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A 17 años de que la Cámara de Diputados inició la etiquetación e incremento de 

recursos para el ejercicio de los derechos de las mujeres, encontramos avances y 

algunos retrocesos para que en México podamos decir que hay presupuestos con 

perspectiva de género. 

El presente análisis es sólo una parte de lo mucho que hay que decir al respecto, 

sin embargo, por el momento lo que vamos a presentar tiene dos propósitos: 

1) Mostrar que los recursos destinados al Anexo 13 “Erogaciones para la 

igualdad entre mujeres y hombres” en términos reales no han aumentado, 

por el contrario, han disminuido contraviniendo lo establecido en la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 58. 

 

2) Mostrar que la mayoría de los programas y acciones con recursos 

etiquetados, No contribuyen a la eliminación de las brechas de desigualdad 

de género, por el contrario, algunos programas y acciones reproducen las 

desigualdades y estereotipos de género. 

 

1.- Antecedentes  

Los presupuestos públicos para la igualdad de género representan un importante 

instrumento de política pública que tiene la clara intención de contribuir a la 

eliminación de las desigualdades económicas, sociales y culturales entre mujeres 

y hombres. Para hacer efectivo este objetivo, establecido en diversas normas 

jurídicas, el diseño de políticas y programas públicos debe responder a un 

diagnóstico de género que atienda las necesidades de cada grupo de población de 

manera planificada para ser aplicada en cada una de las instancias de la 

administración pública. 

Se debe tener claro que un presupuesto con enfoque de género no es un 

presupuesto para mujeres. Se trata de un proceso en el que se desagregan los 

recursos públicos y su ejecución permite evaluar sus impactos diferenciados entre 

mujeres y hombres. 

Este proceso transversal para la igualdad entre mujeres y hombres, requiere de 

una visión de género integral de las autoridades y la coordinación de todos los 

entes públicos, lo cual, hasta ahora no se ha logrado llevar a cabo en la 

administración pública del país. 

Reconocemos que existen importantes avances, impulsados por organizaciones y 

diputadas feministas desde fines de los años noventa. No obstante, estos avances 

están centrados en la etiquetación de recursos para programas dirigidos a las 

mujeres y en menor medida a la promoción de la igualdad de género. Desde 2008 

el Presupuesto de Egresos de la Federación cuenta con un anexo específico 

denominado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, mismo que 
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se sustenta en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de 

las mujeres y que constituye una acción afirmativa. 

La Comisión de Igualdad de Género inició la etiquetación de recursos para 

mujeres o programas para la igualdad de género en la LVIII Legislatura, y se 

incrementaron de forma significativa en la LIX Legislatura (2003-2006).1  Los 

recursos totales y los programas presupuestarios que integran el Anexo 

específico, se han ido incrementando nominalmente de forma sostenida, 

atendiendo el mandato legal y programático de diversos instrumentos, entre ellos 

el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, que establece como una de sus 

Estrategias Transversales la Perspectiva de Género en todos los programas de la 

Administración Pública Federal. Otros instrumentos jurídicos que mandatan la 

asignación de recursos para disminuir las desigualdades de género son: La Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Programa Nacional para la Igualdad 

de Oportunidades y no discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD)2. 

 

2.- No hay incremento real 

Si revisamos los montos de las erogaciones del Anexo 13, vemos que 

nominalmente se han incrementado los recursos, sin embargo, si aplicamos el 

índice inflacionario de los últimos tres años este ha ido en aumento y actualmente 

según el Banco de México es de 6.353, lo que significa que los montos de recursos 

en realidad NO se han incrementado. En los últimos 3 años, el incremento total del 

Anexo 13 ha sido más bajo, que la inflación.  

Cuadro 1 Recursos totales del Anexo 13 Erogaciones para la igualdad entre 

mujeres y hombres, 2015 a 2017. (pesos) 

AÑO 2015 2016 2017 PPEF 2018 

Monto 

Total 

24, 308 185 225  25, 898 525 508 26, 761 980 471 28,093,091,287 

Incremento 

 %  

 1,590,340,283   

(6.1%) 

863,454,963  

(3.2%) 

1,331,110816 

(4.7%) 

Fuente: Presupuesto publicado 2015,2016 y 2017. PPEF 2018 

                                                           
1
 Se ha identificado en los diversos informes de la Comisión de Igualdad de Género señalamientos 

sobre estas etiquetaciones, aun cuando en el Presupuesto de Egresos correspondiente no es 
posible identificarlos. 
2
 Instituto Nacional de las Mujeres, Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No 

