las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas 

sanciones, y 

V.- El registro patrimonial de los servidores públicos. (artículo 1) 

Los sujetos de esta ley son los servidores público federales, los cuales tienen las 

siguientes responsabilidades relacionadas con el proceso presupuestal. 

Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 

I.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 

implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 

II.- Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos 

correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que 

determinen el manejo de recursos económicos públicos; … (artículo 8) 

No se considera como una infracción grave las fracciones antes señaladas, I y II 

del artículo 8, que son las relacionadas con el ejercicio del proceso presupuestal. 

El análisis de las características de estos marcos jurídicos secundarios federales y 

de la entidad, su grado de armonización, ahora con el artículo uno constitucional, 

el que ya contiene los mandatos internacionales en la materia, será parte del 

ejercicio a desarrollar por las y los educandos en este punto.  

 



 

EJERCICIO SOBRE LA CALIDAD DE LOS MARCOS JURÍDICOS 

Propósito 

Que las y los educandos aprendan a evaluar la calidad de los marcos jurídicos 

que tienen una asociación directa con los derechos humanos de las mujeres en 

ámbitos sustantivos, y de aquéllos referidos a las leyes instrumentales que 

favorecen los PSG. 

Reflexión grupal 

Cada grupo analiza una ley federal y la correspondiente a la entidad federativa, 

reflexiona y determina si: 

3. Cumple con las racionalidades presentadas en el capítulo uno de este 

Manual. 

4. Se apega los criterios para la elaboración de las leyes en sus tres etapas. 

Producto 

Hoja de rotafolio con las conclusiones por grupo. 

 

  



 

 

 

Marcos programáticos que deciden prioridades 

 

La planeación del desarrollo 

La Ley de Planeación que constituye la ley secundaria del artículo 26 

constitucional señala, 

Artículo 14.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las 

siguientes atribuciones: (…) 

II.- Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las 

propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal y de los gobiernos de los estados, los planteamientos que se 

formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas 

interesados, así como la perspectiva de género; (…) 

Legislación 

Planeación 

Programación 

Presupuesto 

Ejercicio y 
control 

Seguimiento 

Evaluación 

Rendiición de 
cuentas 



 

VIII.- Promover la incorporación de indicadores que faciliten el diagnóstico del 

impacto de los programas en mujeres y hombres. 

En este ámbito del proceso presupuestal es en donde se establecen las 

prioridades nacionales que orientarán la acción gubernamental en todo el territorio 

del país durante la gestión del poder ejecutivo en funciones.  

Como los periodos gubernamentales de los poderes ejecutivos de los tres órdenes 

de gobierno no son coincidentes, la Ley de Planeación prevé acciones de 

coordinación para lograr la coherencia de la planeación nacional del desarrollo. En 

este sentido la Ley de planeación señala: 

Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las 

entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso 

procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos 

participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito 

de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la 

planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación y 

los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá 

considerar la participación que corresponda a los municipios.  

Artículo 34.- Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá 

convenir con los gobiernos de las entidades federativas. (…) 

II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, 

estatales y municipales para propiciar la planeación del desarrollo integral de 

cada entidad federativa y de los municipios, y su congruencia con la 

planeación nacional, así como para promover la participación de los diversos 

sectores de la sociedad en las actividades de planeación; 

Normas internacionales de carácter no vinculante 

Existen normas internacionales que no tienen carácter de convenciones, y que por 

lo tanto no forman parte de los marcos jurídicos nacionales, pero que sí 

constituyen compromisos políticos que deben ser integrados en este segundo 

escalón del proceso presupuestal, y formar parte de los objetivos estratégicos 



 

 

 

nacionales que conforman el Plan Nacional de Desarrollo. Tal es el caso del 

Programa de acción del Cairo de la Conferencia Mundial sobre Población y 

Desarrollo realizada en 1994 en ese país; y la Plataforma de Acción Mundial 

adoptada en la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing, China en 1995 y 

signada por México. Está última consideró contenidos sustantivos en el tema 

presupuestal, los cuales se presenta a continuación. 

4ª Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing, China y el tema presupuestal 

La Plataforma de Acción Mundial de Beijing sin dudas es el parteaguas en materia 

presupuestal con perspectiva de género. Esta plataforma establece en su capítulo 

VI, disposiciones financieras en el plano nacional en el tema de presupuestos de 

los gobiernos. Éstos deberán asignar recursos suficientes para cumplir las 

directrices de la Plataforma, incluidos los necesarios para llevar a cabo análisis de 

las repercusiones de género, derivadas de las políticas instrumentadas.  

346. La principal responsabilidad de la aplicación de los objetivos estratégicos 

de la Plataforma de Acción corresponde a los gobiernos. Para lograr esos 

objetivos, los gobiernos deberían tomar medidas para revisar 

sistemáticamente la manera en que las mujeres se benefician de los gastos 

del sector público; ajustar los presupuestos para lograr la igualdad de acceso 

a los gastos del sector público, tanto para aumentar la capacidad productiva 

como para satisfacer las necesidades sociales; y lograr los compromisos en 

materia de género contraídos en otras cumbres y conferencias de las 

Naciones Unidas. Para elaborar buenas estrategias nacionales de aplicación 

de la Plataforma de Acción, los gobiernos deberían asignar suficientes 

recursos, incluidos los necesarios para llevar a cabo análisis de las 

repercusiones de género. Los gobiernos también deberían alentar a las 

organizaciones no gubernamentales, al sector privado y a otras instituciones a 

que movilicen recursos adicionales. 

347. Deberían asignarse recursos suficientes a los mecanismos nacionales 

para el adelanto de la mujer, así como a todas las instituciones apropiadas 



 

que puedan contribuir a la aplicación y supervisión de la Plataforma de 

Acción. (…) 

349. Para facilitar la aplicación de la Plataforma de Acción, los gobiernos 

deberían reducir, según resulte apropiado, los gastos militares excesivos y las 

inversiones para la producción y adquisición de armas de manera compatible 

con las necesidades de seguridad nacional. 

350. Debería alentarse a las organizaciones no gubernamentales, al sector 

privado y a otros integrantes de la sociedad civil a que estudiaran la 

posibilidad de asignar los recursos necesarios para la aplicación de la 

Plataforma de Acción. Los gobiernos deberían crear un entorno favorable 

para la movilización de recursos por las organizaciones no gubernamentales, 

en particular las organizaciones y redes de la mujer, grupos feministas, el 

sector privado y otros integrantes de la sociedad civil a fin de permitirles hacer 

contribuciones para ese fin. Debería fortalecerse y aumentarse la capacidad 

de las organizaciones no gubernamentales en ese aspecto. 

La plataforma señala con precisión las responsabilidades gubernamentales 

directas y complementarias para alentar, fortalecer y aumentar la participación en 

el tema de las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y a otras 

instituciones e integrantes de la sociedad civil. 

Planes Nacionales de Desarrollo 

El avance en planes sexenales de desarrollo en la incorporación de la perspectiva 

de género no ha sido lineal. Éstos han presentado movimientos que alternan las 

concepciones de mujeres como objeto de asistencia y mujeres sujetas de derecho. 

Su evolución ha transitado por los enfoques de mujeres en el desarrollo (MED) y 

género en el desarrollo (GED).  

  



 

 

 

Figura # 13 Enfoques de Mujeres en el Desarrollo (MED) 

 

Estos enfoque derivan no sólo de procesos acumulativos de conocimiento sobre el 

tema que valore su pertinencia, sino también de aspectos culturales en 

sociedades diversas en las que conviven poblaciones conservadoras y 

progresistas respecto del papel de las mujeres en la sociedad. La permanencia de 

algunos de estos enfoque limita el avance en la incorporación de la perspectiva de 

género con enfoque de derechos en la gestión gubernamental.  

Tal es el caso del Enfoque de Bienestar para el que la maternidad es el rol más 

importante de la mujer y su no cumplimiento la sujeta al escrutinio público, 

haciéndolas acreedoras de males sociales, como la delincuencia juvenil y la 

disfunción familiar, trasladándoles responsabilidades propias del Estado. 

Plan Nacional de Desarrollo 1997-2000 

En este plan el tema de mujer estaba vinculado, fundamentalmente, a su papel de 

madre dentro de la estructura familiar. 



 

Es propósito del Plan era …promover un conjunto de programas y acciones 

para garantizar a la mujer igualdad de oportunidades de educación, 

capacitación y empleo; plena equidad en el ejercicio de sus derechos 

sociales, jurídicos, civiles, políticos y reproductivos; respaldo efectivo a su 

papel fundamental en la integración familiar, así como en la formación y la 

socialización de sus hijos (p. 82). 

Plan Nacional de Desarrollo de 2000-2006 

El contenido de género y mujeres del Plan Nacional de Desarrollo de 2000-2006 

constituyó un punto de inflexión respecto de los planes previos, pues con él se 

abandonó el enfoque de MED (Mujeres en el desarrollo) y se inició la adopción del 

enfoque GED (Género en el desarrollo). 

En este plan el tema de las mujeres se presentó en el Área de Desarrollo Social y 

Humano, en el que el objetivo rector 2 señalaba: 

“… acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades, [en la estrategia] b) 

Crear las condiciones para eliminar la discriminación y la violencia hacia las 

mujeres. Transformar las condiciones de inequidad de género en los aspectos 

económicos, políticos, sociales y culturales, y poner a disposición de las mujeres 

los medios y recursos para que desarrollen integralmente sus capacidades, 

contribuyan, tengan acceso, control y disfrute efectivo de los servicios y beneficios 

del desarrollo del país y decidan en condiciones de equidad en todos los aspectos 

de la vida nacional”.  

Esta visión transversal fue un avance importante en la formulación de este 

documento rector. Sin embargo, en sus resultados el Comité de la CEDAW 

manifestó su preocupación en su informe de 2006, en respuesta al informe 

presentado por el Gobierno de México sobre el enfoque adoptado en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2000 – 2006 en el tema de igualdad entre mujeres y 

hombres. 



 

 

 

20. Preocupa al Comité que ni el informe ni el diálogo constructivo ofrezcan una 

imagen clara de la medida en que la perspectiva de género se ha incorporado 

efectivamente en todas las políticas nacionales, en particular el Plan Nacional de 

Desarrollo 2001-2006, y la Estrategia Contigo, cuyo objeto es la erradicación de la 

pobreza. Preocupa también al Comité la falta de claridad en relación con los 

vínculos entre esos planes y el Programa nacional para la igualdad de 

oportunidades y no discriminación contra las mujeres. El Comité lamenta que 

fuera insuficiente la información proporcionada acerca de las repercusiones 

específicas de las políticas macroeconómicas sobre la mujer, en particular los 

efectos de los acuerdos comerciales regionales como el Plan Puebla-Panamá y el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

21. El Comité insta al Estado Parte a aplicar una estrategia eficaz para incorporar 

las perspectivas de género en todos los planes nacionales y a estrechar los 

vínculos entre los planes nacionales para el desarrollo y la erradicación de la 

pobreza y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la No 

Discriminación contra la Mujer, a fin de asegurar la aplicación efectiva de todas las 

disposiciones de la Convención. El Comité pide al Estado Parte que, en su 

próximo informe periódico, incluya información sobre los efectos de las políticas 

macroeconómicas, incluidos los acuerdos comerciales regionales, sobre las 

mujeres, en particular las que viven en zonas rurales y trabajan en el sector 

agrícola. 

Cuadro # 4 Mujer en el desarrollo MED y género en el desarrollo GED 

Mujer en el Desarrollo, MED Genero y Desarrollo, GED 

El enfoque 

Considera a la mujer como problema. Transformar la posición subordinada de las 

mujeres  

El tema central 

La mujer. Las relaciones entre los hombres y las mujeres. 

El problema 

La exclusión de la mujer (la mitad de la fuerza 

de producción) de los procesos de desarrollo. 

Las relaciones de poder desiguales (de clase y 

género) que no permiten un desarrollo 

equitativo y la plena participación de las 

mujeres en los frutos del desarrollo. 



 

Mujer en el Desarrollo, MED Genero y Desarrollo, GED 

La meta 

La integración de la mujer en los procesos de 

desarrollo existentes para un desarrollo eficiente 

y efectivo. 

Un desarrollo equitativo y sustentable, con la 

participación de los hombres y las mujeres en la 

toma de decisiones. 

La solución 

Mejorar la situación socioeconómica de la mujer 

integrándola dentro de procesos de desarrollo 

existentes. 

El empoderamiento de la mujer y de los más 

desfavorecidos. Transformar las relaciones 

desiguales. 

Las estrategias 

Proyectos productivos de mujeres. 

La mujer como un componente. 

Aumentar la productividad de la mujer. 

Aumentar los ingresos de la mujer. 

Mejorar la habilidad de la mujer para mantener 

la economía familiar. 

Identificar y encarar las necesidades prácticas 

de las mujeres y de los hombres determinadas 

por ellos mismos para mejorar su condición. 

Enfrentar los intereses estratégicos de la 

población más pobre a través del desarrollo 

centrado en los seres humanos. 

Fuente: Martínez (2000, p. 43) 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

En este plan el tema de la igualdad entre mujeres y hombres estuvo contenido en 

el Eje 3 de “igualdad de oportunidades”, en el sub-apartado de grupos prioritarios, 

colocado entre pueblos indígenas y grupos vulnerables. El tema se situó a nivel de 

estrategia y no formó parte de los objetivos prioritarios, lo que obstaculizó la 

posibilidad de elaborar programas integrales transversales con dotación de 

recursos suficientes, y limitó su alcance en la eliminación de la discriminación 

hacia las mujeres y su acceso a todos sus derechos.  

  



 

 

 

Cuadro # 5 Mapa del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

En el ámbito propositivo este plan constituye un salto cualitativo en la integración 

del tema de género. 

La perspectiva de género constituye una de sus tres estrategias transversales, 

inclusión que responde al mandato del artículo 9 de la Ley de Planeación que 

señala que las dependencias de la administración pública centralizada deberán 

planear y conducir sus actividades con perspectiva de género y con sujeción a los 

objetivos y prioridades del Plan (PND). 

 

 



 

Figura # 14 Estrategias y Ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 

 

En este Plan se señala que tal transversalidad implica su promoción en todas las 

políticas públicas (p.10).  

En el Plan se presenta lo que se denomina “enfoque transversal” con líneas de 

acción de cada estrategia transversal en cada una de las que también denomina 

Metas Nacionales, las que en el lenguaje del proceso presupuestal deberían 

denominarse Ejes Nacionales, porque una meta tiene otra connotación como se 

verá más adelante. 
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Cuadro # 6 Estrategia transversal sobre Perspectiva de Género del PND 

2013-2018  

Metas (Ejes) 

Nacionales 

Líneas de acción 

México en Paz  Fomentar la participación y representación política equilibrada entre 

mujeres y hombres. 

 Establecer medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia 

de género en las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, entidades federativas y municipios. 

 Garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales  emanados  del  

Sistema  Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, mediante una coordinación eficaz entre los diversos 

órdenes de gobierno. 

 Fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Violencia 

contra las Mujeres, con la participación de las entidades federativas. 

