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L Centro de Estudios para el Adelanto de las Muje� PRESENTACIÓN
res y la Equidad de Género (ceameg)1, como órga�
no de apoyo técnico apartidista, tiene dentro de sus
funciones principales el análisis legislativo, presu�
puestos, políticas públicas, información estadística
y sociodemográfica.
El trabajo del ceameg consiste en proporcio�
nar los resultados del análisis de las políticas pú�
blicas, la distribución y aplicación de presupuestos
federales y locales etiquetados para mujeres y para la promoción de la
igualdad de género
La Dirección de Estudios Sociales de la Posición y Condición de
las Mujeres y la Equidad de Género, a cargo de su Directora, la Maes�
tra Adriana Medina Espino, ha integrado este libro Gasto Etiquetado y
Políticas Públicas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que apor�
ta información técnica sustentada en fuentes de información pública y
que brinda a las diputadas y los diputados información para la toma de
decisiones en materia presupuestal.
La aportación de estos datos, permite contribuir mediante el apo�
yo técnico, de forma imparcial, al trabajo legislativo que elaboran las y
los diputados, Grupos Parlamentarios, los Órganos de Gobierno, las
Comisiones y Comités, en lo referente a dictámenes, iniciativas y puntos
de acuerdo, para la promoción de los derechos humanos de las mujeres,
enfocados a promover el adelanto de las mujeres y la igualdad de género.
Sirva este medio para invitarles a consultar este libro también de
manera digital en nuestra página web http://ceameg.diputados.gob.mx,
así como para conocer todo el trabajo que en materia de derechos hu�
manos de las mujeres y la igualdad de género, pueda ser de su interés.
1

El ceameg, creado por el Decreto que Reformó el numeral 3, del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y publicado el 3 de agosto de 2005 en el Diario Oficial de la
Federación; y adscrito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios
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La celebración, aprobación y ratificación de instrumentos internacionales

PRÓLOGO

y regionales en materia de los derechos humanos de las mujeres, entre los
que destaca: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discrimi¬nación contra la Mujer (cedaw) y la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer (Convención
de Belém do Pará), ha implicado al Estado mexicano adoptar un conjunto de
medidas, incluyendo lo concerniente al presupuesto y a las políticas públicas,
orientadas a eliminar la discriminación contra las mujeres y garantizar el goce
de sus derechos humanos, así como sus libertades fundamentales.
En esta tónica, el Poder Legislativo Federal y en particular la Cámara de Dipu�
tados, ha aprobado en años recientes disposiciones jurídicas y presupuestales
sustantivas, incluyendo la obligación de informar de manera pública cómo y
en qué se aplican los recursos etiquetados para dar viabilidad a las políticas
públicas para el adelanto de las mujeres y la igualdad de género.
Por primera vez, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
(pef) de 2011 (artículo 27), la Cámara de Diputados determinó que los resul�
tados de los montos autorizados a los programas del Anexo 10 Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, deberían detallarse en un anexo
específico en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (chpf) del ejercicio
fiscal 2011. Esta medida es de gran relevancia, toda vez que los datos de la
chpf refieren a información definitiva (no preliminar) sobre el ejercicio del
presupuesto público.
La chpf es un documento fundamental que permite al Estado y a la socie�
dad constatar el desempeño y los resultados de la gestión de la administración,
así como de las finanzas públicas.
Contar por primera vez con un anexo en la chpf, con información sobre
los resultados de las Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en
2011, refiere a un avance relevante en materia de transparencia y rendición
de cuentas que fortalece los esfuerzos impulsados desde 2008, a través de la
publicación de informes trimestrales sobre los avances en la gestión de los
programas, que cuentan en el ámbito federal con Gasto Etiquetado para las
Mujeres y la Igualdad de Género (gemig).
En atención a lo anterior, el Centro de Estudios para el Adelanto de las
Mujeres y la Equidad de Género (ceameg) lleva a cabo como parte de sus fun�
ciones, un seguimiento sistemático, periódico y continuo en torno a la iden�
tificación, ejercicio y aplicación del gemig, a través de acciones específicas de
política pública. Dicho seguimiento se realiza con base en los marcos norma�
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tivos vigentes en México, en materia de los derechos humanos de las mujeres
y la igualdad de género.
La relevancia de la modificación en el Decreto de pef con respecto a los
resultados de las Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la
chpf de 2011, motivó la realización de un estudio en el ceameg para analizar
de manera detallada la aplicación de dicho mandato normativo en dos ámbitos
básicos: a) las modificaciones presupuestales registradas y, b) el avance en el
ejercicio del presupuesto de los programas con gemig en 2011.
El análisis detallado a la chpf de 2011 plantea interrogantes sobre la infor�
mación en materia de los resultados de las Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres. Las imprecisiones y vacios en la información de algunos
programas merman la calidad de la información expuesta. Los hallazgos son
presentados en la primera parte del estudio. Mientras que en la segunda parte
del mismo, se expone un análisis minucioso del cuarto informe trimestral de
2011, en torno al diseño e implementación de los programas de política públi�
ca con gemig.
En la propuesta analítica, destaca un ejercicio de vinculación entre los indi�
cadores reportados, con las acciones estratégicas definidas por la Comisión de
Equidad y Género de la Cámara de Diputados, en la etiquetación del gemig, y
los mandatos de política pública derivados de la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres (lgimh) y la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia (lgamvlv).
La revisión a los indicadores y metas de los programas con gemig en 2011
permite observar que en la denominación de varios de éstos, no se logra iden�
tificar su alineación con respecto al marco normativo vigente en el país, en
materia de las políticas para la igualdad de género y el acceso de las mujeres
a una vida libre de violencia. Los hallazgos del estudio refieren a los primeros
acercamientos en la materia, sobre los cuales será importante profundizar a
posteriori.
Los datos e información técnica en los que se sostiene el estudio, buscan
apoyar y robustecer el quehacer legislativo con perspectiva de género, así
como promover la reflexión y el involucramiento activo de la sociedad, espe�
cialmente de las mujeres, en la exigencia de avanzar en la institucionalización
de la perspectiva de género en el ciclo del presupuesto y las políticas públicas,
incluyendo lo concerniente en los ámbitos de la transparencia y la rendición
de cuentas, como requisitos básicos para el ejercicio de los derechos humanos
de las mujeres, la igualdad sustantiva, así como el fortalecimiento de la demo�
cracia en México.
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Introducción

Desde su creación, el Centro de Estudios para
el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de
Género (ceameg) ha realizado el seguimiento
al ejercicio del Gasto Etiquetado para las Mu�
jeres y la Igualdad de Género (gemig), como
parte de su quehacer institucional.
Esta labor se inscribe en el marco de las dis�
posiciones jurídicas en la materia, aprobadas
en las recientes Legislaturas (lx y lxi) entre
las que se incluye: la aprobación en el Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación
(pef), a partir del ejercicio fiscal 2008, de un
artículo sobre la incorporación de la perspec�
tiva de género en el diseño, elaboración, apli�
cación, seguimiento y evaluación de resultados
de los programas de la Administración Públi�
ca Federal y la inclusión de un Anexo con los
Programas Presupuestarios (pp) que cuentan
con Gasto Etiquetado para las Mujeres y la
Igualdad de Género (gemig).

Además de lo anterior, en el Decreto de pef
2011 se mandató, por primera vez, la inclusión
de un anexo con los resultados del gemig en la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal (chpf)
del ejercicio fiscal correspondiente.
El artículo sobre la perspectiva de género en
el Decreto de pef, a partir de 2008, tuvo como
antecedente la inclusión de dos artículos tran�
sitorios en la materia, en el Decreto de pef de
2007. Con respecto a los recursos del gemig,
desde 2008 se ha incluido en el Decreto de pef
un anexo específico denominado inicialmente
Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género que luego se modificó a Erogaciones para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el que
se presenta la información presupuestal (mon�
tos desagregados) por Ramos Administrativos
(ra) y pp a los cuales la Cámara de Diputados
les “etiqueta” recursos públicos federales para
las mujeres y la igualdad de género.

CUADRO 1. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EL GEMIG EN EL DECRETO DE PEF
PARA LOS AÑOS FISCALES 2007-2012
AVANCES

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Artículo 25

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Anexo 9 A

Anexo 9 A

Anexo 10

Anexo 10

Anexo 10

Artículo transitorio

Sobre la perspectiva de
género

Décimo Séptimo
Artículo transitorio
Décimo Octavo

Anexo del presupuesto
para mujeres y la igualdad
de género*

----------

Fuente: ceameg con base en los Decretos de pef 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
* En 2008 y 2009 el Anexo 9 A se denominó: Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género; en 2010, 2011 y 2012 el Anexo 10 se denominó
Erogaciones para la igualdad entre Mujeres y Hombres.
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En el artículo referido a la perspectiva de
género (Decreto de pef) se han incorporado
mandatos específicos en torno a la transparen�
cia y la rendición de cuentas. Destacándose
la obligación para las dependencias y entida�
des ejecutoras de los pp, incluidos en el Ane�
xo correspondiente a las erogaciones para las
mujeres y la igualdad de género, de presentar
informes trimestrales.
Artículo 25 del Decreto de pef 2008
Las dependencias y entidades informarán
trimestralmente, a través del sistema de
información y en los términos y plazos que
dé a conocer en su oportunidad la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre las acciones realizadas en materia de
mujeres y equidad de género, detallando
objetivos específicos, población objetivo,
indicadores utilizados, la programación de
las erogaciones y el ejercicio de los recursos.
Artículo 25 del Decreto de pef 2009
Las dependencias y entidades responsables de la coordinación de los programas
contenidos en el Anexo 9A del presente
Decreto informarán trimestralmente a través
del sistema de información desarrollado por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para tales efectos, en los términos y plazos
que fije y sobre las acciones realizadas y los
resultados alcanzados en materia de mujeres e igualdad de género, medidos a través
de los indicadores y sus metas contenidos
en la matriz respectiva. Asimismo, se detallarán las acciones estratégicas por cada
programa presupuestario contenido en el
Anexo mencionado, la población objetivo y
atendida, los indicadores utlizados, la programación y el avance en el ejercicio de los
recursos.
Artículo 26 del Decreto de pef 2010

16

Las dependencias y entidades responsables de la coordinación de los programas
contenidos en el Anexo 10 del presente Decreto informarán trimestralmente a través
del sistema de información desarrollado por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para tales efectos, en los términos y plazos
que fije, sobre las acciones realizadas y los
resultados alcanzados en materia de mujeres e igualdad de género, medidos a través
de los indicadores y sus metas contenidos
en la matriz respectiva. Asimismo, se detallarán las acciones estratégicas por cada
programa presupuestario contenido en el
Anexo mencionado, la población objetivo y
atendida, los indicadores utilizados, la programación y el avance en el ejercicio de los
recursos.

Artículo 27 del Decreto de pef 2011
Las dependencias y entidades responsables de la coordinación de los programas
contenidos en el Anexo 10 del presente
Decreto informarán trimestralmente a través del sistema de información desarrollado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para tales efectos, y en el sistema
de Evaluación de Desempeño en los términos y plazos establecidos en las disposiciones respectivas, sobre las acciones
realizadas y los resultados alcanzados en
materia de mujeres e igualdad de género,
medidos a través de los indicadores y sus
metas contenidos en la matriz respectiva.
Asimismo, se detallarán las acciones afirmativas y estratégicas por cada programa presupuestario contenido en el Anexo
mencionado, la población objetivo y atendida, los indicadores utilizados, la programación y el avance en el ejercicio de los
recursos.
Artículo 28 del Decreto de pef 2012
Las dependencias y entidades con presu-
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puesto asignado dentro del Anexo 10, que
realicen 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 a través del sistema de información
desarrollado por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, y en el sistema de Evaluación de Desempeño en los términos y
plazos establecidos en las disposiciones
respectivas, sobre los aspectos presupuestarios de los programas y los resultados alcanzados en materia de mujeres e
igualdad de género, medidos a través de
los indicadores y sus metas contenidos en
la matriz respectiva. Asimismo, se detallarán los aspectos por cada programa presupuestario, contenido en el Anexo mencionado, la población objetivo y atendida,
los indicadores utilizados, la programación
y el avance en el ejercicio de los recursos.

Los Informes Trimestrales (it) enunciados
en las citas referidas constituyen fuentes básicas
de información para el quehacer de seguimien�
to al ejercicio del gemig. Si bien los datos pre�
supuestales reportados en éstos tienen un ca�
rácter preliminar, en lo que concierne al cierre
de cada ejercicio fiscal. Por ello, la información
de la chpf es vital, toda vez que, de acuerdo a
la legislación vigente, la chpf es el documento
oficial mediante el cual se informa sobre el ejer�
cicio de los recursos públicos de un año fiscal.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal
(chpf) es el informe que rinden los poderes
de la unión y los entes públicos federales
sobre su gestión financiera, misma que de
manera consolidada presenta el Ejecutivo

Federal a la Cámara de Diputados, la cual
tiene la facultad de revisarla a efecto de
comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de
los ingresos y egresos federales durante
un ejercicio fiscal comprendido del 1 de
enero al 31 de diciembre de cada año, se
ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables
y programas aprobados. A diferencia de
otros informes formulados por el Ejecutivo Federal, la Cuenta Pública se distingue
por presentar información definitiva sujeta a comprobación y fiscalización (shcp,
2012c).