Discriminación contra las Mujeres 2013 – 2018, México, 2013, DOF 30/08/13 consultado en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013 
3
http://www.banxico.org.mx/portal-inflacion/index.html Consultado, 18 octubre 2017. 
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Por otro lado, según el reporte de la Cuenta Pública del 2016, el gasto real 

erogado no fue de 25 mil 898 millones, sino de $22, 560 millones, es decir, $3,337 

mdp menos, lo que representó una disminución del 12.9% respecto a lo 

originalmente programado, esto obedece a la reducción presupuestal que la 

Secretaría de Hacienda hace en varios programas presupuestarios,4 después de 

que el PEF es aprobado en la Cámara de Diputados. 

Estos datos constatan que en términos reales No se incrementó el presupuesto 

respecto al 2015, sino que además  hubo una disminución de los recursos. 

En otro ángulo del análisis nos preguntamos: 

3.- ¿Los programas presupuestarios del Anexo 13 disminuyen las 

desigualdades entre mujeres y hombres? 

De acuerdo con el análisis que hemos hecho, de los más de 100 programas 

presupuestarios correspondientes a 28 ramos, y casi 350 indicadores, podemos 

afirmar que solo 10 programas presupuestarios realmente apuntan a la 

disminución de desigualdades, entre estos podemos mencionar cuatro, los cuales 

desde 2015 han disminuido sus recursos.   

Cuadro 2 Programas presupuestarios para la igualdad de género 2015-2018. 

AÑO  2015 2016 2017 2018 

Monto Total del Anexo 13 24, 308 185 225 25, 898 525 508 26, 761 980 471 28,093,091,287 

Ramo 04 SG 

Pro. Atención y prev. 

violencia vs. mujeres  

197,915,879 204,370,290 171,836,378 144,502,431 

 

Ramo 20 DS 

PAIMEF (Instancias M en 

Entidades F) 

303,000,000 303,089,673 250,855,386 

 

263,079,298 

Ramo 47 Entidades No 

Sectorizadas 

Inmujeres Fortalec. de 

Igualdad e M y H 

 466,797,451 

Cta. Publica 

585,797,349 

 

420,680,053 

 

407,460,738 

PEF 

2017Fortalec.Transversal. 

Persp. Género  

 323,855,022 

Cta. Publica      

308,125,402 

 

173,900,003 

 

199,999,985 

Fuente: PEF 2015, 2016,  2017 y PPEF 2018 Anexo 13.  

                                                           
4
 Fuente: PEF Presupuestos publicados 2015,2016 y 2017; PPEF 2018; CEAMEG, 2017. 
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Cabe señalar que una de las principales fuentes de financiamiento de las 

Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas proviene del Programa 

Fortalecimiento a la trasnversalidad de la perspectiva de género. 

Como se observa hay una importante disminución que afecta a las mujeres de 

todo el país. 

Sí lo aprobado en estos cuatro programas en 2017, se aplica en su totalidad, se 

estarían destinando $ 19.5 pesos por cada mujer del país en todo el año. 

En 2017 las instancias estatales de las mujeres recibieron entre 4 y 5 millones de 

pesos cada una; 551 municipios recibieron $ 200,000 pesos, cada uno, el mismo 

monto que en 2016, recursos insuficientes considerando los múltiples problemas 

de discriminación, violencia y acceso desigual de oportunidades de las mujeres, 

que constituyen el 52% de la población. 

El Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades 

Federativas (PAIMEF), instrumentado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social 

(INDESOL), en coordinación con instancias de las mujeres estatales y 

municipales,  disminuyó en 17% de 2016 a 2017.  

Si dividimos el monto aprobado al PAIMEF entre los 2,446 municipios que hay en 

el país, le tocaría a cada municipio la cantidad de $102,557 al año, para disminuir 

la violencia que viven las mujeres, lo que equivale a $ 8,546 pesos al mes. 

Recursos insuficientes ante los resultados arrojados por las encuestas nacionales 

que miden la violencia de género.  

No solo nos debe preocupar la disminución sostenida de recursos, sino el 

subejercicio inexplicable en algunos programas como: Promover la atención y 

prevención de la violencia contra las mujeres instrumentado por la Secretaria de 

Gobernación, el cual de acuerdo con datos de la Cta. Publica 2016, de los más de 

204 millones aprobados solo se ejercieron 102,125,443, es decir el 50%. 

