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Introducción1
El presupuesto público es el medio por el cual se determinan los ingresos por vía
de recaudación de tributos (impuestos, derechos y demás ingresos) que serán
distribuidos para la atención de las necesidades sociales, el cumplimiento de los
mandatos legales, así como para cubrir los compromisos del Estado. En este
sentido, el sistema político representativo depositado en el Congreso de la Unión
autoriza al Poder Ejecutivo la recaudación por medio de la Ley de Ingresos de la
Federación y específicamente la Cámara de Diputados define la aplicación de los
recursos mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

La aprobación del

PEF

impacta de forma decisiva en la viabilidad y el desarrollo de

las políticas y establece los intereses y prioridades de la agenda pública del nuevo
periodo sexenal, a través de las acciones

implementadas en las diferentes

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF).

Una de las estrategias que se ha impulsado en la búsqueda de la igualdad entre
mujeres y hombres, así como para mejorar la eficacia y eficiencia del gasto
público, es la elaboración de presupuestos sensibles al género, para lo cual es
necesario analizar la situación de mujeres, hombres, niñas y niños; identificar el
enfoque

de

género

en

políticas

públicas;

clasificar

las

asignaciones

presupuestales; monitorear gastos y servicios, y analizar el impacto específico del
gasto en los segmentos poblacionales de interés (PNUD, 2010).

La Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Desde esa potestad ha
contribuido de manera importante en el avance en materia de presupuestos
1

El presente reporte de identificación del Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género ( GEMIG)
en el Presupuesto de Egresos de la Federación ( PEF) para el ejercicio fiscal 2013, tiene como base la
metodología de análisis aplicada por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres ( CEAMEG) de la
Cámara de Diputados, así como el reporte elaborado en la materia el año anterior, denominado Seguimiento
al ejercicio del Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) en el primer informe
trimestral (IT) 2012, elaborado por la Mtra. Martha Araceli Chargoy Valdés, con colaboración de la Lic.
Mercedes Estrada Bernal (en adelante será citado como: CEAMEG, 2012). Derivado de lo anterior, se informa
en esta oportunidad, que diversos apartados del referido reporte se encuentran citados y en ocasiones
incluidos textualmente en el actual documento de análisis, respetando las correspondientes autorías.
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sensibles al género en México, por medio de la etiquetación de recursos a
Programas Presupuestarios (PP) dirigidos a desarrollar acciones para promover el
adelanto de las mujeres y la igualdad de género, así como para la prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, desde los
diversos ámbitos de responsabilidad de la Administración Pública Federal
(CEAMEG, 2012).

Para el ejercicio fiscal 2013, el

PEF

refleja modificaciones establecidas en la Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), a través de
Refenciales del

PEF

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (RPEFIMYH) en los

cuales se expresan las acciones a realizar para promover la igualdad entre
mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de
discriminación de género; la clasificación de género y la metodología para la
elaboración de los anexos transversales de erogaciones para la igualdad entre
mujeres y hombres.

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género
(CEAMEG) tiene como objetivo apoyar el trabajo legislativo mediante asesorías,
proyecciones, estudios e investigaciones que contribuyan a promover el adelanto
de las mujeres y la equidad de género. Entre sus funciones se encuentra
proporcionar a las diputadas y los diputados los resultados de la distribución y
aplicación del presupuesto federal etiquetado para mujeres y para la promoción de
la igualdad de género, con la finalidad de sustentar sus propuestas de ratificación,
rectificación y/o reasignación de recursos a programas en beneficio de las
mujeres.
Para llevar a cabo esta labor institucional, el CEAMEG ha diseñado una metodología
de estudio sustentada en su quehacer que comprende: a) identificación y b)
seguimiento al denominado Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de
Género (GEMIG), con base en las siguientes fuentes de información:
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Identificación y Seguimiento del Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género

Fuente: CEAMEG, 2012.

El presente reporte forma parte del proceso de identificación del

GEMIG

para el

ejercicio fiscal 2013. El objetivo general del estudio busca identificar y analizar los
montos presupuestales que constituyen el

GEMIG

para 2013 en el

PEF

por tomos

ajustado y publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); así
como la descripción de los tres anexos que se añadieron en el presente año fiscal.

Al referir el análisis de los presupuestos públicos con Perspectiva de Género
(Peg), es importante enunciar que no existe una metodología ni herramienta única,
pues se trata de un proceso integral que involucra tiempos, espacios, decisiones,
agentes y actores que pueden ser tan diversos como las experiencias
desarrolladas en diferentes países en ámbitos nacionales, estatales y municipales
(CEAMEG, 2012).

El

GEMIG

es una herramienta que se utiliza en el

CEAMEG

para el análisis del

presupuesto público, se refiere a la cantidad de recursos que el gobierno destina a
medidas, programas, proyectos y acciones orientadas a beneficiar directamente a
las mujeres y que tienen por objetivo coadyuvar a garantizar la igualdad de
género. Hacer análisis a este tipo de gasto público permite identificar la proporción
de recursos que se destinan específicamente para atender las demandas,
necesidades y derechos de las mujeres y promover la igualdad de género, es
decir, la superación de las asimetrías e inequidades entre mujeres y hombres.
6

La herramienta del gasto etiquetado consiste en:

1. Rastrear en cada uno de los PP, a partir de un catálogo de palabras claves, las
siguientes referencias: mujer(es), madre (s), viuda (s), soltera (s), casada (s),
divorciada (s), maternidad, niña(s), género, equidad, igualdad, salud reproductiva,
cáncer cérvico uterino y/o mamario, embarazo, guardería, perinatología,
síndrome de Turner, menstruación, u otra que haga referencia directa a la
condición y posición social de las mujeres de cualquier edad.

2. Con la información obtenida, se presentan los programas identificados, los
ramos a que corresponde cada programa y los recursos asignados a éstos; se
calcula lo que representan estos recursos con respecto a cada ramo, así como el
porcentaje de los mismos en el gasto programable total. Los datos obtenidos
muestran los recursos destinados para el avance de las mujeres y la igualdad de
género, que regularmente suelen ser muy bajos. Se pretende con el resultado
obtenido de estos análisis sensibilizar a la población en general e incidir en las
decisiones de las instancias del Estado.
Cabe mencionar que existen otras categorías de análisis2; sin embargo, a fin de
delimitar el trabajo y hacer uso eficiente de los recursos con los que se cuenta en
la DESPCMEG, se abordan solo los descritos.

2

Otras categorías de análisis son, por ejemplo, aquellas que se denominan análisis del gasto dedicado a la
igualdad de oportunidades en el empleo público, para la cual se requieren datos detallados sobre la estructura
organizacional, la visión, misión, objetivos de cada dependencia, distribución de la plantilla laboral,
prestaciones de las y los trabajadores, y en general, las políticas internas de empleo.
Respecto al análisis del gasto general, que examina las políticas públicas, los bienes y servicios que proveen
todas las instancias del Estado, definiendo y evaluando los impactos que tiene cada una de las acciones en
los diferentes grupos de la población (mujeres y hombres), es importante mencionar que el uso de esta
categoría implica un grado de profundidad mayúsculo y no se ha llevado a cabo, hasta el momento, un
análisis integral con enfoque de género del gasto general en ninguna parte del mundo ( UI-PNUD-IBM-Unifem,
2005: 25).
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La identificación del

GEMIG

aprobado por la Cámara de Diputados para 2013 y su

correspondiente confirmación en el

PEF por

tomos ajustado y publicado por la SHCP

permite:

El reporte analítico que a continuación se presenta se compone de seis capítulos:
En el primero se presenta el marco teórico-conceptual que sustenta el análisis,
aludiendo a la teoría de género, el paradigma de los derechos humanos de las
mujeres y el tema del presupuesto con Peg. En este sentido cabe precisar que un
eje común en la elaboración de los documentos que se elaboran en el

CEAMEG

es

el análisis con Peg, en consideración a que la transversalización de esta
perspectiva refiere a una estrategia que implica el compromiso del Estado
Mexicano para que las mujeres logren el efectivo ejercicio de sus derechos
humanos, así como para avanzar en la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres.

El capítulo II refiere los aspectos metodológicos del reporte; en él se describen las
principales herramientas utilizadas para el análisis del GEMIG.

Las modificaciones del artículo referido a la perspectiva de género y del Anexo 12
(Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres) en el decreto de
2013 respecto al decreto de

PEF

PEF

2012, se presentan en el capítulo III del

documento.

La diferencia de montos entre el
anexo 12 del decreto de

PEF

PEF

2013 ajustado y publicado por la

SHCP

y el

2013, se encuentra descrita en el capítulo IV;
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asimismo, se presentan las variaciones del

GEMIG

de manera histórica conforme a

la información a la que se ha tenido acceso.

En el capítulo V se destacan los recursos aprobados en el PEF 2013 y se analiza la
distribución del

GEMIG

en atención a los ramos y a los temas identificados del

GEMIG:

En el capítulo VI se describen los Referenciales del

PEF

para la Igualdad entre

Mujeres y Hombres (RPEFMH). Esta información servirá como base de análisis en
posteriores reportes de seguimiento del presupuesto público con

GEMIG

a lo largo

del año fiscal en curso.

Por último y no menos importante en términos de aporte legislativo, en las
consideraciones finales se presenta una sistematización detallada de los hallazgos
obtenidos a lo largo de los capítulos descritos. Entre ellos, se identifican los
programas que se han fortalecido, que permanecen o que se han eliminado del
GEMIG

y se perfilan algunos temas de reflexión al respecto.
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En adición, se presenta un anexo en el cual se detallan los montos para cada

PP

y

ramo, con base en las fuentes de información referidas, destacándose las
modificaciones presupuestales, en valores reales, entre 2012 y 2013.

I. Marco teórico-conceptual

El análisis del

GEMIG

en el

PEF

2013 se sustenta en la teoría de género, el

paradigma de los derechos humanos de las mujeres y los elementos conceptuales
sobre los presupuestos con enfoque de género.

1. La teoría de género

La teoría de género ofrece elementos para una comprensión sistémica, procesal e
histórico-comparativa de la estructuración de las diferenciaciones y de las
jerarquías sociales, en sus dimensiones simbólico-culturales, normativas e
institucionales. Es útil no sólo identificar cómo la simbolización cultural de la
diferencia sexual afecta las relaciones sociales entre mujeres y hombres, sino
también cómo estructura la política, la economía, el sistema jurídico legal, las
instituciones del Estado, la vida privada, la intimidad, las ideologías, las ciencias y
otros sistemas de conocimiento (Bonan y Guzmán, 2007).

Joan Scott (1996) plantea que el núcleo de la definición de género está imbricado
en dos estipulaciones, una se refiere a que el género es un elemento constitutivo
de las relaciones basadas en las diferencias que distinguen los sexos y la otra es
que el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder.
Asimismo, la autora señala que el género como elemento constitutivo de las
relaciones basadas en las diferencias entre las mujeres y los hombres, comprende
cuatro elementos interrelacionados:
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Fuente: CEAMEG, con base en El género: una categoría útil para el análisis histórico (Scott, 1996:23-25).

De acuerdo a lo antes referido, la teoría de género identifica y cuestiona los
mecanismos y postulados del origen de la subordinación femenina, y permite
delimitar con claridad y rigor cómo las diferencias de género entran en
dimensiones de desigualdad, de juego de poderes y contrapoderes forjados no
sólo por la fuerza de determinantes económicos o legales, sino también por el
imaginario institucional y simbólico del poder, tanto en el mundo público como en
el ámbito privado, en donde se estructuran un conjunto amplio de prácticas y
formas de interacciones cotidianas (Bonan y Guzmán, 2007; Herrera, 2001).
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La teoría de género contempla una serie de conceptos fundamentales y fuentes de
problematización

en

constante

estudio,

entre

los

cuales

se

encuentra:

Fuente: CEAMEG, tomado de Acerca del género como categoría analítica (Hernández, 2006:4).

De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (LGAMVLV), la Peg se define como:
(…) una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se
propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la
injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la
igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las
mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres
tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los
recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de
decisiones (LGAMVLV, artículo 5, fracción IX).

En este sentido, la Peg plantea la modificación de la condición y posición de las
mujeres, a través de la construcción de sistemas sociales equitativos y justos.
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Fuente: CEAMEG, con base en Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de
desarrollo (De la Cruz, 1998).

Para llevar a cabo los objetivos de la Peg se requiere el compromiso de las
instituciones sociales, a fin de que consideren sistemáticamente las diferencias en
las condiciones, situaciones y necesidades de las mujeres y de los hombres, en
todo el ciclo de las políticas públicas.

En la aplicación de la estrategia de transversalización de la Peg se deben
considerar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, así como adoptar
medidas específicas para que éstas disminuyan, y paulatinamente se superen; por
ello se requiere la adopción de acciones afirmativas, como medidas especiales de
carácter temporal, necesarias para atender las consecuencias directas e indirectas
de

la

discriminación

contra

las

mujeres

(http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm).
2. Los derechos humanos de las mujeres3

Históricamente los derechos humanos poseen las siguientes características:

3

La información que se presenta sobre los derechos humanos de las mujeres puede ser consultada en
Elementos sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en México (CEAMEG, 2010:4-6).
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Fuente: Los derechos humanos de las mujeres: Fortaleciendo su promoción y protección internacional (IIDH, 2004:72)

En respuesta a que los derechos de las mujeres fueron pensados inicialmente
como un particular del universal masculino y bajo una concepción de las mujeres
como minoría, se ha ido construyendo el paradigma de los derechos humanos de
las mujeres. En esta construcción, el aporte de la Peg ha permitido reconocer los
derechos humanos de las mujeres como una especificidad dada por la posición
subalterna de las mujeres en la sociedad, asignando al Estado la responsabilidad
en la prevención, atención, sanción y erradicación de las violaciones a los
derechos de las mujeres (IIDH, 2009b).

La Peg también ha evidenciado que el género no sólo refiere a las maneras en las
cuales los roles, las actitudes, los valores y las relaciones sociales entre mujeres y
hombres se construyen en las sociedades; sino que además, el género también
construye instituciones sociales en las que se re-crean posiciones sociales
distintas para una asignación desigual de derechos y responsabilidades entre
mujeres y hombres (Facio, 2009).

El marco internacional y regional que define y atiende los derechos humanos de
las mujeres comprende un conjunto de instrumentos jurídicamente vinculantes
para el Estado Mexicano. En este sentido, la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en
inglés) y, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), son dos referentes
obligados.
14

3. Presupuestos con perspectiva de género

Los presupuestos públicos con Peg son aquellos que consideran y atienden la
condición y posición4 social de mujeres y hombres, en todos los ámbitos de la
agenda pública. Son herramientas estratégicas para definir los compromisos del
Estado en la materia, al relacionar los objetivos de política pública de cada una de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), con los
recursos que den viabilidad al cumplimiento de los mismos.

En la definición de las prioridades presupuestales se expresan las directrices y
disposiciones del Estado, respecto a sus compromisos para hacer posible el
disfrute de los derechos, por parte de la sociedad; incluyendo la atención efectiva
no sólo de las necesidades prácticas, sino también de aquellas que son
estratégicas para las mujeres5.

La asignación de recursos para cerrar las brechas de desigualdad por motivos de
género, requiere acompañarse del establecimiento de medidas y mecanismos
suficientes, que posibiliten la realización de un efectivo seguimiento y evaluación
del ejercicio presupuestal.
A los presupuestos públicos con Peg también se les denomina sensibles al
género, con enfoque de género, pro equidad de género, o presupuestos de
género. Se distinguen principalmente porque la distribución del gasto público
4

La condición de las mujeres: hace referencia a las características socio-económicas que configuran los
niveles materiales de vida de las mujeres (pobreza, capacitación, salud, etcétera).
La posición de las mujeres: alude a la ubicación social de las mujeres con relación a los hombres, medida en
términos de las diferencias de oportunidades entre ambos en el acceso, uso y disposición de recursos
valiosos socialmente como: el poder político, la educación, los recursos productivos, etcétera.
5 Las necesidades prácticas se identifican en el contexto de los papeles socialmente aceptados para mujeres
y hombres en la sociedad y frecuentemente se relacionan con sus condiciones de vida (por ejemplo, vivienda,
cuidado de los niños y niñas, empleo, etcétera), no promueven la igualdad sustantiva debido a que
usualmente están ligadas a “estrategias de supervivencia”, lo que no permite que las mujeres superen su
posición de desventaja. De manera que la satisfacción de estas necesidades no altera el equilibrio de poder y
posición entre las mujeres y los hombres.
Las necesidades estratégicas se relacionan con la igualdad sustantiva (de hecho) entre mujeres y hombres.
Refieren a esferas estratégicas, como la normatividad jurídica, la educación libre de sexismo, modelos de
desarrollo participativos, ciudadanía plena para las mujeres y una vida sin violencia. En tanto necesidades,
son modificables de acuerdo con el contexto histórico y social en función de la problemática presentada
(Inmujeres, 2005; 2007).
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considera entre sus propósitos la atención de la situación de desigualdad social
entre mujeres y hombres, a través de acciones concretas de política pública,
además visibilizan los gastos e inversiones desagregadas por sexo y otros
indicadores en la programación pública. Los presupuestos públicos con
perspectiva de género requieren ser elaborados y ejercidos tomando en cuenta las
diferencias de las necesidades de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de
un país (Inmujeres, 2007:111).

Es importante considerar que así como se suele confundir al género como
sinónimo de mujeres, también a veces se dice que un presupuesto público tiene
Peg porque orienta recursos para programas cuya población atendida son
mujeres. Ante esta imprecisión es fundamental destacar que el objetivo de los
presupuestos con Peg es lograr que los recursos y políticas públicas en su
conjunto estén encaminadas a lograr el bienestar de mujeres y hombres, niñas y
niños, es decir, que se financien programas, medidas y acciones públicas que
atiendan las especificidades de género, las diferentes necesidades de mujeres y
hombres en los distintos ámbitos de la vida y se orienten a superar las
desigualdades por motivos de género.

Los presupuestos públicos ciegos al género
pueden reforzar las desigualdades existentes
$
Mujeres

$
Hombres
Fuente: CEAMEG (mayo, 2013) Protocolo de investigación del análisis del Gasto Etiquetado para
Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) en el Presupuesto de Egresos de la Federación ( PEF)
2013; C.p., CEAMEG, 2012.
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Respecto al análisis de los presupuestos públicos con Peg, es pertinente enunciar
que no existe una metodología ni herramienta única, pues se trata de un proceso
integral que involucra tiempos, espacios, decisiones, agentes y actores que
pueden ser tan diversos como las experiencias desarrolladas en diferentes países,
en ámbitos nacionales o locales (CEAMEG, 2012).

II. Aspectos metodológicos

El trabajo que desarrolla el

CEAMEG

en materia presupuestal con Peg, además del

sustento teórico conceptual, se basa en una serie de herramientas metodológicas
que se presentan a continuación.

1. La herramienta del Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de
Género (GEMIG)

La herramienta del

GEMIG

permite identificar la cantidad y proporción de recursos

presupuestarios destinados a medidas, programas, proyectos y acciones de
política pública, orientadas a beneficiar a las mujeres y a coadyuvar a garantizar la
igualdad de género. Se trata de recursos orientados específicamente para la
atención de las demandas, necesidades y derechos de las mujeres y para la
promoción de la igualdad sustantiva (de facto) entre los géneros, es decir, para la
superación de las asimetrías e inequidades entre mujeres y hombres (CEAMEG,
2012).

En el quehacer del

CEAMEG,

la herramienta metodológica del

GEMIG

referida al

ámbito de la identificación presupuestal consiste en:

17

Fuente: CEAMEG, 2012.

El rastreo de los programas presupuestarios se realiza con la presentación del

PEF

denominada Análisis Funcional Programático Económico (AFPE), ya que en esta
presentación,

los

recursos

se encuentran desagregados por

Programas

Presupuestarios (PP) y por las diferentes Unidades Responsables (UR) de
ejecución del gasto. En ella se contienen los siguientes rubros:
x

GF

Grupo Funcional

x

FN

Función

x

SF

Subfunción

x

AI

Actividad Institucional

x

PP

Programa Presupuestario

x

UR

Unidad Responsable

También se toma como fuente de información la presentación denominada
Análisis Administrativo Económico (AAE), para el caso de instancias en las que el
18

total de su presupuesto está orientado a la atención de las mujeres y/o a la
igualdad de género, como: la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres), el Instituto Nacional de Perinatología6, a partir del ejercicio fiscal
2013, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata
de Personas y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
(CNEGSR).

Cabe enunciar que existen

PP

en el Anexo 12 Erogaciones para la Igualdad entre

Mujeres y Hombres del decreto de

PEF

2013, cuya denominación no refiere a las

palabras claves utilizadas con la herramienta del

GEMIG,

pero al estar incluidos en

el citado Anexo, por su denominación del mismo anexo son parte del GEMIG.