La presentación de la información de la chpf
en la que se han identificado en años previos
los montos presupuestales del gemig, desagre�
gados para cada Unidad Responsable (ur) del
ejercicio de los recursos de cada uno de los pp
se denomina Ejercicio Funcional Programático
Económico del Gasto Programable Devengado
(efpegpd). Con base en ésta se realizó la revi�
sión y análisis del ejercicio del gemig hasta el
ejercicio fiscal 2010. Sin embargo, en la presen�
tación del efpegpd no es posible ubicar el total
de los recursos aplicados por los pp a los que
la Cámara de Diputados etiqueta presupuesto
para las mujeres y la igualdad de género.
Para el ejercicio fiscal 2011, el artículo 27 del
Decreto de pef relativo a la perspectiva de gé�
nero, incluyó por primera vez, en su antepenúl�
timo párrafo, el mandato respecto a que, en la
presentación de la chpf fuesen detallados en un
anexo, los resultados del ejercicio presupuestal
de los pp del Anexo 10 del Decreto de pef 2011.
Los resultados de los montos autorizados
en los programas y actividades contenidas
en el Anexo 10 se detallarán en un anexo específico dentro de la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal del ejercicio fiscal 2011.
Fuente: Artículo 27 del Decreto de pef 2011.
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En atención al cumplimiento de la dispo�
sición enunciada, la revisión y análisis del
ejercicio del gemig en 2011 se realizó con base
en dos presentaciones referidos a la chpf:
Ejercicio Funcional Programático Económico
del Gasto Programable Devengado
Anexo sobre resultados del ejercicio de los
Programas Presupuestarios del Anexo 10
del Decreto de pef 2011
Contar en la chpf 2011 por primera vez, con
un anexo específico sobre el resultado de la apli�
cación de los montos aprobados en el Anexo 10
del Decreto de pef 2011 supone lograr la identi�
ficación a cabalidad del ejercicio final del gemig
en el año fiscal referido, lo cual representa un
avance importante en������������������������
términos de �����������
transparen�
cia y rendición de cuentas del ejercicio del gasto
público, que debiese incidir en el quehacer del
Poder Legislativo Federal en la materia1.
Con base en las consideraciones enuncia�
das, el presente estudio plantea la revisión a la
chpf 2011 desde una mirada de género, cen�
trándose en el análisis del ejercicio del gemig,
1

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(cpeum), artículo 74, fracción VI, establece que la Cámara de
Diputados tiene la facultad exclusiva de revisar la chpf, a través
de la Auditoría Superior de la Federación (asf), con el objeto
de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar
si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto
y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los
programas. La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente debe ser presentada a la Cámara de Diputados a más
tardar el 30 de abril del año siguiente. El resultado de la revisión a la chpf realizada por la asf se entrega a la Cámara de
Diputados el 20 de febrero del año posterior a la presentación
de la chpf que corresponda. La cpeum prevé una excepción
a estas fecha, al enunciarse que cuando inicie su encargo el
Ejecutivo Federal, se podrá ampliar el plazo de presentación
de la Cuenta Pública, cuya prórroga no deberá exceder de
30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización superior de la Federación contará con el mismo tiempo
adicional para la presentación del informe del resultado de
la revisión de la Cuenta Pública. En la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación se señala que: sólo se
podrá ampliar el plazo de presentación de la Cuenta Pública,
cuando medie solicitud del Ejecutivo Federal, suficientemente
justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer el Secretario de Hacienda y Crédito
Público a informar de las razones que lo motiven. En ningún
caso la prórroga excederá de treinta días naturales. En dicho
supuesto, la asf contará, consecuentemente, con el mismo
tiempo adicional para presentar el Informe del Resultado.
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a través de dos ejes temáticos: modificaciones
presupuestales y avance en el ejercicio de los
recursos.
Las modificaciones del gemig identifica�
das en la chpf 2011 (incrementos y decre�
mentos) se revisaron con respecto a: I) el
presupuesto aprobado por la Cámara de Di�
putados -Anexo 10 del Decreto de pef 2011;
II) el pef 2011 por tomos, ajustado y publi�
cado por la shcp; III) el presupuesto original
y el modificado reportado en el cuarto it de
2011, y IV) el gemig original expuesto en la
chpf 2011.
Respecto al avance en el ejercicio de los re�
cursos, se consideraron distintos rangos, des�
de aquellos programas en los que se identifica
ejercido el total de lo programado (100 por
ciento), hasta aquellos que presentan subejer�
cicio, o bien no se logra identificar la aplicación
de los recursos de gemig en 2011. El análisis
más detallado se centra en los pp que destacan
por sus modificaciones presupuestales y/o por
pendientes en el ejercicio del gemig.
En la revisión y análisis de la información
presupuestal, el ceameg ha diseñado e incor�
porado el término “Registro de Programa
Presupuestario (rpp)”2 para hacer referencia
a los datos presupuestales desagregados que
se logran identificar para cada pp con gemig,
en consideración a su número de acciones
estratégicas definidas por la Comisión de
Equidad y Género (ceg) de la Cámara de
Diputados3, así como al número de Unida�
2

En el cuerpo del texto se hace referencia al término “Registro
de Programa Presupuestario”. Cabe destacar que, en otros
documentos del ceameg puede identificarse el término “Registro de Dato Presupuestal (rdp)” ambos términos refieren a la
desagregación presupuestal que presentan los programas
con gemig, con base en el número de sus acciones estratégicas definidas por la ceg o bien por el número de unidades
responsables a cargo de cada pp. Se trata de una categoría
conceptual en construcción, utilizada tanto para la identificación como para el seguimiento al ejercicio de los montos presupuestarios del gemig.

3

Las acciones estratégicas adscritas a los Programas Presupuestarios con gemig son definidas por la ceg de la Cámara de
Diputados en su propuesta anual de etiquetación de recursos,
en la cual se incluyen los montos detallados del presupuesto
asignado por programa presupuestario, unidad responsable,
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CUADRO 2.

Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud
Ramo 12 Salud (Millones de pesos)

pp

UNIDAD RESPONSABLE

ACCIONES ESTRATÉGICAS 1
Arranque parejo en la vida

20.0

Cáncer cérvico uterino

316.7

Cáncer de mama

275.0

Centros de Atención Externa para Refugios para mujeres
víctimas de violencia
Estrategia para aumentar la accesibilidad a los servicios de
atención obstétrica para mujeres embarazadas en situación
de calle
Centro Nacional de
Equidad de Género y
Salud Reproductiva (cnegsr)

ANEXO 10 DECRETO
PEF 2011 1

40.0
5.0

Fortalecimiento de la Red de Lectura de Mastografías

30.0

Igualdad de género

49.0

Operación, monitoreo, supervisión y evaluación del
Programa de Violencia de Género incluyendo refugios
Planificación familiar y anticoncepción
Programa de capacitación a todas las instituciones públicas
del sector salud para la aplicación de la nom 046-SSA2-2005

5.0
170.0
10.0

Programa de vacuna de vph y detección de CaCu

150.0

Refugios para mujeres víctimas de violencia

105.0

Salud Sexual y Reproductiva en adolescentes

130.0

Violencia familiar y de género

20.0

Instituto Nacional de
Cancerología

Prevención y atención del cáncer de ovario

Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la
Fuente Muñiz

Atención de la salud reproductiva y la igualdad de género en
salud

2.0

Instituto Nacional de Perinatología

14.1

Instituto Nacional de
Perinatología Isidro Espinosa
de los Reyes

5.0
7.1

Fuente: ceameg con base en el Anexo 10 del Decreto de pef 2011 y la información proporcionada por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara
de Diputados.
Las acciones estratégicas y los montos presupuestales desagregados son tomados de la información proporcionada al ceameg por la Comisión de
Equidad y Género de la Cámara de Diputados.

1

des Responsables (ur)4 de la ejecución presu�
puestal de cada programa.
Para entender la pertinencia del término rpp
es necesario considerar que un pp puede tener
asignada más de una acción estratégica (con su
respectiva desagregación de montos) con base
en información proporcionada por la ceg; o
puede ser implementado por más de una ur
acciones estratégicas, así como su respectiva justificación.
4

Las Unidades Responsables refieren a las áreas administrativas de los distintos ramos que están obligadas a la rendición
de cuentas sobre los recursos que administran y aplican para
contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en
la estructura programática autorizada a cada ramo o entidad.

(con su respectiva desagregación de montos);
estas situaciones derivan en un mayor número
de rpp con respecto al número de pp identifica�
dos en las fuentes de información revisadas.
Un ejemplo significativo de la aplicación
del rpp se da en el caso del pp Atención de la
Salud Reproductiva y la Igualdad de Género
en Salud (Ramo 12 Salud), para el cual la ceg
desagregó sus recursos de gemig en 2011 en la
atención de varias acciones estratégicas y a la
vez, dicho pp estaría a cargo de varias ur. Así,
sólo este pp registró en 2011 un total de 18 rpp,
como se observa en el cuadro 2:
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En atención a lo expuesto, el análisis del ejer�
cicio del gemig identificado en la chpf 2011 se
presenta por ra y por pp (con sus respectivos
rpp), con base en lo reportado en el Anexo de
Programas Presupuestarios con Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así
como el efpegpd de la chpf 2011.
El estudio se acompaña de un cd en el que se
presentan las tablas (anexos), con la sistemati�
zación de información, que constituyen la base
de datos que sustenta el análisis presentado.
Cabe señalar que los datos presupuestales
presentados en los diversos cuadros y ane�
xos responden a un tratamiento homogéneo
en todo el documento, refiriendo los montos
presupuestales en millones de pesos con un
dígito posterior al punto decimal. Si bien en
algunos casos, se ha requerido incorporar in�
formación presupuestal en millones de pesos
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con más de un dígito, debido a que se trata
de montos menores a 50 mil pesos5. También
es importante considerar que las fuentes de
información en las que se sustenta el análisis
(modificaciones, ejercicio y porcentajes) pre�
sentan los montos presupuestales de manera
diferente (en pesos o en millones de pesos,
y estos últimos con uno o dos dígitos)6 y al
trabajar de manera homologa estos montos se
llegan a presentar diferencias decimales en la
suma de totales.
Los elementos t�������������������������
écnicos enunciados�������
se ex�
plicitan para facilitar la lectura y comprensión
del contenido del texto, a través del cual el
ceameg busca coadyuvar a fortalecer el que�
hacer legislativo en materia de seguimiento y
revisión a la aplicación del presupuesto fede�
ral etiquetado para las mujeres y la igualdad
de género en México.

5

Los montos menores a 50 mil pesos no alcanzan a tener
registro en millones de pesos (49 999 entre 1 000 000 es igual
a 0.04999, igual a 0.05 con dos dígitos, pero cuando se expresa con un solo dígito, es igual a 0.0).

6

Los montos presupuestales del Anexo 10 del Decreto de pef
2011 se incorporan en pesos. Los montos que proporciona la
ceg por acciones estratégicas y/o ur se incorporan a la base
de información, tal como en dicha fuente aparecen: en millones de pesos con un dígito. Los montos de gemig identificados en el pef 2011 por tomos, ajustado y publicado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) se añaden a
la base de datos en pesos. Los montos que se reportan en
los informes trimestrales publicados por la shcp, se incluyen
tal como aparecen en dicha fuente: en millones de pesos con
dos dígitos. Respecto a los montos de gemig identificados en
el efpegpd de la chpf 2011 se toman con valores en pesos. Los
montos presupuestales que aparecen en el Anexo de Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres de la chpf 2011, aparecen en millones de
pesos con dos dígitos.
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I. Marco analítico conceptual

El análisis en materia presupuestal que realiza
el ceameg, se basa en el marco conceptual re�
ferido a los derechos humanos de las mujeres
y la teoría de género.
1.

Los derechos humanos
de las mujeres

Los derechos humanos se caracterizan por ser:
Universales: son inherentes a todas las perso�
nas en todos los sistemas políticos, económi�
cos y culturales.
Irrenunciables: no se pueden trasladar a otra
persona ni renunciar a ellos.
Integrales, interdependientes e indivisibles:
se relacionan unos con otros, conforman un
todo (civiles, políticos, económicos, sociales
y culturales) y no se puede sacrificar un dere�
cho por defender otro.
Jurídicamente exigibles: al estar reconocidos
por los Estados en la legislación internacional
y nacional, permite exigir su respeto y cum�
plimiento
Fuente: Los derechos humanos de las mujeres: Fortaleciendo su promoción y
protección internacional (iidh, 2004:72).

El reconocimiento de los derechos huma�
nos ha implicado también la reivindicación en
torno a los derechos humanos de las mujeres,
ello en consideración a que:

Las reglas del ordenamiento social responden a patrones socioculturales y por ello,
la concepción y aplicación de los derechos
humanos se concibió desde sus inicios en
clave masculina: el hombre como centro
del pensamiento humano, del desarrollo
histórico, protagonista único y parámetro
de la humanidad (iidh, 2004:73).

Al respecto, los aportes de la teoría de género
han posibilitado el reconocimiento de los de�
rechos humanos de las mujeres y han dado la
pauta en la exigencia al Estado para que asuma
su responsabilidad en la prevención, atención,
sanción y erradicación de las violaciones a los
derechos de las mujeres (iidh, 2009b).
La teoría de género ha evidenciado que el
género no sólo refiere a la construcción social
en torno a los roles, las actitudes, los valores
y las relaciones sociales entre mujeres y hom�
bres; sino que además, el género es un elemen�
to primario constitutivo de instituciones socia�
les en las que se re-crean posiciones sociales
distintas, que se traducen en una asignación
desigual de derechos y responsabilidades para
mujeres y hombres (Facio, 2009). Esta situa�
ción ha motivado la creación de un movimien�
to internacional en favor de los derechos hu�
manos de las mujeres.
Si bien las mujeres tienen todos los derechos reconocidos en el derecho interna-
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cional de los derechos humanos, éstos
por sí solos son insuficientes para dar una
respuesta adecuada a la diversidad, especificidad y complejidad de la desigualdad
entre mujeres y varones. Para construir
una sociedad realmente igualitaria es indispensable, entonces, adoptar unos instrumentos y desarrollar una serie de políticas
especiales para las mujeres que consideren su situación de vulnerabilidad, tanto en
las esferas públicas como privadas, que
reconozcan sus necesidades particulares
y que garanticen eficazmente la eliminación de las desigualdades históricas y las
injusticias estructurales que experimentan
las mujeres por el sólo hecho de ser mujer.
Esto ha llevado al movimiento de mujeres
[movimiento feminista] y a la comunidad internacional a trabajar en este sentido, identificando, por una parte, de qué manera los
instrumentos y las conferencias internacionales han contribuido históricamente al
desarrollo de esta concepción y, por otro,
dando respuestas para la defensa de los
derechos de las mujeres y el avance en la
igualdad real de género (pnud, 2007:17).