En 2017 los recursos de estos cuatro programas que contribuyen a la disminuir la 

desigualdad entre mujeres y hombres, representan apenas el 3.8% de todos los 

recursos del Anexo 13. 

 

4.- ¿A quiénes benefician los recursos del Anexo 13? 

Según los informes oficiales podemos afirmar que en la mayoría de los programas 

del Anexo 13, no hay evidencias de su efecto en la disminución de las 

desigualdades de género, ya que los indicadores reflejan solo el desempeño de 

las Unidades Responsables, pero no dan cuenta de los resultados en la población 

beneficiaria.  
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Por ejemplo, en el Ramo 12 (Salud), se incluyen 15 programas presupuestarios 

con un monto superior a 5 mil millones. El total de acciones registradas es de 60; 

55 de las cuales son Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y 

hombres (101),5 se identifican 104 indicadores.  

De estos 15 programas únicamente tres: Atención de la Salud Reproductiva y la 

Igualdad de Género en Salud, el P. de estancias infantiles para apoyar a madres 

trabajadoras y el P. Reducción de la mortalidad materna y calidad en la atención 

obstétrica, están dirigidos a mujeres. Los otros 12 son programas generales como 

Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la 

salud, el Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, o el P. de 

Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación, en los cuales no está 

claro como contribuyen a la disminución de las desigualdades de género.  

Algunos indicadores que reportan los informes son:  

 Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua 

 Porcentaje de pacientes mujeres atendidas en hospitalización 

 Porcentaje de pacientes mujeres atendidas en consulta externa 

 Concentración de consultas subsecuentes a mujeres 

 Porcentaje de recetas surtidas completas a mujeres hospitalizadas 

 

Estos indicadores no permiten saber de qué forma la profesionalización del 

personal médico impacta en la atención brindada a las mujeres o disminuye las 

desigualdades de género. 

El Programa Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, ejerció en 

2016 un monto de $424,873 y el indicador reportado es: porcentaje de 

presupuesto ejercido en apoyo al buen gobierno. Así de general y ambiguo en 

relación a la promoción de la igualdad de género. 

Otro ejemplo que llama la atención es el Ramo 15, Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda, con su Programa de Acceso 

al financiamiento para soluciones habitacionales en el que manifiesta: 

“…impulsando esquemas de acceso al financiamiento enfocados a la atención de 

la mujer, tales como Mujeres Jefas de Familia y Mujeres Jóvenes”.  De acuerdo a 

la Cuenta Pública 2016 este programa reportó una población atendida de 66 347 

mujeres (44%) y 84 442 hombres (56%). 

                                                           
5
 Recordemos que las acciones están clasificadas en tres tipos: 101 Acciones que promuevan la igualdad 

entre mujeres y hombres; 102 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género y 103 
Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género. 
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Del mismo ramo 15, el Programa de Apoyo a la Vivienda reporta una población 

atendida principalmente de hombres: 73 869 hombres (60%) y 48 948 mujeres 

(40%).6 Los datos por sí mismos no muestran una reducción en las brechas de 

desigualdad en la propiedad patrimonial entre mujeres y hombres. 

En otro ejemplo, los resultados del Ramo 17, Procuraduría General de la 

República, su programa Investigar y perseguir los delitos del orden federal, de 

acuerdo con la Cuenta Pública 2016, su población atendida fue de 972 mujeres y      

1,558 hombres. 

El programa Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia 

Organizada, reporta una población atendida de 412 mujeres y 1,332 hombres, es 

decir, mayoritariamente masculina. Ninguno de sus cuatro indicadores que 

evalúan su desarrollo, alcanzó su meta anual. 7 

En el caso del Ramo 07 Defensa Nacional, de los 108 millones aprobados para su 

programa de “Igualdad entre mujeres y hombres” en 2016, se modificó a un poco 

de   $ 33 millones de pesos. 

En el cuarto informe trimestral de 2016, se dice que: Entre las actividades 
realizadas están: La maestría en Políticas Públicas y Género dirigida a ocho militares, 
conclusión de la construcción de un auditorio como complemento del sistema militar 
de capacitación virtual, tres salas de lactancia, realización de 12 seminarios, 
capacitación en perspectiva de género dirigidos al personal de Generales y jefes, en 
las 12 Regiones Militares, capacitando a un total de 403 militares.  
 