 Simplificar los procesos y mejorar la coordinación en los planos federal, 

estatal y municipal, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer. 

 Acelerar la aplicación cabal de las órdenes de protección para las mujeres 

que se enfrentan a riesgos. 

 Promover la armonización de protocolos de investigación policial de 

homicidios de mujeres. 

 Propiciar la tipificación del delito de trata de personas y su armonización 

con el marco legal vigente. 

 Llevar a cabo campañas nacionales de sensibilización sobre los riesgos y 

consecuencias de la trata de personas orientadas a mujeres, así como sobre 

la discriminación de género y los tipos y modalidades de violencias contra las 

mujeres. 

 Capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de 

Migración y su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, sobre 

las causas, consecuencias e incidencia de la trata de mujeres y las diferentes 

formas de explotación, así como en la atención a las víctimas de estos delitos. 

 Promover el enfoque de género en las actuaciones de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

 Incorporar acciones específicas para garantizar la seguridad e integridad 

de las mujeres. 

México 

Incluyente 

 Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para 

ejercer sus derechos, reduciendo la brecha en materia de acceso y 

permanencia laboral. 

  Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a las 

mujeres a mejorar sus condiciones de acceso a la seguridad social y su 

bienestar económico. 

  Fomentar políticas dirigidas a los hombres que favorezcan su participación 

en el trabajo doméstico y de cuidados, así como sus derechos en el ámbito 

familiar. 

  Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la coordinación de 



 

Metas (Ejes) 

Nacionales 

Líneas de acción 

las diversas instituciones gubernamentales y sociales involucradas en esa 

materia. 

  Diseñar, aplicar y promover políticas y servicios de apoyo a la familia, 

incluyendo servicios asequibles, accesibles y de calidad, para el cuidado de 

infantes y otros familiares que requieren atención. 

  Evaluar los esquemas de atención de los programas sociales para 

determinar los mecanismos más efectivos que reduzcan las brechas de 

género, logrando una política social equitativa entre mujeres y hombres. 

México con 

Educación de 

Calidad 

 Impulsar en todos los niveles, particularmente en la educación media 

superior y superior, el acceso y permanencia de las mujeres en el Sistema 

Educativo, así como la conclusión oportuna de sus estudios. 

  Fomentar que los planes de estudio de todos los niveles incorporen una 

perspectiva de género, para inculcar desde una temprana edad la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

  Incentivar la participación de las mujeres en todas las áreas del 

conocimiento, en particular en las relacionadas a las ciencias y la 

investigación. 

  Fortalecer los mecanismos de seguimiento para impulsar a través de la 

educación la participación de las mujeres en la fuerza laboral. 

  Robustecer la participación de las niñas y mujeres en actividades 

deportivas, para mejorar su salud y su desarrollo humano. 

  Promover la participación equitativa de las mujeres en actividades 

culturales.  

México 

Próspero 

 Promover la inclusión de mujeres en los sectores económicos a través del 

financiamiento para las iniciativas productivas. 

  Desarrollar productos financieros que consideren la perspectiva de 

género. 

  Fortalecer la educación financiera de las mujeres para una adecuada 

integración al sistema financiero. 

  Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres a través de la 

remoción de obstáculos que impiden su plena participación en las actividades 

económicas remuneradas. 

  Fomentar  los  esfuerzos  de  capacitación  laboral  que  ayuden  a  las  

mujeres  a  integrarse efectivamente en los sectores con mayor potencial 

productivo. 

  Impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor a través 

de la asistencia técnica. 

  Desarrollar mecanismos de evaluación sobre el uso efectivo de recursos 

públicos destinados a promover y hacer vigente la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres.  

México con 

Responsabilidad 

Global 

 Promover y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos 

internacionales en materia de género. 

  Armonizar la normatividad vigente con los tratados internacionales en 

materia de derechos de las mujeres. 

  Evaluar los efectos de las políticas migratorias sobre la población femenil 



 

 

 

Metas (Ejes) 

Nacionales 

Líneas de acción 

en las comunidades expulsoras de migrantes. 

  Implementar una estrategia intersectorial dirigida a la atención y protección 

de las mujeres migrantes que son víctimas de tráfico, trata y secuestro. 

Fuente: Elaboraciones propias con material del PND 2013-2018. 

El contenido del PND vigente es muy rico, el avance puede ser sustantivo en el 

transcurso del sexenio con las líneas de acción establecidas. Algunas de estas 

líneas de acción se plantean con un lenguaje de primera fase de una etapa de un 

programa, pero habrá necesidad de revisar el Programa de Igualdad denominado 

Proigualdad para el sexenio, lo que se hará en seguida. 

 

EJERCICIO SOBRE LOS CONTENIDOS EN EL PND 2013-2018 Y EL PLAN DE 

DESARROLLO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

Propósito 

Que las y los educandos se inicien en el análisis de estudios comparados de 

planes de desarrollo. 

Reflexión grupal por dependencia 

Cada grupo analiza: 

 Las líneas de acción de la Estrategia con perspectiva de género del PND 

2013 - 2018 que caen en su campo de atribución. 

 Las estrategias y líneas de acción sobre el tema de género y mujeres del 

Programa de Desarrollo del Estado. 

 Elaboran una lista que incluya lo que el Plan del Estado no considera del 

PND. 

 Elaboran otra lista de lo que el PND no incluye de lo que propone el Plan 

del Estado. 

Producto 

Hoja de rotafolio con las conclusiones por grupo. 



 

Los programas derivados del PND 2013-2018 

 

Del Plan Nacional de Desarrollo se derivan un conjunto de programas sectoriales, 

especiales, regionales y ahora, en el PND vigente, transversales, entre los que 

está el relativo a la perspectiva de género. Como se dijo anteriormente, el carácter 

transversal de un programa significa que el tema debe de estar presente en toda 

la política pública. Entonces, se deberá esperar que todos estos tipos de 

programas incorporen la perspectiva de género. Por lo pronto en los programas ya 

publicados se observa lo siguiente. 

Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018 

Este programa tiene algunas líneas de acción para las mujeres, pero no tiene 

perspectiva de género, su diagnóstico para decidir las medidas del cuadro 

Legislación 

Planeación 

Programación 

Presupuesto 

Ejercicio y 
control 

Seguimiento 

Evaluación 

Rendición de 
cuentas 



 

 

 

siguiente solamente hace referencias a grupos de población en condición de 

vulnerabilidad. 

Cuadro # 7 Contenido de género de los programas transversales  

Programa Línea de acción 

Tipo de línea 

de acción y 

dependencias 

involucradas 

Instancia 

encargada 

del 

seguimiento 

Transversales 

Programa para Democratizar la 

Productividad 2013-2018 

Diagnóstico 

2) Factores que inhiben la 

productividad de las personas y de 

las empresas (…) 

La política social, educativa y 

laboral deberá promover la 

movilidad social intergeneracional 

—es decir, la facilidad de las 

personas para moverse a lo largo 

de la estructura socioeconómica — 

de acuerdo a sus capacidades, 

talento y esfuerzo, propiciando una 

adecuada transición escuela-

trabajo y atendiendo las 

necesidades específicas de grupos 

de la población que ven restringida 

su participación en la vida 

económica del país, como las 

mujeres, los jóvenes o los grupos 

indígenas. Éste es un aspecto 

básico de una efectiva 

democratización de la 

productividad. 

Objetivo 2. Elevar la 

productividad de los 

trabajadores, de las 

empresas y de los 

productores del país. 

Estrategia 2.2. Fortalecer 

las actividades de 

capacitación laboral y 

formación para el trabajo que 

eleven la productividad de 

los trabajadores. 

2.2.2 Impulsar la 

participación laboral de 

mujeres, jóvenes, adultos 

Específica 

(SE, SEP, 

STPS) 

STPS 

Estrategia 2.3. Promover el 

emprendimiento y el 

escalamiento productivo y 

tecnológico de las empresas, 

con especial atención en las 

micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES). 

2.3.2 Promover la asistencia 

técnica para impulsar la 

participación de 

las mujeres en el sector 

emprendedor. 

Específica 

(SE) 

SE 

Fuente: elaboraciones propias con contenidos del Programa para Democratizar la 

Productividad 2013 – 2018. 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 – 2018 

No incluye la palabra género o mujer en el cuerpo del documento. 



 

Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018. 

Este Programa considera al tema de género como transversal por lo que permitirá 

incorporar y/o mantener el tema en la generación de información y posteriormente 

transitar hacia la generación de Indicadores Clave e Información de Interés 

Nacional con las características requeridas por el Sistema… Lo cual es una buena 

noticia que podrá ser recogida por el poder legislativo para incorporar el tema en la 

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. En seguida se 

presenta el contenido del plan en el tema de género. 

CAPÍTULO 3, 

El Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018. 

Con la finalidad de ordenar las Actividades Estadísticas y Geográficas a 

desarrollar durante el periodo 2013-2018 por las Unidades del Estado adscritas a 

los Subsistemas Nacionales de Información y el INEGI en su calidad de Unidad 

Central Coordinadora, se definen los siguientes Objetivos, Proyectos, Metas y 

Actividades generales. 

3.2 Temas transversales. 

Un punto importante a considerar en la consecución del PNEG 2013-2018 es el 

impulso por parte de los Comités Ejecutivos de los Subsistemas Nacionales de 

información, a través de los Comités Técnicos Especializados y de las Unidades 

del Estado, de los siguientes temas transversales: 

a) Discapacidad 

b) Grupos étnicos 

c) Género 

d) Grupos de edad 

Mismos que permitirán incorporar y/o mantener estos temas en la generación de 

información y posteriormente transitar hacia la generación de Indicadores Clave e 

Información de Interés Nacional con las características requeridas por el Sistema, 

permitiendo con ello enriquecer el suministro de información a la sociedad y al 

Estado. 



 

 

 

Programas para la Igualdad entre mujeres y hombres 

La elaboración de los programas federales sobre el tema de género y mujeres se 

inicia en 1995, impulsado el primero por la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer, 

que se realizó en Beijing, China. A continuación se presentan los cuatro 

programas hasta ahora publicados, con una breve reseña de sus objetivos. 

Alianza para la igualdad: Programa Nacional de la Mujer, 1995-2000 

En este programa no define un objetivo de manera explícita pero señala que:  

… aspira a dar respuesta a las propuestas formuladas por las mujeres y su 

organización, así como a sus demandas y necesidades (p. 69). 

Los objetivos específicos de este programa fueron los siguientes: 

1. Acceso equitativo y no discriminatorio a la educación. 

2. Promover un sistema efectivo, oportuno y de calidad para el cuidado de la 

salud de las mujeres. 

3. Enfrentar la pobreza que aqueja a las mujeres.  

4. Ampliar las oportunidades laborales y protección de los derechos de las 

trabajadoras. 

5. Estimular la capacidad productiva de las mujeres. 

6. Fortalecer la familia como ámbito de promoción de la igualdad de 

derechos, oportunidades y responsabilidades para hombres y mujeres. 

7. Defender los derechos de la mujer y ampliar su acceso a todos los niveles 

e instancias de toma de decisión. 

8. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.  

9. Promover la cultura de la igualdad mediante imágenes plurales, 

equilibradas y no discriminatorias de la mujer. 

  



 

Proequidad 2001-2006 

El objetivo general de este programa dice lo siguiente:  

Potenciar el papel de las mujeres mediante su participación, en condiciones de 

igualdad con los hombres, en todas las esferas de la sociedad, y la eliminación 

de todas las formas de discriminación en su contra, a fin de alcanzar un 

desarrollo humano con calidad y equidad (p. 36). 

Los objetivos específicos de este programa fueron los siguientes: 

1. Incorporar la perspectiva de género como eje conductor de los planes, 

programas, proyectos y mecanismos de trabajo en la Administración 

Pública Federal. 

2. Impulsar un marco jurídico nacional eficiente y acorde con los 

compromisos internacionales en materia de derechos humanos para las 

mujeres. 

3. Fomentar la igualdad de oportunidades económicas entre hombres y 

mujeres. 

4. Promover el desarrollo de procesos y políticas públicas sensibles a las 

condiciones de género que inciden en la pobreza. 

5. Fomentar en todos los espacios de nuestra sociedad una educación para 

la vida que promueva el aprecio por la diversidad, la tolerancia y el respeto 

a las diferencias de género de las personas, así como garantizar, con 

igualdad y equidad, en todos los niveles, tipos y modalidades educativas, 

atención específica a las niñas y las mujeres, para lograr ampliar su 

participación y desempeño en todos los campos de la actividad humana, 

con un sentido de justicia, al margen de prejuicios y discriminaciones. 

6. Eliminar las desigualdades que impiden a las mujeres alcanzar una salud 

integral. 

7. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 



 

 

 

8. Garantizar a las mujeres el acceso y la plena participación en las 

estructuras de toma de decisiones, en igualdad de condiciones que el 

hombre. 

9. Fomentar una imagen de las mujeres equilibrada, respetuosa de las 

diferencias y sin estereotipos en los ámbitos culturales, deportivos y en los 

medios de comunicación. 

Proigualdad 2008-2012 

Este Programa no presenta un objetivo general pero se refiere al principio del que 

surgió. 

Transversalizar la perspectiva de género significa transformar la manera en que 

opera la Administración Pública Federal para lograr la igualdad entre mujeres y 

hombres. Para ello, es necesario trabajar en dos vertientes: por un lado, en 

realizar acciones que incidan en la construcción de una cultura institucional en 

cuya práctica cotidiana se observe la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, y por otro, en incorporar esta categoría de análisis en la planeación 

estratégica, de manera tal que desde el proceso de formulación, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas, se garantice un impacto positivo en 

beneficio de las mujeres (p. 19). 

Los objetivos estratégicos de este programa fueron los siguientes 

1. Institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la 

Administración Pública Federal, y construir los mecanismos para contribuir 

a su adopción en los poderes de la unión, en los órdenes de gobierno y en 

el sector privado. 

2. Garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la 

no discriminación, en el marco del estado de derecho. 

3. Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la 

protección civil. 

4. Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 



 

5. Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades 

y reducir la desigualdad de género. 

6. Potenciar la agencia económica de las mujeres en favor de mayores 

oportunidades para su bienestar y desarrollo. 

7. Impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y 

representación en espacios de toma de decisión en el Estado y consolidar 

la cultura democrática. 

Proigualdad 2013-2018 

El propósito del PROIGUALDAD es alcanzar la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres, en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos 

de las mujeres y las niñas, y en un contexto de democracia participativa, 

utilizando para ello la planeación, programación y presupuesto con perspectiva 

de género, con el fin de contar con políticas públicas centradas en reducir las 

brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres. 

Los objetivos transversales del programa 

1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar 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. Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con jefatura 

femenina para mejorar sus condiciones de salud, vivienda e ingresos. 

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. 

Los objetivos de estos programas 

La revisión del objetivo de cada uno de estos programas permite advertir el salto 

cualitativo del primero –Alianza– al segundo –PROEQUIDAD; éste último explicita 

los alcances, que a su vez son también compromisos gubernamentales. 