6 Es pertinente mencionar que el CEAMEG considera el presupuesto del Instituto Nacional de Perinatología
como GEMIG debido a que es una institución que se encarga de la atención de la salud reproductiva y perinatal
de alta complejidad a nivel nacional.
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Cuadro 1
Anexo 12 del decreto de PEF 2013
PP

que en su denominación no se hace referencia a la igualdad entre mujeres y hombres
Montos en millones de pesos (mdp)

Ramo y PP

Anexo 12 del decreto de
PEF 2013

04 Gobernación
Planeación demográfica del país
Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social
del delito y promoción de la participación ciudadana
Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas
05 Relaciones Exteriores
Protección y asistencia consular
06 Hacienda y Crédito Público
Atención integral a víctimas y ofendidos de delitos de alto impacto
Atención integral a familiares de personas desaparecidas o no localizadas
Proyectos de inmuebles (Oficinas Administrativas)
Actividades de apoyo administrativo
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda
Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Registro, control y seguimiento de los programas presupuestarios
Programa de prevención y manejo de riesgos
Programa de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y
extensionismo rural
Programa de sustentabilidad de los recursos naturales
09 Comunicaciones y transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
10 Economía
Programa de fomento a la economía social (FONAES)
Fondo de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa (Fondo PYME)
Programa nacional de financiamiento al microempresario
Fondo emprendedor
11 Educación Pública
Impulso al desarrollo de la cultura
Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud
Programa del sistema nacional de formación continua y superación profesional
de maestros de educación básica en servicio
Sistema mexicano del deporte de alto rendimiento
Programa integral de fortalecimiento institucional
Programa de becas
12 Salud
Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la
salud
Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud
Investigación y desarrollo tecnológico en salud
Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud
Prevención y atención contra las adicciones

2.6
64
8
10
5.9
1.7
19.3
15.8
7.5
2315
10
4.3
250
145
50
5.5
524.6
199.6
118.8
200
20
1
183.1
48
20.8
6

57.2
1
157.5
1 081.3
5
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Cuadro 1
Anexo 12 del decreto de PEF 2013
PP

que en su denominación no se hace referencia a la igualdad entre mujeres y hombres
Montos en millones de pesos (mdp)

Ramo y PP

Anexo 12 del decreto de
PEF 2013

04 Gobernación
12 Salud
Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación
Actividades de apoyo administrativo
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Calidad en salud e innovación
Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico
degenerativas y transmisibles y lesiones
Prevención y atención de VIH/Sida y otras its
Programa de atención a familias y población vulnerable
Prevención contra la obesidad
13 Marina
Administración y fomento de la educación naval
Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
14 Trabajo y Previsión Social
Procuración de justicia laboral
15 Reforma Agraria
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en núcleos Agrarios (FAPPA)
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Regulación ambiental
Planeación, dirección y evaluación ambiental
Programa de conservación para el desarrollo sostenible (PROCODES)
Programa de Empleo Temporal (PET)
17 Procuraduría General de la República
Investigar y perseguir los delitos del orden federal
Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada
Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito
18 Energía
Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía
Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de
estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo
Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las
instalaciones nucleares y radiológicas
Actividades de apoyo administrativo
Conducción de la política energética
20 Desarrollo Social
Programa Hábitat
Programa de vivienda digna
Programa de coinversión social
Programa de vivienda rural
Rescate de espacios públicos

130
37.9
4.4
15.4
2.5
229.4
281.1
268.9
3
42.5
24.7
378.9
8.6
35.2
75.6
199.7
95.7
10.4
15.9
0.2
0.1
0.2
0.1
0.01
619.5
674
62.2
200.4
138.3
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Cuadro 1
Anexo 12 del decreto de PEF 2013
PP

que en su denominación no se hace referencia a la igualdad entre mujeres y hombres
Montos en millones de pesos (mdp)

Ramo y PP

Anexo 12 del decreto de
PEF 2013

21 Turismo
Actividades de apoyo administrativo
Establecer y conducir la política de turismo
Apoyo a la competitividad de las empresas y prestadores de servicios turísticos
22 Instituto Federal Electoral
Gestión administrativa
Organización del servicio profesional electoral
Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos
y administración de los tiempos del estado en radio y televisión
Vinculación con la sociedad
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación

0.6
0.005
6.7
2
1.4
4
1.3
0.3
60

40 INEGI
Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional

43.6

Fuente: CEAMEG, con base en el Anexo 12. Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres del decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.

En la denominación de 70 programas de los 101
del decreto de

PEF

PP

identificados en el Anexo 12

2013 no se hace referencia explícita a las mujeres y/o a la

igualdad de género.

Cabe señalar que en el
identificación del

GEMIG

PEF

2013 por tomos, ajustado y publicado por la

de los

PP

SHCP,

la

antes referidos puede presentar dificultades

debido a que en la mayoría de los casos se trata de
aprobados en el Anexo 12 del decreto de

PEF

PP

en los cuales los montos

2013 son mínimos y no están

desagregados bajo la identificación de recursos para la igualdad entre mujeres y
hombres7.

Cabe mencionar que en 2008 se incluyó en diversos programas las referencias “Cumplimiento de la LGIMH” y
“Cumplimiento a la LGAMVLV”, lo cual se trasladó al PEF 2008 por tomos, ajustado y publicado por la SHCP En
los siguientes ejercicios fiscales únicamente se mantuvo la referencia “Cumplimiento a la LGAMVLV” en el PP
Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito en el marco de la Equidad y
Género, correspondiente al ramo 36 Seguridad Pública.

7
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2. Cálculo del valor real del presupuesto del ejercicio fiscal inmediato
anterior
Al realizar la comparación de los montos presupuestales con respecto al año
anterior, a fin de ubicar si éstos se incrementan o disminuyen, es necesario
considerar los valores reales mediante la deflactación.
En el análisis económico y de finanzas públicas, los valores nominales pueden tener
distinto poder adquisitivo en dos puntos en el tiempo o en el espacio. Para corregir
esto e igualar los valores considerando su capacidad adquisitiva se utiliza el proceso
de deflactación. Una operación matemática que transforma una variable a precios
corrientes (nominales) en otra a precios constantes. La variable que está expresada a
precios corrientes se divide por un índice de precios que se denomina deflactor. El
valor resultante se multiplica por 100 y de esta manera se obtiene un nuevo valor a
precios constante que está expresado en referencia a un año base (CEFP, 2009:4).

Para realizar la deflactación, en el

CEAMEG

se calcularon las variaciones del

GEMIG

(incrementos y decrementos) con base a la inflación en sus productos realizados
en la materia en 2008, 2009 y 2010. Con base en la revisión y actualización
metodológica del seguimiento al

GEMIG,

en 2011 se tomó la decisión de calcular el

valor real con base en el deflactor del Producto Interno Bruto (PIB).

Fuente: Valores reales y nominales en Finanzas Públicas (CEFP, 2009:9).

Esta modificación metodológica se determinó en consideración a que, el gasto en
las acciones de política pública implica diferentes adquisiciones de bienes y
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servicios, pero también de erogaciones por conceptos diversos que no están
sujetos específicamente a la canasta básica de la población.

Al respecto, cabe enunciar que la inflación se determina con base en el Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC), éste es un indicador de crecimiento
promedio que presentan los precios de bienes y servicios que conforman la
canasta básica de la población; en tanto que en el deflactor del

PIB

se encuentran

implícitos los costos y servicios de todos los sectores de la economía.

En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) del Proyecto de

PEF

2013

se presentan diferentes indicadores en los que se basan las proyecciones de
gasto, entre los cuales se encuentra el deflactor del PIB.

A manera de ejemplo, para el año 2012 el deflactor del

PIB

es 3.5, tal como consta

en los CGPE del Proyecto de PEF 2013.

El valor real del total del Anexo 10 del Decreto de PEF 2012 se calcula así:
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Al comparar el
GEMIG del

GEMIG

del Anexo 10 del decreto de

PEF

2012 a valor real con el

Anexo 12 del decreto de PEF 2013, se observa lo siguiente:

La importancia de aplicar la herramienta del valor real a los montos de

GEMIG

del

año inmediato anterior, es que permite obtener un cálculo de mayor precisión de la
base comparable. Muestra de lo anterior es que sin el cálculo de valor real, la
comparación entre el monto del

GEMIG

en el Anexo 10 del decreto de

PEF

2012 y

Anexo 12 del decreto de PEF 2013, sería entre 16 752.9 Millones de pesos (mdp) y
18 760.6 mdp respectivamente, por lo que de manera simple puede inferirse que
la diferencia representa un incremento en 2 007.7 mdp lo cual en porcentaje
representaría un incremento de 10.7% más de

GEMIG

en 2013 con respecto al año

anterior. Sin embargo, al hacer uso del cálculo de valor real (la diferencia real), se
observa que el monto del

GEMIG

del Anexo 12 del decreto de

PEF

para el ejercicio

fiscal 2013 presenta un incremento de solo 1 421.3 mdp o 8.2% más con respecto
al año anterior.

3. Obstáculos para la identificación del GEMIG

Se observa de manera reiterada que una vez que la Cámara de Diputados en uso
de sus facultades, aprueba el decreto de

PEF,

la

SHCP

realiza una serie de

adecuaciones y ajustes, las cuales implican que los montos puedan variar
respecto a lo aprobado, por ello es importante identificar en el
ajustado y publicado por la
montos presupuestales del

SHCP

GEMIG,

PEF

por tomos,

(particularmente en la presentación
ya que es la

SHCP

APFE),

los

la instancia que asigna los
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recursos por cada unidad responsable de gasto, incluyendo la especificidad del
ejercicio presupuestal por capítulos de gasto.

La identificación del
la

SHCP

GEMIG,

con base en el PEF por tomos, ajustado y publicado por

resulta una tarea compleja debido a que la información se presenta en

diferentes niveles de desagregación, lo cual no es consistente y requiere realizar
una búsqueda exhaustiva. Existen programas para los cuales no es posible ubicar
los recursos orientados a acciones para mujeres y la igualdad de género, ya que
sus montos del

GEMIG

no se desagregan por erogaciones para la igualdad entre

mujeres y hombres de su gasto programable total.

Para identificar los montos presupuestales del Anexo 12 del decreto de
PEF

2013 publicado por la

SHCP,

AFPE

en el

es necesario tener información, al menos de tres

elementos: la unidad responsable, el
del

PEF

PP

y el monto de recursos. La presentación

detalla el presupuesto por Grupo Funcional (GF), Función (FN),

Subfunción (SF), Actividad Institucional (AI), Programa Presupuestario (PP) y
Unidad Responsable (UR).

A fin de completar el análisis, en la metodología para la identificación del

GEMIG,

partir de este año se cuenta con la información de las acciones para los
GEMIG,

PP

a

con

en el documento de las acciones a realizar que promuevan la igualdad

entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier
forma de discriminación de género, que en lo subsecuente se denominan
Referenciales del PEF para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (RPEFMH) que es
uno de los apartados agregados en el

PEF

por tomos 2013 relacionados con el

anexo 12. Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.

III. Análisis comparativo del Anexo 12 del decreto de
Anexo 10 del decreto de de

PEF

PEF

2013 con relación al

2012.

1. Variaciones entre el Proyecto de decreto Anexo 12 del decreto de
con relación al decreto.

PEF

2013
26

El Poder Ejecutivo Federal propuso para el Anexo 12 del Proyecto de decreto de
PEF

para el ejercicio fiscal 2013 un total de 18 498.6 mdp; con las modificaciones

realizadas por las diputadas y diputados se aprobaron 18 760.6 mdp en el Anexo
12 del decreto de
al

GEMIG

PEF

2013; es decir, la Cámara de Diputados logró un incremento

de 262.0 mdp, que significa 1.4% más a la propuesta del Ejecutivo

Federal.

Estos incrementos al

GEMIG,

propuestos por la Cámara de Diputados, se

concentraron en cinco programas presupuestarios:

Fuente: CEAMEG, con base en Proyecto de decreto de PEF y decreto de PEF 2013.

Asimismo, se presentó una reasignación en el ramo 17 Procuraduría General de la
República, en el

PP

Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia

Organizada, que registró 24.0 mdp en la propuesta del Ejecutivo Federal, cantidad
que se redujo a 10.4 mdp en el decreto de

PEF

términos del valor real al monto aprobado para ese

2013, tal monto igualaría en
PP

en 2012, considerando el

deflactor del PIB.
27

Se observa que el presupuesto reducido (13.6 mdp) al citado
PP

PP

fue reasignado al

Promoción del Respeto a los Derechos Humanos y Atención a Víctimas del

Delito; el cual en la propuesta del Poder Ejecutivo registraba 2.2 mdp, mientras
que en el decreto de

PEF

2013 presenta 15.9 mdp; igualando en términos reales al

monto asignado en 2012.

En este sentido, ambos programas no presentan incrementos en términos reales,
ya que únicamente se consideró en su monto la pérdida del poder adquisitivo para
2013.

No obstante, en estos casos se observa la importancia de la labor de las diputadas
y diputados en el ejercicio de su atribución exclusiva en materia presupuestal
frente al proyecto del Poder Ejecutivo, aunque es este último el que determina los
ajustes definitivos al

PEF,

modificando incluso las asignaciones determinadas por

la Cámara de Diputados.

2. Capítulo IV. De la perspectiva de género
Mientras que en los decretos de

PEF

correspondientes al período comprendido de

2008 hasta 2012, se incluyó un artículo referido a la perspectiva de género; en el
decreto de

PEF

de 2013 el artículo en la materia se denomina De la igualdad entre

mujeres y hombres.

A continuación se presentan las diferencias que se identifican en el contenido del
artículo 28 en 2012 al artículo 24 en 2013; si no hay modificaciones se indica con
puntos suspensivos y se resaltan en negritas los cambios registrados.
Cuadro 2
Comparativo de contenido
Capítulo IV del Anexo 10 (2012) y del Anexo 12 (2013)
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
Decreto de PEF 2012
Anexo 10

Decreto de PEF 2013
Anexo 12
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Artículo 28
De la perspectiva de género

Artículo 24
De la igualdad entre mujeres y hombres

En cumplimiento a la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Ejecutivo
Federal impulsará la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres a través de la incorporación
de la perspectiva de género en el diseño,
elaboración,
aplicación,
seguimiento
y
evaluación de resultados de los programas de la
Administración Pública Federal. Para tal efecto,
las dependencias y entidades deberán
considerar lo siguiente:

(…)

Fracción I. Incorporar la perspectiva de género
y reflejarla en la matriz de indicadores para
resultados de los programas bajo su
responsabilidad;

Fracción I. Incorporar la igualdad entre mujeres
y hombres y reflejarla en la matriz de indicadores
para resultados de los programas bajo su
responsabilidad;

Fracción II. Identificar y registrar la población
objetivo y atendida por dichos programas,
diferenciada por sexo, grupo de edad, región del
país,
entidad
federativa,
municipio
o
demarcación territorial del Distrito Federal, y
población indígena en los sistemas que
disponga la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y en los padrones de beneficiarias y
beneficiarios que corresponda;

Fracción II. Identificar y registrar la población
objetivo y la atendida por dichos programas,
diferenciada por sexo, grupo de edad, región del
país,
entidad
federativa,
municipio
o
demarcación territorial del Distrito Federal, y
población indígena en los sistemas que disponga
la Secretaría y en los padrones de beneficiarias
y beneficiarios que corresponda;

Fracción III. Fomentar la perspectiva de
género en el diseño y la ejecución de
programas en los que, aun cuando no estén
dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de
género, se pueda identificar de forma
diferenciada los beneficios específicos para
mujeres y hombres;
Fracción IV. Establecer o consolidar en los
programas bajo su responsabilidad, las
metodologías de evaluación y seguimiento que
generen
información
relacionada
con
indicadores para resultados con perspectiva de
género, y
V. Aplicar la perspectiva de género en las
evaluaciones de los programas, con los criterios
que emitan el Instituto Nacional de las Mujeres,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social.
Las acciones contenidas en las fracciones
anteriores serán obligatorias en lo relativo a los
programas y acciones incorporadas en el Anexo
10 del presente decreto y para los demás
programas federales que correspondan…así
como las entidades federativas y municipios que
reciban recursos etiquetados incluidos en el
Anexo 10 de este Decreto…
Las dependencias y entidades con presupuesto
asignado dentro del Anexo 10, que realicen

Fracción III. Fomentar la igualdad entre
mujeres y hombres en el diseño y la ejecución
de programas en los que, aun cuando no estén
dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de
género, se puedan identificar de forma
diferenciada los beneficios específicos para
mujeres y hombres;
Fracción IV. Establecer o consolidar en los
programas bajo su responsabilidad, las
metodologías de evaluación y seguimiento que
generen información relacionada con indicadores
para resultados con igualdad entre mujeres y
hombres;
V. Aplicar la igualdad entre mujeres y hombres
en las evaluaciones de los programas, con los
criterios que emitan el Instituto Nacional de las
Mujeres, la Secretaría y el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Las acciones contenidas en las fracciones
anteriores serán obligatorias en lo relativo a los
programas y acciones incorporadas en el Anexo
12 del presente Decreto y para los demás
programas federales que correspondan…así
como las entidades federativas y municipios que
reciban recursos etiquetados incluidos en el
Anexo 12 de este Decreto…
Las dependencias y entidades con presupuesto
asignado dentro del Anexo 12, que realicen
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Cuadro 2
Comparativo de contenido
Capítulo IV del Anexo 10 (2012) y del Anexo 12 (2013)
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
Decreto de PEF 2012
Anexo 10

Decreto de PEF 2013
Anexo 12

Artículo 28
De la perspectiva de género

Artículo 24
De la igualdad entre mujeres y hombres

estudios y generen bases de datos o
levantamientos de encuestas, deberán hacer
públicos sus resultados en sus portales
institucionales con el propósito de poder realizar
evaluaciones y análisis posteriores.
Las dependencias y entidades responsables de
la coordinación de los programas contenidos en
el Anexo 10 del presente Decreto informarán
trimestralmente …
Los resultados de los montos autorizados en los
programas y actividades contenidas en el
Anexo 10 de este Decreto se detallarán en un
anexo específico dentro de la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal
2012.
La asignación y distribución de los montos
autorizados en los programas y actividades
contenidas en el Anexo 10 de este Decreto,
Erogaciones para la igualdad entre mujeres y
hombres, no deberá modificarse durante el
ejercicio fiscal 2012, y las dependencias y
entidades responsables de su ejecución y
coordinación no podrán destinar dichos
montos a actividades diferentes a las
establecidas.
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria en
conjunción con el Instituto Nacional de las
Mujeres revisará las reglas de operación de los
programas del Anexo 10 a fin de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la Política
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres…
Una vez publicado el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2012 en el Diario Oficial de la
Federación, la Cámara de Diputados, a través
de la Comisión de Equidad y Género, enviará
a cada dependencia y entidad con presupuesto
asignado, los montos detallados por programa
presupuestario, unidad responsable, acción
estratégica,
así
como
su
respectiva
justificación…

estudios y generen bases de datos o
levantamientos de encuestas, deberán hacer
públicos sus resultados en sus portales
institucionales con el propósito de poder realizar
evaluaciones y análisis posteriores.
Las dependencias y entidades responsables de
la coordinación de los programas contenidos en
el Anexo 12 del presente Decreto informarán
trimestralmente …
Los resultados de los montos autorizados en los
programas y actividades contenidas en el Anexo
12 de este Decreto se detallarán en un anexo
específico dentro de la Cuenta Pública del
ejercicio fiscal 2013.

(No se incluyó la Fracción VI)

No se incluyó este párrafo

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria en
conjunción con el Instituto Nacional de las
Mujeres revisará las reglas de operación de los
programas del Anexo 12 a fin de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la Política
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres…
Una vez publicado el Presupuesto de Egresos en
el Diario Oficial de la Federación, el Instituto
Nacional de las Mujeres enviará a cada
dependencia y entidad con presupuesto
asignado, los montos detallados por programa
presupuestario
y
unidad
responsable,
informando de ello a la Cámara de
Diputados…
Fracción VI. El Ejecutivo Federal, por
conducto del Instituto Mexicano de la
Juventud y con el apoyo de la Secretaría,
dará seguimiento a los recursos destinados a
la atención de los jóvenes entre los 12 y 29
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Cuadro 2
Comparativo de contenido
Capítulo IV del Anexo 10 (2012) y del Anexo 12 (2013)
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
Decreto de PEF 2012
Anexo 10

Decreto de PEF 2013
Anexo 12

Artículo 28
De la perspectiva de género

Artículo 24
De la igualdad entre mujeres y hombres
años de edad, así como de las acciones que
garanticen las condiciones necesarias para
su desarrollo integral, con base en los
mecanismos específicos correspondientes.
Las dependencias y entidades responsables
de los programas incluidos en el Anexo 16 de
este Decreto, procurarán que en el diseño y
ejecución de sus programas y en sus reglas
de operación se considere específicamente la
atención a los jóvenes, tomando en
consideración
sus
características
y
necesidades,
así
como
generar
la
información estadística desagregada para el
grupo de edad referido en el párrafo anterior.
Asimismo, dichas dependencias y entidades
deberán informar trimestralmente al Instituto
Mexicano de la Juventud, a la Secretaría y a
la Comisión de Juventud de la Cámara de
Diputados, sobre los recursos ejercidos y las
acciones, servicios y/o apoyos realizados, en
beneficio
de
personas
jóvenes,
de
conformidad con la Ley del Instituto
Mexicano de la Juventud y demás
disposiciones aplicables.