En contraste, el sector educativo considerado estratégico para transversalizar la 

perspectiva de género y establecer programas que empoderen a las niñas y 

adolescentes, como una forma de prevención del embarazo y la violencia que 

viven en el ámbito escolar, los espacios públicos y las familias; el programa del 

Ramo 11; Políticas de igualdad de género en el sector educativo en 2016 tuvo un 

presupuesto de $14,549,833, que fue reducido a $ 3,326,889. En 2018 tiene 

proyectado un monto de $10,457,004. Suponemos que con este monto no tendrá 

ningún impacto en el objetivo de reducir desigualdades de género. 

 

5.- Programas asistenciales en el Anexo 13 

La inclusión de programas asistenciales en el Anexo 13, se explica por la 

confusión que aún prevalece de las políticas de igualdad social con las políticas de 

igualdad de género. Una diferencia fundamental entre estos dos enfoques es que 

las políticas sociales se limitan a resolver necesidades prácticas de tipo asistencial 

y muchas veces clientelares con acciones aisladas que reproducen los 

                                                           
6
 CEAMEG, 2017; 64-66 

7
 Ibídem pg. 66 
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estereotipos de género, tales como las pensiones, o apoyos productivos que no se 

acompañan de capacitación o seguimiento que asegure la sustentabilidad de los 

proyectos y la autonomía económica de las mujeres.  

En el Ramo Desarrollo Social se incluye el programa Pensión para Adultos 

Mayores con un monto de $5,658,594,238 y el Programa Apoyos para la 

protección de las personas en estado de necesidad del ramo 12 Salud y a cargo 

del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral. Creemos que estos programas 

no deben estar en el anexo 13, a menos que realmente estén dirigidos a fortalecer 

la autonomía de las mujeres.   

El Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tuvo un monto de 

$2,393,074,553, con el cual se benefició principalmente a hombres con soluciones 

habitacionales y vivienda. Para el 2018 este ramo se incrementa a $ 

2,571,100,229, de los cuales $ 475,394,841 están destinados al programa de 

infraestructura, este monto es mayor al monto que recibe el programa de 

Fortalecimiento a la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Este programa de infraestructura reporta en el 4to. Informe trimestral 6, 738 cursos 

y talleres realizados, y sus indicadores son: Porcentaje de mujeres asistentes a los 

talleres y cursos dirigidos a promover la igualdad entre mujeres y hombres 

(Vertiente infraestructura para el hábitat); y Porcentaje de mujeres asistentes a los 

talleres y cursos dirigidos a promover la igualdad entre mujeres y hombres 

(vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria) y Porcentaje de obras y 

acciones realizadas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres. (¿?) 

En los informes no queda claro cómo los proyectos que reportan mejoran las 

condiciones de vida de las mujeres y disminuyen las desigualdades de género. 

Además, estos programas se repiten en el Anexo 14. Recursos para la atención 

de grupos vulnerables. Creemos que estos recursos son de relleno y no apuntan a 

la disminución de las desigualdades, por tanto, No deberían estar en el anexo 13. 

Otros casos que deberían estarse analizando son el desmantelamiento del 

programa de género de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (de 

los pocos que funcionaron con buenos resultados en el pasado) y los recursos 

destinados a las casas de la mujer indígena (modelo propuesto por organizaciones 

civiles e indígenas), los cuales actualmente no se pueden identificar porque se han 

colocado en un amplio programa de Derechos Indígenas que no permite su 

seguimiento presupuestario específico.  

 

6.- Análisis de recursos para organizaciones 

La participación y aportación de organizaciones de la sociedad en el impulso y 
desarrollo de acciones de beneficio de la población en distintos sectores, así como 
para la mejor gobernabilidad, es reconocido y mencionado en discursos y 
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documentos oficiales, sin embargo, cuando se analizan los montos otorgados para 
su funcionamiento, nos encontramos con las siguientes situaciones: 

 Disminución  en los montos de programas en donde las organizaciones 
concursan por los recursos, como los que se comentan más adelante. 

 Opacidad en su otorgamiento, ya que en algunos casos en los sitios web 
oficiales de las dependencias no se encuentran datos de las organizaciones 
beneficiadas, o de las convocatorias para acceder a recursos. 

 No hay informes respecto al seguimiento que se da, por parte de las 
dependencias, a las organizaciones que recibieron recursos. 

 

De acuerdo con el informe de actividades de INDESOL de 2016, se reportan 
los siguientes montos otorgados por las instituciones a organizaciones. 