El reconocimiento de los derechos humanos
de las mujeres se ha impulsado en el ámbito
internacional, a través de diferentes instrumentos
de carácter jurídico y político. En la declaración
de la Tercera Conferencia Mundial de las Na�
ciones Unidas sobre la Mujer (Nairobi, Kenia,
1985), se incluyó a los derechos humanos de las
mujeres como un tema de la agenda internacio�

nal. En las conferencias mundiales realizadas en
la última década del Siglo xx: Viena (derechos
humanos, 1993), El Cairo (población, 1994),
Copenhague (desarrollo social, 1995), Beijing
(mujeres, 1995), se plantearon diversos com�
promisos de los países de la comunidad interna�
cional, para promover y garantizar los derechos
humanos de las mujeres.
En particular, la importancia de la Declara�
ción de Viena (1993) estriba en su reconoci�
miento explícito de que los derechos de las mujeres son derechos humanos. En su párrafo 18 se
establece que los derechos humanos de la mu�
jer y de la niña son parte inalienable, integrante
e indivisible de los derechos humanos univer�
sales; y se define que la plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la vida
política, civil, económica, social y cultural en
los planos nacional, regional e internacional y
la erradicación de todas las formas de discrimi�
nación basadas en el sexo, son objetivos priori�
tarios de la comunidad internacional.
Este reconocimiento no sólo alude a la uni�
versalidad y a la indivisibilidad de los derechos
humanos invocada por la Declaración Univer�
sal de los Derechos Humanos en 1948, sino
que además confiere visibilidad a los derechos
humanos de las mujeres y de las niñas, en ex�
presa alusión al proceso de especificación como
sujetas de Derecho (Piovesan, 2005). Dos años
después, derivado de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer (1995), se incorporó
en la Plataforma de Acción de Beijing (pab), en�
tre las doce esferas de especial preocupación, la
relativa a los derechos humanos de las mujeres,

Objetivos estratégicos de la PAB que deben observar los países
firmantes para garantizar los derechos humanos de las mujeres
Promover y proteger los derechos humanos
de la mujer, mediante la plena aplicación de
todos los instrumentos de derechos
humanos, especialmente la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer.
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Garantizar la igualdad
y la no discriminación
ante la ley y en la
práctica.

Fomentar la adquisición
de conocimientos
jurídicos elementales.
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con objetivos estratégicos y medidas específi�
cas que habrían de adoptar los gobiernos.
El marco internacional y regional que defi�
ne y atiende los derechos humanos de las mu�
jeres comprende, además de los instrumentos
políticos antes referidos, un conjunto de ins�
trumentos jurídicamente vinculantes para el
Estado mexicano, destacándose lo dispues�
to en la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la
mujer (cedaw por sus siglas en inglés) apro�
bada en 1979 y su Protocolo Facultativo de
1999, así como la Convención interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la violen�
cia contra la mujer, (Convención de Belém do
Pará), aprobada en 1994.
2.

La perspectiva de género

El andamiaje normativo en proceso de cons�
trucción, en torno a los derechos humanos
de las mujeres, ha incluido como parte de sus
definiciones a la perspectiva de género. En la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia (lgamvlv) se le define
como:
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 (lgamvlv,
artículo 5, fracción IX).

La perspectiva de género permite visualizar
y reconocer la existencia de relaciones de je�
rarquía y desigualdad entre hombres y muje�
res expresadas en exclusión, injusticia, subor�
dinación, violencia y discriminación hacia las
mujeres. Para superar tal situación se requiere
que en el conjunto del quehacer del Estado
se considere y atiendan de manera transversal
las diferencias en las condiciones, situaciones
y necesidades de mujeres y hombres, en todo
el ciclo de las políticas y el proceso del presu�
puesto público (De la Cruz, 1998).
3.

La transversalización
de la perspectiva de género

La transversalización de la perspectiva de gé�
nero fue adoptada como estrategia en 1995 en
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mu�
jer, realizada en Beijing, China, para avanzar
en la Institucionalización de la Perspectiva de
Género (Ipeg).
La transversalización es una estrategia
para hacer que los intereses, preocupaciones y experiencias de las mujeres y de
los hombres constituyan una dimensión
integral en el proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de
políticas y programas en todas las esferas
políticas, económicas y sociales, de manera que la desigualdad entre hombres y
mujeres no sea reproducida ni perpetuada
(sre-Unifem-pnud, 2006:26).

En el Programa Nacional para la Igualdad en�
tre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 20092012, derivado de la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres (lgimh) se
plantea que:
transversalizar la perspectiva de género significa transformar la manera en que
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opera la Administración Pública Federal
para lograr la igualdad entre mujeres y
hombres. Para ello, es necesario trabajar
en dos vertientes: por un lado, en realizar
acciones que incidan en la construcción
de una cultura institucional en cuya práctica cotidiana se observe la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, y
por otro, en incorporar esta categoría de
análisis en la planeación estratégica, de
manera tal que desde el proceso de formulación, ejecución y evaluación de las
políticas públicas, se garantice un impacto
positivo en beneficio de las mujeres (Estados Unidos Mexicanos-Presidencia de la
República, Inmujeres 2009:5).

La transversalización de la perspectiva de gé�
nero implica:
l La responsabilidad del Estado para poner
en marcha la estrategia de la transversa�
lización en todas sus áreas y niveles. Tal
responsabilidad radica en los niveles más
altos de las instancias públicas.

l Para traducir la idea de la transversaliza�
ción en realidades son importantes una
clara voluntad política y la asignación de
los recursos adecuados, incluidos recursos
presupuestarios y humanos.
l Requiere la realización sistemática de aná�
lisis de género
Fuente: Tomado de http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm

La transversalización de la perspectiva de
género es fundamental para avanzar en la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres,
a través de su incorporación en todo el ciclo
de la política y del presupuesto público: en
la formulación, diseño, planeación, progra�
mación, presupuestación, implementación y
evaluación de las acciones y medidas del Es�
tado.
4.

Los presupuestos públicos
con perspectiva de género

l No debe suponerse que hay cuestiones o
problemas indiferentes y ajenos desde la
perspectiva de la igualdad de género.

La inclusión de la perspectiva de género en
los presupuestos públicos tiene como objetivo
asegurar que los recursos y las políticas econó�
micas atiendan de manera efectiva las necesi�
dades de mujeres y hombres en los diferentes
contextos, de manera equitativa, buscando ce�
rrar cualquier brecha socialmente construida
que pudiera existir entre ellos (ui-pnud-ibmUnifem, 2005). Implica tomar en cuenta los
diferentes roles, capacidades y necesidades de
mujeres y hombres en cada una de las etapas
del proceso presupuestal: formulación; análi�
sis, discusión y aprobación; ejercicio; control
y evaluación del presupuesto.

l Lleva implícita la necesidad de elaborar
políticas y programas específicamente des�
tinados a las mujeres, así como una legisla�
ción positiva en su favor.

Implica también el cabal reconocimien�
to de que no existen presupuestos públicos
neutrales, sino ciegos al género, los cuales
pueden reforzar las desigualdades existentes

l Es preciso establecer mecanismos adecua�
dos y fiables para controlar los progresos
realizados.
l La identificación inicial de cuestiones y
problemas en todas las áreas de actividad
debería ser tal que permita diagnosticar las
diferencias y disparidades por motivos del
género.
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entre hombres y mujeres (Palma, 2006) pues
una determinada situación afecta de manera
diferente a mujeres y a hombres, en virtud de
que la sociedad establece asimétricamente ro�
les, funciones y responsabilidades a cada sexo
y por ende genera oportunidades de acceso,
control y uso de recursos igualmente diferen�
ciados para mujeres y hombres.
Tomar en cuenta las diferentes necesidades, condiciones y posiciones de hombres y mujeres permite diseñar políticas
y programas que den soluciones reales a
los problemas sociales y optimiza los recursos existentes. La transversalización
del enfoque de género en el presupuesto
se traduce en políticas y programas más
eficaces, eficientes y que resulten en mayor equidad y mejores condiciones de vida
para las mexicanas y los mexicanos (Hofbauer, Sánchez, Zebadúa, Pérez y Rangel, 2006:60).

A los presupuestos públicos con perspec�
tiva de género también se les denomina “sen�
sibles al género”, con “enfoque de género”,
o “presupuestos de género”. Éstos deben
prestar atención a la situación de desigualdad
social entre mujeres y hombres, dando viabi�
lidad a la implementación de medidas con�
cretas de política pública, además de hacer

visibles los gastos e inversiones desagregadas
por sexo y otros indicadores en la progra�
mación pública (Inmujeres, 2007:111). Los
presupuestos públicos con perspectiva de
género requieren ser elaborados, ejercidos y
evaluados, tomando en cuenta las diferentes
necesidades de mujeres y hombres en los dis�
tintos ámbitos de un país.
Al respecto, habría que considerar que así
como suele confundirse al género como sinó�
nimo de mujeres, también a veces se dice que
un presupuesto público tiene perspectiva de
género porque orienta recursos para progra�
mas o acciones cuya población atendida son
mujeres. Ante esta imprecisión es fundamen�
tal destacar que los presupuestos con pers�
pectiva de género son aquellos diseñados y
orientados a lograr que los recursos y polí�
ticas públicas en su conjunto estén encami�
nadas a lograr el bienestar y la igualdad sus�
tantiva (de hecho) entre mujeres y hombres,
ello implica financiar programas, medidas y
acciones públicas que entiendan (identifi�
quen) y atiendan las especificidades de géne�
ro, las brechas de desigualdad entre mujeres
y hombres en los distintos ámbitos de la vida
y se enfoquen a eliminar las expresiones de
violencia, discriminación y desigualdad por
motivos de género. (Ver imagen)
La transversalización del enfoque de géne�
ro en los presupuestos públicos demanda la

LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS CIEGOS AL GÉNERO PUEDEN REFORZAR
LAS DESIGUALDADES EXISTENTES
$
Mujeres

Presupuesto con
perspectiva de género

≠
$
Hombres

Mismos recursos para
mujeres y para hombres

Fuente: El Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género 2009-2010 (CEAMEG, 2011:4).
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aplicación de la perspectiva de género desde
la planificación presupuestaria, incluyendo
análisis ex ante y ex post del impacto de las
políticas en las relaciones de género, a fin de
que los estudios de incidencia de género se
conviertan en base de las decisiones políticas
para avanzar en la eliminación de los sesgos de
género en los presupuestos (Jubeto, 2006). Es
necesario realizar el seguimiento del dinero,
desde las asignaciones presupuestarias hasta
las actividades y productos financiados, e in�
vestigar los resultados sustantivos desde una
mirada de género, ello incluye la realización
de estudios de seguimiento del gasto público
(Elson, 2005).
Es importante considerar que al abordar los
presupuestos con perspectiva de género pue�
de aludirse a dos planteamientos: el análisis
presupuestario o la formulación presupuestal.
Helena Hofbauer (2003) refiere la diferencia
entre uno y otro de la siguiente manera:
Existe una diferencia entre el análisis presupuestario sensible al género y la formulación de un presupuesto sensible al género. El primero se refiere a los esfuerzos
que han sido emprendidos para evaluar
la forma en que los pasados y actuales
presupuestos reconocen y responden a
las necesidades diferenciadas de diversos grupos de hombres, mujeres, niños y
niñas. La segunda consiste en introducir
el género y otras categorías (entre ellas la
raza, etnicidad, edad, ubicación geográfica, etcétera) como criterios transversales
en las actividades de planificación y en la
subsiguiente asignación de recursos. Claramente, se requiere de un análisis presupuestario sensible al género, a fin de identificar lo que debe hacerse para llegar a la
formulación de un presupuesto con sensibilidad de género. Aunque la mayor parte de las iniciativas a nivel mundial aún se
encuentra en la etapa de análisis, diversos
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países han dado pasos importantes hacia
los presupuestos sensibles al género.