PROEQUIDAD tiene un lenguaje de derechos humanos, habla de la participación 

de las mujeres en todas las esferas de la sociedad y de la eliminación de todas las 

formas de discriminación. El objetivo, no explícito, de Proigualdad 2008-2012, sin 

embargo, se refiere a cuestiones de tipo instrumental como el papel de la 

transversalidad y la planeación estratégica, asuntos que, aunque están referidos a 

promover la igualdad entre mujeres y hombre, no colocan los compromisos que 

deben establecerse en el objetivo general de un programa.  

Al analizar los objetivos de estos programas se advierte que el PROEQUIDAD agrega 

contenido estratégico al programa previo al considerar el acceso a los derechos y 

la transversalidad, al tiempo que establece garantía en uno de sus objetivos 

específicos: 

 Garantizar a las mujeres el acceso y la plena participación en las 

estructuras de toma de decisiones, en igualdad de condiciones que el 

hombre.  

En el Proigualdad 2007-2012 este objetivo deja de estar garantizado pero agrega 

temas no existentes en planes previos: el acceso de las mujeres a la justicia, la 

seguridad y la protección civil, en particular los temas urbano, desastres y medio 

ambiente; incluye la institucionalización de una política transversal; junta pobreza, 

salud y educación en un solo objetivo; y contempla garantías en 3 de los 7 

objetivos específicos: 

 Garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la 

no discriminación, en el marco del estado de derecho (O2). 



 

 Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la 

protección civil (O3). 

 Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (O4). 

La palabra garantizar usada en la redacción de los objetivos es un lenguaje que ya 

se corresponde con el enfoque de los derechos humanos. Para pasar de “jure” a 

de “facto” se requerirá disponer de los recursos humanos, financieros y materiales 

necesarios, todos los cuales implican recursos presupuestales. 

El Proigualdad 2013 – 2018 tiene 6 objetivos transversales, 35 estrategias y 308 

líneas de acción. En ningún objetivo transversal, en tres estrategias y en 12 líneas 

de acción aparece la palabra garantizar. 

Estrategias que establecen garantías 

 Estrategia 1.2 Promover acciones afirmativas para garantizar el ejercicio de 

los derechos de las mujeres y evitar la discriminación de género. 

 Estrategia 2.4 Garantizar una vida libre de violencia a mujeres, niñas, 

indígenas, discapacitadas, migrantes internas, transmigrantes y jornaleras. 

 Estrategia 2.5 Garantizar la justicia efectiva, sensible al género con debida 

diligencia, sin discriminación a mujeres y niñas. 

Líneas de acción que establecen garantías 

 1.2.4 Difundir los derechos y adoptar acciones afirmativas para garantizar el 

goce de los derechos de niñas, adolescentes y jóvenes.  

 1.2.10 Promover acciones afirmativas para garantizar los derechos de las 

mujeres migrantes internas, internacionales y transmigrantes. 

 2.3.4 Estandarizar el procedimiento para la expedición y aplicación de las 

órdenes de protección y garantizar su expedición. 

 3.2.2 Adecuar procedimientos para garantizar la seguridad social de las 

mujeres de acuerdo con sus ciclos laborales. 



 

 

 

 3.2.3 Garantizar la portabilidad de derechos a la seguridad social de las 

mujeres entre los diversos subsistemas. 

 3.2.5 Garantizar los derechos laborales de las mujeres jornaleras agrícolas, 

sus hijos e hijas, incluyendo salario y seguridad social.  

 4.1.4 Garantizar a mujeres indígenas jefas de familia el acceso a servicios 

básicos en materia de salud y educación.  

 4.1.6 Garantizar a las mujeres en edad fértil los servicios de prevención y 

atención en salud sexual y reproductiva. 

 4.1.7 Garantizar servicios de salud básicos, de prevención y atención a las 

mujeres reclusas y a sus hijos e hijas. 

 4.6.1 Garantizar que los esquemas de programas alimentarios incorporen a 

niñas y mujeres embarazadas. 

 4.7.3 Garantizar un acceso oportuno y de calidad a la atención geriátrica de 

mujeres mayores. 

 6.1.4 Garantizar el cumplimiento de las sentencias de organismos 

nacionales e internacionales en las violaciones a los derechos de las 

mujeres. 

Las garantías, en la mayoría de los casos se establece para poblaciones 

específicas de mujeres: indígenas, migrantes, jornaleras, reclusas, con 

discapacidad, adultas mayores. Las garantías para las mujeres en general se 

refieren a: el ejercicio de los derechos de las mujeres y evitar la discriminación de 

género, acotada a medidas de acciones afirmativas; a la justicia efectiva, sensible 

al género con debida diligencia, sin discriminación a mujeres y niñas; a la 

portabilidad de derechos a la seguridad social de las mujeres entre los diversos 

subsistemas; y cumplimiento de las sentencias de organismos nacionales e 

internacionales en las violaciones a los derechos de las mujeres. 

  



 

Este Proigualdad 2013-2018 agrega temas importantes tales como: 

 La armonización legislativa con la Constitución reformada con la inclusión 

de los Derechos Humanos. 

 La paridad en todos los ámbitos de gobierno, del sector privado y las 

organizaciones sociales. 

 La insistencia en el desarrollo de sistemas de información en temas 

diversos. 

 La garantía que establece para el cumplimiento de las sentencias de 

organismos nacionales e internacionales en las violaciones a los derechos 

de las mujeres. 

 La promoción de la creación de observatorios ciudadanos y audiencias 

críticas para monitorear los avances en la igualdad de mujeres y hombres 

en diversos campos. 

 La consideración de promover la inclusión de los temas de derechos 

humanos de las mujeres en los planes de estudio de todos los niveles 

educativos. 

 El impulso al incremento de las escuelas de tiempo completo en todo el 

territorio nacional. 

 La intención de fortalecer e incrementar los centros de atención integral, de 

justicia, albergues, refugios, y casas de tránsito. 

 La propuesta de consolidación de la instrumentación de los Protocolos Alba 

y Amber y promover un sistema nacional de información sobre personas 

desaparecidas. 

 El ofrecimiento de incentivos a las empresas que provean servicios de 

cuidado infantil a sus trabajadoras y trabajadores.  

 La promoción del acceso de la mujeres al empleo decente. 



 

 

 

 La intención de realizar las reformas necesarias al marco legal y regulatorio 

para facilitar el acceso de las mujeres al financiamiento productivo. 

 La propuesta de impulsar políticas que favorezcan la corresponsabilidad 

entre Estado, empresas y los y las trabajadoras para desarrollar servicios 

de cuidado 

 La intención de consolidar la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo como 

instrumento de sustento para las políticas públicas de género, lo que 

seguramente se espera que redunde en que la misma se convierta en una 

encuesta de periodicidad definida.  

 La inclusión de las adultas mayores en el Programa. 

 La mención sobre el fomento de diseños urbanos compactos con 

perspectiva de género para impulsar la conciliación, convivencia familiar, 

corresponsabilidad y recreación. 

 La incorporación de la perspectiva de género en los Convenios Únicos para 

el Desarrollo.  

 La propuesta de involucramiento de la APF y de los gobiernos estatales en 

el cumplimiento de los acuerdos del Sistema Nacional para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres (SNIMH). 

  



 

Figura # 15 Modelo de Igualdad Sustantiva de la CEDAW 

 

Lo contenido en el presente Proigualdad genera buenas expectativas en los 

alcances y desarrollo que la incorporación de la perspectiva de género puede 

tener en el sexenio actual. Este programa considera el Modelo de Igualdad 

Sustantiva de la CEDAW, el que de manera resumida se presenta en la anterior 

figura. 

CEDAW 

Modelo de Igualdad 

Sustantiva  

Medidas para lograr la 

igualdad de 

oportunidades entre 

mujeres y hombres.  

Transversalidad 
Medidas apropiadas en todas las esferas, 

y en particular en las esferas política, 
social, económica y cultural, incluso de 

carácter legislativo, para asegurar el 
pleno desarrollo y adelanto de la mujer, 

con el objeto de garantizarle el ejercicio y 
el goce de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con el hombre: leyes 

armonizadas, estrategias de paridad, 
políticas y programas con perspectiva de 
género con instituciones, mecanismos y 

recursos. 

Medidas para corregir las 

desigualdades entre 

mujeres y hombres. 

Transversalidad 

Crear las condiciones económicas, 
sociales y los servicios que requieren las 
mujeres por su condición biológica o de 

género: escuelas de horario completo, los 
centros de desarrollo infantil, las casas de 

cuidado diario, los programas para 
erradicar la violencia en contra de las 

mujeres, horarios de trabajo homologados, 
etc. 

Acciones afirmativas 
Adoptar medidas de discriminación 

positiva de carácter temporal 
encaminadas a acelerar la igualdad de 

facto entre el hombre y la mujer que 
cesarán cuando se hayan alcanzado los 
objetivos de igualdad de oportunidad y 

trato: cuotas de género para promover el 
acceso de las mujeres a puestos de 
elección popular, becas de mayores 

montos para mujeres. 



 

 

 

El tema presupuestal en los Programas para la Igualdad entre mujeres y 

hombres 

En el tema presupuestal las referencia dan cuenta de un proceso acumulativo de 

avances. En el Proigualdad 2013-2018 se marca el límite del avance en el sexenio 

actual a los recursos que se prevean en el Anexo de Erogaciones para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, cuya evolución y magnitud se verá más adelante en 

este Manual. 

Cuadro # 8 Contenidos del tema presupuestal en los planes de igualdad 

entre mujeres y hombres 

Programas Referencias al tema presupuestal 

PROEQUIDAD 

2001 - 2006 

Objetivo 1: Institucionalización de la perspectiva de género 

 Concertar proyectos de presupuestos con rubros específicos para atender la problemática de 

las mujeres, en el ámbito de su competencia 

 Abordar y convencer sobre la necesidad y conveniencia de etiquetar recursos específicos, en 

el proyecto de presupuesto, para atender la problemática de las mujeres en los diversos ámbitos 

de la vida nacional. 

 Contar con claves presupuestales para asignar recursos a las dependencias para la 

incorporación de la perspectiva de género. 

 Contar con una comisión intersecretarial de gasto-financiamiento con perspectiva de género. 

 Contar con un sistema de información desagregada por sexo en la Subsecretaría de Egresos. 

 Crear una unidad de género al interior de la Subsecretaria de Egresos. 

 Concertar proyectos de presupuestos con rubros específicos para la atención de la 

problemática de las mujeres, en el ámbito de su competencia. 

Objetivo 4: Pobreza 

 Asignar 10% del presupuesto de becas a niñas y mujeres en los sectores marginados 

(indígenas, con discapacidad, niñas de la calle, adultas mayores) y en estímulos para seguir 

estudiando. 

Objetivo 6: Salud 

 Concertar acciones específicas y metas, con recursos etiquetados en el proyecto de 

presupuesto de la Secretaría, para la atención de la salud de las mujeres, incluyendo la prevención 

de enfermedades, en las diversas etapas de su vida. 

Proigualdad 

2008 - 2012 

Objetivo estratégico 1: Institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la 

Administración Pública Federal y construir los mecanismos para contribuir a su adopción en los 

poderes de la unión, en los órdenes de gobierno y en el sector privado. 

Estrategia 1.1. Impulsar y orientar la planeación, presupuestación y evaluación de las políticas 

públicas a favor de la igualdad y la equidad de género. 

1.1.4. Asegurar el seguimiento y la transparencia de las acciones y programas de la Política Nacional 

de Igualdad y Equidad de Género, en la integración, ejecución y rendición de cuentas del 



 

Fuentes: elaboración propia con base en: PROEQUIDAD 2001-2006, Instituto Nacional de 

las Mujeres, INMUJERES, Programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres, 

Proigualdad 2007-2012, INMUJERES, Proigualdad 2013-2018, INMUJERES. 

  

presupuesto y gasto público. 

1.2.5. Incorporar la perspectiva de género en la Ejecución del Programa de Mejora de la Gestión y en 

el Presupuesto Basado en Resultados de Desarrollo. 

Proigualdad 

2013- 2018 

El tema del presupuesto está contenido en el propósito del Programa, en el que además se destaca 

que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los recursos que se 

asignen a los programas presupuestarios, y a las inversiones contenidas en el Anexo Transversal 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres no podrán reducirse, salvo los casos previstos en dicha 

ley; y que en artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de marzo de 

2012, dispone la obligación de incorporar en los presupuestos de egresos de las entidades 

federativas, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política en materia de igualdad. El 

Programa aclara también que las estrategias y líneas de acción del PROIGUALDAD se realizarán 

con cargo a los recursos que se prevean en el Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres para el ejercicio fiscal que corresponda, y estarán sujetas a la disponibilidad 

presupuestaria de cada dependencia o entidad que se apruebe en dicho presupuesto, en caso de 

que generen algún impacto presupuestario adicional. 

Objetivo transversal 6.  

Estrategia 6.3 Orientar y promover la integración de la igualdad de género en el diseño, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas 

Líneas de acción: 

6.3.3 Promover la adopción de presupuestos etiquetados para la igualdad de género en los 

gobiernos de las entidades federativas y municipios. 

6.3.7 Incorporar los objetivos de la Política Nacional para la Igualdad en la mejora de la gestión y el 

presupuesto por resultados. 



 

 

 

EJERCICIO SOBRE LOS CONTENIDOS EN EL PROIGUALDAD 2013-2018 Y 

EL PROGRAMA SECTORIAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

Propósito 

Que las y los educandos se inicien en el análisis de estudios comparados de 

programas de igualdad entre mujeres y hombres. 

Reflexión grupal por dependencia 

Cada grupo analiza: 

 Las líneas de acción de Proigualdad 2013-2018 que caen en su campo de 

atribuciones y las clasifica de acuerdo al Modelo de la CEDAW. 

 Las estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Igualdad 

entre Hombres y Mujeres del Estado de Chihuahua. 

 Elaboran una lista que incluya lo que se debería agregar al Programa 

Sectorial de Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de Chihuahua, 

de lo que se propone en el Proigualdad 2013-2018. 

Producto 

Hoja de rotafolio con las conclusiones por grupo. 

 
  



 

La presupuestación con perspectiva de género 

 

El tercer capítulo de este manual se destinará exclusivamente al tema 

presupuestal con perspectiva de género bajo la lógica de los presupuestos 

basados en resultados, baste por ahora, retomar los aportes expuestos, para 

disponer de mayores elementos para delimitar el campo de acción y los alcances 

de la presupuestación con perspectiva de género. 

Retomando este modelo de la CEDAW y la propuesta australiana del presupuesto, 

es posible clasificar, de manera resumida, los gastos para el logro de la igualdad 

sustantiva con la siguiente figura. 

  

Legislación 

Planeación 

Programación 

Presupuesto 

Ejercicio y 
control 

Seguimiento 

Evaluación 

Rendición de 
cuentas 



 

 

 

Figura # 16 Dos estrategias generales en el diseño presupuestal 

 

Por ello, el campo de acción de la presupuestación resulta tan amplio como el 

presupuesto mismo, pues todo él es posible pensarlo con perspectiva de género al 

reflexionar sobre los efectos de cualquier programa o acción presupuestada sobre 

la situación, nivel y calidad de vida de mujeres y hombres, teniendo en cuenta los 

efectos de la división sexual del trabajo de la sociedad, que recarga un peso 

mucho mayor en las mujeres de cualquier edad, que en los hombres. 