  
ACCIONES DE FOMENTO DE LA APF PARA OSC 
RUBRO ECONÓMICO Y CONVENIOS   

RAMO DEPENDENCIA MONTO 

4 Secretaría de Gobernación 168,200 

5 Secretaría de Relaciones Exteriores 6,045,831 

6 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 291,067,513 

8 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 524,248,514 

10 Secretaría de Economía 111,472,478 

11 Secretaría de Educación Pública 3,889,582,704 

12 Secretaría de Salud 411,387,257 

16 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 265,338,596 

17 Procuraduría General de la República 403,680 

18 Secretaría de Energía 12,573,850 

20 Secretaría de Desarrollo Social 931,091,208 

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 347,321,459 

47 Entidades no Sectorizadas 146,647,166 

50 Instituto Mexicano del Seguro Social 18,500,000 

51 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 1,250,000 

52 Petróleos Mexicanos 31,000,000 

53 Comisión Federal de Electricidad 95,806,900 

  Totales 7,083,905,356 
Fuente: Informe de Actividades de INDESOL 2016 

Los montos aquí reportados corresponden a todo tipo de organizaciones que 
tienen CLUNI, obtenida en INDESOL, pueden ser organizaciones productivas, 
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medio ambientales, de investigación, de promoción de la salud, la cultura, entre 
otras. 

Las organizaciones que promueven los derechos de las mujeres, reciben recursos 
principalmente del Programa de Coinversión de INDESOL y del Proequidad de 
INMUJERES, Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la 
ciudadanía del INE, programas que han sufrido disminuciones en los últimos años, 
como se observa en el siguiente cuadro: 

  2016     2017   2018 

Programa  Aprobado Ejercido 
 OSC 
Benef Aprobado 

OSC   
benef PPEF 

Proequidad, 
INMUJERES   82,783,202 161 73,452,759 135           76,884,393 

Coinversión, 
INDESOL 251,990,254.00 254,303,478  3352 201,990,254  732 128,865,262 

Coinversión, 
INDESOL – 
Fortalecimient
o a la Igualdad 
de género.  20,000,000 s/d 13,000,000 s/d  

Capacitación y 
educación para 
ejercicio 
democrático de 
la ciudadanía, 
INE 7,000,016 S/D   7,030,000   14,785,750 

Fuentes: Cuenta Pública 2016,   Cuarto informe Trimestral INDESOL 2016, Segundo informe 
trimestral INDESOL 2017 y PPEF 2018. 

 

Como puede observarse, los programas con mayores recursos para 

organizaciones se redujeron drásticamente de 2016 a 2017, con lo que el número 

de organizaciones beneficiadas también se reduce de un año a otro. 

Resulta preocupante que el Programa de Coinversión de INDESOL se reduce de 

2016 a 2018 en 49 %  según la cifra del monto ejercido y el proyectado; sin 

considerar la inflación esperada para 2018. 

Hay que decir que de los recursos de dicho programa, solo 6.4% corresponde a la 

convocatoria de fortalecimiento a la igualdad de género, para 2017. 

Respecto al Proequidad de INMUJERES, se incrementa de 2017 a 2018, pero 

dicho incremento, no alanza a cubrir la inflación esperada para 2018. Además, 

tendría que recuperar cuando  menos el presupuesto aprobado en 2016, 

considerando la aportación que hacen las organizaciones de la sociedad civil con 

sus proyectos para promoverlos derechos humanos de las mujeres. 
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Del total de recursos que las instituciones reportaron haber otorgado en 2016 a las 

organizaciones, solo $166, 935, 518 se orientan a la promoción de la igualdad 

entre mujeres y hombres, este monto representa el 2.3%. 

 

7.- Conclusiones  

Reconocemos que el Anexo 13 es un logro impulsado por organizaciones y 

diputadas  feministas y  una herramienta de política pública, sin embargo, según el 

análisis realizado con datos de la Cuenta Pública 2016, en términos reales No se 

da cumplimiento al carácter de irreductibilidad y progresividad del gasto etiquetado 

en el anexo 13, establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH), artículo 58 fracción III, que a la letra dice: "no se podrán 

realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas 

a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres...".  