El primer país en formular un presupues�
to pro igualdad de género fue Australia. En
1984 publicó la primera auditoría global de un
presupuesto gubernamental en términos de su
impacto en las mujeres y niñas; los gobiernos
locales de ese país emprendieron trabajos para
elaborar presupuestos atendiendo las necesi�
dades de las mujeres durante los años 80 y 90
del siglo xx. Otra experiencia relevante se dio
en Sudáfrica en 1995, en donde el Parlamento,
en colaboración con organizaciones no guber�
namentales, inició el análisis de presupuestos
sensibles al género, volviéndose tema de inte�
rés para el gobierno nacional, sobre todo, a
partir de 1997 (Bundlender y Sharp, 1998).
En el caso de México, los análisis sobre el
presupuesto público desde una mirada de gé�
nero han permitido evidenciar los pocos re�
cursos orientados a las mujeres y a la igualdad
de género, mediante el gasto etiquetado, ade�
más de enfatizar la necesidad de avanzar de la
etiquetación del presupuesto a la generación
de presupuestos públicos con perspectiva de
género.
Este quehacer ha coadyuvado a que el Poder
Legislativo, y en particular la Cámara de Dipu�
tados, en consideración a sus facultades exclu�
sivas en la materia, impulse reformas al marco
normativo correspondiente7, así como la apro�
bación, ampliación y etiquetación de recursos
a programas presupuestarios específicos, a fin
de incrementar el presupuesto orientado a las
mujeres y a la igualdad de género. Se trata de
esfuerzos que requieren fortalecerse y consoli�
darse en todo el ciclo del presupuesto público.
Para el análisis del presupuesto público con
7 En Legislaturas recientes (LX y LXI) se han aprobado reformas
importantes para avanzar en la inclusión de la perspectiva de
género en el ciclo de las políticas y del presupuesto público.
Tales reformas se identifican, sobre todo, en el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Planeación.
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perspectiva de género no existe una metodo�
logía, ni herramienta única, porque se trata
de un proceso integral que involucra tiempos,
espacios, decisiones y agentes que pueden ser
tan diversos como las experiencias desarrolla�
das en diferentes países en ámbitos nacionales,
estatales y municipales. Entre las metodologías
para llevar a cabo esta tarea se ubica la aplica�
da por Rhonda Sharp, que incluye el análisis
del gasto público etiquetado para mujeres
y para hombres (ui-pnud-ibm-Unifem, 2005:
20). A través de la aplicación de la herramien�
ta del Gasto Etiquetado para las Mujeres y la
Igualdad de Género (gemig) es posible:
l Rastrear en cada programa presupuesta�
rio (pp) palabras clave como: mujer(es),
niña(s), género, equidad, igualdad, salud
reproductiva, cáncer cérvico uterino y/o

de mama; u otra que haga referencia direc�
ta a la condición y posición de las mujeres
de cualquier edad.
l Analizar los programas identificados, los ra�
mos administrativos a que corresponde cada
programa, y los recursos asignados a éstos;
Hacer análisis a este gasto público permi�
te identificar la cantidad y proporción de re�
cursos presupuestarios destinados a medidas,
programas, proyectos y acciones de política
pública, orientadas a beneficiar a las mujeres
y a promover la igualdad de género. Para mo�
tivos del presente estudio, se considera la he�
rramienta metodológica del gasto etiquetado
para el análisis de los recursos orientados a las
mujeres y a la igualdad de género, con base en
la chpf 2011.
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II. La Cuenta de la Hacienda Pública
Federal (chpf) 2011 en materia
del Gasto Etiquetado
para las Mujeres y la
Igualdad de Género (gemig)

El mandato establecido en el artículo 27 del
Decreto de pef de 2011 para que, por primera
vez, fuesen detallados en un anexo los resul�
tados del ejercicio de los pp del Anexo 10 del
citado Decreto en la presentación de la chpf
correspondiente, constituye un precedente
fundamental en materia de rendición de cuen�
tas, acerca de la aplicación de los recursos pú�
blicos etiquetados para la atención de las mu�
jeres y la igualdad de género.
Por primera vez se cuenta con la posibili�
dad de conocer a cabalidad la dinámica del
ejercicio del gemig aprobado por la Cáma�
ra de Diputados en el anexo específico de
etiquetación presupuestal para mujeres e
igualdad de género, así como de los recur�
sos públicos en la materia, identificados en la

publicación de la shcp correspondiente al pef
2011 por tomos.
La relevancia que implica la incorporación
en la chpf de un anexo de resultados sobre la
aplicación de recursos de los pp del Anexo 10
del Decreto de pef 2011, plantea la pertinen�
cia de enunciar la forma en que se presentó
dicha información.
En el portal de Internet de la shcp (www.
shcp.gob.mx), se incluye la información refe�
rida a la contabilidad gubernamental y gestión
pública, en ésta se ubicó la chpf 2011 y, como
parte de sus Anexos se localizó el denominado
“Programas Presupuestarios con Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.
Al ingresar a éste se identificaron 27 archivos
que corresponden a lo siguiente:

Resumen Igualdad entre Mujeres
y Hombres Cuenta Pública

03. Judicial

04. Gobernación

05. Relaciones
Exteriores

06. Hacienda

07. Defensa

08. Agricultura

09. Comunicaciones

10. Economía

11. Educación

12. Salud

13. Marina

14. Trabajo

15. Reforma Agraria

16. Medio Ambiente

17. PGR

19. Aportaciones SS

20. Desarrollo Social

21. Turismo

22. IFE

27. Función Pública

35. CNDH

36. Seguridad Pública

38. Conacyt

40. INEGI

50. IMSS

51. ISSSTE
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En el archivo denominado Resumen Igual�
dad entre Mujeres y Hombres Cuenta Públi�
ca, se presentó el siguiente título y descrip�
ción:
Cuenta Pública 2011
Ejercicio de los Programas
Presupuestarios con Erogaciones para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2011
Anexo 10
En cumplimiento al artículo 27 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 -pef
2011-, se presenta la información que
proporcionan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
–apf- acerca de los avances físicos y financieros registrados durante el ejercicio
fiscal 2011, en los programas aprobados
en el presupuesto para la igualdad entre
mujeres y hombres.
Se incluyen 307 indicadores seleccionados coordinadamente entre el Instituto
Nacional de las Mujeres -Inmujeres- y las
dependencias y entidades responsables
de 76 programas. Cabe señalar que los
ejecutores de gasto son responsables únicos de la información que reportan y el Inmujeres tiene a su cargo el seguimiento de
los indicadores seleccionados.
La información se presenta en un formato
en el que se reporta[n] (...)
i. Los datos generales del programa, incluyendo el monto aprobado en el Anexo 10
del pef 2011.
ii. Un recuadro con la población objetivo y

iii.

iv.

v.
vi.

atendida, dividida entre mujeres y hombres.
La alineación del programa al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y al programa sectorial o especial que corresponda.
Para cada uno de los indicadores registrados:
w Nombre;
w Unidad responsable de reportar sus
avances;
w Unidad de medida;
w Metas programadas;
w Valor alcanzado; y
w Grado de avance al cierre del ejercicio
2011.
El presupuesto original, modificado y pagado.
La información cualitativa:
w Acciones realizadas;
w Justificación de diferencia de avances
con respecto a las metas programadas; y
w Acciones de mejora.

Se localizó una tabla con los ramos adminis�
trativos ya enunciados, en la que se indicaría el
avance de los indicadores reportados respecto a
la meta programada al periodo (se infiere que el
periodo enunciado en el anexo de la chpf 2011
corresponde al citado año: enero-diciembre).
Las categorías en torno a las metas son: total,
sin meta al periodo, con avance, sin avance, así
como los avances de 277 indicadores por ran�
gos de porcentaje (hasta 50, más de 50 hasta 75,
más de 75 menos de (sic), 100 o más).
Además, se ubicó una tabla con informa�
ción por ramos administrativos. Ver imagen 1
Para cada ramo administrativo se presenta�

IMAGEN 1
Avance en el ejercicio del presupuesto
Programas
Presupuestarios
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Indicadores
Reportados

Aprobado anual

Modificado

Pagado

(a)

(b)

(c)

% de avance
Modificado
(c)/(b)*100
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IMAGEN 2
Meta anual

Meta al periodo

Millones de pesos Millones de pesos

Porcentaje

ron elementos similares (cuadro resumen) al
formato de los informes trimestrales de los pp
con gemig. Ver imagen 2
Al igual que en los it, para todos los pp los
montos se presentaron en millones de pesos
(con dos dígitos luego del punto decimal). Es
pertinente enunciar que en el citado anexo de
la chpf 2011 se hace referencia a los recursos
pagados por los pp (no a los recursos ejerci�
dos). De acuerdo a la Ley General de Conta�
bilidad Gubernamental se entiende por gasto
pagado:
Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se
entenderá por (…)
XVII. Gasto pagado: el momento contable
del gasto que refleja la cancelación total o
parcial de las obligaciones de pago, que
se concreta mediante el desembolso de
efectivo o cualquier otro medio de pago;

Pagado al periodo
Millones de pesos

Avance %
Al periodo

Anual

En atención a lo anterior, la revisión, sis�
tematización y análisis de la información so�
bre el ejercicio del gemig, con base en la chpf
2011 se centró en:
1. Montos de PP identificados en la
presentación EFPEGPD de la CHPF por
tomos 2011

2. Montos de PP reportados en el Anexo
de Ejercicio de los Programas
Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la
CHPF 2011

Se priorizó la información del efpegpd por
contener montos en pesos, lo cual permite
realizar cálculos de modificaciones y ejercicio
presupuestal con mayor precisión.
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III. Modificaciones
presupuestales
en la chpf 2011

En el curso de cada ejercicio fiscal es habitual
que se presenten modificaciones en los re�
cursos del gemig aprobado por la Cámara de
Diputados, incluyendo lo relativo al año fiscal
2011, ello a pesar de que se estableció en el De�
creto de pef correspondiente que, los recursos
del Anexo 10 no deberían modificarse ni desti�
narse a actividades diferentes a las establecidas.
[ARTÍCULO TRANSITORIO] VIGÉSIMO PRIMERO. La asignación y distribución de los

montos autorizados en los programas y
actividades contenidas en el Anexo 10, ero-

gaciones para la igualdad entre mujeres y
hombres del presente Decreto, no deberá
modificarse durante el ejercicio fiscal 2011, y
las dependencias y entidades responsables
de su ejecución y coordinación no podrán
destinar dichos montos a actividades diferentes a las establecidas (Decreto de pef 2011).

Las modificaciones registradas en torno al
gemig (montos distintos) se identificaron al re�
visar las siguientes fuentes de información en
las que se basa el seguimiento al ejercicio del
gemig en 2011:
Presupuesto asignado

PEF 2011 ajustado y
publicado por la SHCP**

Presupuesto
aprobado
Anexo 10
del Decreto
de PEF 2011*

Presupuesto original

Cuarto Informe Trimestral
2011 publicado por la SHCP

Presupuesto modificado

Presupuesto original
Cuenta de la Hacienda
Pública Federal 2011***
Presupuesto modificado
* La información desagregada por PP se toma de los datos proporcionados por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.
** Para el caso del PEF 2011 ajustado y publicado por la SHCP, además de los PP del Anexo 10 del Decreto de PEF 2011, se incorporan los PP con GEMIG
identificados con la herramienta metodológica de gasto etiquetado.
*** Para el análisis de la CHPF se incorporan los PP del Anexo sobre los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la CHPF 2011 y los PP identificados con GEMIG en el PEF 2011 ajustado y publicado por la SHCP, utilizando la herramienta de gasto etiquetado.
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La revisión de las modificaciones presu�
puestales se basa en lo reportado en la chpf
2011 en el rubro del presupuesto modificado,
con respecto al resto de las fuentes de infor�
mación enunciadas. Así el análisis incluye:
l Modificaciones presupuestales con respecto
al pef aprobado por la Cámara de Diputa�
dos en el Anexo 10 del Decreto de pef 2011
e información de la Comisión de Equidad y
Género de la Cámara de Diputados.
Anexo 10

PEF 2011 por tomos,

ldelModificaciones
presupuestales
respec�
Decreto
ajustado ycon
publicado
deto
por
la
PEF
2011
SHCP
al pef ajustado y publicado por la shcp.
20 Ramos administrativos
Ramos administrativos
l 27Modificaciones
presupuestales
con respec�
to al presupuesto “Original” reportado en
80 Programas
53 Programas
elpresupuestarios
cuarto informe trimestral
de 2011 publi�
presupuestarios
cado por la shcp.
123 Registros de programas
presupuestarios

66 Registros de programas
presupuestarios

l Modificaciones presupuestales con respec�
to al presupuesto “Modificado” reportado
en el cuarto informe trimestral de 2011 pu�
blicado por la shcp.
l Modificaciones presupuestales con respec�
to al gemig Original de la chpf 2011.
De igual manera, cabe enunciar que en las
fuentes de información consultadas se identifi�
caron diferentes��������������������������
números de���������������
Ramos Adminis�
trativos (ra), Programas Presupuestarios (pp)
y Registros de pp (rpp), referidos al gemig en
2011.8
8 Cabe recordar que el análisis presentado se basa en la aplicación de la herramienta del gasto etiquetado para las mujeres y la igualdad de género, ello implica que además de los pp
incluidos en el Anexo 10 del Decreto de pef 2011 se incluyen
otros cuyo quehacer guarda estrecha relación con el tema
de estudio, por ejemplo los correspondientes al cnegsr, así
como al Instituto Nacional de Perinatología. A la vez, es importante considerar que no todos los pp incluidos en el citado
Anexo presentaron información en la chpf 2011. Las situaciones enunciadas derivan en la consideración de que al sumar el
número de ra y pp con base en el Anexo 10 del Decreto de pef
2011, así como en la chpf 2011, se identifiquen en ambas fuentes de información diferentes números de ra, pero el mismo
número de pp.
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Anexo 10
del Decreto
de PEF 2011

PEF 2011 por tomos,

ajustado y publicado
por la SHCP

Cuarto Infor
Trimestral 20
publicado p

27 Ramos administrativos

20 Ramos administrativos

26 Ramos adm

80 Programas
presupuestarios

53 Programas
presupuestarios

74 Programas
presupues

123 Registros de programas
presupuestarios

66 Registros de programas
presupuestarios

94 Registros d
presupues

Cuarto Informe
Trimestral 2011
publicado por la SHCP

Cuenta de la
Hacienda Pública
Federal 2011

26 Ramos administrativos

26 Ramos administrativos

74 Programas
presupuestarios

80 Programas
presupuestarios

94 Registros de programas
presupuestarios

105 Registros de
programas presupuestarios

Como se expuso previamente, el término
“Registro de Programa Presupuestario (rpp)”
se utiliza para hacer referencia a la desagre�
gación de montos presupuestales de cada
programa, en consideración a su número de
acciones estratégicas definidas por la ceg, así
como a su número de ur a cargo de su ejerci�
cio presupuestal.
Para la revisión de la chpf 2011 se identifi�
caron 80 programas presupuestarios y 105 rpp,
referidos al gemig, con base en el Anexo de
Programas Presupuestarios con Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así
como la presentación del efpegpd. No se loca�
lizó información de 6 pp y 7 rpp identificados
en el pef aprobado por la Cámara de Diputa�
dos en el Anexo 10 del Decreto de pef 2011
e información de la Comisión de Equidad y
Género de la Cámara de Diputados, los cuales
se enuncian a continuación:
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Programas presupuestarios y con ur
sin identificar en la chpf 2011

gemig

Ramo 01 Poder Legislativo
pp:

Actividades derivadas del trabajo legislativo

ur:

pp:

Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
el informe sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal

ur:

H. Cámara de Diputados

Auditoría Superior de la Federación

Ramo 05 Relaciones Exteriores
pp: Coordinación de la política exterior de México en materia de
derechos humanos y democracia

ur:

Dirección General de Derechos Humanos y Democracia

Ramo 09 Comunicaciones y Transportes
pp:

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes

ur:

Subsecretaría de Transporte

Ramo 12 Salud
pp:

Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a
la Salud

ur:

Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición Salvador Zubirán

Ramo 17 Procuraduría General de la República
pp:

Investigar y perseguir los delitos del orden federal

ur:

Delegación Estatal en Veracruz

ur:

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

14 916.4 mdp*

ajustado
y publicado
por la SHCP

9 809.5 mdp

GEMIG reportado
como “Pagado”
en cuarto informe
trimestral 2011

10 156.4 mdp

Ejercicio del GEMIG

GEMIG en
PEF 2011,

Respecto al total de recursos del gemig en
2011, se observaron montos diferentes en las
fuentes de información revisadas, como a con�
tinuación se describe:

Ejercicio del GEMIG

Anexo 10
del Decreto
de PEF 2011

Identificación del GEMIG

Identificación del GEMIG

En consideración a lo anterior, el universo
del análisis presentado considera 80 pp y 112
rpp identificados en la desagregación del gemig 2011.