En la mayoría de los casos no se trata de aumentar el gasto, sino de distribuirlo de 

otra manera para aprovechar la riqueza que genera el avanzar en la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, así lo han reconocido, incluso, el fuerte sector 

empresarial del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.  

• Para desarrollar la cultura institucional con 

perspectiva de género: se consideran recursos 

para formación y capacitación, previsiones 

presupuestales para suplencias de licencias de 

maternidad y paternidad, modificaciones salariales 

para igualar las percepciones de las mujeres para 

trabajo de igual valor, otorgamiento de servicios de 

cuidado infantil, elaboración de protocolos y 

programas para erradicar el acoso sexual, etc. 

Al interior de la 

Administración 

Pública  

• Gastos para mujeres en condición y situación de 

vulnerabilidad: Acciones afirmativas. 

• El resto del gasto del sector público considera los 

efectos diferenciados de su ejercicio en la vida de 

las mujeres y hombres, y es planeado para reducir 

las brechas de desigualdades entre unas y otros: 

Gastos transversales. 

Al exterior de la 

Administración 

Pública 



 

Ejercicio, control y fiscalización del gasto público 

 

La etapa de ejercicio, control y fiscalización del gasto público tiene el objetivo de 

asegurar los resultados de los programas y acciones mediante un adecuado 

ejercicio y control de los recursos. Este escalón de la Escalera daría cuenta de la 

eficiencia y la calidad del gasto público, atendería a la gestión de los programas, 

pero también a su impacto. 

Llevar a cabo el ejercicio y control con perspectiva de género es posible a través 

de la realización de auditorías de género como parte del trabajo que desarrollan 

las áreas de contraloría de la Auditoría Superior responsables de ejercicio de 

seguimiento, control y fiscalización del gasto público. 

Legislación 
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En la normatividad de estas dependencias es posible agregar la acción de 

seguimiento de los programas presupuestales, para revisar sus resultado en el 

cierre de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, con un propósito 

inicial de realizar recomendaciones para mejorar los programas en su lógica 

interna (atención a problemas pertinentes, uso de indicadores adecuados, 

aplicación de recursos suficientes) y en su impacto en la población sujeta de 

derechos a que va dirigido el programa. Tal normatividad deberá establecer  el 

carácter de las recomendaciones, así como las consecuencias de su cumplimiento 

o incumplimiento. 

En una primera etapa, la instrumentación de las Auditorías de Género deberá 

considerar su efecto de estímulo versus un abordaje fiscalizador, a través de 

incentivos al personal de las dependencias que mayores avances tengan en la 

materia, ya que de establecerse sanciones ante el incumplimiento en esta fase 

podría desestimular a las dependencias con más programas con perspectiva de 

género, que serían las que resultarían más observadas. 

  



 

 

EJERCICIO SOBRE EL EJERCICIO CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL 

GASTO PÚBLICO 

Propósito 

Que las y los educandos se introduzcan en el armado de una propuesta 

normativa con perspectiva de género realizada de forma colectiva e 

interinstitucionalmente. 

Reflexión grupal  

Cada grupo reflexiona sobre la normatividad que se requiere para aplicar las 

Auditorías de género. 

Cada grupo presenta su propuesta. 

Se nombra una comisión que retoma las propuestas para que realice una sola 

propuesta, la que se presenta al grupo completo, el cual realiza observaciones a 

ser incorporadas y posteriormente se aprueba la propuesta final por parte de todo 

el grupo. 

Producto 

Hoja de rotafolio con la propuesta de normatividad para realizar las Auditorías de 

Género. 

 

 

 

  



 

 

 

Sistema de información con perspectiva de género 

 

El diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación de la acción gubernamental 

en las diferentes fases del ciclo de planeación requiere de sistemas de información 

robusto, pertinente, suficiente, consensuado, accesible, oportuno y transparente, 

lo que permite alcanzar permitirá mejores soluciones y resultados, contribuye al 

avance al proceso de construcción de sociedades democráticas y alimente el 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de la política pública instrumentada 

por el gobierno.  

La acción gubernamental se organiza y ordena para atender múltiples ámbitos y 

problemáticas de diversos grupos sociales para avanzar en la mejora de su nivel y 

calidad de vida. Conocer la magnitud de los fenómenos, problemas o situaciones a 

atender se obtiene a partir de su medición. 
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La dimensión y gravedad de un problema requiere saber el porcentaje de la 

población que lo padece, su sexo, edad, condición socioeconómica, etc. Mientras 

más precisión se logre con la información sobre un problema, será más sencillo 

seleccionar las acciones más apropiadas a desarrollar y, con ello, determinar la 

magnitud de los recursos requeridos para su atención y/o erradicación. 

¿Cuántas niñas y niños no asisten a escuelas con horario ampliado en una 

localidad? La respuesta precisa a esta interrogante dará lugar a nuevas preguntas: 

¿Cuántas escuelas con horario ampliado hay en su localidad? ¿Qué porcentaje de 

los niños y niñas de esta localidad pueden ser atendidos en estas escuelas? ¿Las 

madres de estas niñas y niños trabajan para el mercado en mayor proporción que 

aquéllas que no tienen a sus hijos(as) en esas escuelas? ¿Las mujeres que 

disponen de este servicio tienen mayores ingresos de aquellas que no lo tienen? 

¿Las niñas y niños que asisten a estas escuelas tienen mayor aprovechamiento 

escolar, menores índices de deserción, mejor salud? ¿Presentan menos 

problemas de comportamiento? 

¿Cuántas mujeres sufren violencia de pareja? ¿De dónde se obtienen estas 

estadísticas? ¿Qué tipo de violencia refieren?¿Todas las mujeres denuncian la 

situación de violencia que sufren? ¿Las fuentes de información nos dan datos 

completos de esta problemática? 

En México la institución responsable de la generación de los sistemas de 

información es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuya 

responsabilidad está mandatada en el apartado B del articulo 26 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Esta institución tiene un amplio reconocimiento internacional por su trabajo pionero 

y sistemático en la generación de sistemas de información con perspectiva de 

género. Las deficiencias en su marco jurídico - la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica- que no mandata la generación de 

estadísticas e indicadores de género serán atendidas en breve, de acuerdo a lo 



 

 

 

señalado en el Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018, en el 

que se plantea como un tema transversal en atención a lo señalado por el PND 

2013-2018 y se apegará a los mandatos internacionales establecidas en la 

materia. 

¿Qué son los sistema de información con perspectiva de género? 

Un sistema de información con perspectiva de género es un conjunto ordenado, 

clasificado y permanentemente actualizado, de estadísticas desagregadas por 

sexo e indicadores de género, que miden las condiciones y tendencias de las 

brechas resultado de roles, actividades, tareas y responsabilidades diferenciadas 

entre mujeres y hombres, los diferenciales en el acceso, participación y control de 

hombres y mujeres sobre los recursos, los servicios, las oportunidades y los 

beneficios del desarrollo.  

En el ámbito de la gestión gubernamental, estos indicadores permiten realizar 

diagnósticos, instrumentar, monitorear, evaluar, rendir cuentas de los resultados 

de las políticas públicas, cuyo objetivo sea la mejora continua de las relaciones de 

género en una sociedad, para cual se selecciona, elaboran y acuerdan indicadores 

de gestión, proceso e impacto con perspectiva de género, para visualizar el 

acceso progresivo de las mujeres y los hombres a sus derechos humanos. 

Los conceptos fundamentales para conformar sistemas integrados de información 

con perspectiva de género son los siguientes. 

Estadísticas de género 

Son representaciones numéricas de hechos que se ubican en el tiempo y el 

espacio, que miden la situación y evolución de condiciones de desigualdad entre 

mujeres y hombres y desempeñan un papel importante en la formulación y 

seguimiento de políticas públicas que buscan, como meta, la plena igualdad entre 

mujeres y hombres (CEPAL, 2006). 

  



 

Indicadores de género 

Es un estándar utilizado para medir la situación y condición de las relaciones de 

género en un momento del tiempo y el espacio, para posteriormente monitorear su 

evolución y determinar los alcances de su cambio, resultado de una intervención 

provocada o natural (García 2008). Muestran las relaciones de género asimétricas 

existentes en una sociedad y sintetizan aspectos de fenómenos demográficos, 

sociales, económicos y políticos, a través de los cuales se observa en el tiempo, 

en el espacio y en relación con una norma –la igualdad de género – la situación de 

las mujeres y de los hombres (CEPAL, 2012).  

Antecedentes y recomendaciones internacionales 

Los antecedentes de estos sistemas se ubican en la Plataforma de Acción de la 1ª 

Conferencia Mundial sobre la Mujer que se realizó en México en 1975. En esa 

conferencia las naciones participantes aprobaron acciones para avanzar en la 

producción de estadísticas que visibilizaran a las mujeres. De esta iniciativa se 

originan las publicaciones realizadas por Naciones Unidas sobre la Situación de la 

Mujer en el Mundo, serie publicada en 1991, 1995, 2000 y 2005. La publicación de 

este último año revisa el estado de la cuestión en 204 países del mundo el que 

revela que algunos países habían iniciado la recolección sobre temas nuevos para 

el ámbito de producción de estadística, tales como estadísticas sobre violencia y 

uso del tiempo, pero también, la falta de estadísticas nacionales que desagreguen 

información de mujeres y hombres, lo que impide adentrarse al análisis de la 

situación y condición de la mujer en los países del mundo. 

En el transcurso de este periodo el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) inició el cálculo de los índices de la desigualdad en la condición 

de mujeres y hombres, en el periodo de preparación de la 4ª. Conferencia Mundial 

de la Mujer. 

Estos fueron índices de desigualdad fueron dos. El primero lo denominó entonces 

como índice de desarrollo relacionado con la mujer, IDM, el que posteriormente 



 

 

 

recibió el nombre de índice de desarrollo de género, IDG. Esté índice esta 

compuesto por las mismas variables del índice de desarrollo humano, IDH, índice 

que fue presentado por primera vez en 1990 por el PNUD en su Informe sobre 

Desarrollo Humano. El IDH busca medir si las personas tienen una vida larga y 

saludable, poseen educación y conocimiento y disfrutan un nivel de vida decoroso. 

En el IDG mide lo mismo pero para mujeres y hombres y calcula la distancia de 

este indicador entre unas y otros. 

El segundó índice fue el de potenciación de la mujer, IPM, el que posteriormente 

también modifica su nombre por el de índice de potenciación de género, IPG. Este 

índice se compone de tres variables que buscan reflejar la participación de las 

mujeres en la adopción de decisiones políticas, su acceso a oportunidades 

profesionales y su capacidad de tener ingresos (PNUD, 2005; p. 80). 

Al igual que en el tema presupuesta, el impulso en la producción de estadísticas 

con perspectiva de género, la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer, fue un 

parteaguas. En esta cumbre se insistió la urgencia por avanzar en este propósito. 

Este énfasis junto con las recomendaciones contenidas en el Programa de Acción 

Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, en la segunda mitad de 

la década de los noventa, dio origen a la primera publicación sobre indicadores 

para el seguimiento de esta conferencia. En el nuevo siglo, otras publicaciones 

semejantes se produjeron con el fin de dar seguimiento a otras convenciones, 

conferencias y cumbres tales como las siguientes. 

 Indicadores de género para el seguimiento y evaluación del Programa de 

Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-

2001, y la Plataforma de Acción de Beijing, PAM,17 CEPAL, 1999. 
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 Indicadores de género para el seguimiento y la evaluación del Programa de Acción Regional 

para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001 y la Plataforma de Acción de Beijing, 

CEPAL, 1999. 



 

 Propuesta de indicadores para el seguimiento de las metas de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en América 

Latina y el Caribe, CEPAL, 2002.18 

 Metodología para la evaluación y seguimiento de la implementación de las 

disposiciones de la Convención de Belém do Pará, OEA, 2005. 

 Indicadores para Monitorear los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ONU, 

2006: www.undp-

povertycentre.org/mdgws/mdgws_eng/private/Exercises_2/Ejercicios-

Indicadores_para_Monitorear_los_Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio.pdf

19. Así como publicaciones que han realizado ejercicios prácticos de 

aplicación de indicadores para medir los avances de los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio (ODM) en México20. 

Estas propuestas sobre el desarrollo de sistemas de información con perspectiva 

de género, buscaron establecer un estándar internacional que permitiera la 

comparación entre países en su rendición de cuentas sobre sus compromisos 

asumidos en convenciones y plataformas surgidas en cumbres mundiales y 

regionales. 

Las temáticas abordadas en estas convenciones y cumbres han sido de una 

amplia diversidad, cada una tiene una problemática central específica y bajo esa 

óptica han definido los indicadores de su sistema de información.  
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 Propuesta de indicadores para el seguimiento de las metas de la Conferencia Internacional sobre 

la Población y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, Serie Población y Desarrollo No. 26 del 

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la 

CEPAL. Santiago de Chile, marzo de 2002. 
19

 Consultado el 10 de mayo de 2012. 
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 UNIFEM, GTZ, CEDAW, Beijing y los ODM: camino a la igualdad de género, 2005. Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, INFORME 2006: Una mirada a la igualdad entre los sexos y la autonomía de 

la mujer en América Latina y el Caribe, CEPAL, OIT, FAO, UNESCO, OPS, PNUD, PNUMA, 

UNICEF, UNFPA, UNIFEM, OCHA, ONUSIDA, 2007. 



 

 

 

Las múltiples directrices para que las naciones rindan cuentas frente a los comités 

(especie de contralorías internacionales) de esta convenciones y cumbres 

significan múltiples esfuerzos nacionales que se ha tratado de aligerar a través de 

propuestas de un sistema unificado que atienda a esta amplia dispersión temática, 

lo que ha requerido de amplios esfuerzo de imaginación que deben ser 

considerados como un proceso continuo en mejora constante. Uno de estos 

esfuerzos en materia de seguimiento de las convenciones y conferencias sobre las 

mujeres, se presenta a continuación. 

Propuesta internacional integradora  

En el año 2006 el Sistema de Naciones Unidas realizó un gran esfuerzo 

interagencial para integrar la producción y uso de indicadores de género. En ese 

año elaboró una Guía de asistencia técnica para la producción y el uso de 

indicadores de género 21 . Iniciativa que tiene el antecedente de los magros 

avances constatados en el estudio La mujer en el mundo, 2005: Progreso en las 

estadísticas, anteriormente reseñado. 

En la elaboración de esta Guía participaron el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 

Mujer (UNIFEM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). 
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 CEPAL/UNFPA/UNIFEM (2006) Guía de asistencia técnica para la producción y el uso de 

indicadores de género, Santiago de Chile. 



 

En la construcción de esta Guía se utilizó la estructuración de los contenidos 

propuestos en el Programa de Acción de El Cairo, e incorporó la experiencia 

acumulada de instrumentación de las propuestas previas.  