Fuente: CEAMEG con base en los decretos de PEF 2012 y 2013.

Los cambios en el contenido del artículo sobre la perspectiva de género (2012) al
de igualdad entre mujeres y hombres (2013) incluyeron, además de las
modificaciones en la redacción para plantear la correspondencia del artículo 24 de
la igualdad entre mujeres y hombres (antes artículo 28 de la perspectiva de
género), y del anexo 12 Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres
(antes Anexo 10), las siguientes:

Se sustituyó el concepto perspectiva de género por igualdad entre mujeres y
hombres. Si bien ambos conceptos guardan relación entre sí, no son sinónimos.
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En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV), artículo 5º fracción IX se define que la perspectiva de género:
Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se
propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la
injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la
igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las
mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres
tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a
los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de
toma de decisiones.

Mientras que en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres ( LGIMH) se
define en su artículo 6º la igualdad entre mujeres y hombres como:
(…) la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos
de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo.

En el artículo 24 del decreto de

PEF

2013 no se definió el concepto de igualdad

entre mujeres y hombres.

A fin de que la aplicación del

GEMIG

contribuya de manera efectiva a garantizar el

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género es
fundamental contar con mecanismos e instrumentos efectivos para que quienes
toman las decisiones y operan los programas con

GEMIG,

entiendan cabalmente el

sentido de dicha etiquetación del presupuesto federal, la cual de acuerdo con el
marco normativo vigente implicaría, entre otras consideraciones que:
Las acciones de política pública con recursos del

GEMIG

deben ubicar, entender y

atender: a) las brechas de desigualdad por motivos de género, en los ámbitos
correspondientes; b) promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres; c) eliminar cualquier expresión de discriminación (directa o indirecta)
hacia las mujeres; d) Impulsar acciones afirmativas en beneficio de las mujeres.
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Sobre el tema, en la LFPRH se establece que:
Artículo 58. (…) III. (…) 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.

Si bien en la citada ley se establece el mandato de no reducir el presupuesto a las
políticas orientadas a la igualdad entre mujeres y hombres, no establece de
manera explícita medida alguna que garantice que los montos asignados en la
materia no se destinen a actividades diferentes a las establecidas en el decreto de
PEF.

Al no incluirse ningún mandato en la materia en el artículo 24 del decreto de

PEF

2013, se plantea un vacío normativo que puede afectar la aplicación del

GEMIG,

a través de las acciones específicas de política pública, toda vez que en

años fiscales previos se ha observado:
a) La persistencia de modificaciones del GEMIG (sobre todo disminuciones) en el curso del
año, sin que en la información cualitativa de los informes trimestrales se ubiquen, en todos
los casos, los motivos de las modificaciones presupuestales.

Las acciones, indicadores y metas reportadas, en algunos casos, han sido
diferentes al sentido de la etiquetación del presupuesto federal en materia de
igualdad entre mujeres y hombres.
Cabe destacar que en el artículo 24 del decreto de

PEF

2013 se eliminó el

compromiso de la Comisión de Equidad y Género (CEG), la cual según decreto
publicado en el

DOF

el 2 de mayo de 2013, cambió su nombre a Comisión de

Igualdad de Género (CIG), de que una vez publicado el

PEF

en el

DOF,

sea enviada

por dicha Comisión a cada dependencia y entidad con presupuesto asignado, la
información de los montos detallados por
respectiva justificación. En el

PEF

PP, UR,

acción estratégica, así como su

2013 esta situación cambió y ahora se

responsabilizó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para que, una vez
publicado el PEF en el Diario Oficial de la Federación (DOF) DOF, sea el Inmujeres el
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que envíe a cada dependencia y entidad con

GEMIG,

los montos detallados por

PP

y UR, informando de ello a la Cámara de Diputados.
Entre las modificaciones enunciadas en el artículo 24 del decreto de

PEF

2013 se

omite la referencia a las acciones estratégicas y sus respectivas justificaciones del
GEMIG,

ello representa un vacio ya que éstas definen el sentido y alcances de la

etiquetación presupuestal; de ahí la importancia y necesidad de que todas las

UR

correspondientes, conozcan a detalle el propósito de la etiquetación de recursos,
lo cual debiese corresponderse con las acciones realizadas, así como las metas e
indicadores programados.
Otro cambio observado es la incorporación de la fracción VI, sobre el seguimiento
de los recursos destinados a jóvenes, entre 12 y 29 años de edad, (programas
incluidos en el Anexo 16 del decreto de

PEF

2013). En la fracción referida no se

enunciaron de manera explícita elementos sobre la perspectiva de género y/o la
igualdad entre mujeres y hombres.

Con base en el contenido de la fracción VI del artículo 24 del decreto de

PEF

2013

no es claro el sentido de dicha fracción, toda vez que refiere al seguimiento de los
recursos del Anexo 16 (desarrollo de jóvenes), sin especificar medidas referidas
en torno a la perspectiva de género y/o la igualdad entre mujeres y hombres.
GEMIG

a ión de los recursos del GEMIG.es y hombres. Si bien ptos gua

3. Comparativo de los montos de los programas presupuestarios con
erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres: Anexo 12 del decreto
de PEF 2013 con relación al Anexo 10 del decreto de PEF 2012
En el marco del análisis presupuestal para la identificación del

GEMIG

en el

presente ejercicio fiscal, resulta importante realizar la comparación entre el Anexo
10 del decreto de PEF 2012 y el Anexo 12 del decreto de

PEF

2013, con la finalidad

de señalar las modificaciones entre ambos instrumentos presupuestales,
principalmente en lo que refiere a los ramos,

PP,

montos, incrementos,

decrementos y continuidad en los recursos etiquetados para la igualdad de
género.
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Lo anterior se realiza teniendo en consideración los montos de 2012 a valor real,
con base en el cálculo del deflactor del

PIB

(3.5), de acuerdo con los Criterios

General de Política Económica (CGPE) para 2013, los cuales se publicaron por la
SHCP,

con el objetivo de que los montos del año anterior resulten comparables con

el valor presente.

En el ejemplo de cuadro comparativo, que se presenta más adelante, es posible
observar en las dos primeras columnas los montos presupuestales del

PEF

2012.

La primera columna presenta los valores absolutos (como aparecen en el Anexo
10 del decreto de

PEF

2012), en tanto la segunda columna expone los valores

reales, esto es, la estimación del valor del monto de 2012 habiéndose calculado el
deflactor del PIB en 2013.

En la tercera columna se exponen los montos del Anexo 12 del decreto de

PEF

2013, publicado en el DOF como nuevo presupuesto, el 27 de diciembre de 2012.

Asimismo, en las dos últimas columnas se presentan los cálculos de las
disminuciones y los incrementos presupuestales del

GEMIG

para 2013, con

respecto a 2012.
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Cuadro 3
Comparativo a valor real del Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género
(GEMIG) en el PEF del ejercicio fiscal 2013 respecto a 2012, en millones de pesos.

PEF 2012
Ramo y Programa
Presupuestario

Unidad
Responsable 1

Anexo 10

Total de GEMIG para los Poderes
01 Poder Legislativo
Actividades derivadas del H.
Cámara
trabajo legislativo
Diputados

Valor real*
Anexo 10
( A)

GEMIG

Anexo 12
(C)

Anexo 12 Anexo 10
(C - A)

%

1 421.4

8.2

-

15.5

-100

-

15.5

-100

-

89.9

-100

-

-

67.3

-100

10.4

-

-

10.4

-100

11.9

12.3

-

-

12.3

-100

16 651.0

17 233.8

18 760.6

1 526.8

8.9

16 752.9

17 339.3

15.0

15.5

15

15.5

86.9

89.9

65.0

67.3

10.0

18 760.6
-

de

03 Poder Judicial

Otras actividades

PEF 2013 Diferencias 2013-2012

Consejo
de
la
Judicatura Federal
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
Sala
Superior
(Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la
Federación )

-

Total de GEMIG para el Poder Ejecutivo

Fuente: CEAMEG con base en el Anexo 12 del Decreto de PEF 2013 y Anexo 10 del decreto de PEF 2012.

Como se puede observar, el

GEMIG

2013 registra un incremento de 1 421.4 mdp,

es decir 8.2% respecto al total del 2012 a valor real; llegando a 18 760.6 mdp en el
presente ejercicio fiscal.

Cabe destacar la reducción al 100 por ciento del

GEMIG

en los ramos

correspondientes al Poder Legislativo y al Poder Judicial, los cuales no contaron
con este tipo de recursos etiquetados en el Anexo 12 del

PEF

2013, debido a que

no fueron incluidos.
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A. Modificaciones en los ramos y programas presupuestarios
En el Anexo 12 del decreto de
decreto de

PEF

PEF

2013, en comparación con el Anexo 10 del

2012, reporta un incremento en el número total de

PP,

al pasar de

88 PP en 2012 a 101 PP en 2013.

Asimismo, resulta significativo mencionar que el número de ramos disminuyó en
2013, pasando de 26 a 25 ramos.

Año

Ramos

Programas Presupuestarios

2012

26

88

2013

25

101*

Fuente: CEAMEG con base en el Anexo 12 del Decreto de PEF 2013 y Anexo 10 del decreto de PEF 2012.
* Con relación a los PP con GEMIG por tomos, ajustados y publicados por la SHCP, se identificó en el PEF 2013 un
programa más respecto al decreto. Se trata del PP Atención Materno Infantil, a cargo del ramo GYN ISSSTE; por lo que
se contabilizan 102 PP por tomos. Cabe mencionar que este último programa del ISSSTE no suma al total presupuestal
del GEMIG, por tratarse de recursos propios.

a. Ramos y programas presupuestarios en el Anexo 10 del decreto de
2012, que no se incluyeron en el Anexo 12 del decreto de PEF 2013
Se observa la eliminación de dos ramos en el Anexo 12 del decreto de

PEF

PEF

del

presente ejercicio fiscal, respecto al año anterior:

Fuente: CEAMEG con base en el Anexo 10 del Ddecreto de PEF 2012 y Anexo
12 del decreto de PEF 2013, publicados el 12 de diciembre de 2011 y el 27 de
diciembre de 2012, respectivamente.

El ramo 03 Poder Judicial contó con

GEMIG

de 2008 hasta 2012. Por lo que

respecta al ramo 01 Poder Legislativo, éste contó con

GEMIG

en los ejercicios

fiscales 2008, 2009, 2011 y 2012, en tanto solamente en el año 2010 que no se
destinaron recursos de GEMIG para dicho ramo.
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Resulta pertinente hacer referencia, aunque de manera general, al impacto directo
que en términos de política pública implicará la eliminación de los recursos de
GEMIG

tanto en el caso del ramo 01 Poder Legislativo, como del ramo 03 Poder

Judicial.

En el caso del Poder Legislativo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW , por sus siglas en inglés) en
su artículo 2° inciso b), señala que los Estados Parte se comprometen a adoptar
medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra las mujeres ( CEDAW ,
1979). Atendiendo a lo anterior, la eliminación del ramo 01 y su programa con
GEMIG

Actividades derivada del trabajo legislativo, implicaría la interrupción de

acciones de política pública que, desde el inicio de la etiquetación del gasto para
mujeres, fueron promovidas por la propia Cámara de Diputados en materia de
Institucionalización de la Perspectiva de Género (Ipeg) en el ámbito legislativo.

Por lo que corresponde a la reducción presupuestal en el ramo 03 Poder Judicial,
éste supone un riesgo a la continuidad y fortalecimiento de la reciente política de
Ipeg en el ámbito de la procuración, administración y acceso a la justicia para las
mujeres en México.

Se observa que los recursos de

GEMIG

en el ramo 03 estuvieron dirigidos en años

anteriores a la sensibilización y capacitación de juezas y jueces, magistradas y
magistrados, así como al personal involucrado en los servicios de atención para el
acceso de las mujeres a la justicia, en tanto se les reconoce como un sector
poblacional con alta vulnerabilidad a la violación de sus derechos humanos, a
causa de la discriminación por género.

En este sentido, la

CEDAW

en el artículo 2°, también refiere que el acceso de las

mujeres a la justicia es un derecho humano, por lo que los Estados Parte, entre
ellos el Estado mexicano, se comprometen a:
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c) Establecer la protección jurídica de los derechos de las mujeres sobre una base
de igualdad con los de los hombres y garantizar, por conducto de los tribunales
nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de
las mujeres contra todo acto de discriminación.

Al respecto es de destacar que, en las más recientes Observaciones finales del
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, dirigidas al Estado
mexicano (COCEDAW , 2012), el referido Comité, en el marco de sus funciones de
seguimiento a la

CEDAW ,

señala en el apartado sobre Violencia contra la mujer y

feminicidio, lo siguiente:
18. al Comité le preocupan…
c) los escasos casos de violencia contra las mujeres que se notifican a las
autoridades, ya que las mujeres temen las represalias y no confían en las
autoridades, y la falta de protocolos normalizados para investigar y enjuiciar los
casos de violencia contra la mujer, que impiden a las víctimas gozar del derecho al
acceso a la justicia y dejan sin sancionar un alto porcentaje de casos, como señala
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero;
d) La impunidad persistente en relación con la investigación, el enjuiciamiento y el
castigo de los autores de actos de violencia contra las mujeres en todo el país,
como los cometidos por las autoridades públicas en 2006 en San Salvador Atenco.
19. El Comité recomienda…
a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la codificación del feminicidio
se base en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los
códigos penales locales; acelerar su codificación en esos códigos penales
pendientes; normalizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en
todo el país; e informar sin demora a las familias de las víctimas;
b) …examinar en los códigos penales locales para tipificar como delito las
desapariciones forzosa; simplificar los procedimientos existentes para activar el
Protocolo Alba y la Alerta Amber, a fin de poner en marcha sin demora la búsqueda
de las mujeres …desaparecidas; y normalizar los protocolos de búsqueda policial
[que incluyen la autorización y acción del sistema judicial];
c) Continuar aplicando las recomendaciones y decisiones sobre la violencia contra
la mujer formuladas por diversos mecanismos internacionales y regionales
[Convención de Belém Do Pará], incluida la decisión emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Campo Algodonero;
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g) Acelerar la detención de los presuntos autores de delitos de violencia contra la
mujer y proporcionar información sobre el enjuiciamiento y las sanciones impuestas
a los autores, en el próximo informe periódico; incluidas las relacionadas con el caso
Atenco.

La eliminación de los recursos de

GEMIG

en el ramo 03 constituye un factor de

riesgo para la continuidad y el fortalecimiento de las acciones emprendidas en
años anteriores por el Poder Judicial a través del Programa de Género en materia
de sensibilización e implementación de sentencias fundadas y motivadas en
marcos normativos internacionales de Derechos Humanos de las mujeres.

Esta situación pudiera incluso implicar la invisibilización del tema en la política
pública en la materia, lo que significaría un retroceso y el incumplimiento del
Estado mexicano a sus compromisos internacionales en este ámbito.

En términos generales, se observa que fueron 14
PEF

un

PP

del Anexo 10 del decreto de

2012 los que no tuvieron continuidad en el Anexo 12 del decreto de

PP

en el ramo 01 Poder Legislativo, un

PP

PEF

2013:

en el ramo 03 Poder Judicial y 12

PP

en diversos ramos del Poder Ejecutivo.
Cuadro 4
PP del Anexo 10 del PEF 2012 que no tuvieron continuidad
en el PEF 2013
PP eliminados en el PEF 2013
Ramo y PP

Unidad Responsable 1

PEF 2013
Anexo 12 (mdp)
(C)

Total de GEMIG para los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial
01 Poder Legislativo
Actividades derivadas del trabajo legislativo

H. Cámara de Diputados

03 Poder Judicial

14
1
1
1

Consejo de la Judicatura Federal
Otras actividades

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Sala Superior (Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación )

1

Fuente: CEAMEG con base en el Anexo 12 del Decreto de PEF 2013 y Anexo 10 del decreto de PEF 2012.
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Cuadro 4
PP del Anexo 10 del PEF 2012 que no tuvieron continuidad
en el PEF 2013
PP eliminados en el PEF 2013
PEF 2013
Ramo y PP

Unidad Responsable 1

Anexo 12 (mdp)
(C)

Total de GEMIG para los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial

14

Poder Ejecutivo
04 Gobernación

2

Cumplimiento de las sentencias y soluciones
amistosas emitidas por la Comisión y/o la Unidad para la Promoción y Defensa de los
Corte Interamericana de Derechos Humanos y Derechos Humanos
la CNDH, a fin de reparar el daño de los

1

Promover la Protección de los Derechos Consejo Nacional para Prevenir la
Humanos y Prevenir la Discriminación
Discriminación

1

06 Hacienda y Crédito Público

1

Fortalecimiento a las Políticas Municipales de
Instituto Nacional de las Mujeres
Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres

1
1

11 Educación Pública
Programa de Apoyo para la igualdad entre
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
mujeres y hombres

1
1

14 Trabajo y Previsión Social
Ejecución a Nivel Nacional de los Programas y
No se tiene información
Acciones de la Política Laboral

1
1

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Mitigación y Adaptación del Unidad Coordinadora de Participación Social y
Cambio Climático
Transparencia

1
1

17 Procuraduría General de la República
Promoción
del
Desarrollo
Planeación Institucional

Humano

y Instituto Nacional de Ciencias Penales

1
1

20 Desarrollo Social
Actividades orientadas a la evaluación y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política
monitoreo de los programas sociales
de Desarrollo Social (Coneval)

1
4

22 Instituto Federal Electoral
Apoyo al proceso presupuestario
mejorar la eficiencia institucional

y para

Dirección Ejecutiva de Administración*

1

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Unidad de Fiscalización de los Recursos de los
Políticos
Partidos Políticos*

1

Formar servidores públicos.

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral*

1

Planeación, concertación y control

Centro para el Desarrollo Democrático*

1

Fuente: CEAMEG con base en el Anexo 10 del decreto de PEF 2012 y Anexo 12 del decreto de PEF 2013, publicados el 12 de diciembre de 2011 y el
27 de diciembre de 2012, respectivamente

* Las UR de los programas del ramo 22 Instituto Federal Electoral, son identificadas en el PEF 2012

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el ramo con mayor número de
con

GEMIG

eliminados en el

PEF

Instituto Federal Electoral, con 4

PP

2013 respecto al año anterior es el ramo 22
PP

que no tuvieron continuidad. Este ramo se
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distingue por presentar modificaciones tanto en la denominación de sus
programas, como en los montos presupuestales de 2012 a 2013.

En conjunto, el ramo 22 presenta una reducción de más de la mitad de su

GEMIG

para 2013 (con respecto a 2012), al registrar 9.0 mdp, mientras en 2012 presentó
19.7 mdp (a valor de 2013). El posible impacto de esta reducción presupuestal
debe analizarse tomando en cuenta las acciones de política pública con Peg
contenidas en los PP que fueron eliminados en este ramo.

En términos cualitativos, cabe señalar el caso del Programa Fortalecimiento a las
políticas municipales de igualdad y equidad entre mujeres y hombres (Fodeimm),
el cual no fue incluido como programa independiente en el Anexo 12 del decreto
de

PEF

2013, por lo que, de acuerdo a la metodología de análisis empleada en el

presente reporte, se considera como programa eliminado o no incorporado y no
suma al total de

PP

con

GEMIG

del Anexo 12 del

PEF

2013. No obstante, en las

notas al pie del referido anexo se informa que este programa cuenta con 100 mdp
y fue incorporado como parte del Programa Fortalecimiento a la transversalidad de
la perspectiva de género, en el Anexo 12, del ramo 06 Hacienda y Crédito Público.

b. Ramo y programas presupuestarios nuevos del Anexo 12 del decreto de
2013, que no se incluyeron en el Anexo 10 del decreto de PEF 2012
El Anexo 12 del
con

GEMIG

del

PEF

PEF

PEF

2013 incluye un ramo no previsto en ninguno de los anexos

en los ejercicios fiscales anteriores (2008 - 2012). Se trata del

ramo 18 Energía, el cual en el presente análisis se identifica como ramo nuevo.