Ejercicio
del GEMIG
identificado
en la CHPF 2011

13 118.5 mdp

Fuente: CEAMEG, con base en Anexo 10 del Decreto de PEF 2011; PEF 2011 ajustado y publicado por la SHCP; cuarto informe trimestral 2011 y CHPF 2011
(www.shcp.gob.mx).
* mdp: Millones de pesos.
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1.

Modificaciones
presupuestales respecto
al Anexo 10 del Decreto de
Presupuesto de Egresos
de la Federación (pef) 2011
aprobado por la Cámara de
Diputados

El monto total del gemig aprobado por la
Cámara de Diputados para el Ejercicio Fis�
cal 2011 (Anexo 10 del Decreto de pef 2011
e información desagregada proporcionada al
ceameg por la Comisión de Equidad y Género
–ceg–), ascendió a 14 916.4 millones de pesos
(mdp). Estos recursos se distribuyeron en 27
ramos administrativos, 80 pp y 123 rpp.
En la chpf 2011 se identificó un monto to�
tal del gemig original de 14 788.1 mdp, esto es,
128.3 mdp menos (-0.9%) respecto al presu�
puesto aprobado por la Cámara de Diputados.
Mientras que el presupuesto reportado en la
chpf 2011 en el rubro “Modificado” sumó un
total de 13 244.5 mdp, lo que implica que el pre�
supuesto orientado a las mujeres y a la igualdad
de género en 2011 habría disminuido 1 671.9
mdp, que representaría 11.2% menos de lo que
fue aprobado por la Cámara de Diputados.
Las modificaciones presupuestales identi�
ficadas al revisar el total de los 112 rpp, que
constituyen la base del análisis, en la chpf
2011 con respecto al Anexo 10 del Decreto de
pef 2011 muestran los siguientes datos:
Total 112

RPP

27 RPP modificados fueron incrementos
58 RPP modificados fueron decrementos
10 RPP no tuvieron modificación
17 RPP no se identificó información
Fuente: CEAMEG, con base en la CHPF 2011, el Anexo 10 del Decreto de
PEF 2011 e información proporcionada por la Comisión de Equidad y
Género.
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Gráfica 1. Modificaciones al GEMIG
en los RPP. Comparación entre CHPF
2011 y Anexo 10 del Decreto de PEF 2011
Igual

9%

Sin
información

15%
Decremento

52%

Incremento

24%

Fuente: CEAMEG, con base en la CHPF 2011, el Anexo 10 del Decreto de PEF
2011 e información proporcionada por la Comisión de Equidad y Género.

Cabe destacar que aun cuando el artícu�
lo 27 del Decreto de pef 2011 mandató que:
“Los resultados de los montos autorizados en
los programas y actividades contenidas en el
Anexo 10 se detallarán en un anexo especí�
fico dentro de la Cuenta de la Hacienda Pú�
blica Federal del ejercicio fiscal 2011” (shcp,
2010:34) y que en atención a dicho mandato,
la chpf 2011 presentó el Anexo de Progra�
mas Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, no es po�
sible conocer el gemig ejercido en 17 rpp que
corresponden a 12 pp.
La situación expuesta permite observar
que si bien el mandato referido en el Decreto
de pef 2011 constituye un avance en térmi�
nos de transparencia y rendición de cuentas,
su cumplimiento parcial no permite contar
cabalmente con la información del ejercicio
presupuestal para el total de los pp del Anexo
10 del Decreto de pef 2011, ello implica que
el análisis expuesto en este estudio constitu�
ye una aproximación al ejercicio del gemig
en 2011.
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En la chpf 2011, la suma del gemig modifi�
cado que representó incremento presupuestal
fue de 253.1 mdp (1.7% más de lo aprobado
en el Anexo 10 del Decreto de pef 2011); en
tanto que el gemig modificado que representó
disminución presupuestal sumó 2 056.2 mdp
(13.8% menos de lo aprobado en el Anexo 10
del Decreto de pef 2011).
Sin considerar los pp para los cuales no se
identificó información, en los siguientes cua�
dros se presentan los pp con mayores porcenta�
jes de modificación presupuestal (incremento
Cuadro 3.

o disminución), identificados en la chpf 2011
con respecto al presupuesto aprobado por la
Cámara de Diputados (Anexo 10 del Decreto
de pef 2011).
A.

Incrementos

En el siguiente cuadro se presentan los 27 rpp
en los que se identificó una modificación pre�
supuestal que representó un incremento con
respecto al monto aprobado por la Cámara de
Diputados en 2011.

en los que se identificaron modificaciones presupuestales que 		
representan incrementos entre el gemig Modificado en la chpf 2011
y el gemig aprobado en el Anexo 10 del Decreto de pef 2011
(Montos expresados en millones de pesos)
pp

RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

ACCIONES
ESTRATÉGICAS 1

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

Dirección General de Desarrollo
de la Cultura Turística

Sensibilizar y capacitar al personal
del sector turístico para detectar y
prevenir la trata de personas

Ramo 12 Salud
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles
de Atención a la Salud

Hospital General "Dr. Manuel
Gea González"

Adquirir equipamiento para el
diagnóstico de las enfermedades
de la mujer e ITS

Ramo 05 Relaciones Exteriores
Foros, publicaciones y actividades en materia de
equidad de género

Dirección General de Derechos
Humanos y Democracia

Desarrollar políticas y acciones institucionales que den cumplimiento
al Programa para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres en la SRE.
Promover y difundir los acuerdos
internacionales en materia de
equidad de género

Ramo 17 Procuraduría General de la
República (pgr)
Investigar y perseguir los delitos relativos a la
Delincuencia Organizada

Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores,
Indocumentados y Órganos

Ramo 07 Defensa Nacional
Capacitación y sensibilización para efectivos en
perspectiva de género

Jefatura del Estado Mayor de la
Defensa Nacional

DECRETO
pef 2011
dof 2

chpf

ORIGINAL

gemig

2011

MODIFICADO

MODIFIMONTO
CADO

%

1.5

1.5

5.6

4.1

273.3

25.0

103.0

92.3

67.3

269.4

1.4

3.3

3.0

1.6

116.2

Acciones para la investigación y
persecución del delito de la trata
de personas con perspectiva de
género

10.0

10.0

20.4

10.4

104.0

No se localizó en la información de
la Comisión de Equidad y Género

-

0.0

3.0

3.0

100.0

Dirección General de Educación No se incorporó en información de
Militar y Rectoría de la Universi- la Comisión de Equidad y Género
dad del Ejército y Fuerza Aérea

-

0.0

7.3

7.3

100.0

Dirección General de Sanidad

No se localizó en la información de
la Comisión de Equidad y Género

-

0.0

16.0

16.0

100.0

Dirección General de Desarrollo
de la Gestión e Innovación
Educativa

No se incorporó en información de
la Comisión de Equidad y Género

-

0.0

3.6

3.6

100.0

Ramo 17 pgr
Agencia Federal de Investigación No se localizó en la información de
Investigar y perseguir los delitos del orden federal
la Comisión de Equidad y Género

-

0.0

2.2

2.2

100.0

Delegación Estatal en Chiapas

-

0.0

0.7

0.7

100.0

Delegación Estatal en Chihuahua

-

0.0

1.2

1.2

Ramo 11 Educación Pública
Diseño y aplicación de políticas de equidad de
género

CÁMARA DE DIPUTADOS, LXII LEGISLATURA, CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
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continuación...

RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
Ramo 35 Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (cndh)
Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y
monitorear la política nacional en materia de
igualdad entre mujeres y hombres y atender los
asuntos de la mujer

UNIDAD
RESPONSABLE

ACCIONES
ESTRATÉGICAS 1

DECRETO
pef 2011
dof 2

chpf

ORIGINAL

gemig

2011

MODIFICADO

MODIFIMONTO
CADO

%

No se localizó en la información de
la Comisión de Equidad y Género

-

0.0

15.0

15.0

100.0

Ramo 36 Seguridad Pública
Fomento de la cultura de la participación ciudaDirección General de Derechos
dana en la prevención del delito en el marco de la Humanos
Equidad y Género (Cumplimiento a la lgamvlv)

No se localizó en la información de
la Comisión de Equidad y Género

-

0.0

10.0

10.0

100.0

Ramo 13 Marina
Proyectos de infraestructura social de asistencia
y seguridad social

Dirección General de Recursos
Humanos

Construcción de 14 Centros de
Desarrollo Infantil para el servicio
de estancia infantil y educación
preescolar de los hijos e hijas del
personal militar femenino.

21.0

21.0

30.0

9.0

42.8

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Fortalecimiento a las Políticas Municipales de
Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres

Fondo para el Desarrollo de las
Instituto Nacional de las Mujeres
Instancias Municipales de Mujeres
(Inmujeres)
(Fodeimm)

70.0

70.0

97.6

27.6

39.4

Ramo 11 Educación Pública
Programa del Sistema Nacional de Formación
Continua y Superación Profesional de Maestros
de Educación Básica en Servicio

Dirección General de Formación Programa de capacitación al
Continua de Maestros en
magisterio para prevenir la violencia
Servicio
contra las mujeres y las niñas

29.6

29.6

38.4

8.8

29.9

6.9

6.9

8.3

1.5

21.3

6.0

6.0

7.1

1.1

17.5

421.0

421.0

472.4

51.4

12.2

85.5

85.5

92.1

6.6

7.7

15.1

12.9

0.8

6.2

Cuarta Visitaduría General

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Inmujeres
Gobierno

Actividades de Apoyo a la Función
Pública y Buen Gobierno

Ramo 22 Instituto Federal Electoras (ife)
Capacitación para la Participación
Dirección Ejecutiva de CapacitaCapacitar y educar para el ejercicio democrático
Política en Igualdad de Oportunidación Electoral y Educación Cívica
de la ciudadanía
des entre Mujeres y Hombres
Ramo 12 Salud
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles
de Atención a la Salud

Instituto Nacional de Perinatolo- Instituto Nacional de Perinatología
gía Isidro Espinosa de los Reyes Isidro Espinosa de los Reyes

Ramo 17 pgr
Procuraduría General de la
Investigar y perseguir los delitos del orden federal República

Ramo 12 Salud
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad
de Género en Salud

Instituto Nacional de Cancerología

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social
Procuración de justicia laboral

Procuraduría Federal de la
Defensa del Trabajo

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social
Dirección General para la
Fomento de la equidad de género y la no discrimiIgualdad Laboral
nación en el mercado laboral

Fiscalía Especial Atención de Delitos
relacionados con Violencia contra
las Mujeres y Trata de Personas
(Fevimtra)
Prevención y atención del cáncer
de ovario

5.0

Atención de la salud reproductiva y
la igualdad de género en salud

7.1

Aplicación de la Norma de Inclusión
Laboral

20.5

20.5

21.6

1.1

5.3

Fomento de la Equidad de Género y
la no Discriminación en el Mercado
Laboral

19.8

28.7

20.4

0.6

3.1

Ramo 12 Salud
Investigación y desarrollo tecnológico en salud

Instituto Nacional de Perinatolo- Instituto Nacional de Perinatología
gía Isidro Espinosa de los Reyes Isidro Espinosa de los Reyes

59.2

59.2

59.6

0.4

0.7

Ramo 12 Salud
Calidad en Salud e Innovación

Instituto Nacional de Perinatolo- Instituto Nacional de Perinatología
gía Isidro Espinosa de los Reyes Isidro Espinosa de los Reyes

14.4

14.4

14.5

0.1

0.4

Ramo 15 Reforma Agraria
Programa de la Mujer en el Sector Agrario
(Promusag)

Dirección General de Coordinación

872.5

879.3

1.8

0.2

Ramo 12 Salud
Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ITS

Instituto Nacional de Perinatolo- Instituto Nacional de Perinatología
gía Isidro Espinosa de los Reyes Isidro Espinosa de los Reyes

16.6 0.017

0.1

Promusag
Evaluación externa al Programa de
la Mujer en el Sector Agrario

872.5
5.0

16.6

16.6

Fuente: ceameg, con base en el Anexo 10 del Decreto de pef 2011, información proporcionada por la Comisión de Equidad y Género y la chpf 2011.
Las acciones estratégicas son tomadas de la información proporcionada por la Comisión de Equidad y Género.
2
Los montos del GEMIG desagregados por acciones estratégicas son tomados de la información proporcionada por la Comisión de Equidad y Género.

1
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Para cuatro pp el incremento presupuestal
en 2011 representó más de 100% de lo apro�
bado por la Cámara de Diputados en el Ane�
xo 10 del Decreto de pef 2011: pp Apoyo a la
competitividad de las empresas y prestadores
de servicios turísticos, a cargo de la Dirección
General de Desarrollo de la Cultura Turística
del ramo 21 turismo (273.3% más); el pp Pres�
tación de Servicios en los Diferentes Niveles
de Atención a la Salud, en el gemig correspon�
diente a la ur Hospital General “Dr. Manuel
Gea González”, del ramo 12 Salud (269.4%
más); el pp Foros, publicaciones y actividades
en materia de equidad de género, a cargo de
la Dirección General de Derechos Humanos
y Democracia del ramo 05 Relaciones Exte�
riores (116.2% más); y el pp: Investigar y per�
seguir los delitos relativos a la Delincuencia
Cuadro 4.