Esta propuesta considera las siguientes siete áreas temáticas22: 

I. Población. 

II. Familia y hogares. 

III. Educación. 

IV. Salud. 

V. Trabajo y economía. 

VI. Participación política. 

VII. Violencia contra la mujer. 

Los indicadores 

Indicadores 

Un indicador, en su definición general, es un estándar utilizado para medir la 

situación y condición de un fenómeno en un momento del tiempo y el espacio, 

para posteriormente monitorear su evolución y determinar los alcances de su 

cambio, resultado de una intervención provocada o natural (García, 2008). La 

palabra indicador se refiere a cualquier característica observable de un fenómeno, 

su utilización se da en aquellos que son susceptibles de expresión numérica” 

(CEPAL, 2004, págs. 19-20). 
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 Las propuestas de indicadores se presentan en un anexo que contiene un inventario de 

indicadores de género disponibles nacionales e internacionales y propuestas internacionales de 

indicadores de género. 



 

 

 

Las estadísticas e indicadores -datos, cifras, hechos, opiniones o percepciones- 

que se utilicen para dar seguimiento a una intervención gubernamental, deben 

diseñarse en la etapa de planeación del programa, momento en el que se 

establecen las metas, que son los valores que se alcanzar en el indicador 

seleccionado, al final del periodo, y constituye la medida que da cuenta del logro 

de los objetivos contemplados. 

Para el monitoreo de un programa, a través de indicadores –cualitativos y 

cuantitativos- se requieren indicadores que se calculen en forma periódica, que 

permitan advertir la dirección del cambio. A la serie de un indicador de 

periodicidad determinada se denomina serie de tiempo. 

El valor inicial de un indicador o grupo de indicadores que serán utilizado en un 

programa público se denomina línea de base, la que describen la situación de un 

fenómeno en un momento del tiempo en el que se inicia una intervención para 

alterar la evolución o situación de un fenómeno en el que se busca incidir.  

Ejemplos: (en el ANEXO 1 de este manual se presentan un inventario de 

indicadores disponibles, así como ligas para acceder a ellos) 

 La participación de las mujeres en el Congreso  

 El porcentaje de mujeres en puestos de decisión 

 El tiempo que destinan las mujeres y los hombres al trabajo doméstico 

 Las tasas de jubilación de mujeres y hombres 

 La razón entre remuneración de mujeres y hombres 

 La tasa de empresarialidad de mujeres y hombres 

 El número de entidades federativas con leyes de igualdad entre mujeres y 

hombres 

 El porcentaje de escuelas de educación básica de tiempo completo 

 La cobertura del servicio de educación inicial 

Tomando como ejemplo la participación de las mujeres en el Congreso y el 

objetivo de aumentarla, teniendo como meta lograr la paridad, la línea de base nos 



 

señala el porcentaje existente en el momento que se inicia el programa, T0, y T1 la 

meta que al final del programa sería alrededor del 50%. 

Figura # 17 Información que aporta un indicador 

 

 Línea de base, situación en el punto de arranque 

  Comportamiento (dirección y ritmo) 

  Comparación de avances vs. metas programadas 

  Desviaciones que implican toma de decisiones 

  Necesidad de implementar planes de contingencia 

Esta representación gráfica muestra el avance del indicador; un rango de gestión 

que representa las desviaciones permitidas en el transcurso de la instrumentación 

del programa y que expresa, también que cuando se cae por debajo de esa franja, 

los resultados del programa pueden peligrar y es necesario tomar medidas para 

realinearlo; presenta la evolución probable del indicador en caso de no actuar, el 

que puede ser una extrapolación de lo sucedido en el pasado; y ofrece una 

referencia de mejores prácticas que se logra cuando se tiene algún referente 

nacional o internacional sobre el tema. 

Para la realización de estos procedimientos de seguimiento es importante elaborar 

cuadros y gráficas utilizando una metodología que permita presentan los datos 

duros resultado del diagnóstico, el seguimiento del indicador meta, y los insumos 



 

 

 

para el ejercicios de transparencia y rendición de cuentas. Se agrega un anexo al 

respecto a este Manual.  

La pirámide de la información 

Los indicadores forman parte de la pirámide de la información y se construyen 

utilizando datos, cifras, estadísticas, indicadores e índices. 

Los datos y cifras son información que cuantifica o califica las características de 

una variable, por ejemplo: el país tiene 100 millones de habitantes. 

Las estadísticas utilizan datos y cifras y ofrecen información de mayor grado de 

sofisticación. Ejemplo: 52% de la población del país son mujeres. 

Figura # 18 Pirámide de información 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores son un conjunto de estadísticas que aportan información sobre 

determinado aspecto o proceso de la realidad bajo observación. Ejemplo: la 

participación económica de las mujeres en el país es de 40%. Las mujeres tienen 

un nivel de escolaridad de 8.5 años, un ingreso del 80% del que perciben los 

hombres en trabajos de igual valor, una participación parlamentaria del 35%, etc. 

Los índices, por su parte, son medidas que resumen en un solo valor un conjunto 

de indicadores y dan cuenta de un fenómeno con múltiples manifestaciones: por 

Índices 

Indicadores 

Estadísticas 

Datos y cifras 



 

ejemplo las desigualdades e inequidades de género, tales como los calculados por 

el PNUD:IDG e IPG, o por Davos, Índice de Brechas de Género. 

Figura # 19 Características de la Pirámide de Información 

 

La idea de la pirámide refleja que conforme subimos en ella, los niveles de 

agregación, procesamiento, conocimiento, complejidad, costo y tiempo de 

elaboración, aumenta. 

Las fuentes de información  

Las fuentes de información de la generación de estadísticas e indicadores de 

género se pueden clasificar en fuente primaria y fuente secundaria. 

Figura # 20 Fuentes de Información 
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Las fuentes de información primaria 

En México la información primaria la genera el Instituto Nacional de Geografía y 

estadística, INEGI. Su producción sigue protocolos internacionales que garantizan 

que ésta sea homologable, válida y consensuada a nivel internacional, para ser 

comparable en el tiempo y en el espacio. Las fuentes de información primaria son 

los censos, los conteos, las encuestas y los registros administrativos. 

Los Censos 

En México los Censos se iniciaron en 1895. A la fecha se han realizado 13 en los 

años que terminan en cero. A partir de 1995 se iniciaron los conteos, que son 

ejercicios censales que se realizan en años que terminan en cinco. 

Son la fuente de información primaria más importante y la acción de mayor 

dimensión que realiza un país para recopilar información estadística. 

Las encuestas 

Las encuestas se realizan por muestreo a personas, hogares, viviendas, empresas 

e instituciones. Son de menor costo que los censos y conteos y permiten la 

captación de datos muy detallados en periodos más seguidos, enfrentan, sin 

embargo, limitaciones en desagregación geográfica. Las hay regulares que son 

aquellas que se realizan con una secuencia definida y especiales, que son las que 

no tienen frecuencia definida 

Los registros administrativos 

Se elaboran en los sectores público, privado y social sobre una amplia variedad de 

temas con propósitos de registro, inspección, regulación y revisión de acciones y 

operaciones para el control y/ o la toma de decisiones. 

Existen registros administrativos regulados por marcos normativos, en algunos 

casos.  

Su costo es menor al de los censos, conteos o encuestas, y tienen la posibilidad 

de captación continua y amplia desagregación geográfica. Se capturan a través de 



 

formatos, formularios, tarjetas, fichas, expedientes, cuadernos, libros de actas, etc. 

los que pueden estar o no informatizada. Ejemplos: registros médicos, educativos, 

civiles de nacimiento, matrimonio, defunciones, policiales, ventas, compras, 

préstamos, producción, recursos de todo tipo, delitos, etc. 

Su uso con fines estadísticos, requiere de la elaboración de una ficha 

metodológica de los contenidos precisos de los eventos o características que 

recoge de las unidades de registro, los que se ven afectados por cambios de 

formatos que dificultan darle seguimiento a un fenómeno. Su disponibilidad es 

variable en función de criterios de confidencialidad, características de captura, la 

que puede afectar también su calidad y oportunidad.  

En el cuadro siguiente se presenta un resumen de las características y el proceso 

de las fuentes primarias de información primaria. 

Cuadro # 9 Procesos de las fuentes de información primaria 

 Aspecto Censos Encuestas Registros 
administrativos 

Información 
que 

proporcionan 

Las características 
sociales, étnicas, 

geográficas, 
económicas, 

culturales, biológicas, 
etc. 

Estimación sobre 
características de 

instituciones, 
empresas 

organizaciones y 
personas. 

Estadísticas que 
afectan a ciertos 
individuos sobre 
múltiples temas. 

Unidades que 
registran 

A todas las personas 
y sus viviendas. 

Hogares, individuos, 
establecimiento, 

instituciones, temas. 

Los individuos 
expuestos a un 

evento 

Técnicas de 
recolección 

Visita de 
empadronadores y/o 

entrevistadores 

Sólo se capta 
información de las 

unidades de 
observación de la 

muestra. 

El registro es 
continuo que puede 
ser o no obligatorio. 

Deficiencias de 
la información 

Sub-enumeración 
conceptual 

Niveles de 
desagregación. 
Perspectiva de 

género. 

Registros tardíos, 
sub-registro 

Fuente: elaboraciones propias 

  



 

 

 

Las fuentes de información secundaria 

Estas fuentes pueden ser generada por organismos internacionales o instituciones 

nacionales que se dedican a producir sistemas de información. Estas fuentes 

utilizan, resumen y reorganizan lo que presentan las fuentes de información 

primaria. 

En este caso están agencias internacionales como el PNUD con su elaboración de 

los índices de desarrollo humano (IDH), de desarrollo de género (IDG) y de 

potenciación de género (IPG), entre otros. E instituciones nacionales son el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), o el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política Social (CONEVAL). 

Los metadatos 

Todas las fuentes de información que se utilizan con fines de investigación o como 

indicador del proceso de producción de un programa público requiere de la 

elaboración de un metadato.  

Es necesario saber exactamente, lo que están midiendo las estadísticas e 

indicadores que se utilizan para realizar algún diagnóstico o investigación, La 

descripción que ofrece una radiografía de ello se denomina metadato, que son 

algo así como el acta de nacimiento de los datos, estadísticas, indicadores o 

índices (CEPAL/UNFPA/UNIFEM, 2006): 

 Definición conceptual, jurídica (de existir) y operacional (forma o fórmula 

de cálculo) del indicador. 

 Unidad de medida: que pueden ser razones, porcentajes, brechas o tasas. 

 Tipo de fuente: censo, conteo, muestra, registro administrativo, etc. 

 Desagregación: los grupos o subpoblaciones para los que se calcula el 

indicador. 

 Periodo de referencia: la fecha de recolección de la información, o de la 

estimación y proyección de la variable en cuestión. 



 

 Cobertura temática: las dimensiones o subtemas convenidas. 

 Cobertura temporal: período de tiempo que cubre ¿cuándo se registró?. 

 Cobertura geográfica: área o áreas geográficas a las cuales hace 

referencia cada indicador. 

 Periodicidad: frecuencia del levantamiento de la información. 

 Oportunidad: rezago entre la fecha actual y la última información 

disponible. 

 Fuente de información: remite a las fuentes primarias de datos para 

calcular el indicador.  

 Meta: de tratarse de un indicador asociado a un programa que ha 

cuantificado el objetivo y establecido un plazo para alcanzarlo. 

 Nota técnica: incluye los aspectos técnicos específicos de la construcción 

del indicador, las fuentes de información y otros aspectos relativos a la 

metodología, clasificaciones y supuestos (si procede). 

 Comentarios: referencias para mejorar la comprensión e interpretación de 

los indicadores. 

Es muy importante disponer de estadísticas que ofrezcan niveles de 

desagregación mayor a la nacional, porque los datos agregados nacionales, en las 

mayoría de los casos, no reflejan las diferencias de lo que sucede en los 

subgrupos que conforman el todo. Con estadísticas desagregadas territorialmente 

a nivel, por ejemplo de municipios, e incluso colonias, es posible conocer de 

manera más precisa la situación de grupos de la población rezagados en su 

acceso a derechos. 

Características requeridas por los indicadores 

La construcción de sistemas de indicadores requeridos para el proceso de política 

pública no es solamente un asunto técnico, es también un ámbito estratégico de 

participación social.  



 

 

 

En su construcción los indicadores deben ser consensuados. Ello reflejará las 

preocupaciones que la sociedad manifieste, y este acuerdo debe considerarse 

desde diseño hasta el rendición de cuentas de la política pública instrumentada, 

para fortalecer la gobernanza y la creación de ciudadanía. 

Los indicadores deben cumplir con los siguientes requerimientos para que provean 

las mediciones adecuadas del fenómeno bajo estudio. 

 Comparables: que permita observar la evolución y realizar comparaciones 

en el tiempo y el espacio del fenómeno bajo observación, y atienda al 

cumplimiento de las normas internacionales establecidas para el caso. 

 Pertinentes o útiles: la capacidad de medir el impacto de manera que 

responda a las preocupaciones para las que fue elaborado. 

 Válidos: que realmente mida lo que se quiere medir. 

 Confiables: que tenga la capacidad de dar el mismo resultado si se mide en 

forma repetida. 

 Comprensibles o sencillos: deben ser expresados de manera que sean 

fácilmente entendible por la mayoría de la población y no sólo por 

expertos/as. 

 Sensibles: se refiere a la capacidad de medir los cambios que el fenómeno 

experimente. 

 Específicos: que mida exclusivamente los cambios en el fenómeno o 

resultado que se quiera medir. 

 Relevantes: debe referirse a lo estratégico del asunto, para maximizar su 

descripción. 

 Perdurables: debe hacer referencia a aspectos duraderos en el tiempo. 

 Viables o accesibles: se refiere a la posibilidad de obtener la información 

que se requiere para su elaboración en más de una oportunidad y a un costo 

asequible. Otro significado de esta característica es que debe partir de 

interrogantes que puedan ser respondidas. 

 Oportunos: debe estar disponibles en forma oportuna para ser útil en el 

diseño, monitoreo y evaluación del fenómeno bajo estudio. 



 

 Pocos en número: el número de indicadores debe ser el mínimo suficiente 

para medir lo estratégico, urgente e importante. 

 

EJERCICIO SOBRE LOS INDICADORES 

Propósito 

Que las y los educandos se familiaricen con las propuestas internacionales de 

indicadores, conozcan la batería de indicadores disponibles sobre las atribuciones 

de su dependencia, y aprendan a elaborar los metadatos. 

Reflexión grupal por dependencia 

Cada grupo: 

 Enumera los indicadores que podría utilizar su dependencia, escogiendo 

del ANEXO 1 que contiene un inventario al respecto. 

 Cada participante elabora un metadato de un indicador relacionado con los 

programas que ofrece su dependencia. 

Producto 

Hoja de rotafolio con las conclusiones por grupo. 

El metadato de cada participante 

 
  



 

 

 

Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2013-18 

Este es el primer Plan Nacional de Desarrollo que presenta un conjunto de 

indicadores para dar seguimiento a la propuesta de política pública en él 

contenida. Los nombres de cada indicadores de cada eje nacional y de cada 

estrategia transversal se presentan a continuación. 