Ramo nuevo, incluido en el Anexo 12 del PEF 2013
18 Energía

Respecto a los
del decreto de

PP,

se identificaron 27 programas nuevos incluidos en el Anexo 12

PEF

2013, los cuales no formaron parte del Anexo 10 del

PEF

anterior.
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Cuadro 5
Nuevos PP en el Anexo12 de GEMIG 2013
PEF 2013
Ramo y PP

Unidad Responsable

1

Anexo 12
(C)

Total de GEMIG para el Poder Ejecutivo

27

06 Hacienda y Crédito Público

2

Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Procuraduría Social de Atención a las
Delitos de Alto Impacto
Víctimas de Delitos

1
Atención Integral a Familiares de Personas Procuraduría Social de Atención a las
Desaparecidas o No Localizadas
Víctimas de Delitos

10 Economía
Subsecretaría para la Pequeña y
Mediana Empresa

Fondo Emprendedor

11 Educación Pública

Generación y articulación de
públicas integrales de juventud

Las UR que implementan este PP
son: Instituto Mexicano de la Juventud
políticas y la Subsecretaría de Educación
Media Superior, al no identificar el
monto del GEMIG no se conocer cuál
de estas UR ejercerán el GEMIG

12 Salud

1
1
1
1

1
6

Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes

Actividades de apoyo administrativo

Centro Nacional de Equidad
Género y Salud Reproductiva

de

1

Actividades de apoyo a la función pública y Instituto Nacional de Perinatología
buen gobierno
Isidro Espinosa de los Reyes

1

Capacitación técnica y gerencial
recursos humanos para la salud

1

de Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes

Prevención y atención contra las adicciones

Secretariado Técnico del Consejo
Nacional Contra las Adicciones

Promoción de la salud, prevención y control
Centro Nacional para la Salud de la
de enfermedades crónico degenerativas y
Infancia y la Adolescencia
transmisibles y lesiones
Reducción de enfermedades prevenibles Centro Nacional para la Salud de la
Infancia y la Adolescencia
por vacunación

1

1
1
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Cuadro 5
Nuevos PP en el Anexo12 de GEMIG 2013

Ramo y PP

Unidad Responsable

PEF 2013
Anexo 12
(C)

1

15 Reforma Agraria

1

Fondo para el Apoyo a Proyectos
Dirección General de Coordinación
Productivos en Núcleos Agrarios (Fappa)

1
1

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad
Coordinadora
de
Participación Social y Transparencia

Regulación Ambiental

18 Energía
Actividades de apoyo administrativo

Comisión Federal de Electricidad

Conducción de la política energética

1

No se identifica

Promoción en materia de aprovechamiento Comisión Nacional
sustentable de la energía
Eficiente de
la Energía

1
9

1
para

el Uso

1

Regulación y supervisión del otorgamiento
de permisos y la administración de estos,
Comisión Reguladora de Energía
en materia de electricidad, gas natural y
gas licuado de petróleo

1

Regulación y supervisión de la seguridad
Comisión Nacional de Seguridad
nuclear, radiológica y física de las
Nuclear y Salvaguardias
instalaciones nucleares y radiológicas

1

Actividades de apoyo administrativo

7/

No se identifica

1
Actividades de apoyo a la función pública y
buen gobierno

7/

No se identifica

1

Operación comercial de la Red de Fibra
Óptica y apoyo tecnológico a los procesos
No se identifica
productivos en control de calidad, sistemas
informáticos y de telecomunicaciones

7/

Promoción de medidas para el ahorro y uso
eficiente de la energía eléctrica

7/

1
No se identifica

1
2

20 Desarrollo Social
Programa de Vivienda Digna

Fideicomiso Fondo Nacional
Habitaciones Populares

de

1
Seguro de Vida para Jefas de Familia

Secretaría

1
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Cuadro 5
Nuevos PP en el Anexo12 de GEMIG 2013

Ramo y PP

Unidad Responsable

1

PEF 2013
Anexo 12
(C)

22 Instituto Federal Electoral

4

Gestión administrativa

Dirección Ejecutiva de Administración

1

Otorgamiento de prerrogativas a partidos
políticos, fiscalización de sus recursos y Unidad de Fiscalización de los
administración de los tiempos del estado Recursos de los Partidos Políticos
en radio y televisión
Organización
electoral

del

servicio

Vinculación con la sociedad

1

profesional Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral
Centro
para
el
Desarrollo
Democrático

1
1

Fuente: CEAMEG con base en el Anexo 10 del decreto de PEF 2012 y Anexo 12 del decreto de PEF 2013, publicados
el 12 de diciembre de 2011 y el 27 de diciembre de 2012, respectivamente.

Cabe destacar que los ramos con mayor número de PP nuevos son:

- Ramo 12 Salud, con seis PP nuevos.
- Ramo 18 Energía, con nueve
al

GEMIG.

Los otros cuatro

PP

nuevos, de los cuales solo cinco de ellos suman

PP,

por contar con recursos propios, no son

considerados como parte del recurso total del GEMIG.

c. Ramos y programas de continuidad entre el Anexo 12 del

PEF

2013 y el

Anexo 10 del PEF 2012

Por lo que respecta a los ramos, 25 de ellos reportan continuidad respecto al
ejercicio del GEMIG anterior.

En relación a los

PP

que presentan continuidad en ambos anexos, se trata de 74

programas en esta condición.
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Cabe destacar el caso del Fondo nacional de apoyos para empresas en
solidaridad (Fonaes), que modificó su denominación a Programa de fomento a la
economía social. Debido a que conservó su acrónimo de Fonaes en el Anexo 12
del

PEF

2013, se considera para el objeto de este análisis como programa con

continuidad.
B. Variaciones de montos de los programas presupuestarios

La revisión del Anexo 12 del

PEF

2013 respecto al Anexo 10 del PEF 2012 permite

observar una serie de cambios o variaciones entre ambos, tanto en el monto total
del GEMIG, como en los montos de la mayoría de los ramos y programas.

Las diferencias en los montos asignados a los programas presupuestarios en el
comparativo entre los respectivos anexos en 2013 y 2012, se calcularon con base
en el valor real de los montos presupuestales del Anexo 10 de 2012, a los cuales
se les aplicó el deflactor del PIB para 2013 (3.5), según lo expuesto en los
PEF

CGPE

del

2013, y de acuerdo a la metodología de análisis presupuestal empleada por el

CEAMEG.

Se identifican, de manera general, por ramos, los

PP

que reflejan incrementos o

decrementos presupuestales.
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Cuadro 6
Comparativo a valor real del GEMIG en el PEF del ejercicio fiscal 2013 respecto a 2012,
gasto en millones de pesosm (mdp)
PEF 2012
Ramo y PP

Unidad
Responsable

Diferencias 2013-2012
GEMIG

1

Anexo 10

Total de GEMIG para los Poderes
01 Poder Legislativo
Actividades
derivadas H.
Cámara
del trabajo legislativo
Diputados

Valor real*
Anexo 12 Anexo 12 Anexo 10
(C)
Anexo 10
(A)
(C - A)
1 185.9
15.5

6.9
-100

-

-

15.5
89.9

-100
-100

67.3

-

-

67.3

-100

10.0

10.4

-

-

10.4

-100

11.9

12.3

-

-

12.3

-100

16 389.7

16 963.3

18 254.6

1 291.3

7.6

158.5

164.0

197.7

33.7

20.5

0.5

0.5

-

0.5

-100.0

32.0

33.1

64.0

30.9

93.2

1.5

1.6

1.5

-

0.1

-

3.4

2.6

2.7

2.6

-

0.1

-

3.2

105.3

109.0

2.0

2.1

1.0

1.0

7.0

7.2

16 491.6
15.0

17 068.8
15.5

15
86.9

15.5
89.9

65.0

18 254.6
-

Consejo
de
la
Judicatura Federal
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
Sala Superior (Tribunal
Electoral del Poder
Judicial
de
la
Federación )

-

Total de GEMIG para el Poder Ejecutivo
04 Gobernación
Cumplimiento de las
sentencias y soluciones
amistosas emitidas por
la Comisión y/o la Corte
Interamericana
de
Derechos Humanos y la
CNDH, a fin de reparar
el daño de los mismos

Unidad
para
la
Promoción y Defensa
de
los
Derechos
Humanos

Desarrollo y aplicación
de programas y políticas
Secretariado Ejecutivo
en
materia
de
del Sistema Nacional
prevención social del
de Seguridad Pública
delito y promoción de la
participación ciudadana
Mecanismos
de
protección a periodistas
y
defensoras
y
defensores de derechos
humanos

Unidad
para
la
Promoción y Defensa
de
los
Derechos
Humanos

Secretaría General del
Planeación demográfica
Consejo Nacional de
del país
Población

Promover la atención y
prevención
de
la
violencia
contra
las
mujeres

%

de

03 Poder Judicial

Otras actividades

PEF 2013

Comisión
Nacional
para
Prevenir
y
Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres

121.6

-

2.3

1.9
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Cuadro 6
Comparativo a valor real del GEMIG en el PEF del ejercicio fiscal 2013 respecto a 2012,
gasto en millones de pesosm (mdp)
PEF 2012
Ramo y PP

Unidad
Responsable

1

Anexo 10

Continuación del ramo 04 Gobernación
Promover la prevención,
protección y atención en
materia de trata de
personas /

Unidad
para
la
Promoción y Defensa
de
los
Derechos
Humanos

Promover la Protección Consejo Nacional para

05 Relaciones Exteriores
Foros, publicaciones y Dirección General de
actividades en materia Derechos Humanos y
de equidad de género
Democracia
Dirección General de
Protección y asistencia
Protección y Asuntos
consular
Consulares

06 Hacienda y Crédito Público

PEF 2013

Diferencias 2013-2012

GEMIG
Valor real*
Anexo 12
Anexo 12 Anexo 10
(C)
Anexo 10
(A)
(C A)

%

4.0
2.6

4.1
2.7

8.0
-

-

3.9
2.7

93.2
100.0

12.1

12.6

11.0

-

1.6

1.0

1.0

1.0

11.1

11.5

10.0

4 434.6

4 589.8

3 698.4

-

-

5.9

5.9

100.0

-

-

1.7

1.7

100.0

80.0

82.8

122.8

40.0

48.3

-

0.0

-

12.6

-

4.8

1.5

-

13.3

891.4

-

19.4

Atención
Integral
a Procuraduría Social de
Víctimas y Ofendidos de Atención a las
Delitos de Alto Impacto Víctimas de Delitos

Atención
Integral
a
Procuraduría Social de
Familiares de Personas
Atención a las
Desaparecidas o No
Víctimas de Delitos
Localizadas

Comisión
Nacional
Acciones
para
la
para el Desarrollo de
Igualdad de Género con
los Pueblos Indígenas
Población Indígena
(Cdi)
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Cuadro 6
Comparativo a valor real del GEMIG en el PEF del ejercicio fiscal 2013 respecto a 2012, en millones de
pesos (mdp)
PEF 2012
Unidad
Responsable

Ramo y PP

PEF 2013

Diferencias 2013-2012
l
l*
GEMIG

1

Anexo 10

Valor real*
Anexo 12 Anexo 12 Anexo 10
(C)
Anexo 10
(A)
(C - A)

%

Continuación del ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Promoción
coordinación de
acciones
para
equidad de género

y
las
la

Instituto Nacional de
las Mujeres

Proyectos de inmuebles
(oficinas
administrativas)

07 Defensa Nacional
Dirección General de
Derechos Humanos
Jefatura del Estado
Mayor de la Defensa
Programa de igualdad Nacional
entre
mujeres
y
hombres SDN

350.8

363.1

20.0

20.7

15.2

15.7

413.7

8.0
104.0

8.3
107.6

19.3
104.0

19.7

20.4

10.0

10.4

64.3

66.6

10.0

10.35

14.2

-

3.9

11.0
3.6

-

5.1

133.1
3.4

16.5

-

6.8

-

10.2

-

1.9

-

18.4

Dirección General de
Comunicación Social

104.0
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Cuadro 6
Comparativo a valor real del GEMIG en el PEF del ejercicio fiscal 2013 respecto a 2012, en millones de
pesos (mdp)
PEF 2012
Ramo y PP

Unidad
Responsable

Programa
de
Prevención y Manejo de
Riesgos
Programa
de
Sustentabilidad de los
Recursos Naturales

Anexo 10

Dirección General de
Desarrollo de
Capacidades
y
Extensionismo
RuralDirección
General de Desarrollo
de
Capacidades
y
Extensionismo Rural
Dirección General de
Atención al Cambio
Climático en el Sector
Agropecuario
Dirección General de
Programas
Regionales
y
Organización Rural

Registro,
Control
y
Seguimiento de los Coordinación General
Programas
de Política Sectorial
Presupuestarios

09 Comunicaciones y Transportes
Definición y conducción
de
la
política
de Subsecretaría
comunicaciones
y Transportes
transportes

Diferencias 2013-2012
l
l*
GEMIG

1

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo

Programa de Desarrollo
de
Capacidades,
Innovación Tecnológica
y Extensionismo Rural

PEF 2013

Valor real*
Anexo 12 Anexo 12 Anexo 10
(C)
Anexo 10
(A)
(C - A)

%

19.5

4.5

415.3

429.8

449.3

141.0

145.9

145.0

225.0

232.9

250.0

17.1

7.4

45.0

46.6

50.0

3.4

7.4

4.3
5.0

4.5
5.2

4.3
5.5

5.0
1 142.2

5.2
1 182.2

5.5
1 240.5

0.3
58.3

6.3
4.9

178.4

184.7

199.6

15.0

8.1

-

200.0

200.0

100.0

267.3

197.5

-

-

0.9

-

0.2
0.3

-

0.6

3.4
6.3

de

10 Economía
Fondo de Apoyo para la
Micro,
Pequeña
y
Mediana
Empresa Subsecretaría para la
(Fondo PYME)
Pequeña y Mediana
Empresa
Fondo Emprendedor

Coordinación General
Fondo
de
del
Microfinanciamiento
a
Programa Nacional de
Mujeres
Rurales
Financiamiento
al
(Fommur)
Microempresario

258.3

-

69.8

-

26.1
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Cuadro 6
Comparativo a valor real del GEMIG en el PEF del ejercicio fiscal 2013 respecto a 2012, en millones de
pesos (mdp)
PEF 2012

Ramo y PP

Unidad
Responsable

PEF 2013

Diferencias 2013-2012
con valor real*
GEMIG

1

Valor real*
Anexo 12 Anexo 12 Anexo 10
(C)
Anexo 10
(A)
(C - A)

Anexo 10

%

Continuación del ramo 10 Economía
Coordinación General
Fondo
Nacional
de del Programa Nacional
Apoyos para Empresas de Apoyo para las
de
en Solidaridad (Fonaes) Empresas
Solidaridad
Coordinación General
Programa Nacional de
del Programa Nacional
Financiamiento
al
de Financiamiento al
Microempresario
Microempresario

11 Educación Pública
Diseño y aplicación de Unidad de Planeación
políticas de equidad de y
Evaluación
de
género
Políticas Educativas

Las
UR
que
implementan este PP
son: Instituto Mexicano
de la Juventud y la
Generación
y Subsecretaría
de
articulación de políticas Educación
Media
públicas integrales de Superior,
al
no
juventud
identificar el monto del
GEMIG no se conocer
cuál de estas UR
ejercerán el GEMIG
aprobado
Instituto Nacional de
Impulso al desarrollo de
Bellas
Artes
y
la cultura
Literatura

500.0

517.5

524.6

205.5
616.3

212.7
637.8

118.8
702.4

53.1

55.0

7.0

7.2

80.0

82.8

76.4

-

-

1.0

40.0

41.4

20.0

7.1

-

-

1.4

93.9
64.6

68.6

-

-

47.3

1.0

-

21.4

44.1
10.1

100.0

-

51.7
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Cuadro 6
Comparativo a valor real del GEMIG en el PEF del ejercicio fiscal 2013 respecto a 2012, en millones de
pesos (mdp)

PEF 2012
Unidad
Responsable

Ramo y PP

Diferencias 2013-2012
con valor real*

PEF 2013

GEMIG

Valor real*
Anexo 12 Anexo 12 Anexo 10
(C)
Anexo 10
(A)
(C - A)

1

Anexo 10

%

Continuación del ramo 11 Educación Pública
Programa Becas de
apoyo a la Educación
Dirección General de
Básica
de
Madres
Educación Indígena
Jóvenes
y
Jóvenes
Embarazadas

108.4

112.1

130.0

17.9

15.9

-

0.0

-

0.0

0.0

206.0

213.3

223.2

10.0

4.7

29.6

30.6

183.1

152.5

498.5

51.7

53.5

15.5

16.0

20.8

25.0
3 192.8

25.9
3 304.5

48.0
3 793.7

22.1
489.2

85.5
14.8

-

-

37.9

37.9

100.0

-

-

-

0.0

0.0

-

-

4.4

4.4

100.0

Programa de Apoyo Instituto Nacional de
para la igualdad entre Bellas
Artes
y
mujeres y hombres
Literatura
Programa de Educación
Básica para Niños y
Dirección General de
Niñas
de
Familias
Educación Indígena
Jornaleras
Agrícolas
Migrantes
Programa del Sistema
Nacional de Formación
Continúa y Superación
Profesional de Maestros
de Educación Básica en
Servicio
Programa Integral
Fortalecimiento
Institucional

Dirección General de
Formación
Continua
de
Maestros
en
Servicio

de Dirección General de
Educación
Superior
Universitaria

Sistema Mexicano del Comisión Nacional de
Deporte
de
Alto Cultura
Física
y
Rendimiento
Deporte (Conade)

12 Salud

Actividades de
administrativo

Instituto Nacional de
Perinatología
Isidro
apoyo Espinosa de los Reyes
Centro Nacional de
Equidad de Género y
Salud Reproductiva

-

48.8

-

70.2

Actividades de apoyo a Instituto Nacional de
la función pública y buen Perinatología
Isidro
gobierno
Espinosa de los Reyes
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Cuadro 6
Comparativo a valor real del GEMIG en el PEF del ejercicio fiscal 2013 respecto a 2012, en millones de
pesos (mdp)
PEF 2012

Ramo y PP

Unidad
Responsable

PEF 2013

Diferencias 2013-2012
GEMIG

1

Anexo 10

Valor real*
Anexo 12 Anexo 12 Anexo 10
(C)
Anexo 10
(A)
(C - A)

%

Continuidad del ramo 12 Salud
Centro Nacional de
Asistencia
social
y
Equidad de Género y
protección del paciente
Salud Reproductiva

Centro Nacional de
Equidad de Género y
Salud
Reproductiva
(CNEGSR)

Atención de la Salud
Reproductiva
y
la
Igualdad de Género en
Salud

5/

Instituto Nacional de
Cancerología
Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de
la Fuente Muñiz
Instituto Nacional de
Perinatología
Isidro
Espinosa de los Reyes
Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y
Nutrición
Salvador
Zubirán

18
315.3
100
232.6
3.4
1.5

18.6
326.3
103.5
240.7
3.5
1.6

5.5
4.7
3.4
0.9
99.9

5.7
4.9
3.5
0.9
103.4

51.2
0.5

53.0
0.5

24.6

25.5

31.9
100
91

33.0
103.5
94.2

22.3

23.1

20

20.7

0.1

0.1

14.1

14.6

0.5

0.5

-

0.0

0.0

1 245.9

64.6

5.5
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Cuadro 6
Comparativo a valor real del GEMIG en el PEF del ejercicio fiscal 2013 respecto a 2012, en millones de
pesos (mdp)
PEF 2012
Unidad
Responsable

Ramo y PP

PEF 2013

Diferencias 2013-2012
GEMIG

1

Anexo 10

Valor real*
Anexo 12 Anexo 12 Anexo 10
(C)
Anexo 10
(A)
(C - A)

%

Continuación del ramo 12 Salud
Calidad en
Innovación

Salud

e

Instituto Nacional de
Perinatología
Isidro
Espinosa de los Reyes

12.6

13.0

15.4

2.4

18.4

-

1.0

1.0

100.0

48.7

50.4

57.2

6.8

13.5

157.5

35.4

29.0

42.8

4.1

Capacitación técnica y Instituto Nacional de
gerencial de recursos Perinatología
Isidro
humanos para la salud Espinosa de los Reyes

Formación y desarrollo
profesional de recursos
humanos
especializados para la
salud

-

Instituto Nacional de
Perinatología
Isidro
Espinosa de los Reyes
(Comisión Coordinadora
de Institutos Nacionales
de Salud y Hospitales de
Alta Especialidad)