Organizada, en lo concerniente a la ur: Uni�
dad Especializada en Investigación de Tráfico
de Menores, Indocumentados y Órganos, del
ramo 17 pgr (104.0% más).
Los montos modificados que representaron
incrementos presupuestales sumarían 253.1
mdp, esto es, 1.7% más del total de los recur�
sos aprobados en el Anexo 10 del Decreto de
pef 2011.
B.

Decrementos

A continuación (cuadro 4) se presentan los 58 rpp
cuyas modificaciones presupuestales en la chpf
2011 representaron decrementos con respecto al
gemig aprobado por la Cámara de Diputados en
el Anexo 10 del Decreto de pef 2011.

en los que se identificaron modificaciones presupuestales
que representan decrementos entre el gemig modificado en la
y el gemig aprobado en el Anexo 10 del Decreto de pef 2011
(Montos expresados en millones de pesos)
pp

RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

ACCIONES
ESTRATÉGICAS 1

DECRETO
pef 2011
dof 2

chpf

chpf

2011

2011

gemig

ORIGINAL

MODIFICADO

MODIFICADO

MONTO

%

Ramo 12 Salud
Prevención y atención contra las adicciones

Secretariado Técnico
del Consejo Nacional
Contra las Adicciones

Programa de Prevención de Adicciones con Perspectiva de Género

30.0

30.0

0.0

- 30.0

- 100.0

Ramo 17 PGR
Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional

Coordinación de Planeación, Desarrollo e
Innovación Institucional

Programa de formación, capacitación y especialización de agentes
del ministerio público y del personal
encargado de la procuración de
justicia en materia de derechos
humanos de las mujeres

10.0

10.0

0.0

- 10.0

- 100.0

Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales

Unidad Coordinadora
de Participación Social
y Transparencia

Programa Hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad Ambiental

18.6

18.6

0.0

- 18.6

- 100.0

Construcción de refugios y centros
de atención integral para mujeres
víctimas de violencia

212.8

Ramo 20 Desarrollo Social
Programa Hábitat

Unidad de Programas
de Atención de la
Pobreza Urbana

Creación de estancias de día para
adultas mayores en Centros de
Desarrollo Comunitarios

232.8

0.0

- 232.8

- 100.0

20.0

Ramo 20 Desarrollo Social
Rescate de espacios públicos

Dirección General de
Equipamiento e Infraestructura en Zonas
Urbano-Marginadas

Programa de equipamiento urbano
en los municipios de mayor índice
de violencia contra las mujeres y
programa de Ciudades Seguras

46.3

46.3

0.0

- 46.3

- 100.0

Ramo 21 Turismo
Establecer y conducir la política de turismo

Dirección General de
Planeación Estratégica
y Política Sectorial

Acciones para la prevención y atención de la trata de personas

4.5

4.5

0.0

- 4.5

- 100.0
continúa
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RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

ACCIONES
ESTRATÉGICAS 1

DECRETO
pef 2011

chpf

2011

gemig

MODIFICADO

ORIGINAL

MODIFICADO

163.4

157.2

2.2

- 161.2

- 98.7

dof 2

MONTO

%

Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Empleo Temporal (pet)

Dirección General de
Política Ambiental e
Integración Regional y
Sectorial

PET

Ramo 35 cndh
Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar
y monitorear la política nacional en materia
de igualdad entre mujeres y hombres y
atender los asuntos de la mujer

Segunda Visitaduría
General

Promover, divulgar, dar seguimiento,
evaluar y monitorear la política
nacional en materia de igualdad
entre mujeres y hombres

15.5

15.5

0.5

- 15.0

- 96.8

Ramo 04 Gobernación
Divulgación de las acciones en materia de
derechos humanos

Unidad para la Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos

Acciones para el cumplimiento de
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

15.0

15.0

0.5

- 14.5

- 96.7

Ramo 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
Ciudadana

Banco Nacional de Datos casos
Violencia contra Mujeres

10.0

Prevención del Delito contra las
Mujeres

26.5

6.2

- 20.3

- 76.4

16.5

Ramo 07 Defensa Nacional
Capacitación y sensibilización para efectivos
en perspectiva de género

Dirección General de
Derechos Humanos

Capacitación y sensibilización para
efectivos en PEG

94.0

94.0

26.5

- 67.5

- 71.8

Ramo 17 pgr
Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito

Procuraduría General
de la República

Acciones para la prevención,
atención y sanción de la trata de
personas, sustentabilidad del refugio
para víctimas de violencia de género
y del delito de trata de personas

20.6

20.6

6.7

- 13.9

- 67.6

Ramo 21 Turismo
Actividades de apoyo administrativo

Dirección General de
Administración

Unidad de género

1.3

1.3

0.4

- 0.9

- 66.9

227.6

227.6

107.1

- 120.5

- 52.9

13.0

13.0

6.5

- 6.5

- 49.6

60.0

60.0

31.7

- 28.3

- 47.1

Ramo 51 Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (issste)
Control del Estado de Salud de la Embarazada

ISSSTE

Control del Estado de Salud de la
Embarazada

Ramo 06 Hacienda y Crédito
Público
Actividades de apoyo administrativo

Inmujeres

Apoyo administrativo

Ramo 12 Salud
Prestación de Servicios en los Diferentes
Niveles de Atención a la Salud

Comisión Coordinadora
de Institutos Nacionales
Hospital de la Mujer
de Salud y Hospitales
de Alta Especialidad

Ramo 12 Salud
Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable

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

397.7

397.7

245.2

- 152.5

- 38.3

Ramo 07 Defensa Nacional
Capacitación y sensibilización para efectivos
en perspectiva de género

Dirección General de
Comunicación Social

Observatorio para la igualdad entre
mujeres y hombres en las fuerzas
armadas

10.0

10.0

6.5

- 3.5

- 35.0

Ramo 12 Salud
Prestación de Servicios en los Diferentes
Niveles de Atención a la Salud

Instituto Nacional de
Cancerología

Adquisición y mantenimiento de
equipos de mastografía y tomografía

30.0

27.0

20.1

- 9.9

- 32.9

Ramo 12 Salud
Promoción de la salud, prevención y control
de enfermedades crónico degenerativas y
transmisibles y lesiones

Diseño de una estrategia para la
Centro Nacional para la
detección temprana de alteraciones
Salud de la Infancia y la
congénitas sexuales ligadas a
Adolescencia
cromosomas

6.0

6.0

4.2

- 1.8

- 29.7

0.9

0.9

0.6

- 0.3

- 29.5

Ramo 19 Aportaciones de Seguridad Social
Unidad de Política y
Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Control Presupuestario
Revolución Mexicana

Apoyo económico a viudas de veteranos de la Revolución Mexicana

continúa...
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RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

ACCIONES
ESTRATÉGICAS 1

Ramo 06 Hacienda y Crédito
Público
Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género

Inmujeres

Ramo 12 Salud
Programa de estancias infantiles para apoyar
a madres trabajadoras

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

Fortalecimiento a la Transversalidad
de la Perspectiva de Género

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

Ramo 04 Gobernación
Promover la atención y prevención de la
violencia contra las mujeres

Ramo 51 issste
Equidad de Género
Ramo 06 Hacienda y Crédito
Público
Acciones para Igualdad de Género con
Población Indígena

Desarrollar políticas institucionales
que den cumplimiento a las metas
Comisión Nacional para e indicadores del Programa para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres
Prevenir y Erradicar la
en la Segob (Unidad de género)
Violencia Contra las
Mujeres
Fondo de alerta de violencia de
género

ISSSTE

DECRETO
pef 2011

chpf

2011

gemig

MODIFICADO

ORIGINAL

MODIFICADO

MONTO

204.0

202.6

144.8

- 59.2

- 29.0

202.4

202.4

145.6

- 56.8

- 28.1

127.1

93.5

- 33.6

- 26.5

dof 2

%

100.1

10.0

2.0

Realización de diagnóstico sobre
todas las formas de violencia contra
las mujeres y niñas en todos los
ámbitos

15.0

Equidad de Género

50.9

50.9

37.9

- 13.0

- 25.6

83.3

83.3

62.4

- 21.0

- 25.2

Comisión Nacional para Acciones para Igualdad de Género
el Desarrollo de los
con Población Indígena
Pueblos Indígenas (Cdi)

Ramo 04 Gobernación
Planeación demográfica del país

Secretaría General del
Consejo Nacional de
Población

Desarrollo de una campaña para la
prevención integral del embarazo
adolescente no planificado e infecciones de transmisión sexual

10.0

10.0

7.6

- 2.4

- 23.9

Ramo 22 IFE
Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos

Unidad de Fiscalización
de los Recursos de los
Partidos Políticos

Sistema de Vigilancia para el cumplimiento de la cuota del 2% para
capacitación política de mujeres al
interior de los partidos políticos

2.0

2.0

1.5

- 0.5

- 23.5

Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío
Villegas

Operación del CIENI-INER

55.7

55.7

43.7

- 12.0

- 21.6

Centro Nacional para la
Prevención y el Control
del VIH/Sida

Campañas de información y
acciones preventivas de combate a
la feminización del VIH/Sida

20.0

20.0

15.7

- 4.3

- 21.6

Ramo 06 Hacienda y Crédito
Público
Fortalecimiento de capacidades indígenas

Comisión Nacional para
el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (Cdi)

Fortalecimiento de capacidades
Indígenas

93.0

93.0

73.7

- 19.3

- 20.8

Ramo 06 Hacienda y Crédito
Público
Promoción y coordinación de las acciones
para la equidad de género

Inmujeres

Rectoría, seguimiento y vigilancia
del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

337.4

333.5

275.3

- 62.1

- 18.4

Ramo 12 Salud
Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ITS

continúa...
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continuación

RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

ACCIONES
ESTRATÉGICAS 1
Arranque parejo en la vida

Ramo 12 Salud
Atención de la Salud Reproductiva y la
Igualdad de Género en Salud

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

Cáncer de mama

275.0

Centros de Atención Externa para
Refugios para mujeres víctimas de
violencia

40.0

Estrategia para aumentar la accesibilidad a los servicios de atención
obstétrica para mujeres embarazadas en situación de calle

5.0

Fortalecimiento de la Red de Lectura
de Mastografías

30.0

Igualdad de género

49.0

Operación, monitoreo, supervisión y
evaluación del Programa de Violencia de Género incluyendo refugios

Ramo 11 Educación Pública
Diseño y aplicación de políticas de equidad
de género

Unidad de Planeación y
Evaluación de Políticas
Educativas

5.0

Refugios para mujeres víctimas de
violencia

105.0

Salud Sexual y Reproductiva en
adolescentes

130.0

Diseño y aplicación de políticas de
equidad de género

gemig

MODIFICADO

ORIGINAL

MODIFICADO

MONTO

1 248.7

1 120.1

- 205.6

- 15.5

258.7

218.2

- 40.5

- 15.7

127.8

109.9

- 17.9

- 14.0

2 562.9 - 328.2

- 11.4

%

10.0

150.0

Fommur

2011

170.0

Programa de vacuna de VPH y
detección de CaCu

Violencia familiar y de género

chpf

20.0
316.7

Programa de capacitación a todas
las instituciones públicas del sector
salud para la aplicación de la NOM
046-SSA2-2005

Ramo 10 Economía
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales (Fommur)

dof 2

Cáncer cérvico uterino

Planificación familiar y anticoncepción

Coordinación General
del Programa Nacional
de Financiamiento al
Microempresario

DECRETO
pef 2011

20.0
258.7

38.8

Calle y saberes en movimiento

7.0

Educación básica sin fronteras

7.0

Abriendo Escuelas para la Equidad

75.0

Dirección General de
Políticas Sociales

Programa de estancias infantiles
para apoyar a madres trabajadoras

2 891.1

2 891.1

Ramo 12 Salud
Prevención contra la obesidad

Centro Nacional de
Programas Preventivos
y Control de Enfermedades

Prevención contra la Obesidad

259.8

259.8

231.5

- 28.3

- 10.9

Ramo 04 Gobernación
Promover la Protección de los Derechos
Humanos y Prevenir la Discriminación

Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación

Prevenir la discriminación por
cuestiones de género

5.0

5.0

4.55

- 0.5

- 9.0

Ramo 10 Economía
Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario

Coordinación General
del Programa Nacional
de Financiamiento al
Microempresario

Creación y desarrollo de emprendimientos productivos de mujeres

185.0

185.0

168.9

- 16.1

- 8.7

Ramo 20 Desarrollo Social
Programa de estancias infantiles para apoyar
a madres trabajadoras

continúa...
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continuación

RAMO Y PROGRAMA PRESUPUESUNIDAD
TARIO
RESPONSABLE

ACCIONES
ESTRATÉGICAS 1
Generación de resultados, explotación y análisis de las encuestas
nacionales (Incluye la enoe)

Ramo 40 Información Estadística
Instituto Nacional de
e Informática
Estadística y Geografía
Producción y difusión de información estadís(ineg)
tica y geográfica de interés nacional

DECRETO
pef 2011
dof 2

chpf

2011

gemig

MODIFICADO

ORIGINAL

MODIFICADO

MONTO

%

178.5

164.2

- 14.3

- 8.0

35.0

Subsistema de Estadísticas e Indicadores de Género

2.0

Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares
(endireh 2011)

136.5

Generación de Información para
procuración e impartición de justicia
con perspectiva de género

5.0

Ramo 12 Salud
Reducción de la mortalidad materna

cnegsr

Reducción de la mortalidad materno
infantil

298.5

298.5

274.9

- 23.6

- 7.9

Ramo 20 Desarrollo Social
Programa Becas de apoyo a la Educación
Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas

Dirección General de
Educación Indígena

Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y
Jóvenes Embarazadas

65.3

65.3

60.3

- 5.0

- 7.7

Ramo 27 Función Pública
Ampliación de la cobertura, impacto y efecto
preventivo de la fiscalización a la gestión
pública