Figura # 21 Indicadores de metas (ejes) nacionales 

 

Figura # 22 Indicadores de las estrategias transversales 

 

• 1.1 Indicador: índice del 
Estado de Derecho.  

1.2 Indicador: Número de 
víctimas de la delincuencia por 
cada 100,000 habitantes. 

1. México en 
Paz 

• 2.1 Indicador: Carencias 
promedio de la población en 
pobreza extrema. 

2.2 Indicador: Población en 
pobreza extrema con carencia 
por acceso a la alimentación.  

2. México 
Incluyente 

• 3.1 Indicador: Evaluación 
Nacional del Logro Académico 
en Centros Escolares. 

3.2 Indicador: Eficiencia 
terminal del Sistema Educativo 
Nacional. 

3. México con 
Educación de 
Calidad 

• 4.1 Indicador: índice de 
Competitividad Global.  

4.2 Indicador: Crédito 
Interno al Sector Privado (% del 
PIB). 

4. México 
Próspero 

• 5.1 Indicador: índice Elcano 
de Presencia Global (IEPG).  

5.2 Indicador: índice de 
Globalización. 

5.  México con 
Responsabilidad 
Global 

• Indicador: índice 
Global de 
Productividad Laboral 
de la Economía, 
basado en horas 
trabajadas.  

Democratizar la 
productividad 

• Indicador: Índice de 
Integridad Global.  

• Indicador: Índice de 
Desarrollo de 
Gobierno Electrónico.  

Gobierno cercano 
y moderno 

• Indicador: índice de 
Desigualdad de 
Género.  

Perspectiva de 
Género 



 

Esta inclusión de indicadores es un gran avance en la gestión gubernamental, que 

aportará su contribución al avance en el desarrollo democrático del país al 

fortalecer los ejercicios de transparencia, y rendición de cuentas de la gestión 

gubernamental en el transcurso de su ejercicio y al final de la administración 

gubernamental. El indicador relativo a la perspectiva de género que propone este 

PND presenta el siguiente metadato: 

Indicador: índice de Desigualdad de Género.  

Descripción general: El índice de Desigualdad de Género (IDG) refleja la 

desventaja de las mujeres en tres dimensiones: salud reproductiva, 

empoderamiento y mercado laboral. 

Observaciones: El índice se compone de tres dimensiones medidas a través de 

cinco indicadores: 

 Tasa de Mortalidad Materna. 

 Tasa de Fecundidad Adolescente. 

 Mujeres y hombres con al menos educación secundaria completa. 

 Participación de mujeres y hombres en escaños parlamentarios. 

 Tasa de participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral. 

Nota técnica: Se mide en una escala del “0” a “1”, siendo “0” el máximo alcance 

de la igualdad. 

Periodicidad: Bienal. 

Fuente: Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Datos Históricos 

2008 2010 2012 

n. d. 0.408 0.383 

Este es un índice nuevo y diferente al que había venido manejando anteriormente 

el PNUD. 



 

 

 

Cuadro # 10 El antiguo y el nuevo índice del PNUD relativo al género. 

Nombre 
Índice de Desarrollo de 

Género IDG 
índice de Desigualdad de Género 

Componente  Una vida larga y saludable, 

medida por la esperanza 

de vida al nacer; 

 Conocimiento, medido por 

la tasa de alfabetización; 

 Nivel de vida digno, medido 

por los ingresos percibidos 

estimados de mujeres y 

hombres. 

 Tasa de Mortalidad Materna. 

 Tasa de Fecundidad Adolescente. 

 Mujeres y hombres con al menos 

educación secundaria completa. 

 Participación de mujeres y 

hombres en escaños 

parlamentarios. 

 Tasa de participación de mujeres y 

hombres en la fuerza laboral. 

Valor Entre 0 y 1 Entre 0 y 1 

Lectura del 

valor 

Se mide en una escala del “0” a 

“1”, siendo “1” el máximo 

alcance de la igualdad. 

Se mide en una escala del “0” a “1”, 

siendo “0” el máximo alcance de la 

igualdad. 

El índice cambia de nombre, de componentes y de fórmula de cálculo, así mismo 

sus componentes lo harán más sensible al cambio. 

 En salud considera problemáticas directas relativas a la propia salud: la 

mortalidad materna y el embarazo adolescente, la esperanza de vida más 

larga puede no darse en condiciones saludables. 

 El tema educativo trasciende a un estadío mayor, secundaria, que el de 

solo la alfabetización del índice anterior. 

 En lo económico deshecha los diferenciales de ingresos entre mujeres y 

hombres, tema importantísimo para el se tiene información proveniente de 

la ENOE, e incluye la tasa de participación de las mujeres en la fuerza 

laboral. 

 Agrega conceptos relativos a la potenciación de género correspondiente a 

otro índice del PNUD: la participación de mujeres y hombres en escaños 

parlamentarios Atiende también a la problemática que se presenta en el 

avance en la participación política. 

  



 

Indicadores del Proigualdad 2013-18 

El Proigualdad 2013-2018 presentó 18 indicadores con su ficha técnica o 

metadato y su meta respectiva. La presentación de indicadores y metas en el 

Proigualdad se inicio en el de 2008-2012, cuando se presentaron 17 indicadores 

para 7 objetivos estratégicos. En este nuevo Proigualdad 2013-2018 se proponen 

tres indicadores por cada uno de los 6 objetivos transversales, que son los que se 

presentan enseguida. 

Objetivo 1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y 

propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres. 

 Índice de avance en la armonización legislativa por entidad federativa 

 Porcentaje de mujeres en puestos directivos en la administración pública 

 Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios 

Objetivo 2. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y las niñas y garantizar su acceso a la justicia. 

 Mujeres víctimas de violencia atendidas en refugios y centros de justicia 

 Delitos contra mujeres ingresados en los Tribunales Superiores de Justicia 

Estatales 

 Denuncias presentadas ante agencias del ministerio público por delitos de 

género 

Objetivo 3. Promover el acceso y la igualdad de las mujeres al trabajo 

remunerado, el trabajo decente y los recursos productivos. 

 Tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo 

 Índice de discriminación salarial por sector de actividad  

 Porcentaje de mujeres ocupadas que no cuentan con acceso a guardería 



 

 

 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar 

activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. 

 Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D) 

 Porcentaje de mujeres propietarias de vivienda 

 Índice de absorción de mujeres a la educación media superior y superior 

Objetivo 5. Generar entornos de convivencia y corresponsabilidad familiar-

social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y 

niñas.  

 Porcentaje de mujeres víctimas de un delito 

 Percepción de inseguridad de las mujeres en el transporte y en espacios 

públicos 

 Estimación de la contribución de las mujeres al PIB por el valor económico 

del trabajo no remunerado que realizan en los hogares 

Objetivo 6. Incorporar y fortalecer la institucionalización de la igualdad de 

género en los poderes de la Unión y niveles de gobierno. 

 Unidades de género en la Administración Pública Federal creadas a nivel 

de alta dirección con recursos para operar el PROIGUALDAD. 

 Número de funcionarias y funcionarios capacitados y certificados en 

igualdad de género  

 Programas presupuestarios que promueven la reducción de las brechas de 

desigualdad de género 

A continuación se hará una representación completa de estos indicadores por 

objetivo transversal a modo de ejercicio de demostración de lo que habría de 

hacerse con los indicadores de una Matriz de Indicadores. Las líneas amarillas 

ponen el límite al rango de gestión. La línea gruesa de estas dos líneas amarillas 

nos indica que el programa está en problemas si de un año a otro no cambia en el 



 

sentido esperado el indicador. Cuando en el indicador se siguen a varias variables 

como puestos de elección popular en los municipios, se deberá hacer una grafica 

por variable para el seguimiento. 

Objetivo 1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y 

propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres. 

Indicador Índice de avance en la armonización legislativa por entidad federativa 

Descripción 

General 

Mide el avance legislativo en las entidades federativas. Se consideran las 

leyes en materia de igualdad, violencia contra las mujeres, discriminación y 

trata de personas, así como sus reglamentos. La fórmula de cálculo para 

cada entidad federativa es: 

 

 

 

 

leyes ie: leyes o reglamentos en materia de igualdad, violencia contra las 

mujeres, discriminación y trata de personas por entidad federativa “e” 

leyes ie = 1 Si la ley i es publicada;  

leyes ie = 0 Si la ley i no ha sido publicada;  

Donde e: Aguascalientes...Zacatecas. 

Observaciones Se contabiliza el número de leyes y reglamentos en las materias 

mencionadas con que cuenta cada entidad federativa y se da el mismo valor 

de ponderación a cada uno (12.5) El valor nacional es un promedio simple. 

Periodicidad Anual 

Fuente Congresos locales. 

Referencia 

adicional 

Se prevé un incremento anual promedio de 6.4 leyes y/o reglamentos en 

materia de igualdad, violencia contra las mujeres, discriminación y trata de 

personas. 

 

Variable 
Línea de 

base 
Evolución de la meta Meta 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nacional 59.4 61.9 64.4 66.9 69.4 71.9 

Chihuahua 62.5     75.0 

 

  



 

 

 

Gráfica del Índice de avance en la armonización legislativa por entidad federativa 

 

 

Indicador Porcentaje de mujeres en puestos directivos en la administración pública 

Descripción 

General 

Número de funcionarias directivas en la administración pública con respecto 

al total de personas en estos puestos.  

La fórmula de cálculo es:  

 

 

 

 

FDAPm: Número de funcionarias directivas en la administración pública;  

FDAPt:  Número total de funcionarias(os) directivas(os) en la administración 

pública. 

Observaciones Se considera a los trabajadores en el sector gubernamental con actividades 

de funcionarios(as) o directivos(as). 

Periodicidad Anual. 

Fuente INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

Referencia 

adicional 

Sector de actividad económica. Gobierno y de organismos internacionales y 

extraterritoriales.  

Grupo de ocupación. Funcionarios y directivos de los sectores público, 

privado y social incluye: funcionarios gubernamentales superiores y 

legisladores; presidentes, directores y gerentes generales en instituciones y 

empresas públicas; directores, gerentes y administradores de área o 

establecimientos, empresas, instituciones y negocios públicos; y directivos de 

organizaciones políticas, sindicales y de asociaciones civiles y ejidales.                                                               

Se prevé un incremento anual promedio de 1.7. 
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Dato 
Línea de 

base 
Evolución de la meta Meta 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

29.9% 30.0% 33.3 35.0 36.7 38.3 33.3 40.0% 

Gráfica del indicador del porcentaje de mujeres en puestos directivos en la 

administración pública 

 

Indicador Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios 

Descripción 

General 

Número de mujeres que ocupan puestos de elección popular en municipios 

con respecto al total de personas en estos puestos. 

La fórmula de cálculo es: 

P=(Presidentas/TPresidentes)*100 

Presidentas: Número de mujeres presidentas municipales en el país; 

TPresidentes: Número total de presidentas y presidentes municipales en el 

país. 

R=(Regidoras/TRegidores)*100 

Regidoras: Número de mujeres regidoras municipales en el país; 

TRegidores: Número total de regidoras y regidores municipales en el país. 

S=(Síndicas/TSíndicos)*100 

Síndicas: Número de mujeres síndicas municipales en el país; 

TSíndicos: Número total de síndicas y síndicos municipales en el país. 

Observaciones Los periodos constitucionales locales y federales son diferentes por lo cual se 

considerará el mes de octubre para realizar las comparaciones anuales. 

Periodicidad Anual. 

Fuente Segob, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
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(INAFED). Sistema Nacional de Información Municipal. 

Referencia 

adicional 

En el caso de presidentas municipales se estima un incremento promedio 

anual de 1.6%; para Regidoras se estima un incremento anual de 1.6% y para 

síndicas de 3.3%. La información está sujeta a la actualización que realiza el 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) una 

vez que las personas toman posesión de sus cargos. 

 

Variable Dato 
Línea de 

base 
Evolución de la meta Meta 

Año 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Presidentas 

Municipales 

5.5 6.9 8.5 10.1 11.8 13.4 15.0 

Regidoras 32.6 38.5 43.4 45.1 46.7 48.4 50.0 

Síndicas 18.7 26.8 36.7 40.1 43.3 46.7 50.0 

Gráfica del indicador del porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en 

municipios 
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Objetivo 2. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y las niñas y garantizar su acceso a la justicia. 

Indicador Mujeres víctimas de violencia atendidas en refugios y centros de justicia 

Descripción 

General 

Número de mujeres atendidas en centros de atención para mujeres en 

situación de violencia. 

Observaciones   

Periodicidad Anual 

Fuente SSA, Secretaría de Desarrollo Social, Procuraduría General de la República, 

Secretaría de Gobernación, Instancias de las Mujeres en la Entidades 

Federativas, Inmujeres. 

Referencia 

adicional 

Artículo 55. Los refugios deben ser lugares seguros para las víctimas, por lo 

que no se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para 

acudir a ellos (LGAMVLV). 

Se prevé un incremento anual promedio de 1,126 mujeres atendidas en este 

tipo de establecimientos. 

 
Línea de 

base 
Evolución de la meta Meta 

2011 2014 2015 2016 2017 2018 

2,118 5,496 6,622 7,748 8,874 10,000 

Gráfica del indicador de mujeres víctimas de violencia atendidas en refugios y 

Centros de Justicia 
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Indicador Delitos contra mujeres ingresados en los Tribunales Superiores de Justicia 

Estatales 

Descripción 

General 

Número de delitos en materia penal sobre violación, abuso sexual, trata de 

personas y feminicidio. 

Observaciones Se consideran los delitos de violación simple, violación equiparada, abuso 

sexual, trata de personas y feminicidio registrados en los expedientes y 

asuntos en materia penal abiertos durante el año de referencia. 

Expedientes o asuntos ingresados son todas aquellas causas, expedientes, 

tocas o asuntos registrados por los órganos jurisdiccionales en materia penal 

del 1 de enero al 31 de diciembre del año de referencia. 

Periodicidad Anual. El registro se publica aproximadamente 10 meses posteriores al cierre 

del año. 

Fuente INEGI. Censo Nacional de Gobierno. Poder Judicial Estatal. Impartición de 

Justicia. Tabulados básicos. 

Referencia 

adicional 

Delito: Conducta que consiste en la realización de un acto u omisión, descrito 

y sancionado por las leyes penales. 

Se prevé un incremento anual promedio de 1,800 delitos (incremento del 10% 

con respecto al año anterior) que reciben los Tribunales Superiores de 

Justicia estatales desde las Procuradurías Estatales de Justicia, bajo el 

supuesto de incremento en el número de averiguaciones previas 

adecuadamente integradas por estos delitos. 

 
Línea de 

base 
Evolución de la meta Meta 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

14,150 15,565 17,121 18,833 20,717 22,788 25,067 

Gráfica del indicador del número de delitos en materia penal sobre violación, 

abuso sexual, trata de personas y feminicidio 
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Indicador Denuncias presentadas ante agencias del ministerio público por delitos de 

género  

Descripción 

General 

Número de denuncias presentadas por delitos de género. 