Instituto Nacional de
Isidro
Investigación
y Perinatología
Espinosa
de
los
Reyes
desarrollo tecnológico
en salud 3/
(Instituto
Nacional
Cancerología)

de

118.0

122.1

Instituto Nacional de
Perinatología
Isidro
Espinosa de los Reyes

372.1

385.1

Instituto Nacional de
Cancerología

91.4

94.6

372.7

385.7

35.0

36.2

Hospital General "Dr.
Manuel Gea González"
Instituto Nacional de
Enfermedades
Prestación de Servicios
Respiratorias Ismael
en
los
Diferentes
Cosío Villegas
Niveles de Atención a la
No se identifica la UR
Salud
a cargo de la acción

-

-

Comisión
Coordinadora
de
Institutos Nacionales
de Salud y Hospitales
de Alta Especialidad

121

125.2

Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y
Nutrición
Salvador
Zubirán

11.2

11.6

1 081.3
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Cuadro 6
Comparativo a valor real del GEMIG en el PEF del ejercicio fiscal 2013 respecto a 2012, en millones de
pesos (mdp)
PEF 2012
Ramo y PP

Unidad
Responsable

PEF 2013

Diferencias 2013-2012
GEMIG

1

Valor real*
Anexo 12 Anexo 12 Anexo 10
(C)
Anexo 10
(A)
(C - A)

Anexo 10

%

Continuación del ramo 12 Salud
Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de
Prevención contra la la Fuente Muñiz
Centro Nacional de
Obesidad
Programas Preventivos
y
Control
de
Enfermedades
Secretariado Técnico
Prevención y atención
del Consejo Nacional
contra las adicciones
Contra las Adicciones
Instituto Nacional de
Perinatología
Isidro
Espinosa de los Reyes

Prevención y Atención
de VIH/SIDA y otras ITS 4/

0.1

0.1

259.8

268.9

268.9

0.1

0.0

-

5.0

5.0

100.0

6.5

6.7

0.005

0.005

Centro Nacional para
la Prevención y el
Control del VIH/SIDA
Instituto Nacional de
Instituto Nacional de

69.3
2.1
61.9

71.7
2.2
64.1

No se identifican las
UR a cargo de las
acciones

-

Instituto Nacional de
Enfermedades
Respiratorias Ismael
Cosío Villegas
Instituto Nacional de
Perinatología Isidro
Espinosa de los Reyes

-

-

0.1

-

100.0

-

-

-

-

-

229.4

84.7

58.6

Programa de Atención a Sistema Nacional para
Familias y Población el Desarrollo Integral
Vulnerable
de la Familia

259.5

268.6

281.1

12.6

4.7

Programa de estancias Sistema Nacional para
infantiles para apoyar a el Desarrollo Integral
madres trabajadoras
de la Familia

209.5

216.8

276.0

59.2

27.3

-

2.5

2.5

100.0

-

130.0

130.0

100.0

Promoción de la salud,
prevención y control de
enfermedades crónico
degenerativas
y
transmisibles y lesiones
Reducción
de
enfermedades
prevenibles
por
vacunación

Centro Nacional para
la Salud de la Infancia
y la Adolescencia

Centro Nacional para
la Salud de la Infancia
y la Adolescencia

-
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Cuadro 6
Comparativo a valor real del GEMIG en el PEF del ejercicio fiscal 2013 respecto a 2012, en millones de
pesos (mdp)
PEF 2012
PEF 2013 Diferencias 2013-2012
Ramo y PP

13 Marina
Administración
y
fomento de la educación
naval
Proyectos
de
infraestructura social de
asistencia y seguridad
social

Unidad
Responsable

GEMIG

1

Dirección General de
Recursos Humanos

14 Trabajo y Previsión Social

Valor real*
Anexo 12 Anexo 12 Anexo 10 Anexo 10
(C)
Anexo 10
(A)
(C - A)
18.7
25.9
26.8
45.5

-

%
69.6

3.0

3.1

3.0

0.1

-

22.9
63.0

23.7
65.2

42.5
43.5

18.8

19.4

18.8

20.0

20.7

-

24.3
900.0

25.1
931.5

24.7
1 478.9

900.0

931.5

1 100.0

168.5

18.1

301.9

312.5

378.9
319.2

378.9
6.7

100.0
2.1

7.0

7.3

35.2

28.0

384.4

-

-

8.6

8.6

100.0

18.8
21.8

-

3.4

79.2
33.4

-

Fomento de la equidad
de género y la no Dirección General para
discriminación en el la Igualdad Laboral
mercado laboral
Ejecución
a
Nivel
Nacional
de
los No
se
tiene
Programas y Acciones información
de la Política Laboral
Procuraduría Federal
Procuración de justicia
de la Defensa del
laboral
Trabajo

15 Reforma Agraria
Programa de la Mujer en
el
Sector
Agrario
(Promusag)
Fondo para el Apoyo a
Proyectos
Productivos
en Núcleos Agrarios

Dirección General de
Coordinación
Dirección General de
Coordinación

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Coordinadora
Planeación, Dirección y
de Participación Social
Evaluación Ambiental
y Transparencia

Regulación ambiental

Unidad Coordinadora
de Participación Social
y Transparencia

Programa
de Comisión Nacional de
Conservación para el Áreas
Naturales
Desarrollo
Sostenible Protegidas
(Procodes)
Dirección General de
Programa de Empleo Política Ambiental e
Temporal (PET)
Integración Regional y
Sectorial

75.6

78.2

75.6

187.2

193.8

199.7

Programa de Mitigación Unidad Coordinadora
y
Adaptación
del de Participación Social
Cambio Climático
y Transparencia

32.1

33.2

-

-

0.7

-

-20.7

-

-

-

0.4
547.4

-

5.9

-

33.2

15.9

-

2.6

3.4

1.7
58.8

3.4

3.1

-

100.0
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Cuadro 6
Comparativo a valor real del GEMIG en el PEF del ejercicio fiscal 2013 respecto a 2012, en millones de
pesos (mdp)
PEF 2012
PEF 2013 Diferencias 2013-2012
l*
GEMIG l
Unidad
Valor real*
Ramo y PP
Anexo 12 Anexo 12 1
Responsable
Anexo 10 Anexo 10
%
(C)
Anexo 10
(A)
(C - A)
17 Procuraduría General de la República
2.7
2.2
115.3
119.3
122.0
6/

Investigar y perseguir
Procuraduría General
los delitos del orden
de la República
federal
Subprocuraduría
de
Investigar y perseguir
Investigación
los delitos relativos a la
Especializada
en
Delincuencia
Delincuencia
Organizada
Organizada (SIEDO)
Promoción
del Instituto Nacional de
Desarrollo Humano y Ciencias Penales
Planeación Institucional
Fiscalía Especial para
Promoción del respeto a
los Delitos de
los derechos humanos
Violencia contra las
y atención a víctimas del
Mujeres y Trata de
delito
Personas

18 Energía
Actividades de apoyo
administrativo
Conducción
de
la
política energética
Promoción en materia
de
aprovechamiento
sustentable de la
Regulación
y
supervisión
del
otorgamiento
de
permisos
y
la
administración
de
estos, en materia de
electricidad, gas natural
Regulación
y
supervisión
de
la
seguridad
nuclear,
radiológica y física de
las instalaciones
Actividades de apoyo
7/
administrativo
Actividades de apoyo a
la función pública y buen

7/

72.4

95.7

23.4

32.3

10.0

10.4

10.4

0.0

0.0

20.0

20.7

-

15.4
0.0

15.9
0.0

15.9
0.5

0.0
0.5

0.0
100.0

-

-

0.1

0.1

100.0

-

-

0.01

0.0

100.0

-

-

0.2

0.2

100.0

-

-

0.1

0.1

100.0

-

-

0.2

0.2

100.0

(Comisión Federal de
Electricidad)
No se identifica
Comisión
Nacional
para el Uso Eficiente
de

-

20.7

-

100.0

(Comisión Reguladora
de Energía)

Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y
Salvaguardias
No se identifica

No se identifica
7/
gobierno
Operación comercial de
la Red de Fibra Óptica y
apoyo tecnológico a los
procesos productivos en No se identifica
control
de
calidad,
sistemas informáticos y
de telecomunicaciones

69.9

0

0

-

1.0

-

-

-

1.0

100.0

0.2

0.2

100.0

0.3

0.3

100.0
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Cuadro 6
Comparativo a valor real del GEMIG en el PEF del ejercicio fiscal 2013 respecto a 2012, en millones de
pesos (mdp)
PEF 2012
Ramo y PP

Unidad
Responsable

PEF 2013

Diferencias 2013-2012
GEMIG

1

Valor real*
Anexo 12 Anexo 12 Anexo 10
(C)
Anexo 10
(A)
(C - A)

Anexo 10

%

Continuación del ramo 18 Energia
Promoción de medidas
para el ahorro y uso
No se identifica
eficiente de la energía
7/
eléctrica

19 Aportaciones de Seguridad Social
Apoyo económico a
Unidad de Política y
viudas de veteranos de
Control Presupuestario
la Revolución Mexicana

20 Desarrollo Social
Actividades orientadas a
la evaluación y al
monitoreo
de
los
programas sociales
Programa de Apoyo a
las
Instancias
de
Mujeres
en
las
Entidades Federativas,
para
implementar y
ejecutar programas de
prevención de la
Programa
de
Coinversión Social

Consejo Nacional de
Evaluación
de
la
Política de Desarrollo
Social (Coneval)

Indesol

Unidad de Programas
de Atención a la
Pobreza Urbana

Fideicomiso
Programa de Vivienda
Nacional
Rural
Habitaciones
Rescate
públicos

de

0.7

0.6
0.7

0.7
0.7
4751.7175 4918.02761

0.7
5 900.5

-

0.1
982.4

-

0.6
0.1

100.0
10.3

-

-

10.3
20.0

7

7.2

0.0

-

7.2

-

100.0

250.0

258.8

258.4

-

0.3

52.2

54.0

10.0

10.4

62.2

2 891.1

2992.2

3 547.6

674.0

697.6

674.0

428.7

443.7

100.0

103.5

619.5

200.4

207.4

200.4

-

7.0

-

3.4

138.3

143.2

138.3

-

4.8

-

3.4

-

-

400.0

Instituto Nacional de
Desarrollo
Social
(Indesol)

Dirección General de
Programa de estancias Políticas Sociales / Las
infantiles para apoyar a 32
Delegaciones
madres trabajadoras
estatales
de
la
Sedesol
Fideicomiso
Fondo
Programa de Vivienda Nacional
de
Digna
Habitaciones
Populares
Programa Hábitat

0.7

2.2

-

3.4

555.3

-

0.1

18.6

23.6

-

72.3

3.4

13.2

Fondo
de

Dirección General de
e
espacios Equipamiento
Infraestructura
en
Zonas Urbano-

Seguro de Vida para
Secretaría
Jefas de Familia

-

-

400.0

100.0
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Cuadro 6
Comparativo a valor real del GEMIG en el PEF del ejercicio fiscal 2013 respecto a 2012, en millones de
pesos (mdp)
PEF 2012
PEF 2013 Diferencias 2013-2012
Unidad
Responsable

Ramo y PP

GEMIG

Valor real*
Anexo 12 Anexo 12 Anexo 10 Anexo 10
(C)
Anexo 10
(A)
(C - A)
0.3
7.3
7.6
7.3

1

21 Turismo
Actividades de Apoyo
Administrativo
Apoyo
a
la
competitividad de las
empresas y prestadores
de servicios turísticos

Dirección General de
Administración

%

3.4

-

3.4

0.6

0.7

0.6

6.7

6.9

6.7

0.005
19.0

0.005
19.7

0.0
9.0

y Dirección Ejecutiva de
el Capacitación Electoral

11.0

11.4

4.0

Dirección Ejecutiva de
Administración

-

-

2.0

2.0

100.0

-

-

1.3

1.3

100.0

-

-

1.4

1.4

100.0

-

-

0.3

0.3

100.0

3.0

3.1

-

-

3.1

-

100.0

2.0

2.1

-

-

2.1

-

100.0

2.0

2.1

-

-

2.1

-

100.0

1.0
17.0

1.0
17.6

17.8

-

1.0
0.2

-

35 Comisión Nacional de los Derechos

100.0
1.3

Promover, divulgar, dar
seguimiento, evaluar y
monitorear la política
Cuarta
nacional en materia de
General
Asuntos de la mujer y de
Igualdad entre mujeres
y hombres

17.0

17.6

17.8

Direccion General de
Desarrollo
de
la
Cultura Turística

Dirección General de
Establecer y conducir la
Planeación Estratégica
política de turismo
y Política Sectorial

22 Instituto Federal Electoral
Capacitación
educación
para
Gestión administrativa
Otorgamiento
de
prerrogativas a partidos
políticos,
fiscalización
de sus recursos y
administración de los
tiempos del estado en
radio y televisión
Organización
del
servicio
profesional
electoral
Vinculación
con
la
sociedad
Apoyo
al
proceso
presupuestario y para
mejorar la eficiencia
institucional / Para 2013
no aparece el PP bajo
esta denominación.
Fiscalización de
Recursos
de
Partidos Políticos
Formar
públicos

-0.02

-

-

0.2

-

-

3.4

-0.0002
10.7

-

-

3.4
54.2

-

-

64.9

7.4

(Unidad
de
Fiscalización de los
Recursos
de
los
Partidos Políticos)
Dirección Ejecutiva del
Servicio
Profesional
Electoral
Centro
para
el
Desarrollo

Dirección Ejecutiva de
Administración

Unidad
los
Fiscalización de
los
Recursos
de
Partidos Políticos

de
los
los

Dirección Ejecutiva del
servidores
Servicio
Profesional
Electoral

Planeación,
concertación y control / Centro
para
Para 2013 no aparece el Desarrollo
PP
bajo
esta Democrático
denominación.

el

Visitaduría

0.2

1.3
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Cuadro 6
Comparativo a valor real del GEMIG en el PEF del ejercicio fiscal 2013 respecto a 2012, en millones de
pesos (mdp)
PEF 2012
PEF 2013 Diferencias 2013-2012
Unidad
Responsable

Ramo y PP

GEMIG

1

36 Seguridad Pública
Fomento de la cultura
de
la
participación
ciudadana
en
la
prevención del delito en
el marco de la Equidad y
Género (Cumplimiento
a la LGAMVLV)

Dirección General de
Prevención
del
Delito
y
Participación
Dirección General de
Derechos Humanos

38 Conacyt
Apoyos institucionales
para
actividades (Consejo Nacional de
científicas, tecnológicas Ciencia y Tecnología)
y de innovación.

40 INEG
Producción y difusión de
Instituto Nacional de
información estadística
Estadística y Geografía
y geográfica de interés
(INEG)
nacional

GYR IMSS A 7/
Atención a la
Reproductiva

%
-

78.6

-

78.6
39.7

-

-

16.5
41.5

17.1
43.0

21.5

22.3

20
49.0

20.7
50.7

60.0
43.6

17.0
7.2

16.3
3.5
24.2
5.0
8 810.3

16.9
3.6
25.0
5.2
9 118.6

43.6
13 895.0

7.2
4 776.4

649.6

672.4

5 197.4

4 525.0

673.0

8 160.6

8446.2

8 697.7

251.4

3.0

187.3

193.8

198.7

4.9

2.5

166.7

172.5

169.1

-

-

0.0

0.0

21.3

29.6

8.3

38.8

3.7
60.0

-

13.4
17.0

39.7
14.1

-

-

14.1
52.4

Salud

Servicios de guardería

GYN ISSSTE A

Valor real*
Anexo 12 Anexo 12 Anexo 10 Anexo 10
(C)
Anexo 10
(A)
(C - A)
13.4
16.5
17.1
3.7

Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)

7/

Control del Estado de
Salud de la Embarazada Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de
Atención materno infantil
los Trabajadores del
Estado (ISSSTE)
Equidad de Género

20.6

-

3.4

-

2.0

Fuente: CEAMEG, con base en el Anexo 12. Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres del decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.
* El valor real de los montos presupuestales del Anexo 10 de 2012, a los cuales se les aplicó el deflactor del PIB para 2013 (3.5),
según lo expuesto en los CGPE del PEF 2013, y de acuerdo a la metodología de análisis presupuestal empleada por el CEAMEG.
1
/ Se incluye recursos por 100.0 millones de pesos para el Programa Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad
entre mujeres y hombres (FODEIMM).
2/
Se reasignara recursos por 50 millones de pesos dentro del Programa Presupuestal P016, de la UR K00 a la UR NCD; y por 68
millones de pesos dentro del Programa Presupuestario P017, de la UR L00 a las UR M7F por 5.0 millones de pesos, NBV por 55.0
Millones de pesoso, NDE por 7.0 Millones de pesos, y NCG por 1.0 Millón de pesos.
3/
Se reasignan recursos por 5.0 millones de pesos de la UR NDEa NBV
4/
Los recursos del programa se distribuyen de la siguiente manera; 70.9 millones de pesos a la UR NCD; 79.8 millones de pesos a la
UR K00, 1.5 millones de pesos a la UR NCG, y 77.2 millones de pesos para la UR NDE
5/
Los recursos del proprograma se distribuyen de la siguiente manera 1 160.1 millones de pesos para la UR L00, 5.1 millones de pesos
para la UR M7F, 58.5 millones de pesos para la UR NBV, 21.2 millones de pesos para la UR NDE, y 1.0 millón de pesos para la UR NCG.
6/
Se reasigna recursoso por 13.7 millones de pesoso del Programa Presupuestario E003, UR 400, al Programa Presupuestario E009,
UR 601.
7/
El presupuesto no se suma en el total por ser recursos propios
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a. Programas presupuestarios que presentan incrementos en 2013 con
respecto a 2012
Previo a detallar el análisis de los
el

GEMIG

PP

que reflejan incrementos presupuestarios en

2013 respecto a 2012, cabe aclarar que aquellos

PP

que se incluyen por

primera vez en el presente ejercicio fiscal, para los objetivos del presente reporte,
no son considerados como programas con incremento, en tanto no tienen
comparativo previo, por lo que son tratados dentro de la categoría de programas
nuevos.

Se identifica cuatro programas presupuestarios con incrementos mayores a 100%
en 2013, con respecto a lo aprobado en 2012, son los siguientes:

Fuente: CEAMEG, 2013, con base en decreto de PEF 2012 y 2013 (www.shpc.gob.mx), elaborado por Granados, A., y
Medina, A.

Los programas presupuestarios con aumentos, en términos reales, mayores de
30% en el Anexo 12 del decreto de

PEF

2013, con respecto al Anexo 10 del

decreto de PEF 2012, son los siguientes 12 PP:
61

Fuente: Elaboración propia con base en CEAMEG (febrero, 2013)
1
El incremento se explica porque el PP Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género, incluye 100.0 mdp
para el Fodeimm.
2
Los montos del ISSSTE no se suman al total del GEMIG por contar con recursos propios de cuotas obrero- patronales.
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b. Programas presupuestarios que presentan reducciones en 2013 respecto de
2012

Fuente: con base en Anexo 12 del PEF 2013 y Anexo 10 del PEF 2012, c.p. CEAMEG (febrero, 2013).

Los programas presupuestarios con reducciones, en términos reales, mayores de
30% en el Anexo 12 del decreto de PEF 2013, con relación al Anexo 10 del decreto
de PEF 2012, son los siguientes:

Fuente: con base en Anexo 12 del PEF 2013 y Anexo 10 del PEF 2012, c.p. CEAMEG (febrero, 2013).
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c. Incrementos por ramos del GEMIG en el Anexo 12 del decreto de
respecto del Anexo 10 del decreto de PEF 2012
En el Anexo 12 del decreto de

PEF

PEF

2013

2013, se identificaron incrementos en 16 ramos

tomando en cuenta el ramo 18 de Energia, que es la primera ocasión que se
identifica con GEMIG de los 25 ramos que conforman el mismo, con respecto al
Anexo 10 del decreto de PEF 2012.

Destaca el ramo 18 Energía con un incremento de 100%, considerando que se
trata de un ramo de reciente incorporación en el anexo de erogaciones para la
igualdad entre mujeres y hombres, el ramo 13 Marina, reporta un incremento
cercano de 69.6%, considerando que en el Anexo 10 del decreto de

PEF

2012 le

fueron aprobados 26.8 mdp, a valor real de 2013, en tanto que en el Anexo 12 del
decreto de

PEF

2013 le fueron asignados 45.5 mdp. El incremento de

ramo se concentra en el

PP

GEMIG

en el

Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y

Seguridad Social.

Por su parte, el ramo 15 Reforma Agraria y el ramo

GYR IMSS,

presentan para 2013

incrementos de más de 50.0% de lo destinado en 2012.

En el ramo 15 Reforma Agraria el incremento refiere la incorporación del PP Fondo
para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (Fappa), con 378.9
mdp.