De acuerdo a la revisión que hemos realizado, identificamos que menos de la 

cuarta parte 24% de los programas están dirigidos a mujeres y el 76% atienden a 

mujeres y hombres, pero como hemos visto en los ejemplos, los indicadores no 

reflejan la disminución de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

De los más de 100 programas, solo cinco incluyen acciones en donde intervienen 

organizaciones de la sociedad civil y dos llegan a instancias de las mujeres en las 

entidades federativas. Además de las dificultades para la autorización de los 

presupuestos y los tiempos limitados para la operación, en muchos casos las 

actividades deben reprogramarse o devolver los recursos debido a la ineficacia y 

ineficiencia en la administración del gasto público. 

Otro aspecto que debe cambiar, son los formatos de informes trimestrales, ya que 

incumplen con la transparencia y rendición de cuentas en la asignación y 

aplicación de los recursos, más bien, los múltiples anexos de los informes 

trimestrales repiten la misma información complicando su análisis, y cómo se 

muestra en los indicadores, no reportan resultados para conocer los avances en la 

disminución de las brechas de desigualdad. 

Por otro lado, la mayoría  de los programas y acciones con recursos etiquetados, 

no han contribuido a la eliminación de las brechas de desigualdad de género, por 

el contrario, buena parte de éstos, reproducen los roles de género, recargando 

parte de su operación en las mujeres, con lo que se incrementan sus cargas de 

trabajo, el deterioro de su salud y las relaciones de subordinación. 

Los programas asistenciales incluidos en el Anexo 13, no fueron diseñados de 

origen con la perspectiva de género, esto se debe a que no parten de un 

diagnóstico y planeación que tome en cuenta la perspectiva de género, sino que 

son acciones aisladas vinculadas a programas de corte asistencial, entre los que 
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podemos mencionar, las pensiones para adultos, los programas de becas, los 

apoyos a pequeños proyectos productivos, entre otros.  

 

8.- Propuestas 

A. Proponemos depurar el Anexo 13, dejando los programas 

presupuestarios que efectivamente tengan como propósito combatir la 

desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres.  

 

B. Hacer una redistribución de recursos, concretamente de los 108 

millones etiquetados en el PPEF 2018 a la Sedena para el programa  

Igualdad entre mujeres y hombres, ejerció en 2016,  33 millones de 

pesos; los restantes 75 millones, destinar 55 millones para incrementar 

el fondo Proequidad del Inmujeres 2018.  

C. Etiquetar 20 millones de pesos para la Contraloría Ciudadana para el 
cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres, en el 
INMUJERES. 

 
D. Se requiere hacer un seguimiento puntual a las acciones, mediante 

evaluaciones cuanti-cualitativas que realmente reflejen los resultados a 

través de evaluaciones de resultados e impacto, con la participación 

de la ciudadanía a través de contralorías, para lo cual, proponemos 

incrementar los recursos de 2018 que llegan a los estados y 

municipios, (PAIMEF, TRANSVERSALIDAD, PROEQUIDAD), 

programas donde las organizaciones civiles podemos concursar para 

tener acceso a los recursos públicos. Estos incrementos pueden salir de 

los 2,571,100,229 millones etiquetados en el Anexo 13 para la 

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Ya que en este 

Ramo hay actividades y programas poco claros. 

 

E. Proponemos que los recursos que están dirigidos a las organizaciones 

de mujeres indígenas, queden visibles en el anexo 13, a fin de que se 

les pueda dar seguimiento. 

 

F. En el mismo sentido, que los recursos de SEMARNAT, en donde las 

mujeres de organizaciones pueden concursar, sean visibles en el Anexo 

13. 

G. El enfoque de igualdad de género debe incorporar esta perspectiva en 

todas las fases del ciclo presupuestario. Diagnóstico, planeación, 

instrumentación y evaluación basada en las necesidades e intereses de 

los distintos grupos de población y consensado con esta; reconoce la 
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diversidad, además de privilegiar el fortalecimiento de la autonomía y el 

empoderamiento de las mujeres, mediante acciones de formación y 

conocimiento de sus derechos. Las acciones para prevenir la 

discriminación y la desigualdad de género deben considerar los factores 

que agravan las desigualdades en función del nivel socioeconómico, la 

edad, la pertenencia étnica, entre otras condiciones sociales, además 

deben ser acciones coordinadas e integrales. Es decir, acompañar los 

procesos con evaluaciones e indicadores de género que permitan 

conocer los resultados e impactos en los distintos grupos de población, 

así como cumplir con la transparencia y rendición de cuentas sobre la 

utilización real de los recursos hacia la igualdad de entre mujeres y 

hombres.    
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