Observaciones Se considera el dato acumulado de enero a diciembre del año 

correspondiente a los siguientes delitos: violación, estupro y otros delitos 

sexuales. 

Los datos publicados son preliminares, por lo que pueden tener alguna 

variación una vez que los estados los ratifiquen. 

Periodicidad Anual. 

Fuente Registros administrativos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

Referencia 

adicional 

Se espera que disminuyan tanto los delitos mencionados como las denuncias. 

En promedio se espera una disminución anual de 1,370 denuncias por estos 

delitos. 

 

Dato 
Línea de 

base 
Evolución de la meta Meta 

2011 212 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

36,133 34,763 33,393 32,023 30,653 29,283 27,913 26,543 

Gráfica de las denuncias presentadas ante agencias del ministerio público por 

delitos de género 
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Objetivo 3. Promover el acceso y la igualdad de las mujeres al trabajo 

remunerado, el trabajo decente y los recursos productivos. 

Indicador Tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo 

Descripción 

General 

Proporción de mujeres que representa la población económicamente activa 

femenina, respecto a la población femenina total de 14 años y más.                                                                                                            

La fórmula de cálculo es:  

 
 
 
 

PEAf : Población económicamente activa femenina de 14 años y más.  

Pobft14+: Población femenina total de 14 años y más. 

Observaciones  

Periodicidad Anual 

Fuente INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), segundo 
trimestre. 

Referencia 

adicional 

Personas que durante el periodo de referencia realizaron o tuvieron una 
actividad económica (población ocupada) o buscaron activamente realizar 
una en algún momento del mes anterior al día de la entrevista (población 
desocupada).  

Se estima un incremento promedio anual de 0.8 %. 

 

Dato 
Línea de 

base 
Evolución de la meta Meta 

2010 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

42.2 43.5 44.3 % 45.0 % 45.8 % 46.5 % 47.3 % 48.0 

Gráfica del indicador de la tasa de participación de las mujeres en el mercado de 

trabajo 
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Indicador Índice de discriminación salarial por sector de actividad 

Descripción 

General 

Representa el porcentaje de cambio en el salario de mujeres u hombres se 
debe realizar para lograr la igualdad salarial. 
Si el índice es negativo, hay que incrementar el salario de las mujeres, 
cuando es igual a cero existe igualdad y cuando es positivo el salario de los 
hombres se debe incrementar.  
La fórmula de cálculo es: 
 
 
 
 
 
 

IDSr: índice de discriminación salarial por sector de actividad 

HMr: Ingreso por hora de las mujeres   

IHMHr: Ingreso por hora de los hombres  

PEMr: Años promedio de escolaridad de las mujeres  

PEHr:  Años promedio de escolaridad de los hombres 

r: Sector de actividad 

Observaciones   

Periodicidad Anual 

Fuente INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), segundo 

trimestre. 

Referencia 

adicional 

Sector de actividad: 

 Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 

 Industria extractiva y de la electricidad 

 Industria manufacturera 

 Construcción 

 Comercio 

 Restaurantes y servicios de alojamiento 

 Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 

 Servicios profesionales, financieros y corporativos 

 Servicios sociales 

 Servicios diversos 

 Gobierno y organismos internacionales 

Se estima en promedio una disminución en la brecha de discriminación 

salarial en 0.6% anual. 

 

Variable Dato 
Línea de 

base 
Meta 

Rama 2010 2012 2018 

Comercio -24.1 -19.5 -15.6 

Industria manufacturera -22.8 -18.1 -14.5 

Construcción -12.3 -14.1 -11.3 

Servicios sociales -14.2 -10.8 -8.6 



 

 

 

Variable Dato 
Línea de 

base 
Meta 

Restaurantes y servicios de alojamiento -13.2 -7 -5.6 

Servicios profesionales, financieros y corporativos -35.2 -6.2 -5.0 

Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 3.3 -3 -2.4 

Servicios diversos 4 -1.5 -1.2 

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca -0.5 -1.1 -0.9 

Gobierno y organismos internacionales -3.5 2.2 1.8 

Industria extractiva y de la electricidad 13.2 9.1 7.3 

Gráfica del índice de discriminación salarial por sector de actividad 
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Indicador Porcentaje de mujeres ocupadas que no cuentan con acceso a guardería 

Descripción 

General 

Proporción de mujeres que se encuentran que no cuentan con acceso a 

guardería.  

La fórmula de cálculo es:  

 

 

 

MSRSGU: Mujeres subordinadas y remuneradas sin acceso a guardería con 

al menos un hijo nacido vivo;  

MSR: Mujeres subordinadas y remuneradas. 

Observaciones  

Periodicidad Anual 

Fuente INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), primer trimestre. 

Referencia 

adicional 

Mujeres ocupadas se define por población femenina subordinada y 
remunerada, que INEGI lo define como: Persona que tiene un empleo, 
entendido éste como un caso particular de condición de ocupación en la cual 
la actividad se desempeña respondiendo a una instancia superior percibiendo 
un pago por los servicios laborales prestados. EL pago puede ser en especie 
con mercancías comercializables. El término comprende el empleo 
asalariado, pero abarca otras modalidades bajo las cuales al empleado o 
trabajador subordinado se le remunera con otras formas de pago.  
 Se espera ampliar la cobertura de mujeres ocupadas con acceso y/o servicio 
de guarderías es una tasa anual de 1.046 puntos porcentuales.  

 

Dato Línea de base Evolución de la meta Meta 

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

81.0 80.23 79.19 78.13 77.09 76.04 75.0 

Gráfica del porcentaje de mujeres ocupadas que no cuentan con acceso a 

guardería 
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Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar 

activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. 

Indicador Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D) 

Descripción 

General 

El IDH-D da cuenta de las desigualdades en las dimensiones del índice de 

Desarrollo Humano 

Observaciones Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D), el cual 
pondera el nivel medio de desarrollo humano y si distribución a lo largo de las 
dimensiones de esperanza de vida, logros en educación y control sobre los  
recursos. Si no existe desigualdad, el IDH-D es igual al DH. La fórmula de 
cálculo es:  
 
 
 
 
 
GF : Media geométrica de las dimensiones para hombres;  
GM : Media geométrica de las dimensiones para mujeres. 

Periodicidad No especificada 

Fuente PNUD, Índice de Desarrollo Humano 

Referencia 

adicional 

Se prevé un decremento promedio anual de 0.01 del ID-D. 

 

Dato 
Línea de 

base 
Evolución de la meta Meta 

2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017  

0.593 0.589 0.569 0.559 0.550 0.540 0.530 0.520 

Gráfica del Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D) 
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Indicador Porcentaje de mujeres propietarias de vivienda 

Descripción 

General 

Son las mujeres que son dueñas únicas o copropietarias de las viviendas 

donde residen por cada 100 mujeres.  

La fórmula de cálculo es:  

 

 

 

 

 

Mujerdc: Número de mujeres que son dueñas únicas o copropietarias de 

viviendas donde residen;  

Tmujeres: Total de mujeres 

Observaciones   

Periodicidad Bianual 

Fuente INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 

Referencia 

adicional 

Se estima un incremento bianual de 0.4 puntos porcentuales de mujeres 

propietarias de vivienda. 

 
Dato  Línea de base Evolución de la meta Meta 

2010 2012 2014 2016 2018 

14.6 14.8  15.2 15.6  16.0 

Gráfica del indicador de porcentaje de mujeres propietarias de vivienda 
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Indicador Índice de absorción de mujeres a la educación media superior y superior 

Descripción 

General 

Alumnas de nuevo ingreso a educación media superior y superior con 
respecto de las que egresaron del nivel inmediato anterior.  
La fórmula de cálculo es: 
 
 
 
 
 

N
1º

nt : Total de alumnas de nuevo ingreso a primer grado del nivel (n) 

en le año escolar (t);  
Eg(na) (t-1 t) : Total de alumnas egresadas del nivel anterior (na) del 
año escolar (t-1);  
n : Bachillerato, Profesional técnico, Licenciatura;  
na: Secundaria, Bachillerato, Profesional Técnico. 

Observaciones La absorción es la relación porcentual entre el nuevo ingreso al primer grado 

de nivel educativo, y el egreso del último grado del nivel educativo inmediato 

inferior del ciclo escolar pasado. 

Periodicidad Anual. 

Fuente SEP, Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras. 

Referencia 

adicional 

Los registros de educación tienen el propósito de dar a conocer el 

comportamiento de los fenómenos educativos. La información referente a la 

educación es recabada directamente en las escuelas del país, tanto públicas 

como privadas, al inicio y al final de cursos mediante la aplicación del 

cuestionario 911. 

Se estima un incremento anual promedio para nivel media superior de 0.43 

puntos porcentuales, para nivel licenciatura, se estima un incremento anual 

de 0.54 puntos porcentuales. 

 

Variable 

Línea de 

base 

escolar  

Evolución de la meta Meta 

Años 2011-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Media 

superior 

96.0 96.9 97.3 97.7 98.1 98.6 99.0 

Licenciatura 72.2 73.3 73.8 74.4 74.9 75.5 76.0 

 

  



 

Gráfica del índicador de absorción de mujeres a la educación media superior y 

superior 

 

Objetivo 5. Generar entornos de convivencia y corresponsabilidad familiar-

social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y 

niñas.  

Indicador Porcentaje de mujeres víctimas de un delito 

Descripción 

General 

Es el número de mujeres que sufrieron algún delito por cada 100 mujeres de 

18 años y más.  

La fórmula de cálculo es:  

 

 

 

Mdelictivo: Número de mujeres de 18 años y más que algún delito en el año 

previo a la entrevista;  

Tmujeres 18+: Total de mujeres de 18 años y más. 

Observaciones El periodo de referencia del delito es durante el año anterior. 

Periodicidad Anual 

Fuente INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad 

Pública (ENVIPE) 

Referencia Se considera a la población que experimenta uno o más de los delitos 

70.0 

75.0 

80.0 

85.0 

90.0 

95.0 

100.0 

105.0 

2011-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Línea de 
base 

escolar  

Evolución de la meta Meta 

Media superior Licenciatura 



 

 

 

adicional medidos durante el periodo de referencia. Si una persona se viera victimizada 

múltiples veces, se contarían una vez en la medición sobre la prevalencia. 

Se estima un decremento de -0.9% anual. 

 

Dato 
Línea de 

base 
Evolución de la meta Meta 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

21.5 23.1 22.3 21.4 20.6 19.7 18.9 18.0 

Gráfica del indicador del porcentaje de mujeres víctimas de un delito 

 

Indicador Percepción de inseguridad de las mujeres en el transporte y en espacios 

públicos 

Descripción 

General 

Son las mujeres que se sienten inseguras en el transporte público y en lo 

espacios públicos por cada 100 mujeres de 18 años y más.  

La fórmula de cálculo es:  

 

 

 

Minseguridad: Número de mujeres de 18 años y más se sienten inseguras en 

el transporte público y en lo espacios públicos;  

Tmujeres18+: Total de mujeres de 18 años y más. 

Observaciones Las mujeres pueden sentirse inseguras en algunas de estas opciones: la 

calle, el transporte público y el parque o centro recreativo. 

Periodicidad Anual 

Fuente INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad 

Pública (ENVIPE) 
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Referencia 

adicional 

Se espera en promedio una disminución de 1.5 % anual sobre esta tipificación 

de percepción de inseguridad. 

 

Dato 
Línea de 

base 
Evolución de la meta Meta 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

79.1 79.0 77.5 76.0 74.5 73.0 71.5 70.0 

Gráfica del indicador de la percepción de inseguridad de las mujeres en el 

transporte y en espacios públicos 

 

Indicador Estimación de la contribución de las mujeres al PIB por el valor económico del 
trabajo no remunerado que realizan en los hogares 

Descripción 

General 

Muestra el porcentaje que representa el valor económico del trabajo no 
remunerado que las mujeres realizan en actividades productivas para la 
generación de servicios en los hogares. Permite dimensionar su aporte a la 
economía nacional al presentar la producción y el consumo de los servicios 
del hogar no medidos en la contabilidad nacional.  
La fórmula de cálculo es:  
 
 
 
 
 
PVTNRH M : Porcentaje del valor económico del trabajo no remunerado en 
los hogares;  
VTNRH: Porcentaje del valor económico que representa el trabajo no 
remunerado con respecto al PIB;  
VTNRHM: Porcentaje de la participación de las mujeres en el valor económico 
del trabajo no remunerado. 
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Observaciones El cálculo se basa en las estimaciones que hace el INEGI a partir del método 
híbrido, enfoque que asigna el salario de la empleada doméstica para valorar 
las tareas de tipo doméstico, mientras que para las tareas restantes se 
utilizan salarios por función individual equivalente. El valor de estas 
actividades corresponde a la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de 
los Hogares de México del Sistema de Cuentas Nacionales, por lo que no 
forma parte del valor del PIB que se da a conocer en sus versiones 
trimestrales y anuales.  

Periodicidad Anual 

Fuente INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta satélite del trabajo 
no remunerado de los hogares de México. 

Referencia 

adicional 

PIB: suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos por 
el país, evitando incurrir en la duplicación derivada de las operaciones de 
compra y venta que existen entre los diferentes productores. 
Trabajo no remunerado de los hogares: labores domésticas y de cuidados 
realizados por los miembros del hogar para producir servicios destinados al 
consumo del hogar, sin obtener un pago o remuneración, y que estén fuera 
de la frontera de la producción de la contabilidad nacional. Dentro del TNRH 
se incluye la ayuda a otros hogares y el trabajo voluntario. 
Se consideró un porcentaje del VTNRH con respecto al PIB de 20.0% en 
2008 y 20.3% para 2011 con año base 2008. 

 

Dato 
Línea de 

base 
Evolución de la meta Meta 

2008 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

15.6 15.6 14.8 14.5 14.1 13.8 14.8 13.1 

Gráfica del indicador de la estimación de la contribución de las mujeres al PIB por 

el valor económico del trabajo no remunerado que realizan en los hogares 
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Objetivo 6. Incorporar y fortalecer la institucionalización de la igualdad de 

género en los poderes de la Unión y niveles de gobierno. 

Indicador Unidades de género en la Administración Pública Federal creadas a nivel de 

alta dirección con recursos para operar el PROIGUALDAD.  

Descripción 

General 

Número de unidades de alta dirección en la Administración Pública Federal 

creadas, que cuentan con recursos y programa de igualdad entre mujeres y 

hombres. 

Observaciones Se considera alta dirección, niveles de dirección general adjunta a secretaria 

de estado. 

Periodicidad Anual 

Fuente Registros administrativos del Programa de Cultura Institucional. 

Referencia 

adicional 

Para el año 2012 se consideraron las unidades de SSA, STPS, Sedena, 

Sedesol, SEP, Semarnat y Segob. Se prevé un incremento anual de 4 

unidades de género a partir del año 2014. 

 
Línea de 

base 
 Evolución de la meta Meta 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

7 7 14 18 22 25 25 

Gráfica del indicador de las Unidades de género en la Administración Pública 

Federal creadas a nivel de alta dirección con recursos para operar el 

PROIGUALDAD 
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Indicador Número de funcionarias y funcionarios capacitados y certificados en igualdad 

de género 

Descripción 

General 

Número de funcionarias y funcionarios de la Administración Pública que a 

partir del año 2012 son capacitados y certificados en igualdad de género. 