Unidad de Operación
Regional y Contraloría
Social

Observatorio para la transparencia y
rendición de cuentas en la aplicación
de los presupuestos y programas de
la Administración Pública Federal
en materia de transversalidad de la
perspectiva de género

20.0

20.0

18.6

- 1.4

- 6.9

Ramo 12 Salud
Investigación y desarrollo tecnológico en
salud

Instituto Nacional de
Salud Pública

Investigación epidemiológica sobre
cáncer mamario

6.5

6.5

6.1

- 0.4

- 6.6

Ramo 12 Salud
Atención a la Salud Reproductiva

Instituto Mexicano del
Seguro Social (imss)

Atención a la Salud Reproductiva

598.4

601.6

573.7

- 24.7

- 4.1

Ramo 12 Salud
Prevención contra la obesidad

Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la Prevención contra la Obesidad
Fuente Muñiz

0.3

0.3

0.292

-0.008

- 2.6

Ramo 20 Desarrollo Social
Programa de Apoyo a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas, para
implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra las mujeres

Indesol

Programa de Apoyo a las Instancias
de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar
Programas de Prevención de la
Violencia Contra las Mujeres

203.0

203.0

198.4

- 4.5

- 2.2

Ramo 11 Educación Pública
Sistema Mexicano del Deporte de Alto
Rendimiento

Promoción de la igualdad de oportuComisión Nacional de
nidades de las mujeres en el deporte
Cultura Física y Deporte
de las entidades federativas

35.0

35.0

34.4

- 0.6

- 1.7

Ramo 12 Salud
Atención de la Salud Reproductiva y la
Igualdad de Género en Salud

Instituto Nacional de
Atención de la Salud Reproductiva y
Psiquiatría Ramón de la
la Igualdad de Género en Salud
Fuente Muñiz

2.0

2.0

1.967

-0.033

- 1.7

Procodes

67.0

67.0

66.0

- 1.0

- 1.6

Ramo 05 Relaciones Exteriores
Protección y asistencia consular

Programa de protección y asistencia
Dirección General de
a las víctimas de violencia de género
Protección a Mexicanos
y trata de personas con domicilio en
en el Exterior
el exterior

20.0

20.0

19.7

- 0.3

- 1.5

Ramo 11 Educación Pública
Programa de Educación Básica para Niños
y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas
Migrantes

Dirección General de
Educación Indígena

Programa de Educación Básica para
Niños y Niñas de Familias Jornaleras
Agrícolas Migrantes

159.0

159.0

157.1

- 1.9

- 1.2

35.6

35.6

35.2

- 0.4

- 1.2

7 954.9

7 966.6

7 861.6 - 93.4

- 1.2

Ramo 16 Medio Ambiente
Comisión Nacional
y Recursos Naturales
de Áreas Naturales
Programa de Conservación para el Desarrollo
Protegidas
Sostenible (Procodes)

Ramo 12 Salud
Instituto Nacional de
Formación de recursos humanos especializa- Perinatología Isidro
dos para la salud (Hospitales)
Espinosa de los Reyes

Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes

Ramo 50 Instituto Mexicano
del Seguro Social (imss)
Servicios de Guardería

Servicio de Guardería

Instituto Mexicano del
Seguro Social (imss)

continúa...
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continuación

RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

ACCIONES
ESTRATÉGICAS 1

DECRETO
pef 2011
dof 2

chpf

2011

gemig

MODIFICADO

ORIGINAL

MODIFICADO

MONTO

%

Ramo 12 Salud
Atención de la Salud Reproductiva y la
Igualdad de Género en Salud

Instituto Nacional de
Perinatología Isidro
Espinosa de los Reyes

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

14.1

14.1

14.088

-0.012

- 0.1

Ramo 12 Salud
Proyectos de infraestructura social de salud

Instituto Nacional de
Cancerología

Ampliación de los espacios para la
capacidad de atención de los servicios médicos en cáncer de mujeres

200.0

200.0

198.2

- 1.8

- 0.9

Ramo 06 Hacienda y Crédito
Público
Programa Organización Productiva para
Mujeres Indígenas (POPMI)

Cdi

popmi

463.8

463.8

461.0

- 2.8

- 0.6

Ramo 11 Educación Pública
Programa de becas

Subsecretaría de
Educación Superior

Becas de apoyo a la Educación
Superior de Mujeres estudiantes de
carreras de Ingeniería y Tecnología y
ciencias Físico-matemáticas

6.0

6.0

5.994

-0.006

- 0.1

Fuente: ceameg, con base en el Anexo 10 del Decreto de pef 2011, información proporcionada por la Comisión de Equidad y Género y la chpf 2011.
Las acciones estratégicas son tomadas de la información proporcionada por la Comisión de Equidad y Género.
2
Los montos del gemig desagregados por acciones estratégicas son tomados de la información proporcionada por la Comisión de Equidad y Género.

1

Destacan 6 pp para los cuales la modificación
presupuestal representaría la disminución total
de su gemig aprobado en 2011 por la Cáma�
ra de Diputados: el pp Prevención y atención
contra las adicciones, ur Secretariado Técnico
del Consejo Nacional Contra las Adicciones
del ramo 12 Salud; el pp Promoción del Desa�
rrollo Humano y Planeación Institucional, ur
Coordinación de Planeación, Desarrollo e In�
novación Institucional en el ramo 17 pgr; el pp
Planeación, Evaluación Ambiental y Conserva�
ción de Polígonos Forestales, ur Unidad Coor�
dinadora de Participación Social y Transparen�
cia, del ramo 16 Medio Ambiente y Recursos
Naturales. En el ramo 20 Desarrollo Social, el
Programa Hábitat, ur Unidad de Programas de
Atención de la Pobreza Urbana y el pp Resca�
te de espacios públicos, ur Dirección General
de Equipamiento e Infraestructura en Zonas
Urbano-Marginadas. Así como el pp Establecer
y conducir la política de turismo, ur Dirección
General de Planeación Estratégica y Política
Sectorial del ramo 21 Turismo.
Asimismo, se observan 3 pp que registraron
una disminución de su gemig aprobado mayor
a 90%. Se trata de los pp: Programa de Empleo
Temporal (pet), a cargo de la Dirección Gene�
ral de Política Ambiental e Integración Regio�
nal y Sectorial en el ramo 16 Medio Ambiente
44

y Recursos Naturales; el pp Promover, divulgar,
dar seguimiento, evaluar y monitorear la políti�
ca nacional en materia de igualdad entre muje�
res y hombres y atender los asuntos de la mujer,
ur Segunda Visitaduría General en el ramo 35
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(cndh)9 y el pp Divulgación de las acciones en
materia de derechos humanos, a cargo de la
Unidad para la Promoción y Defensa de los De�
rechos Humanos en el ramo 04 Gobernación.
2.

El

Modificaciones
presupuestales respecto al
pef 2011 por tomos, ajustado
y publicado por la Secretaría
de Hacienda y Crédito
Público (shcp)

original (sin modificación) en la
chpf 2011 ascendió a 14 788.1 mdp, mientras
que el gemig identificado en el pef 2011 ajus�
tado y publicado por la shcp fue de 9 809.5
gemig

9 Es pertinente mencionar que a partir del primer it de 2011 se
identificó una transferencia de recursos entre la Segunda y
Cuarta Visitaduría General de la cndh para el ejercicio de los
recursos del pp Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar
y monitorear la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres y atender los asuntos de la mujer, por
lo que los incrementos y decrementos de este pp refieren a
transferencias entre ur del ramo 35 cndh.
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mdp y el Anexo 10 del Decreto de pef 2011
sumó 14 916.4 mdp.
La diferencia en el monto total del gemig
identificado en las distintas fuentes de infor�
mación refiere a la manera como se presentan
los datos presupuestales. El monto de gemig
identificado en el pef 2011 por tomos ajus�
tado y publicado por la shcp fue menor con
respecto al total del Anexo 10 del Decreto de
pef 2011, debido a que la estructura progra�
mática presupuestal de la shcp no presenta
un nivel de desagregación de la información,
que permita ubicar todos los recursos apro�
bados por la Cámara de Diputados como
erogaciones para la igualdad entre mujeres y
hombres.
Cabe mencionar que la presentación de la
chpf 2011 denominada efpegpd tiene una es�
tructura similar al Análisis Funcional Progra�
mático Económico (afpe) del pef por tomos
2011. Para años anteriores, se constató que el
monto del gemig identificado en el efpegpd
de la chpf y en el afpe del pef por tomos era
también similar. Para el ejercicio fiscal 2011
se logra ubicar, a través del Anexo de Progra�
mas Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres en la chpf,
los datos presupuestales del gemig para dife�
rentes pp, los cuales no se logran identificar en
el efpegpd de la chpf.
En atención a las anotaciones previas, se
encontró que el gemig modificado en la chpf
2011 sumó un total de 13 244.5 mdp, que en
comparación con el gemig identificado en el
pef 2011 por tomos implicaría un incremento
de 3 435.1 mdp (35.0% más). Es importante
considerar que dicha cifra no refiere propia�
mente a un incremento real, sino más bien a
una deficiencia en la desagregación de infor�
mación en el afpe.
El total de 112 rpp identificados en la chpf
2011, mostraron el siguiente comportamiento
con relación a los datos presupuestales del pef
2011 por tomos, publicado por la shcp:

Total 112 RPP

49 RPP modificados fueron incrementos
47 RPP modificados fueron decrementos
4 RPP no tuvieron modificación
12 RPP no se identificó información
Fuente: CEAMEG, con base en la CHPF 2011 y el GEMIG identificado en el PEF 2011
ajustado y publicado por la SHCP.

Gráfica 2. Modificaciones al GEMIG en
los RPP. Comparación entre la CHPF
2011 con el GEMIG identificado en PEF
2011 por tomos
Igual (3%)
Sin
información

11%
Decremento

42%
Incremento

44%

Fuente: CEAMEG, con base en la CHPF 2011, así como el PEF 2011 por tomos
ajustado y publicado por la SHCP.

A.

Incrementos

De los 49 rpp en los que se identificó un
incremento presupuestal en la chpf 2011 con
respecto al pef 2011 por tomos, en 27 casos
dicho incremento fue de 100%, es decir, son
rpp para los que no se localizó gemig en el pef
2011 por tomos. En consideración a esta situa�
ción, es necesario enfatizar que los incremen�
tos presupuestales expuestos en este apartado
deben tomarse con reserva, ya que más que un
aumento del gemig, refieren a deficiencias en
la desagregación de la información en el afpe
del pef 2011 por tomos, en el que no se logra
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identificar el gemig para todos los pp que apa�
recen en el Anexo 10 del Decreto de pef 2011.
Los 27 rpp en los que se observó un incre�
mento presupuestal de 100% al comparar la
chpf 2011 y el pef 2011 por tomos, correspon�
den a los siguientes pp, ur y Ramos Adminis�
trativos10:
l
l
l

l
l

l

l
l

Promover la Protección de los Derechos
Humanos y Prevenir la Discriminación,
ramo 04 Gobernación.
pp Programa de esquema de financiamien�
to y subsidio federal para vivienda, ramo
06 Hacienda y Crédito Público
pp Capacitación y sensibilización para efec�
tivos en perspectiva de género, a cargo de
las ur: Jefatura del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, Dirección General de
Educación Militar y Rectoría de la Univer�
sidad del Ejército y Fuerza Aérea y Direc�
ción General de Sanidad, ramo 07 Defensa
Nacional.
pp Supervisión, inspección y verificación
del sistema Nacional e-México, ramo 09
Comunicaciones y Transportes.
Del ramo 10 Economía, los pp: Fondo Na�
cional de Apoyos para Empresas en Solida�
ridad (Fonaes); Programa Nacional de Fi�
nanciamiento al Microempresario; así como
el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa (Fondo pyme).
Del ramo 11 Educación Pública, los pp: Di�
seño y aplicación de políticas de equidad
de género y el pp Sistema Mexicano del De�
porte de Alto Rendimiento.
pp Prevención y atención contra las adic�
ciones, ramo 12 Salud.
pp Procuración de justicia laboral, ramo 14
Trabajo y Previsión Social.
pp

10 Respecto a la información expuesta, cabe anotar que en el
caso de que el pp estuviese a cargo de más de una ur para el
ejercicio presupuestal, se hace mención de las ur específicas
en las que se registró la modificación presupuestal. En caso
de que el gemig del pp estuviese a cargo de sólo una ur, ésta no
se enuncia.
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l Del ramo 16 Recursos Naturales y Medio
Ambiente los pp: Programa de Conserva�
ción para el Desarrollo Sostenible (Proco�
des) y Programa de Empleo Temporal (pet).
l En el ramo 17 pgr, los pp Investigar y per�
seguir los delitos del orden federal, a cargo
de las ur: Procuraduría General de la Re�
pública, Agencia Federal de Investigación,
Delegación Estatal en Chiapas y Delega�
ción Estatal en Chihuahua; pp Investigar
y perseguir los delitos relativos a la Delin�
cuencia Organizada, y el pp Promoción del
respeto a los derechos humanos y atención
a víctimas del delito.
l Del ramo 20 Desarrollo Social los pp: Pro�
grama de Ahorro y Subsidio para la Vivien�
da “Tu Casa”; Programa de Coinversión
Social; Programa de Vivienda Rural; y el pp
Rescate de espacios públicos.
l Del ramo 21 Turismo: el pp Establecer y
conducir la política de turismo; pp Activi�
dades de apoyo administrativo, así como el
pp Apoyo a la competitividad de las empre�
sas y prestadores de servicios turísticos.
l Del ramo 22 ife: el pp Capacitar y educar
para el ejercicio democrático de la ciuda�
danía y el pp Fiscalización de los Recursos
de los Partidos Políticos.
l pp Promover, divulgar, dar seguimiento,
evaluar y monitorear la política nacional
en materia de igualdad entre mujeres y
hombres y atender los asuntos de la mujer,
ramo 35 cndh.
l pp Fomento de la cultura de la participa�
ción ciudadana en la prevención del delito
en el marco de la Equidad y Género (Cum�
plimiento a la lgamvlv), ramo 36 Seguri�
dad Pública.
l pp Apoyos institucionales para actividades
científicas, tecnológicas y de innovación,
ramo 38 Conacyt.
Además de los pp enunciados se identificaron
los siguientes, con modificaciones que represen�
tarían incrementos presupuestales.(Ver cuadro 5)
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Cuadro 5.