En el caso del ramo

GYR IMSS

es relevante el incremento en términos totales, ya

que en 2012 se ubicó con un monto de 9 118.6 mdp, a valor real de 2013, el cual
ascendió a 13 895.0 mdp para el presente ejercicio fiscal. Cabe recordar que el
presupuesto del

IMSS

no se suma al

GEMIG,

por contar la dependencia con

recursos propios, en tanto se trata de cuotas obrero- patronales (CEAMEG, 2013,
c.p. Granados, A. y Medina, A).
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El ramo 20 Desarrollo Social presentó un incremento de 20.0 % en 2013 con
respecto a 2012. En términos absolutos es el ramo con mayor incremento del
GEMIG

para 2013, con 982.4 mdp adicionales respecto al año anterior, al haber

pasado de 4 751.7 mdp en 2012 (4 918.0 mdp a valor real de 2013) a 5 900.5 mdp
en 2013. Lo anterior considerando que el presupuesto del

GYR IMSS

en estricto

sentido no suma al GEMIG.

El ramo 12 Salud mostró un incremento de 20.3% de su

GEMIG

en 2013 con

respecto a 2012, en términos de monto es considerado el segundo ramo con
mayor incremento presupuestal, (abajo del ramo 20 Desarrollo Social) ya que su
GEMIG

se elevó en 724.9 mdp, en términos reales en 2013, al pasar de 3 448.1

mdp en 2012 (3 568.8 mdp a precios de 2013) a 4 293.7 en 2013.

d. Decrementos por ramos al GEMIG en el Anexo 12 del decreto de
respecto del Anexo 10 del decreto de PEF 2012.

En nueve de los 25 ramos que conforman el Anexo 12 del decreto de
reportan reducciones del

GEMIG,

PEF

PEF

2013

2013 se

con respecto del Anexo 10 del decreto de

PEF

2012.

Destaca el ramo 36 Seguridad Pública, por presentar en 2013 una reducción de
78.6%, con respecto al

GEMIG

aprobado en 2012. El gasto etiquetado del ramo 36

Seguridad Pública disminuyó en 13.4 mdp para 2013, dicha
localiza en el

PP

disminución se

Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la

Prevención del Delito en el marco de la Equidad y Género (Cumplimiento a la
LGAMVLV),

el cual pasó de 16.5 mdp en 2012 (17.1 mdp a valor real) a 3.7 en 2013.

Esta disminución estaría impactando, en términos de política pública, en la
atención de la violencia contra las mujeres, pues de acuerdo con la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011, en
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México 46.1% de las mujeres de 15 años y más han tenido algún incidente de
violencia a lo largo de la relación con su última pareja. Frente a la complejidad y
dimensiones de esta problemática en el país, se requieren mayores acciones de
política pública acompañadas con más recursos presupuestarios y no con
reducciones, para reforzar la política nacional en materia de prevención, atención
y sanción de la violencia contra las mujeres en el país.
IV. Aspectos relevantes de la identificación del GEMIG en el PEF 2013 por
tomos, ajustado y publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP)
Previo al análisis de la información presupuestal del
2013 por tomos, ajustado y publicado por la

SHCP,

GEMIG

identificado en el

PEF

es pertinente considerar en qué

medida los recursos etiquetados para el adelanto de las mujeres y la igualdad de
género se reflejan en el documento del

PEF,

en el cual se determinan los montos

presupuestales para cada una de las UR, así como por capítulo de gasto.

Además, es importante visibilizar el porcentaje que representa el
respecto al

PIB

GEMIG

con

y al total de gasto programable, con lo cual se logra desarrollar un

análisis histórico en la materia.

1. El GEMIG del PEF 2013 ajustado y publicado por la
decreto de PEF 2013
Los

PP

SHCP

y el Anexo 12 del

y sus montos del anexo relativo a las erogaciones para la igualdad entre

mujeres y hombres, en el decreto de
(con excepción de los recursos del

PEF,

constituyen mayoritariamente el

IMSS, ISSSTE

GEMIG

y cuatro programas de Energía,

por tratarse de instituciones que aplican recursos propios generados por la propia
instancia y/o provenientes de cuotas de obreros y patrones).

Del monto total del Anexo 12 del decreto de
localizar en el

AFPE

del

PEF

PEF

2013 (18 760.6 mdp), se logró

2013 por tomos, ajustado y publicado por la

SHCP

sólo

10 914.9 mdp (58.1% del total del Anexo 12), lo que implica que el monto restante
que asciende a 7 845.7 mdp no es posible identificar su asignación a través de los
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PP

contenidos en el anexo mencionado, ya que la publicación por tomos del

por parte de la

SHCP

PEF

no establece los montos desagregados que corresponden a

erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.

En el ejercicio fiscal 2012 se sumaron al
referidos a

PP

GEMIG (PEF

por tomos 2012) 54.0 mdp

que no fueron incluidos en el Anexo 10 del decreto de

PEF

2012

pero que con la aplicación de la herramienta de gasto etiquetado se consideraron
parte del

GEMIG.

En 2013, con la aplicación de la herramienta de gasto etiquetado

solo se identificó un programa del

ISSSTE

denominado Atención Materno Infantil,

que no suma al GEMIG porque es un programa con recursos propios.

En cuanto a las diferencias de los montos presupuestales identificados en el
2013 ajustado y publicado por la

SHCP

PEF

con respecto a lo registrado en el Anexo 12

del decreto de PEF 2013, se presenta el siguiente cuadro:
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Cuadro 7
Comparativo de montos del GEMIG del Anexo 12 del decreto de PEF 2013 e identificados en el PEF 2013 por
tomos ajustado y publicado por la SHCP, en millones de pesos.
PEF 2013
Ramos
Anexo 12
Tomos SHCP
en monto
en %
04 Gobernación
44.1
197.7
153.6
77.7
05 Relaciones
Exteriores
11.0
1.0
10.0
9.0
06 Hacienda y Crédito
Público
3 698.4
1 368.1
2 330.3
37.0
07 Defensa Nacional
104.0
104.0
0.0
100.0
08 Agricultura,
Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y
Alimentación
09 Comunicaciones y
transportes
10 Economía
11 Educación Pública
12 Salud
13 Marina
14 Trabajo y
Previsión Social
15 Reforma Agraria
16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales
17 Procuraduría
General de la
República
18 Energía
19 Aportaciones a
Seguridad Social
20 Desarrollo Social
21 Turismo
22 Instituto Federal
Electoral
35 Comisión Nacional
de los Derechos
Humanos
36 Seguridad Pública
38 Consejo Nacional
de Ciencia y
Tecnología
40 INEGI

449.3

449.3

449.3

0.0

5.5

0.0

5.5

0.0

1 240.5

197.5

1 043.0

15.9

708.4

429.6

298.8

57.8

4 293.7

3 148.2.

1 515.5

64.7

45.5

42.5

3.0

93.4

43.5

30.6

12.8

70.5

1 478.9

1 100.0

378.9

74.4

319.1

0.0

319.1

0.0

122.0

111.6

10.4

91.5

0.5

0.0

0.5

0.0

0.7

0.7

0.0

100.0

5 900.5

4 206.0

1 694.5

71.3

7.3

0.0

7.3

0.0

9.0

0.0

9.0

0.0

17.8

17.8

0.0

100.0

3.7

3.7

0.0

100.0

60.0

0.0

60.0

0.0

43.6

0.0

43.6

0.0

Fuente: CEAMEG, con base en el Anexo 12 del decreto del PEF 2013 publicado en el dof el 27 de diciembre del 2012, e identificación del
GEMIG en el PEF 2013 por tomos, ajustado y publicado por la SHCP.
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Los ramos en los que no se logró identificar el monto correspondiente al
el

PEF

GEMIG

en

2013 por tomos, ajustado y publicado fueron: 08 Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 09 Comunicaciones y Transportes; 16
Medio Ambiente y Recursos Naturales; 18 Energía; 21 Turismo; 22 Instituto
Federal Electoral (IFE); 38 Conacyt y 40 INEGI.

Conforme a los resultados del estudio, se identifican 10
menor a 30 por ciento, entre el
del decreto de

PEF

PEF

PP

con una diferencia

por tomos, ajustado y publicado y el Anexo 12

2013: 04 Gobernación; 06 Hacienda y Crédito Público; 11

Educación Pública; 12 Salud; 13 Marina; 14 Trabajo y Previsión Social; 15
Reforma Agraria; 17 Procuraduría General de la República y 20 Desarrollo Social.

Los ramos del Anexo 12 del decreto de
montos del

GEMIG

identificados en el

PEF

PEF

2013 que fueron coincidentes con los

2013 ajustado y publicado por la

SHCP

son: 07 Defensa Nacional (104.0 mdp); 19 Aportaciones a Seguridad Social (0.7
mdp); 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (17.8 mdp); y, 36
Seguridad Pública (3.7 mdp).

Es importante mencionar que el

GEMIG

del

ISSSTE

(198.7 mdp) y el

(13 895.0 mpd) también fueron coincidentes en el Anexo 12 y en el
publicado por la
al total del

SHCP,

GEMIG,

GEMIG
PEF

del IMSS

ajustado y

pero como se ha mencionado, estos recursos no se suman

por tratarse de ramos en los que se incorporan las aportaciones

de patrones y trabajadores. En el caso del ramo 18 Energía, cuenta tanto con
que sí suman al

GEMIG

PP

(0.5 mdp), como otros que no suman por tratarse de

programas con recursos propios (2.1 mdp); sin embargo, en ninguno de los dos
casos fue posible identificar los montos en el

PEF

2013 por tomos, ajustado y

publicado.

2. Variaciones del GEMIG 2004 a 2013

El

CEAMEG

ha analizado el

GEMIG

para ejercicios fiscales anteriores, de esta forma

es posible revisar su comportamiento en los diez años recientes.
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Cuadro 8
Proporción del GEMIG identificado en el PEF por tomos, ajustado y publicado por la SHCP respecto del Gasto
(Millones de pesos)
Concepto

Año

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Producto 3)
Interno Bruto
(PIB)

7 713 796

8 374 348

8 969 465 9 813 200

10 504 500

Gasto 1)
Program able

1 183 604

1 317 103

1 406 939 1 422 732

1 899 925

2 320 352

2 425 552

2 622 527

2 622 527

2 697 800

13 093 900 12 793 200 14 140 600

15 164 900 16 715 600

Total 2)
de recursos
etiquetados

1 231.2

2 323.5

2 418.2

3 482.7

5 602.5

7 441.4

7 752.2

9 809.4

9 285.2

10 904.9

% respecto al
PIB

0.016

0.027

0.027

0.035

0.053

0.057

0.061

0.069

0.061

0.065

% respecto al
Gasto
Program ado

0.104

0.175

0.17

0.245

0.295

0.321

0.32

0.374

0.354

0.4

Fuente: CEAMEG, (2009), actualizado a 2013. Presupuesto por tomos con ajustes de la SCHP 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y
2013, el monto del gasto programable para 2004 fue tomado de equidad de Género A.C. (2006), Las Finanzas Públicas del sexenio, 2001-2006.
1) El gasto programable es la parte del presupuesto público que se proyecta anticipadamente y se destina a programas, proyectos y operación de
aparato estatal, en general no incluye el gasto destinado para pago de deudas y Adefas. Para su consolidación se excluye las aportaciones al issste y
los subsidios y transferencias por parte de los ramos federales a las entidades de control directo. consultado para 2013 en w w w .shcp.gob.mx el 13
de mayo de 2013
2) El total de recursos etiquetados, es la suma de los montos identificados mediante la herramienta del gasto etiquetado en el PEF ajustado y publicado
por la SHCP.
3) El dato del PIB se toma de los Criterios Generales de Política Económica de los proyectos del pef para cada uno de los años referidos; a excepción
del dato para 2013 el cual se tomó de w w w .shcp.gob.mx el 13 de mayo de 2013.

En el siguiente cuadro se muestra que el
publicado por la

SHCP

GEMIG

identificado en el

PEF

por tomos,

se ha incrementado en diferentes años, con excepción de

2012.

Cuadro 9
Incremento y decremento de los recursos para las mujeres y la igualdad de género
identificado en el presupuesto por tomos publicado por la SHCP respecto al PIB y al TGP
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PIB







TGP



























  

















Fuente: CEAMEG con base en identificación del GEMIG en el PEF por tomos, años 2001 a 2013.
 Incremento
 Decremento
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V. Distribución del GEMIG 2013

1. Distribución del GEMIG respecto al gasto programable por ramos

Con respecto a los montos del
dependencias y entidades de la
GEMIG

el

GEMIG

APF,

en el conjunto del presupuesto de las

a continuación se presentan los montos del

para los distintos ramos incluidos en el Anexo 12 del decreto de

GEMIG

PEF

identificado en el PEF 2013 por tomos, ajustado y publicado por la

fin de hacer visible el porcentaje que representa el

GEMIG

2013 y
SHCP,

a

en cada ramo con

respecto al total de su gasto programable (de acuerdo al Análisis Funcional
Programático Económico, AFPE).

Como resultado del análisis, se puede observar que el porcentaje del

GEMIG

con

respecto al gasto programable total de los ramos que forman parte del Anexo 12
del PEF 2013, es mínimo:
 Porcentaje del

GEMIG

en el Anexo 12 del

PEF

2013 respecto al gasto

programable del total de los 25 ramos para el mismo ejercicio fiscal: 1.34 %.
 Porcentaje del
SHCP

en el

GEMIG

PEF

identificado por tomos, ajustado y publicado por la

2013, respecto al gasto programable del total de los 25

ramos para el referido ejercicio fiscal: 0.8%.
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Cuadro 10. Distribución del GEMIG respecto al gasto programable por ramos
Gasto total
programable de GEMIG respecto al gasto
los 25 ramos con programable por ramo
GEMIG

PEF 2013
Ramo

18 760.6
197.7
11.0
3 698.4
104.0

PEF 2013
Tomos
SHCP
(mdp)
10 904.9
153.6
1.0
1 368.1
104.9

449.3
5.5
1 240.5
708.4
4 293.7
45.5
43.5
1 478.9

0.0
0.0
197.5
429.6
3 148.2
42.5
30.6
1 100

Decreto
PEF 2013
Total de GEMIG
04 Gobernación
05 Relaciones Exteriores
06 Hacienda y Crédito Público
07 Defensa Nacional
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
09 Comunicaciones y Transportes
10 Economía
11 Educación Pública
12 Salud
13 Marina
14 Trabajo y Previsión Social
15 Reforma Agraria

PEF 2013
(AFPE)
1 398 774.0
21 041.2
6 947.3
45 557.0
60 810.5
75 402.5
86 243.8
20 383.2
260 277.2
121 856.5
21 864.8
4 474.8
5 867.8

Anexo12
%
1.3
0.9
0.2
8.1
0.2
0.6
0.0
6.1
0.3
3.5
0.2
1.0
25.2

PEF 2013
Tomos
SHCP
0.8
0.7
0.0
3.0
0.2
0.0
0.0
1.0
0.2
2.6
0.2
0.7
18.7

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

319.1

0.0

56 471.2

0.6

0.0

17 Procuraduría General de la República
18 Energía
18 Energía*
19 Aportaciones de Seguridad Social
20 Desarrollo Social
21 Turismo
22 Instituto Federal Electoral
35 Comisión Nacional de los Derechos
Humanos
36 Seguridad Pública
38 Conacyt
40 INEGI
GYR IMSS A**
GYN ISSSTE A**

122.0
0.5
2.1
0.7
5 900.5
7.3
9.0

111.6
0.0
0.0
0.7
4 206
0.0
0.0

15 760.5
2 334.1
"
408 730.3
95 251.8
5 211.4
11 019.8

0.8
0.0
0.1
0.0
6.2
0.1
0.1

0.7
0.0
0.0
0.0
4.4
0.0
0.0

17.8
3.7
60.0
43.6
13 895
198.7

17.8
3.7
0.0
0.0
13 887.9
314.3

1 375.1
41 217.1
25 245.9
5 429.1
427 799.1
161 357.4

1.3
0.0
0.2
0.8
3.2
0.1

1.3
0.0
0.0
0.0
3.2
0.2

Fuente: CEAMEG, con base en el Anexo 12 del PEF 2013 y la identificación del GEMIG en el Gasto Total Programable del Análisis Funcional
Programático Económico (AFPE) del PEF 2013 por tomos, ajustado y publicado por la SHCP.
* Estos montos no se suman al GEMIG por tratarse de recursos propios.
** Estos montos no se suman al GEMIG por tratarse de recursos propios (provenientes de las aportaciones obrero - patronales).

Entre los ramos con mayor porcentaje de

GEMIG

respecto a su gasto programable

total en 2013, se encuentran los siguientes:
9 15 Reforma Agraria: 25.2%
9 06 Hacienda y Crédito Público: 8.1%
9 20 Desarrollo Social: 6.2%
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Por lo que respecta a los ramos con menor porcentaje de

GEMIG

respecto a su

gasto programable total en el presente ejercicio fiscal, se identifican los que a
continuación se muestran:
9 19 Aportaciones a la Seguridad Social: 0.0 (el

GEMIG

no es representativo

respecto al gasto programable total del ramo)
9 09 Comunicaciones y Transportes: 0.0
9 36 Seguridad Pública: 0.0
9 18 Energía: 0.0

2. Distribución del GEMIG por ramos del Anexo 12 del PEF 2013

Al revisar la distribución del

GEMIG

por ramos del Anexo 12, se observa la

concentración de 74.05 % del total de los recursos en tres ramos:

-Ramo 20 Desarrollo Social, con 5 900.5 mdp, equivalente a 31.45% del

GEMIG.

-Ramo 12 Salud, con 4 293.7 mdp, lo que representa 22.89%.
-Ramo 06 Hacienda y Crédito Público, con 3 698.4 mdp, es decir 19.71%

Los ramos que cuentan con menores recursos del

GEMIG

2013 son:

-Ramo 18 Energía, 0.5 mdp, es decir, 0.003%
-Ramo 36 Seguridad Pública, 3.7 mdp, lo que representa 0.02%
-Ramo 09 Comunicaciones y Transportes, con 5.5 mdp, lo que significa 0.03% del
total del GEMIG.
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Cuadro 11. Distribución del GEMIG por ramos en Decreto de PEF 2013
y PEF por tomos, ajustado y publicado por la SHCP

PEF 2013
Ramo

Total de GEMIG
04 Gobernación
05 Relaciones Exteriores
06 Hacienda y Crédito Público
07 Defensa Nacional
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
09 Comunicaciones y Transportes
10 Economía
11 Educación Pública
12 Salud
13 Marina
14 Trabajo y Previsión Social
15 Reforma Agraria
16 Medio Ambiente y Recursos
Naturales
17 Procuraduría General de la
República
18 Energía
18 Energía*
19 Aportaciones de Seguridad Social
20 Desarrollo Social
21 Turismo
22 Instituto Federal Electoral
35 Comisión Nacional de los Derechos
Humanos
36 Seguridad Pública
38 Conacyt
40 INEGI
GYR IMSS A**
GYN ISSSTE A**

Decreto
PEF 2013
PEF 2013
Tomos
(mdp)
18 760.6
10 904.9
197.7
153.6
11
1
3 698.4
1 368.1
104
104.9

GEMIG por ramo
respecto al total del
GEMIG 2013
PEF 2013
Anexo12
Tomos
%
100
100
1.1
1.4
0.1
0.0
19.7
12.5
0.6
1.0

449.3
5.5
1 240.5
708.4
4 293.7
45.5
43.5
1 478.9

0
0
197.5
429.6
3 148.2
42.5
30.6
1 100

2.4
0.0
6.6
3.8
22.9
0.2
0.2
7.9

0.0
0.0
1.8
3.9
28.9
0.4
0.3
10.1

319.1

0

1.7

0.0

122
0.5
2.1
0.7
5 900.5
7.3
9

111.6
0
0
0.7
4 206
0
0

0.7
0.0
0.0
0.0
31.5
0.0
0.0

1.0
0.0
0.0
0.0
38.6
0.0
0.0

17.8
3.7
60
43.6
13 895
198.7

17.8
3.7
0
0
13 887.9
314.3

0.1
0.0
0.3
0.2
74.1
1.1

0.2
0.0
0.0
0.0
127.4
2.9

Fuente: CEAMEG, con base en el Anexo 12 del PEF 2013 y la identificación del GEMIG y el Gasto Total Programable en el
Análisis Funcional Programático Económico (AFPE) del PEF 2013 por tomos, ajustado y publicado por la SHCP.
* Estos montos no se suman al GEMIG por tratarse de recursos propios.
** Estos montos no se suman al GEMIG por tratarse de recursos propios (provenientes de las aportaciones obrero patronales).
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3. Distribución del GEMIG por temas
Como parte de la revisión del
ajustado y publicado por la

GEMIG

SHCP

identificado en el

PEF

2013 por tomos,

(con base la denominación reportada en el

Análisis Funcional Programático Económico,

AFPE),

y teniendo en cuenta las

Acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la
erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de
género, a continuación se realiza un análisis de la distribución de este gasto
etiquetado en las siguientes materias de política pública:

*Si bien la trata de personas es un problema social amplio que afecta no únicamente a las mujeres, los datos muestran que
es un fenómeno en el que la mayoría las víctimas son mujeres y niñas, por lo cual refiere a un problema de género. Cp.
CEAMEG, 2012.