Observaciones   

Periodicidad Anual 

Fuente Información directa de las dependencias de la Administración Pública. 

Referencia 

adicional 

La certificación en género es una de las acciones que promoverá el 

INMUJERES. Se estima que anualmente se van a capacitar y/o certificar a 

2,000 servidoras(es), por tanto la evolución de la meta se considera el valor 

acumulado. 

 
Línea de 

base 
Evolución de la meta Meta 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

3,000 5,000 7,000 9,0000 11,000 13,000 15,000 

Gráfica del Número de funcionarias y funcionarios capacitados y certificados en 

igualdad de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Indicador Programas presupuestarios que promueven la reducción de las brechas de 

desigualdad de género 

Descripción 

General 

Número de programas presupuestarios que promueven la reducción de la 

brechas de desigualdad de género con presupuesto etiquetado en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

Observaciones La información debe de estar publicada en el Programa de Egresos de las 

entidades federativas. 

Periodicidad Anual 

Fuente Presupuesto de Egresos de la Federación 

Referencia 

adicional 

Se prevé un incremento anual de tres programas presupuestarios con 

presupuesto etiquetado. Para el cálculo del indicador se consideran aquellos 

programas presupuestarios que se incorporar en el anexo Erogaciones para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

 

Línea de 

base 
Evolución de la meta Meta 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

100 103 106 109 112 115 

Gráfica del indicador de programas presupuestarios que promueven la reducción 

de las brechas de desigualdad de género 
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EJERCICIO SOBRE INDICADORES DEL PROGRAMA DE IGUALDAD 

Propósito 

Que las y los educandos aprendan a hacer la ficha técnica y la representación 

gráfica para el monitoreo y evaluación de sus indicadores. 

Trabajo individual a ser expuesto ante el grupo.  

Cada persona. 

 Elige el indicador con el que trabajará 

 Define su meta 

 Elabora su gráfico de seguimiento 

 Presenta su ejercicio ante el grupo. 

Producto 

Propuesta por escrito entregada. 

 
 
 
 
 
  



 

La evolución federal del PSG 

Los presupuestos para asuntos de mujeres y igualdad de género se iniciaron en 

México a nivel federal en 2002, y cada año su monto y cobertura constituye un 

reto para el movimiento de mujeres y las legisladoras comprometidas con el tema. 

Los aspectos positivos en su evolución están en la existencia de programas como 

los siguientes que se han ido institucionalizando: 

 El Fondo Proequidad INMUJERES que desde 2002 otorga financiamiento a 

las organizaciones de la sociedad civil, a fin de favorecer el desarrollo de 

diversos proyectos cuyo propósito es mejorar las condiciones de vida de la 

población femenina.  

 El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 

Federativas (PAIMEF), INDESOL que se inicia a partir del 2006 con el 

objetivo de contribuir a disminuir la violencia contra las mujeres, a través del 

fortalecimiento de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 

(IMEF), y el fomento de la cooperación entre el gobierno, la sociedad civil y 

la academia para prevenir, detectar y atender la violencia contra las 

mujeres. 

 La Vertiente de Género del Programa de Coinversión Social del Instituto 

Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) para fortalecer a los Actores 

Sociales a través del apoyo a proyectos de coinversión dirigidos a apoyar la 

población en situación de pobreza, exclusión, marginación, discapacidad, 

desigualdad por género o vulnerabilidad, utilizando un enfoque transversal y 

con perspectiva de género, busca contribuir a promover la igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. 

 El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género, (INMUJERES) creado en 2008 como Fondo y a partir de 2010 se 

convierte en programa para apoyar a los 32 Institutos de las Mujeres en las 

Entidades Federativas (IMEF), en su calidad de instancias rectoras de la 

política de igualdad en su respectiva entidad, buscan avanzar en la 



 

 

 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de la 

vida. 

 El Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales para la Igualdad 

y Equidad entre Mujeres y Hombres FODEIMM, que se inicia como Fondo 

en 2005 y se transforma el Programa en 2011 para potenciar las 

capacidades de las Institutos Municipales de las Mujeres (IMM) y de las y 

los funcionarios municipales y que en 2013 se asimila al Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, señalado 

en el párrafo anterior. 

Gráfica # 2 Participación porcentual de las "Erogaciones para la igualdad 

entre mujeres y hombres" en el total del Gasto Programable y en el PIB entre 

2004 - 2014  

 

Fuente: elaboraciones propias con datos de Equidad de Género Ciudadanía, 

Trabajo y Familia, A.C. para 2002 y 2003 del Centro de Estudios para el Adelanto 
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de las Mujeres y la Equidad de Género, CEAMEG para 2004 – 2008 de los 

Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2009-2013 y PPEF en 

2014. 

Los montos etiquetados de 2002 a la fecha registran aumentos como es posible 

advertirlo en la gráfica anterior. En la LX legislatura (2007-2009) se dio un avance 

importante al incorporar en los Decretos de Presupuesto de Egresos de la 

Federación un Artículo denominado “De la perspectiva de género” y un anexo en 

el que se incluyen desde entonces, los denominados gastos etiquetados para 

mujeres y equidad de género. Este anexo actualmente se denomina “Erogaciones 

para la igualdad entre mujeres y hombres”. 

Con estos los montos crecientes, sin embargo, las asignaciones no llegan al 0.1% 

del PIB, y para 2014 se propone que sea el 0.62% del gasto programable, igual a 

la registrada en 2013. En el Distrito Federal que inició su presupuestación con 

perspectiva de género en 2007, ese valor en la actualidad es del más del doble. 

La problemática que se enfrenta cada año, alrededor de la discusión presupuestal, 

está caracterizada por una presentación discontinua en numerosos renglones de 

gasto por parte de varias dependencias del ejecutivo federal, lo que se observa 

también en el Proyecto de Decreto de Egresos de la Federación para el próximo 

año, 2014. 

En la gráfica siguiente se advierte que no existe progresividad en la incorporación 

de la perspectiva de género en los presupuestos, pues la participación del gasto 

etiquetado para mujeres o igualdad de género no registra un comportamiento 

creciente como proporción de su gasto programable de los ramos que participan 

en el anexo antes señalado, incluido, y en particular en lo propuesto para 2014, a 

pesar de la estrategia transversal de la perspectiva de género en el PND 2013 – 

2018. 

  



 

 

 

Gráfica # 3 Participación porcentual de las erogaciones para la igualdad 

entre mujeres y hombres del total del gasto programable por Ramo 2011 - 

2014 

 

Fuente: elaboraciones propias con datos de los Decretos de Presupuesto de 

Egresos de la Federación PEF 2011-2013 y PPEF en 2014. 
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Adicionalmente, lo incluido en ese anexo permite recurrir a la frase de que “no son 

todos los que están ni están todos los que son”, porque, de acuerdo a los 

resultados de los Observatorio para la Transparencia y Rendición de Cuentas en 

la Aplicación de los Presupuestos y Programas de la Administración Pública 

Federal en Materia de Transversalidad de la Perspectiva de Género que operaron 

en 2008, 2009 y 2011, varios programas incluidos en este anexo no tienen 

perspectiva de género ya que fueron diseñados bajo el enfoque antipobreza del 

modelo de Mujeres en el Desarrollo (MED) por lo que no necesariamente inciden 

en la reducción de las brechas de desigualdad e incluso pueden aumentar la 

condición de subordinación de las mujeres y ampliar sus jornadas de trabajo, 

acentuando la desigualdad de la división sexual del trabajo existente en la 

sociedad. 

Otros programas para los que se etiquetaba en este anexo montos importantes de 

recursos como los de vivienda, no solo no tienen perspectiva de género, sino 

tampoco son entregados a las mujeres. Algo similar sucedía con los fondos 

etiquetados en este anexo del Fondo PYME. En 2014 tales programas de vivienda 

han sido eliminados de este anexo, y ello explica el menor porcentaje de gasto 

previsto en Hacienda y Desarrollo Social para el próximo año. Habrá que observar 

de cerca de la Secretaría de Economía en su avance en la incorporación de la 

perspectiva de género de los programas que incluye en este anexo. 

Lo anterior hace referencia a los que “no son todos los que están” en este anexo. 

Ahora bien, respecto a la segunda parte de la frase “ni están todos los que son”, 

las directrices de la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 

su artículo 85, establecen que el Ramo 33 debe incorporar la perspectiva de 

género, lo que puede hacer que los montos reales dedicados a reducir las brechas 

de desigualdad entre mujeres y hombres sean considerablemente mayores, 

habida cuenta que el gasto del Ramo 33 es más de 25 veces superior al gasto 

destinado al Anexo 12 Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. Las 

Aportaciones del Ramo 33 significan, en promedio, cerca del 50% de los ingresos 



 

 

 

de las entidades federativas del país. Por lo que desarrollar un programa 

cuidadoso para que los Estados y municipios atiendan este mandato a través del 

Ramo 33 será crucial para el avance del tema de la igualdad entre mujeres y 

hombres, y para el cumplimiento de la transversalidad que señala para el mismo el 

PND 2013 - 2018.  

A lo anterior había de agregarse lo contenido en los Lineamientos que emite la 

SHCP para la elaboración de los presupuestos, en los que se señala la inclusión 

de la información correspondiente a las acciones que promuevan la igualdad entre 

mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de 

discriminación de género previstas a realizar en 2014 por las dependencia y 

entidades, lo que también podrá favorecer el ámbito transversal de los PSG. 

 

  



 

La participación social 

 

La participación social es un ingrediente fundamental en el quehacer 

gubernamental, sin ella su acción se pierde de la enorme energía e impulso que 

implica su involucramiento, de las ventajas del avance democrático en un país, y, 

se queda en programas de gobierno sin trascender a política pública. Componente 

participativo que está contenido en el artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicano, como ya se señaló. 

La rendición de cuentas es completa cuando la autoridad informa y las y los 

ciudadanos cuentan con los mecanismos para retroalimentar y participar en el 

diseño y evaluación del quehacer gubernamental. En este caso existen 

mecanismos a la vista que atienden estas dos vías, por un lado están los 

Presupuestos Participativos, y por el otro los Observatorios Ciudadanos de los 

Legislación 

Planeación 

Programación 

Presupuesto 

Ejercicio y 
control 

Seguimiento 

Evaluación 

Rendición de 
cuentas 



 

 

 

programas gubernamentales. Iniciativas, ambas, que comenzaron en el sexenio 

pasado. 

Presupuestos ciudadanos 

El Presupuesto Basado en Resultados; la Evaluación del Desempeño Institucional 

y la Homologación de Contabilidad Pública son parte del avance en la 

transparencia y la rendición de cuentas de la autoridad gubernamental.  

Un instrumento específico para socializar todo ello es el Presupuesto Ciudadano23 

el cual es una iniciativa del Gobierno Federal que busca que la ciudadanía 

conozca la fuente de los recursos públicos; el proceso de elaboración del 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), su contenido y los criterios 

utilizados para decidir en qué se gastan los recursos públicos; y los mecanismos 

para involucrarse en la discusión y vigilancia del uso de los recursos públicos 

federales. La publicación del Presupuesto Ciudadano 2013 de la SHCP concluye 

con la siguiente propuesta a la ciudadanía: 

¿Qué podemos hacer los ciudadanos? 

Como parte de un proceso de participación ciudadana se ha fomentado la 

creación de comités ciudadanos y de observatorios ciudadanos en algunas 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con la 

finalidad de recoger propuestas y sugerencias que permitan fortalecer los 

programas y proyectos estratégicos que impulsa el Gobierno Federal en 

materia de infraestructura, desarrollo social y seguridad pública. Lo anterior 

con el propósito de recuperar el desarrollo integral de las familias y reconstruir 

el tejido social en algunas ciudades del país. En este sentido, la participación 

ciudadana se involucra de forma activa tanto en el diseño de políticas 

públicas como en el proceso de discusión del gasto público, así como en la 

vigilancia, monitoreo y la calidad del gasto que se realizan en programas 

sustantivos de bienestar social. 

  

                                            
23

 SHCP (2012) Presupuesto Ciudadano 2012. SHCP (2013) Presupuesto ciudadano 2013. 



 

Observatorios 

Lo anterior hace referencia a los Observatorios ciudadanos que fueron una 

iniciativa del movimiento de mujeres que logró que durante 2008, 2009 y 2011 la 

Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados asignara un 

presupuesto a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la 

Secretaría de la Función Pública para la implementación de Observatorios para la 

transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de los presupuestos y 

programas de la administración pública federal en materia de transversalidad de la 

perspectiva de género. 

Estos Observatorios se plantearon como órganos encargados de diseñar, construir 

y mantener sistemas integrados de información e indicadores sobre la aplicación 

de los presupuestos y ejecución de los programas de la Administración Pública 

Federal en materia de transversalidad de la perspectiva de género. En su análisis, 

estos observatorios hicieron uso de la metodología de la escalera para advertir la 

transversalidad de la perspectiva de género en los programas incluidos en el 

Anexo de Género del Presupuesto de Egresos de la Federación.  

En sus resultados quienes se involucraron con la operación de estos observatorios 

realizaron recomendaciones en los ámbitos de la armonización legislativa, el 

diseño de los programas o servicios bajo observación; sobre la coordinación 

interinstitucional de las dependencias responsables de los programas federales y 

su vinculación con los Estados y municipios en donde tales programas aterrizan; 

en la presencia o ausencia de la perspectiva de género en los mismos; en la 

construcción de indicadores pertinentes para su seguimiento y evaluación; y en la 

existencia o ausencia de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y 

participación social en la operación de los programas y servicios observados. Todo 

lo anterior con el propósito de lograr una contribución sustantiva en la política de 

reducción de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 



 

 

 

Por ello su inclusión en líneas de acción de Proigualdad 2013 – 2018 constituye 

una magnífica noticia. Enseguida se transcriben tales líneas de acción. 

Objetivo transversal 1: Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y 

propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres. 

Estrategia 1.4 Fomentar la construcción de ciudadanía de las mujeres y el 

ejercicio pleno de sus derechos políticos 

1.4.8 Promover la creación de observatorios ciudadanos y audiencias 

críticas para monitorear los avances en la igualdad de mujeres y 

hombres. 

Objetivo transversal 5: Generar entornos seguros y amigables de convivencia 

familiar y social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y 

las niñas. 

Estrategia 5.1 Incorporar el género y la participación de las mujeres en la 

política de seguridad pública, prevención de la violencia y la delincuencia. 

5.1.6 Integrar comités ciudadanos, observatorios sociales y redes 

ciudadanas incluyendo las virtuales de mujeres, para la seguridad 

comunitaria. 

Estrategia 5.5 Incorporar la perspectiva de género en las políticas 

ambientales y de sustentabilidad, incluyendo el marco jurídico en materia 

ambiental. 

5.5.4 Promover observatorios ciudadanos para el monitoreo, evaluación 

y rendición de cuentas para las acciones de género, hábitat y medio 

ambiente.  

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