Cabe mencionar los casos particulares de los ramos correspondientes a las
instituciones de seguridad social (GYR
GEMIG

IMSS

y

GYN ISSSTE),

que si bien no suman al

por tratarse de recursos propios provenientes de las cuotas obrero-

patronales, si fueron tomados en consideración para el objetivo del análisis de la
distribución temática de las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres,
con base en sus programas y acciones a realizar.
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Gráfica. Distribución del GEMIG 2013 por temas

Trata de personas

0.5%

Apoyos productivos

16.2%

Protección social

Educación

42.4%

3.3%

Salud

23.3%

Prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres

24.2%

Institucionalización de la Perspectiva de Género (Ipeg)

35.3%

Fuente: CEAMEG con base en el anexo 12 del Decreto de PEF 2013, PEF por tomos, ajustado y publicado por la SHCP
(Análisis Funcional Programático Económico, AFPE) y las Acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y
hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género, publicadas por la SHCP.

A. Institucionalización de la perspectiva de género

En el

GEMIG

2013, se identifica un monto de 3 794.6 mdp como gasto orientado a

la Ipeg, distribuido entre 18 programas identificados en la materia por tomos, lo
que representa 35.3 % respecto al total del

GEMIG

identificado en el

AFPE,

que es

de 10 738.2 mdp.
La mayor parte de los

PP

del

GEMIG

2013 identificados en tomos, es decir, 18 de

ellos, corresponden al tema de la Institucionalización de la Perspectiva de Género
(Ipeg) en la

APF.

Lo anterior indicaría una mayor orientación de los programas
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presupuestarios hacia el cumplimiento de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres (LGIMH).

Entre los ramos con mayor concentración de

PP

en la temática de Ipeg se

encuentra el 06 Hacienda y Crédito Público (UR Inmujeres y Cdi) con seis PP.

B. Prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres
En el

GEMIG

2013 se identificaron trece

PP

con recursos de

GEMIG

orientados a la

temática Prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres, sumando un monto de 2 594.8 mdp, lo que representa 24.1% del

GEMIG

total identificado en tomos.

El tema de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra
las mujeres, se observa en 13

identificados en tomos, los cuales se encuentran

PP

distribuidos en diez ramos: 12 Salud (4
06 Hacienda y Crédito Público (1

PP),

PP),

04 Gobernación (2

PP),

17

07 Defensa Nacional (1

PP),

PGR

(2

PP),

20 Desarrollo

Social (1 PP), 36 Seguridad Pública (1 PP) y GYN ISSSTE (1 PP).

C. Salud

En el tema de salud para las mujeres y la igualdad de género en el

GEMIG

2013 se

identifica un monto de 2 505.1 mdp, que corresponde a 23.3 % del total del
por tomos, ajustado y publicado por la

El tema de Salud se identifica en 12
PP

en el ramo 12 Salud; un

PP

SHCP en

PP,

GEMIG

2013.

distribuidos de la siguiente manera: Diez

en el ramo

GYR IMSS

y otro

PP

en el ramo

GYN

ISSSTE.
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D. Educación

El GEMIG identificado en tomos del

PEF

2013, cuyos programas están orientados al

tema de la educación, suma un monto de 353.2 mdp, que corresponde a 3.3 % del
total del GEMIG en el AFPE este año.

Por lo que respecta al tema de educación, éste se observa en tres PP identificados
en tomos y a través de las acciones a realizar, los cuales están distribuidos en tres
ramos: 12 Educación (dos PP) y 38 Conacyt (un PP).

E. Protección Social

El tema de la protección social alude a los programas que tienen como propósito
cubrir necesidades sociales específicas de las mujeres (necesidades prácticas),
las cuales son efecto o guardan relación con la pobreza. Cabe mencionar que, en
análisis del

CEAMEG

realizados para años anteriores a 2010, esta referencia

temática se denominó Asistencia Social (CEAMEG, 2013).

El

GEMIG

identificado por tomos en el

PEF

2013, orientado al tema de la protección

social, suma un monto de 4 547.8 mdp, que corresponde a 42.3% del total del
GEMIG (AFPE)

para este año.

El tema de Protección Social se identificó en 7
Salud (dos

PP),

13 Marina (un

PP),

PP

en los siguientes ramos: 12

19 aportaciones a la Seguridad Social (un

PP),

20 Desarrollo Social (dos PP), GYR IMSS (un PP).

F. Apoyos productivos

Los recursos del

GEMIG

2013 para apoyar proyectos productivos de mujeres,

identificados por tomos suman 1 741.44 mdp, lo que representa 16.2% del total del
GEMIG,

de acuerdo al análisis del AFPE por tomos.
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Respecto a la temática de Apoyos productivos, se identificaron tres
en tres ramos: 15 Reforma Agraria (un

PP),

PP,

distribuidos

06 Hacienda y Crédito Público (un

PP)

y 10 Economía (un PP).

G. Trata de personas

Es pertinente señalar que si bien la problemática de la trata de personas no es
exclusiva de las mujeres, en tanto también afecta niños, jóvenes y hombres
adultos, se considera como parte del

GEMIG

debido a que son las mujeres y niñas

las más afectadas por este delito, debido precisamente a su condición y posición
de género.

Los recursos del GEMIG 2013 en tomos, orientados al tema de la trata de personas,
suman 51.7 mdp, lo que representa 0.5% del total del
AFPE

GEMIG

identificado en el

en la materia.

El tema de trata de personas se observa en tres
cada ramos diferentes: 04 Gobernación (un

PP),

PP,

17

distribuidos en un

PGR

(un

PP)

PP

para

y 36 Seguridad

Pública (un PP).

VI. Referenciales del PEF 2013 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del
Anexo 12 Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres
Como parte del proceso de elaboración del

PEF

2013, se observa la introducción

de tres instrumentos específicos que denominamos Referenciales del

PEF

2013

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (RPEFMH) que refieren a las erogaciones
para la igualdad entre mujeres y hombres, además del propio Anexo 12, a saber:

1) La Metodología para la elaboración de los anexos transversales (equidad
de género, juventud, discapacidad, y etnicidad);
2) La Clasificación de género;
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3) Las Acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y
hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de
discriminación de género.

Estos referenciales, si bien constituyen en sí mismos un avance que pone de
manifiesto el esfuerzo para ir afinando de manera gradual y acompasada los
instrumentos metodológicos encaminados a incorporar de manera transversal el
precepto de igualdad sustantiva en los procesos de planeación y presupuestación
gubernamental, son aún instrumentos de reciente incorporación para establecer
con mayor precisión el alcance que representan en términos de aporte que abona
al proceso de identificación y medición de los impactos diferenciados que los
programas y recursos públicos etiquetados provocan en las necesidades
específicas de la población según se trate de mujeres y hombres.

La finalidad del presente apartado es describir, en lo general, cada uno de estos
anexos del

PEF

en el presente ejercicio fiscal, en virtud de que no habían sido

incorporados en años anteriores; con la finalidad de iniciar el análisis de su posible
utilidad en la metodología propuesta para la identificación, análisis y seguimiento
del

GEMIG,

que viene realizando desde su creación el

CEAMEG,

como parte de sus

funciones y atribuciones de investigación para el apoyo parlamentario en la
Cámara de Diputados.
1. Metodología para la elaboración de los anexos transversales en el 2013:
Anexo transversal. Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres

A manera de antecedente, se observa que desde el ejercicio fiscal 2012 se
encuentra mencionada en el
transversales del

PEF

PEF

la Metodología para la elaboración de los anexos

Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. No

obstante, es hasta el ejercicio fiscal 2013 que se desarrolla el contenido con la
información referida al Anexo transversal.
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Esta metodología del anexo transversal de género contiene información general
en torno a los ramos y unidades responsables (UR) del gasto que cuentan con
recursos de

GEMIG.

En algunos casos se explicitan los nombres de los programas

presupuestales correspondientes. Asimismo, se señalan las referencias al
porcentaje y el monto del GEMIG por cada unidad responsable en cada ramo.

Derivado de la revisión de la información de los
encuentran reportados 25 ramos y 73
PP

UR,

RPEFMH,

se observa que se

mientras que solo se mencionan nueve

(de los 101 programas totales identificados con

GEMIG)

en el

PEF

2013, por lo

que la información que se identifica es incompleta ya sea para hacer un análisis
por UR o PP.

Se reportan solamente nueve PP en todo el documento:

Ramo

20

PP identificados en la Metodología para el Anexo
transversal. Erogaciones para la igualdad entre mujeres y
hombres
Desarrollo Social
S048
Programa Hábitat
S058
Programa de Vivienda Digna
S070
Programa de Coinversión Social
S117
Programa de Vivienda Rural
S155
Programa de Apoyo a las Instancias de 100.00%
Mujeres en las Entidades Federativas, Para
Implementar y Ejecutar Programas de
Prevención de la Violencia Contra las
Mujeres
S174
Programa de estancias infantiles para 100.00%
apoyar a madres trabajadoras
S175
S241

35
E013

Rescate de espacios públicos
Seguro de vida para jefas de familia
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos
Promover, divulgar, dar seguimiento,
evaluar y monitorear la política nacional en
materia de Asuntos de la mujer y de
Igualdad entre mujeres y hombres

1 694 466 236
619 506 345
674 043 310
62 200 000
200 371 350
-

-

100.00%

138 345 231
-

100.00%

-
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2. Clasificación de Género

La Clasificación de Género como instrumento del

PEF

2013 supone la posibilidad

de desagregar, aunque de manera general por ramos, los montos y porcentajes
del gasto programable y su distribución por sexo, señalando los montos dirigidos a
mujeres y a hombres respectivamente, así como los montos no distribuibles por
sexo. Sin embargo es importante señalar que la desagregación de la información
de la población beneficiada por sexo, es un punto de partida importante pero
insuficiente para determinar que se trata de presupuestos con Peg.

Introducir el esfuerzo transversal orientado por cuantificar a la población atendida
según se trate de mujeres y hombres, responde a razones de sexo, sin embargo al
denominarse con la palabra género, genera confusión ya que no es posible
identificar las categorías de análisis y criterios metodológicos mediante los cuales
se puede inferir que a través del acceso de las mujeres a determinado programa
de gobierno, se dan las condiciones que permitan la disminución de la brecha de
desigualdad inicial con respecto a los hombres que también se ven beneficiados.

Del análisis que arroja la Clasificación de Género, encontramos que del total de
3 390 341.3 mdp, que representa la sumatoria del gasto programable de los 37
ramos (administrativos, autónomos, generales, entidades de control directo y
entidades de control indirecto), se destinan 816 283.5 mdp, es decir, el 24 % del
gasto programable total, a mujeres; en tanto que 878 141.3 mdp correspondientes
al 26% pesos se distribuirán entre hombres. Finalmente, 169 5916.4 mdp son
recursos no distribuibles por sexo, es decir, el 50% del total.
Como resultado de lo anterior, se encuentran limitaciones en el alcance de los
aportes que este instrumento denominado Clasificación de Género en el PEF,
arroja como resultado al encontrar que la mitad del gasto programable, no puede
ser clasificado por sexo, y de la otra mitad, el 24% se destina a mujeres y el 26% a
hombres.
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RAMO /
ENTIDAD

DENOMINACIÓN

1
2

Poder Legislativo
Presidencia de la República

3
4
5
6
7
8

Poder Judicial
Gobernación
Relaciones Exteriores
Hacienda y Crédito Público
Defensa Nacional
Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación

9

Comunicaciones y Transportes

10
11
12
13
14
15
16

Economía
Educación Pública
Salud
Marina
Trabajo y Previsión Social
Reforma Agraria
Medio Ambiente y Recursos
Naturales
Procuraduría General de la
República
Energía
Aportaciones a Seguridad Social

17
18
19
20
21
22
23
25

27
31
32
33

35
36
37
38
40
TZZ
TOQ
GYR
GYN
TOTALES

Desarrollo Social
Turismo
IFE
Provisiones Salariales y
Económicas
Previsiones y Aportaciones para
los Sistemas de Educación
Básica, Normal, Tecnológica y de
Adultos
Función Pública
Tribunales Agrarios
Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa
Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios
CNDH
Seguridad Pública
Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología
INEGI
Petróleos Mexicanos
Comisión Federal de Electricidad
IMSS
ISSSTE

TOTAL

MUJERES

(mdp)
11 948.0

HOMBRES

NO
DISTRIBUIBLE

470.1

754

10 723.8

2 104.5
46 479.5
21 009.2
6 947.3
45 352.0
60 810.5

337.4
19 562.8
122.1
0.9
6 395.2
3 210.9

681.8
18 243.3
7 839.1
44 962.3

1 085.2
8 673.3
20 887.0
6 946.3
31 117.7
12 637.2

75 402.5

525.8

-

74 876.7

73 327.2
20 383.2
250 919.9
121 371.5
21 864.8
4 474.8
5 867.8

81.4
5 311.2
50 308.9
2 337.3
2 807.1
217
1 478.8

165 2
7 823.2
49 403.8
190.5
14 587.8
21.7
-

73 080.5
7 248.7
151 207.2
118 843.6
4 469.7
4 431.4
4 388.9

56 436.2

1 810.3

4 776.5

49 849.3

15 760.5
2 334.1

97.9
19.5

149

15 662.5
2 165.5

408 730.3
95 251.8
5 211.4
11 159.8

166 474.2
56 254.8
225.3
1 264.4

224 916.1
16 614.9
140.8
2 671.2

17 340
22 381.9
4 845.2
7 224.1

63 773.0

-

-

63 773.0

43 231.9
1 392.8
991.9

816.8
-

746.8
-

41 668.2
1 392.8
991.9

2 138.1

-

-

2 138.1

513 442.0
1 375.1
41 217.1

182 845.8
209.6
3.6

184 926.3
333.3
-

145 669.8
832
41 213.5

123 764.2

69.5

32.8

21.3

25 245.9
5 429.1
476 659.6

4 340.8
15

5 985.9
-

14 919.1
5 429.1
476 644.6

269 250.0
421 565.1
161 357.4
3 390 341.3

15 594.9
199 779.1
93 488.9
816 283.5

54 296.1
170 009.3
67 868.4
878 141.3

199 358.9
51 776.6
1 695 916.4

Fuente: CEAMEG con base en Clasificación de Género en el PEF 2013 publicado por la SHCP.
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Cabe mencionar que por parte de la

SHCP

desde años atrás, se realizaron

esfuerzos para incorporar en los Informes sobre la situación económica, las
finanzas públicas y la deuda pública, así como en el Informe de avance trimestral
de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres
y hombres, algunos

PP

con

GEMIG

el mandato de que la información de la

población beneficiaria y atendida se registre de manera desagregada por sexo.

Por último, se reitera la necesidad de continuar profundizando en el desarrollo e
implementación de instrumentos cada vez más precisos para incorporar de
manera transversal el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
en el proceso del presupuesto federal. Para lo cual se requiere establecer criterios,
desarrollo de categorías e indicadores orientados a la igualdad entre mujeres y
hombres.

3. Acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres,
la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de
discriminación de género
El tercer instrumento que acompaña al

PEF

2013 se denomina Acciones a realizar

que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la
violencia de género y cualquier forma de discriminación de género.

Dicho documento identifica tres tipos de acciones a realizarse con recursos del
GEMIG:

Tipos de Acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia
de género y cualquier forma de discriminación de género, del PEF 2013
1

Igualdad entre mujeres y hombres

2

Erradicación de la violencia de género

3

Erradicación de cualquier forma de Discriminación de género

Fuente: CEAMEG, con base en las Acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y
cualquier forma de discriminación de género, PEF 2013 publicadas por la SHCP.

De la revisión de las 133 acciones contenidas en el referido documento, se deriva
que del total del

GEMIG

para el 2013, correspondiente a 18 760.6 mdp, a cada tipo

de acción corresponden los siguientes montos:
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 Acciones del tipo 1 Igualdad entre mujeres y hombres: 15 419.30 mdp,
distribuidos en 87 acciones con GEMIG.
 Acciones del tipo 2 Erradicación de la violencia de género: 909.2 mdp,
distribuidos en 22 acciones con GEMIG.
 Acciones del tipo 3 Erradicación de cualquier forma de Discriminación de
género: 2 432 mdp, distribuidos en 24 acciones con GEMIG.

De lo anterior se infiere que, 82.2% del

GEMIG

estará orientado a realizar acciones

del tipo 1 para promover la igualdad entre mujeres y hombres; 4.9 % de

GEMIG

será para erradicar la violencia de género, por tratarse de acciones del tipo 2;
mientras que 12.3 % de este gasto etiquetado será para acciones del tipo 3, con la
finalidad de erradicar todo tipo de discriminación por género.

Respecto al número de acciones por cada tipo, el 65.4% de las acciones
corresponden al tipo 1 Igualdad entre mujeres y hombres; 16.5% son acciones del
tipo 2 Erradicar la violencia de género; mientras que el 18.0% de las acciones está
destinadas a la Erradicación de todo tipo de discriminación de género.

Este instrumento permite identificar los ramos, el tipo de acción y el presupuesto
asignado por acción, lo que resultará de gran utilidad para el análisis del gasto
etiquetado en la materia y reforzará la metodología de identificación, análisis y
seguimiento del GEMIG.
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Consideraciones finales
Desde una mirada de género y en atención al marco normativo vigente en México,
el

GEMIG

en el

PEF

2013 debe coadyuvar a garantizar la observancia de principios

fundamentales para el bienestar y la libertad de las personas como son: la
igualdad, la equidad, la no discriminación y la no violencia, y además orientarse a
disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Para lograr la
observancia de estos principios se requiere avanzar en la generación de
presupuestos públicos con perspectiva de género, cuya importancia radica en que:

Fuente: CEAMEG, con base en Unión Interparlamentaria, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Instituto del Banco Mundial y Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), (2005). El Parlamento, el
presupuesto y el género; así como PNUD (2010). Las mujeres y el presupuesto público en México; c.p. CEAMEG, 2012.

El presente estudio es un análisis del

GEMIG

en el

PEF

ajustado y publicado por

tomos 2013 y se utiliza como referencia comparativa, además del Anexo 12 del
PEF

2013 y el

PEF

2013 por tomos, el Anexo 10 del decreto de

PEF

2012, cuyos

recursos están destinados a fomentar el adelanto de las mujeres y la igualdad de
género.

Cobra particular relevancia enfatizar que el análisis realizado en torno al
el

PEF

GEMIG

en

2013, representa una mirada que marca el inicio de una Administración
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Pública Federal que trajo consigo modificaciones al andamiaje institucional de
diversas dependencias y sus respectivos impactos en la ejecución de los recursos
públicos

asignados.

Con

esta

aproximación

metodológica,

estaremos

acompañando el seguimiento a la implementación de políticas públicas
encaminadas a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a lo largo de los
próximos seis años.

El monto total de las erogaciones para tal efecto es de 18 760.6 mdp, de acuerdo
al Anexo 12 del Proyecto de decreto de

PEF

2013. Lo anterior implica un

incremento presupuestal, a valor real8, de 1 421.29 mdp, esto es, 8.2% más que lo
asignado en el PEF 2012, el cual fue de 16 752.9 mdp.

Cabe mencionar la asignación inicial para el Anexo del
PEF

GEMIG

en el Proyecto de

2013, por parte del Ejecutivo Federal, fue de 18 498.6 mdp. Sin embargo, la

Cámara de Diputados logró una ampliación de 262.0 mdp, lo que permitió la
etiquetación de los recursos reflejados en el Anexo 12 del Decreto de

PEF 2013.

Fuente: CEAMEG, con base en el decreto de PEF 2012, decreto de PEF 2013 y PEF 2013 por tomos, ajustados y publicado por
la SHCP.

Entre los hallazgos del análisis se encuentra la identificación y análisis de las
modificaciones, variaciones, incrementos y decrementos tanto en el número de
8

El valor real se calculó considerando el deflactor del

PIB

tomado de los CGPE (3.5).
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ramos administrativos, como en el número de
de

GEMIG

asignado en el Anexo 12 del

PEF

PP

y el correspondiente presupuesto

2013, teniendo como referencia el

Anexo 10 de año previo.

En este sentido, el Anexo 12 del
de ramos con

GEMIG,

PEF

2013 presenta una reducción en el número

pasando de 26 ramos en el año anterior, a 25 ramos en el

presente ejercicio fiscal.

Asimismo, el número total de

PP

se elevó de 88 a 101

PP,

lo que implica un

incremento de 12% respecto al Anexo 10 del PEF 2012.

Fuente: CEAMEG, con base en el Decreto de PEF 2012 y el Decreto de PEF 2013 (www.shpc.gob.mx).

Con relación a los ramos, se observa la eliminación en el Anexo 12 del Decreto de
PEF

2013 de los ramos 01 Poder Legislativo y 03 Poder Judicial. Es importante

señalar que el ramo 03 Poder Judicial contó con

GEMIG

de 2008 hasta 2012. Por lo

que respecta al ramo 01 Poder Legislativo, éste contó con

GEMIG

en los ejercicios

fiscales 2008, 2009, 2011 y 2012, en tanto que en el año 2010 no se destinaron
recursos de GEMIG para dicho ramo.

Resulta pertinente hacer referencia, aunque de manera general, al impacto directo
que en términos de política pública representa la eliminación de los recursos de
GEMIG

tanto en el caso del ramo 01 Poder Legislativo, como del ramo 03 Poder

Judicial.
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La desaparición del

GEMIG

en el ramo 01 Poder Legislativo y su

PP

Actividades

derivadas del trabajo legislativo, supone un escenario adverso que va desde la
disminución hasta la interrupción de acciones de política pública que, desde el
inicio de la etiquetación del gasto para mujeres, fueron promovidas por la propia
Cámara de Diputados en materia de Ipeg en el ámbito legislativo.

Por lo que corresponde al ramo 03 Poder Judicial, la eliminación de éste en el
GEMIG

genera un riesgo para la continuidad de la política de institucionalización de

la perspectiva de género (Ipeg) en el ámbito de la procuración, administración y
acceso a la justicia para las mujeres en México. Los recursos de

GEMIG

en el ramo

03 estuvieron dirigidos en años anteriores a la sensibilización y capacitación de
juezas y jueces, magistradas y magistrados, así como personal involucrado en los
servicios de atención para el acceso de las mujeres a la justicia, en tanto las
mujeres constituyen un sector de la población que enfrenta condiciones de mayor
vulnerabilidad ante la violación de sus derechos humanos, a causa de la
discriminación por género, tanto en la sociedad como en la impartición de justicia.

Destaca también la inclusión, por primera vez, del ramo 18 Energía en el Anexo 12
del

PEF

2013. La incorporación de este ramo podría ser considerada como un

avance cualitativo en torno a la transversalización de la perspectiva de género en
el presupuesto y la política pública federal en materia energética.

Son nueve

PP

los que se incorporan a este gasto etiquetado en el ramo 18, de los

cuales cinco suman al presupuesto del

GEMIG,

mientras que cuatro más contarán

con recursos propios, por lo que no se contabilizan en el total del referido gasto.

En cuanto a las modificaciones en los
año anterior, se identifica que 73

PP

PP

del Anexo 12 del

PEF

2013 respecto al

presentan continuidad; 27

PP

han sido

incorporados por primera vez, la mayoría de ellos en los ramos Salud y Energía; y
14 PP no tuvieron continuidad para este ejercicio fiscal, es decir, fueron eliminados.

Los 27 PP que se incorporan por vez primera en el GEMIG 2013 son:
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-

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público.

PP

Atención Integral a Víctimas y

Ofendidos de Delitos de Alto Impacto, y PP Atención Integral a Familiares de
Personas Desaparecidas o No Localizadas.
-

Ramo 10 Economía. PP Fondo Emprendedor;

-

Ramo 11 Educación Pública.

PP

Generación y articulación de políticas

públicas integrales de juventud;
-

Ramo 12 Salud.

PP

Actividades de apoyo administrativo;

apoyo a la función pública y buen gobierno;
gerencial de recursos humanos para la salud;
contra las adicciones;
enfermedades

PP

crónico

PP
PP

PP

Actividades de

Capacitación técnica y
Prevención y atención

Promoción de la salud, prevención y control de
degenerativas

y

transmisibles

y lesiones;PP

Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación.
-

Ramo 15 Reforma Agraria.

PP

Fondo para el Apoyo a Proyectos

Productivos en Núcleos Agrarios (Fappa);
-

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales. PP regulación ambiental.

-

18 Energía.

PP

Actividades de apoyo administrativo;

política energética¸

PP

PP

Conducción de la

Promoción en materia de aprovechamiento

sustentable de la energía¸ PP Regulación y supervisión del otorgamiento de
permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas
natural y gas licuado de petróleo¸

PP

Regulación y supervisión de la

seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y
radiológicas (estos cinco
otros cuatro

PP

la secretaría:

PP

suman al presupuesto del

que no suman al

PP

GEMIG,

GEMIG).

Se observan

por tratarse de recursos propios de

Actividades de apoyo administrativo;

apoyo a la función pública y buen gobierno;

PP

PP

Actividades de

Operación comercial de la

Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en
control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones;

PP

Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
-

20 Desarrollo Social.

PP

Programa de Vivienda Digna; Seguro de Vida para

Jefas de Familia.
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-

22 Instituto Federal Electoral. PP Gestión administrativa; PP Otorgamiento de
prerrogativas a partidos políticos;

fiscalización de sus recursos y

PP

administración de los tiempos del estado en radio y televisión;
PP

Organización del servicio profesional electoral, y

PP

Vinculación con la

sociedad.

Respecto a los

PP

que fueron eliminados 14

PP

en el Anexo 12 del Decreto de

PEF

2013, respecto al año anterior, son los siguientes:
x Ramo 01 Poder Legislativo, PP Actividades derivadas del trabajo legislativo;
x Ramo 03 Poder Judicial, PP Otras actividades;
x Ramo 04 Gobernación,

PP

Cumplimiento de las sentencias y soluciones

amistosas emitidas por la Comisión y/o la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y la
PP

CNDH

a fin de reparar el daño de los mismos; y

Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la

Discriminación;
x Ramo 06 Hacienda y Crédito Público,

PP

Fortalecimiento a las políticas

municipales de igualdad y equidad entre mujeres y hombres (Fodeimm).
Resulta importante mencionar que una nota en el Anexo 12 señala que se
destinan 100 mdp a este programa, como parte del monto total asignado al
PP

Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género;

x Ramo 14 Trabajo y Previsión Social,

PP

Ejecución Nacional de los

programas y acciones de la política laboral;
x Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales,

PP

Programa de mitigación

y adaptación del cambio climático;
x Ramo 17 Procuraduría

General de la República,

PP

Promoción del

desarrollo humano y planeación institucional;
x Ramo 20 Desarrollo Social,

PP

de Actividades orientadas a la evaluación y

al monitoreo de los programas sociales, y

PP

Programa de Ahorro y

Subsidio para la Vivienda Tu Casa;
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x Ramo 22 Instituto Federal Electoral,

PP

para mejorar la eficiencia institucional,
los partidos políticos,

PP

Apoyo al proceso presupuestario y
PP

Fiscalización de los recursos de

Formar servidores públicos y

PP

Planeación,

concertación y control.

Otro dato relevante resulta de observar una concentración de cerca de la mitad del
presupuesto total del

GEMIG

(50.99%), en 5 PP en el Anexo 12 del Decreto de

PEF

2013, sumando un monto de 9 565.9 mdp, el cual está distribuido como se
muestra a continuación:

Fuente: CEAMEG, con base en el Decreto de PEF 2012 y el Decreto de PEF 2013 (www.shpc.gob.mx).

Es importante mencionar que el

PP

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar

a Madres Trabajadoras es ejecutado en dos ramos diferentes: ramo 20 Desarrollo
social (con 3547.6 mdp), y el ramo 12 Salud (con 276.0 mdp). Este programa

PP

se aplica en dos dependencias UR bajo reglas de operación distintas, como se
observa en el gráfico anterior alcanzando un monto total de 3 823.6 mdp. Por lo
que concentra por si mismo aproximadamente una quinta parte del

GEMIG

total en

el PEF 2013, es decir 20.4%.

92

Con relación a las variaciones presupuestales de los
el Anexo 12 del

PEF

PP

con

GEMIG

reportados en

2013 respecto al año previo, el análisis se efectúa de acuerdo

con dos criterios generales. El primero de ellos resulta del comparativo de los
montos de los

PP,

tal y como aparecen en el decreto de

PEF

en los respectivos

anexos para los ejercicios fiscales 2012 y 2013. El segundo deriva del cálculo del
valor real (a partir de la consideración del deflactor del PIB en 2013, igual a 3.5) en
los montos del

GEMIG

2012, con el objetivo de equiparar ambos presupuestos y

evidenciar los cambios reales a valor presente (2013), como se muestra a
continuación:

Comparativo de variaciones presupuestales en los PP con GEMIG
del Anexo 12 del PEF 2013, respecto al Anexo 10 del PEF 2012
con

PP

PP

con

PP

sin cambios

PP

con

PP

con

incremento

decremento

incremento a

decremento a

(decretos)

(decretos)

valor real

valor real

44

12

43

47

17

Fuente: CEAMEG, con base en el Decreto de PEF 2012 y el Decreto de PEF 2013 (www.shpc.gob.mx).

Asimismo, los

PP

del Anexo 12 de

PEF

2013 que han incrementado el presupuesto

a más del 100% con relación al Anexo 10 del año anterior, se ubican en cuatro
ramos:
-

06 Hacienda y Crédito Público, específicamente en el

PP

Proyectos de

inmuebles (oficinas administrativas), con un monto para 2012 de 8.3 mdp,
el cual en 2013 reporta 19.3 mdp, lo que representa 133.09% de
incremento;
-

11 Educación Pública,

PP

Programa del Sistema Nacional de Formación

Continúa y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en
Servicio. En 2012 contó con un presupuesto de 30.6 mdp, mientras que
para 2013 la cantidad presupuestada es de 183.1 mdp, lo que significa
497.53% de incremento;
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-

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el

PP

Programa de

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental. En 2012 contó con 7.3 mdp
y para 2013 el monto etiquetado es de 35.2 mdp; lo que constituye un
incremento de 383.78%; y
-

GYR

IMSS,

con el

PP

Atención a la Salud Reproductiva, que en 2012 le

fueron asignados 672.4 mdp en 2012, y para el ejercicio fiscal 2013 cuenta
con 5 197.4 mdp, es decir, incrementó su presupuesto en 672.98%.

Los

PP

con incremento de

2013, comparados con el
Gobernación con dos
PP;

PP,

GEMIG

de más del 30% y menores al 100% en el

PEF

2012 se identifica en los siguientes ramos: ramo

PEF

Hacienda y Crédito Público con tres

mientras Educación Pública, Marina,

PGR,

Conacyt y el

PP,

ISSSTE

Salud con dos
reportan un

PP

por ramo en esta categoría.

En cuanto a los

PP

del Decreto de

PEF

que presentaron reducciones mayores al 25 % en el anexo 12
2013 con respecto al Anexo 10 del Decreto del

PEF

2012 se

identifican los siguientes, por ramo:

- Hacienda y Crédito Público,

PP

Programa de Esquema de financiamiento y

subsidio federal para vivienda (-32.5%);
- Economía, con dos

PP

en este rango, el

Mujeres Rurales (Fommur) (-26.1%) y el

PP

PP

Fondo de Microfinanciamiento para

Programa Nacional de Financiamiento

al Microempresario (-44.1%),
- Educación Pública, con tres

PP

en esta categoría,

PP

aplicación de políticas de equidad de género (-47.3%), el
de la cultura (-51.7%), y

PP

Programa de Diseño y
PP

Impulso y desarrollo

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (-

70.2%);
- Instituto Federal Electoral,

PP

Programa para Capacitar y educar para el ejercicio

democrático de la ciudadanía (-64.9%); y
- Seguridad Pública,

PP

Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la

prevención del delito en el marco de la Equidad y Género (Cumplimiento a la
LGAMVLV),

con decremento de 78.6%.
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Fuente: CEAMEG, con base en el Decreto de PEF 2012 y el Decreto de PEF 2013 (www.shpc.gob.mx).

En torno al GEMIG en el PEF 2013 identificado por tomos, ajustado y publicado por la
SHCP,

destaca que del monto total del Anexo 12 del Decreto de

PEF

2013 (18 760.6

mdp), se localizaron con la herramienta del GEMIG 10 904.9 mdp (es decir, 58.12 %
del total del Anexo 12), lo que implica que 7856 mdp no se lograron identificar, lo
que representa 41.87 % del total por tomos.

Las variaciones que se identifican en el Decreto de
Decreto de

PEF

2012 y el

PEF

PEF

2013, con relación al

2013 por tomos, ajustados y publicado por la

SHCP,

en cuanto a ramos administrativos y programas presupuestarios fueron las
siguientes:
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Fuente: CEAMEG, con base en el Decreto de PEF 2012, Decreto de PEF 2013 y PEF 2013 por tomos, ajustados y publicado
por la SHCP (www.shpc.gob.mx).

Resulta relevante señalar que en la identificación del
encontraron 102

PP,

12 del decreto de

GEMIG

es decir, uno más respecto a los 101 contenidos en el Anexo

PEF 2013.

Esta diferencia entre el Anexo del decreto y la revisión

por tomos deriva de que se localizó, con la herramienta del
adicional en el ramo

por tomos, se

GYN ISSSTE:

el

PP

GEMIG,

un programa

Atención materno infantil, con 115.7 mdp,

los cuales no suman al total del presupuesto del

GEMIG,

por tratarse de recursos

propios de la institución. Es decir, se contabiliza en términos del número de
identificados por tomos, pero no en el monto total de los recursos del

Conforme a los resultados del estudio, se identifican 10
menor a 30 por ciento, entre el
del decreto de

PEF

PEF

PP

GEMIG

PP

2013.

con una diferencia

por tomos, ajustado y publicado y el Anexo 12

2013: 04 Gobernación; 06 Hacienda y Crédito Público; 07

Defensa Nacional; 11 Educación Pública; 12 Salud; 13 Marina; 14 Trabajo y
Previsión Social; 15 Reforma Agraria; 17 Procuraduría General de la República y
20 Desarrollo Social.

Los ramos del Anexo 12 del decreto de
montos del

GEMIG

identificados en el

PEF

PEF

2013 que fueron coincidentes con los

2013 ajustado y publicado por la

SHCP

son: 07 Defensa Nacional (104.0 mdp); 19 Aportaciones a Seguridad Social (0.7
mdp); 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (17.8 mdp); y, 36
Seguridad Pública (3.7 mdp).
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Fuente: CEAMEG, con base en el Decreto de PEF 2012 publicado en el DOF el 12 de diciembre de 2011 y el Decreto de PEF
2013 (www.shpc.gob.mx).

Entre los ramos con mayor y menor porcentaje de

GEMIG

respecto a su gasto

programable (por ramo) para 2013, se encuentran los siguientes:

Fuente: CEAMEG, con base en el Decreto de PEF 2013 y PEF 2013 por tomos, ajustados y publicado por la SHCP
(www.shpc.gob.mx).

El

PEF

2013 constituye un paso más en el proceso de avanzar hacia la

transversalización de la perspectiva de género en el

PEF.

Asimismo, se observa el

desarrollo de tres Referenciales del PEF para Mujeres y Hombres

RPEFMH

que son

instrumentos específicos (anexos) que refieren al gasto para la igualdad de
género, además del propio Anexo 12, a saber:

1. la Metodología para la elaboración de los anexos transversales
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2. la Clasificación de género;
3. las Acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y
hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de
discriminación de género.

Respecto a la Metodología para la elaboración de los anexos transversales del
PEF,

es hasta el ejercicio fiscal 2013 que se desarrolla la información referida al

Anexo Transversal “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, de
acuerdo con el artículo 28 del PEF.

Este documento contiene información general en torno a los ramos y unidades
responsables (UR) del gasto que cuentan con recursos de
casos

se

explicitan

los

nombres

de

los

GEMIG

programas

y en algunos

presupuestales

correspondientes. Asimismo, se señalan las referencias al porcentaje y la cuota
(monto) del GEMIG que por cada unidad responsable en cada ramo.

Por lo que corresponde a la Clasificación de Género, como instrumento del

PEF

2013, se observa que permite identificar los montos y porcentajes del gasto
programable de todos los ramos y su distribución por sexo, señalando los montos
de este gasto dirigido a mujeres y a hombres, respectivamente; así como los
montos no distribuibles por sexo.

Sin embargo, es fundamental mencionar que la desagregación de la información
por sexo no implica que se trate de un presupuesto con perspectiva de género, en
tanto no se identifican categorías de análisis y/o metodologías orientadas a
promover la igualdad entre mujeres y hombres.

Con relación al tercer instrumento que acompaña al

GEMIG

en el

PEF

2013, se trata

de las Acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la
erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de
género.
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De la revisión de las 133 acciones contenidas en el referido documento, se deriva
que del total del GEMIG para el 2013, correspondiente a 18 760.60 mdp, a cada tipo
de acción corresponden los siguientes montos:
 Acciones del tipo 1 “Igualdad entre mujeres y hombres”: 15 419.30 mdp,
distribuidos en 87 acciones con GEMIG.
 Acciones del tipo 2 “Erradicación de la violencia de género”: 909.2 mdp,
distribuidos en 22 acciones con GEMIG.
 Acciones del tipo 3 “Erradicación de cualquier forma de Discriminación de
género”: 2 432 mdp, distribuidos en 24 acciones con GEMIG.

Con este instrumento se facilita la identificación de los ramos, el tipo de acción y la
unidad responsable de los programas, y la unidad responsable a cargo del
ejercicio del

GEMIG

en el

PEF

2013, por lo que resultará de utilidad para el análisis

del gasto etiquetado en la materia.

Es preciso mencionar que, de acuerdo con el artículo 24 del decreto de
la

CEG

PEF

2013,

ahora Comisión de Igualdad de Género ( CIG) ya no es responsable de

enviar a cada dependencia y entidad de la

APF

la información con los montos

etiquetados a los programas presupuestarios, incluyendo las acciones estratégicas
y su justificación. En su lugar se atribuyó esta obligación al Inmujeres para que,
una vez publicado el
GEMIG,

PEF

en el

DOF,

envíe a cada dependencia y entidad con

los montos detallados por programa presupuestario y

UR.

Será el Inmujeres

la institución que informe a la Cámara de Diputados respecto a la etiquetación de
los recursos del GEMIG asignados en el PEF.

La modificación enunciada en el artículo 24 del decreto de

PEF

2013 refiere lo que

pudiera constituir un vacío de información cualitativa, toda vez que las acciones
estratégicas y las respectivas justificaciones del
para la etiquetación del

GEMIG

en el

PEF

GEMIG

que determinaba la

CEG

han sido sustituidas por las Acciones a

realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la
violencia de género y cualquier forma de discriminación de género, que refieren
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exclusivamente información presupuestal por tipo de acción en cada

PP

y ramo

con GEMIG.

Por último, las Acciones a realizar refieren información básica, muy general, de la
denominación del programa presupuestario, del tipo y número de acciones a
realizar, así como el presupuesto asignado y desagregado hasta el nivel de las
propias acciones, lo cual resulta útil para la identificación, análisis y seguimeinto
del

GEMIG.

No obstante, se pierde información descriptiva en torno a las

justificaciones de dichas acciones por unidad responsable.
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Glosario
Sigla

Definición

APF

Administración Pública Federal

AAE

Análisis Administrativo Económico

AFPE

Análisis Funcional Programático Económico

AI

Actividad Institucional

Cdi

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CEAMEG

Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género

CEDAW

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

CEG

Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados

CIG

Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados

CGPE

Criterios Generales de Política Económica

CNEGSR

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

Cofemer

Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Conacyt

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Conavim

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres

Coneval

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CHPF

Cuenta de la Hacienda Pública Federal

DESPCMEG

Dirección de Estudios Sociales de la Posición y Condición de las Mujeres y la Equidad
de Género

DOF

Diario Oficial de la Federación

Fevimtra

Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas

FN

Función

Fodeimm

Fondo para el Desarrollo de las instancias municipales de mujeres

Fommur

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

Fonaes

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad

GEMIG

Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género
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Sigla

Definición

GF

Grupo Funcional

IBM

Instituto del Banco Mundial

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

Inegi

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Inmujeres

Instituto Nacional de las Mujeres

Ipeg

Institucionalización de la Perspectiva de Género

ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

LFPRH

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

LGAMVLV

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia

LGIMH

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

mdp

Millones de pesos

PEF

Presupuesto de Egresos de la Federación

Peg

Perspectiva de género

PET

Programa de Empleo Temporal

PGR

Procuraduría General de la República

PIB

Producto Interno Bruto

PIPASEVM

Programa Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

POPMI

Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas

PP

Programa Presupuestario

Promusag

Programa de la Mujer en el Sector Agrario

PTAZI

Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas

Segob

Secretaría de Gobernación

SF

Subfunción

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Sigla

Definición

UI

Unión Interparlamentaria

UR

Unidad responsable

VIH

Virus de inmunodeficiencia adquirida
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