en los que la modificación presupuestal representó un incremento
al gemig Comparación entre la chfp 2011 y el gemig identificado
en el pef 2011 por tomos* (Montos en millones de pesos)

pp

RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

pef

2011
shcp

chpf

ORIGINAL

2011

gemig

MODIFICADO EJERCIDO

MODIFICADO

MONTO

%

Ramo 40 Información Estadística y Geográfica
Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional

Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (ineg)

15.0

178.5

164.2

164.2

149.2

994.5

Ramo 12 Salud
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de
Atención a la Salud

Hospital General "Dr. Manuel
Gea González"

25.0

103.0

92.3

92.3

67.3

269.4

7.4

7.4

16.1

16.1

8.6

115.9

0.5

0.5

1.0

1.0

0.5

106.1

Ramo 12 Salud
Actividades de apoyo administrativo
Ramo 12 Salud
Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos
para la salud

Instituto Nacional
de Perinatología Isidro
Espinosa de los Reyes

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y
Equidad entre Mujeres y Hombres

Inmujeres

70.0

70.0

97.6

97.6

27.6

39.4

Ramo 11 Educación Pública
Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y
Superación Profesional de Maestros de Educación Básica
en Servicio

Dirección General de Formación
Continua de Maestros en Servicio

29.6

29.6

38.4

38.4

8.8

29.9

Ramo 11 Educación Pública
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Dirección General de Educación
Superior Universitaria

50.0

64.5

64.5

64.5

14.5

29.0

Ramo 12 Salud
Investigación y desarrollo tecnológico en salud

Instituto Nacional de Salud
Pública

5.0

6.5

6.1

6.1

1.1

21.4

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno

Inmujeres

6.9

6.9

8.3

8.3

1.5

21.3

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Fortalecimiento de capacidades indígenas

Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (Cdi)

63.2

93.0

73.7

73.7

10.4

16.5

421.0

421.0

472.4

472.4

51.4

12.2

59.2

59.2

59.6

59.6

0.4

0.6

14.4

14.4

14.5

14.5

0.1

0.4

3.926

3.9

3.942

3.9

0.016

0.4

21.0

21.0

30.0

30.0

9.0

42.8

872.5

872.5

879.3

879.3

6.8

0.8

Ramo 12 Salud
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de
Atención a la Salud
Ramo 12 Salud
Investigación y desarrollo tecnológico en salud
Ramo 12 Salud
Calidad en Salud e Innovación

Instituto Nacional
de Perinatología
Isidro Espinosa
de los Reyes

Ramo 12 Salud
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo 13 Marina
Proyectos de infraestructura social de asistencia y
seguridad social

Dirección General de Recursos
Humanos

Ramo 15 Reforma Agraria
Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag)

Dirección General
de Coordinación

Fuente: ceameg, con base en el pef 2011 por tomos, ajustado y publicado por la shcp, así como la chpf 2011.
* Además de los que se presentan en este cuadro, se ubican los pp cuya modificación presupuestal es de 100%, debido a que no se identificó su
2011 por tomos publicado por la shcp.
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Respecto al incremento registrado en el pp
Producción y difusión de información esta�
dística y geográfica de interés nacional, ads�
crito al ramo 40 ineg, es necesario apuntar
que a este pp le fueron aprobados 178.5 mdp
en el Anexo 10 del Decreto de pef 2011, de
los cuales sólo se identificó en el pef 2011
por tomos, ajustado y publicado por la shcp
un monto de 15.0 mdp. Bajo esta considera�
ción, el presupuesto modificado referido en
la chpf 2011 que habría ascendido a 164.2
mdp, sería incluso menor a lo aprobado por
la Cámara de Diputados a dicho pp.
Cuadro 6.

También es importante considerar que, en
la revisión de la chpf 2011 con respecto al
pef 2011 ajustado y publicado por la shcp se
observa que el ramo administrativo 12 Salud,
concentró el mayor número de pp que registra�
ron incrementos presupuestales.
B.

Decrementos

En la revisión de las fuentes referidas (chpf 2011
y pef 2011 ajustado y publicado por la shcp) se
identificaron 47 rpp con modificaciones presupues�
tales que representaron decrementos del gemig.

pp en los que la modificación presupuestal representó un decremento al gemig.
Comparación entre gemig de la chpf 2011 y gemig identificado en el pef 2011
por tomos (Montos en millones de pesos)

RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

PEF
2011
SHCP

ORIGINAL

CHPF 2011
GEMIG MODIFICADO
MODIFIEJERCIDO MONTO
%
CADO

Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos
Forestales

Unidad Coordinadora de
Participación Social
y Transparencia

10.0

18.6

0.0

0.0

- 10.0 - 100.0

Ramo 17 pgr
Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional

Coordinación de Planeación,
Desarrollo e Innovación
Institucional

10.0

10.0

0.0

0.0

- 10.0 - 100.0

Ramo 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 Ciudadana

26.5

26.5

6.2

6.2

- 20.3

- 76.4

Ramo 07 Defensa Nacional
Capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de
género

Dirección General de Derechos
Humanos

94.0

94.0

26.5

26.5

- 67.5

- 71.8

Ramo 21 issste
Control del Estado de Salud de la Embarazada

issste

227.6

227.6

107.1

107.1 - 120.5

- 52.9

Ramo 12 Salud
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la
Salud

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

64.0

60.0

31.7

31.7

- 32.3

- 50.4

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Actividades de apoyo administrativo

Inmujeres

13.0

13.0

6.5

6.5

- 6.5

- 49.6

Ramo 12 Salud
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la
Salud

Instituto Nacional
de Cancerología

33.1

27.0

20.1

20.1

- 13.0

- 39.2

Ramo 12 Salud
Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable

Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia

397.7

397.7

245.2

245.2 - 152.5

- 38.3

Ramo 07 Defensa Nacional
Capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de
género

Dirección General
de Comunicación Social

10.0

10.0

6.5

6.5

- 3.5

- 35.0

Ramo 12 Salud
Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades
crónico degenerativas y transmisibles y lesiones

Centro Nacional para la Salud
de la Infancia y la Adolescencia

6.0

6.0

4.2

4.2

- 1.8

- 29.7

Ramo 19 Aportaciones de Seguridad Social
Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana

Unidad de Política y Control
Presupuestario

0.9

0.9

0.6

0.6

- 0.3

- 29.5

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social
Fomento de la equidad de género y la no discriminación
en el mercado laboral

Dirección General para la
Igualdad Laboral

28.7

28.7

20.4

20.4

- 8.3
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RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

PEF
2011
SHCP

CHPF 2011
GEMIG MODIFICADO
MODIFIORIGINAL
EJERCIDO MONTO
%
CADO

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

Inmujeres

202.6

202.6

144.8

144.8

- 57.8

- 28.5

Ramo 12 Salud
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

202.4

202.4

145.6

145.6

- 56.8

- 28.1

Ramo 04 Gobernación
Promover la atención y prevención de la violencia contra las
mujeres

Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres

127.1

127.1

93.5

93.5

- 33.6

- 26.5

Ramo 21 issste
Equidad de Género

issste

50.9

50.9

37.9

37.9

- 13.0

- 25.6

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Acciones para Igualdad de Género con Población Indígena
Ramo 04 Gobernación
Planeación demográfica del país

Cdi

83.3

83.3

62.4

62.4

- 21.0

- 25.2

Secretaría General del Consejo
Nacional de Población

10.0

10.0

7.6

7.6

- 2.4

- 23.9

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío
Villegas
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA

55.7

55.7

43.7

43.7

- 12.0

- 21.6

20.0

20.0

15.7

15.7

- 4.3

- 21.6

333.5

333.5

275.3

275.3

- 58.2

- 17.5

Coordinación General del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
Ramo 12 Salud
Instituto Nacional de CanceAtención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud rología

258.7

258.7

218.2

218.2

- 40.5

- 15.7

15.1

15.1

12.9

12.9

- 2.2

- 14.9

Ramo 11 Educación Pública
Diseño y aplicación de políticas de equidad de género
Ramo 20 Desarrollo Social
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
Ramo 12 Salud
Prevención contra la obesidad

127.8

127.8

109.9

109.9

- 17.9

- 14.0

2891.1

2891.1

2562.9

2562.9 - 328.2

- 11.4

Centro Nacional de Programas
Preventivos y Control de
Enfermedades

259.8

259.8

231.5

Ramo 12 Salud
cnegsr
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud
Ramo 05 Relaciones Exteriores
Dirección General de Derechos
Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género Humanos y Democracia

1248.7

1 248.7

1 120.1

3.3

3.3

3.0

3.0

- 0.3

- 9.6

298.5

298.5

274.9

274.9

- 23.6

- 7.9

Dirección General de Educación
Indígena

65.3

65.3

60.3

60.3

- 5.0

- 7.7

Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán
Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social

75.0

75.0

69.3

69.3

- 5.7

- 7.6

20.0

20.0

18.6

18.6

- 1.4

- 6.9

imss

601.6

601.6

573.7

575.0

- 27.9

- 4.6

Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñiz

0.301

0.3

0.292

0.3

-0.009

- 2.9

Ramo 12 Salud
Instituto Nacional de Psiquiatría
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud Ramón de la Fuente Muñiz
Ramo 12 Salud
cnegsr
Actividades de apoyo administrativo

2.0

2.0

2.0

2.0

- 0.1

- 2.5

0.0

0.03

0.02

0.02

-0.001

- 2.4

203.0

203.0

198.4

198.4

- 4.5

- 2.2

Ramo 12 Salud
Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ITS
Ramo 12 Salud
Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ITS
Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de
género
Ramo 10 Economía
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur)

Ramo 12 Salud
Reducción de la mortalidad materna
Ramo 11 Educación Pública
Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
Ramo 12 Salud
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud
Ramo 27 Función Pública
Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la
fiscalización a la gestión pública
Ramo 50 imss
Atención a la Salud Reproductiva
Ramo 12 Salud
Prevención contra la obesidad

Ramo 20 Desarrollo Social
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas, para implementar y ejecutar programas de prevención
de la violencia contra las mujeres

Inmujeres

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas
Dirección General de Políticas
Sociales

cnegsr

Indesol

231.5

- 28.4

- 10.9

1 120.1 - 128.6

- 10.3

continúa...
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RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

pef

chpf

2011

shcp

ORIGINAL

2011

gemig

MODIFICADO EJERCIDO

MODIFICADO

MONTO

%

20.0

20.0

19.7

19.7

- 0.3

- 1.5

7 966.6

7966.6

7861.6

7601.9

- 105.0

- 1.3

Dirección General de Educación
Indígena

159.0

159.0

157.1

157.1

- 1.9

- 1.2

Ramo 12 Salud
Formación de recursos humanos especializados para la
salud (Hospitales)

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

35.6

35.6

35.2

35.2

- 0.4

- 1.2

Ramo 11 Educación Pública
Programa de becas

Subsecretaría de Educación
Superior

6.0

6.0

5.994

6.0

-0.006

- 0.1

Ramo 12 Salud
Proyectos de infraestructura social de salud

Instituto Nacional de Cancerología

200.0

200.0

198.2

198.2

- 1.8

- 0.9

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Programa Organización Productiva para Mujeres
Indígenas (popmi)

Cdi

463.8

463.8

461.0

461.0

- 2.8

- 0.6

Ramo 05 Relaciones Exteriores
Protección y asistencia consular

Dirección General de Protección
a Mexicanos en el Exterior

Ramo 50 imss
Servicios de Guardería

imss

Ramo 11 Educación Pública
Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de
Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes

Fuente: ceameg, con base en el pef 2011 por tomos, ajustado y publicado por la shcp, así como la chpf 2011.

Se identificaron 2 pp para los cuales la
modificación de su gemig representó un de�
cremento total de sus recursos en la materia
identificados en el pef 2011 por tomos: el pp
Planeación, Evaluación Ambiental y Conser�
vación de Polígonos Forestales del ramo 16
Medio Ambiente y Recursos Naturales y; el pp
Promoción del Desarrollo Humano y Planea�
ción Institucional del ramo 17 pgr.
Otros pp que registraron decrementos rele�
vantes en su gemig fueron: pp Promover, di�
vulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear
la política nacional en materia de igualdad en�
tre mujeres y hombres y atender los asuntos de
la mujer del ramo 35 cndh (96.8% menos)11;
pp Divulgación de las acciones en materia de
derechos humanos del ramo 04 Gobernación
(96.7% menos); pp Fomento de la cultura de
11 En el caso de este pp a partir del primer it de 2011 se identificó una transferencia de recursos entre la Segunda y Cuarta
Visitaduría General de la cndh para el ejercicio de los recursos
del pp Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de igualdad entre mujeres
y hombres y atender los asuntos de la mujer, por lo que los
incrementos y decrementos que registró este pp refieren a
transferencias entre ur del ramo 35 cndh.
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la participación ciudadana en la prevención
del delito en el marco de la Equidad y Gé�
nero (Cumplimiento a la lgamvlv) del ramo
36 Seguridad Pública, con una reducción de
76.4%; así como el pp Capacitación y sensi�
bilización para efectivos en perspectiva de
género, en lo concerniente a la ur Dirección
General de Derechos Humanos del ramo 07
Defensa Nacional, con 71.8% menos.
3.

Modificaciones
presupuestales respecto
al rubro “Original” del cuarto
Informe Trimestral (it)
de 2011

Las ur a cargo de los pp incluidos en el Ane�
xo 10 del Decreto de pef 2011, de acuerdo al
artículo 27 del citado Decreto, están obligadas
a presentar informes trimestrales (it) que in�
diquen el grado de avance en el cumplimien�
to de metas, tanto de sus indicadores físicos,
como del ejercicio presupuestal:

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO ETIQUETADO PARA LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2011

Las dependencias y entidades responsables de la coordinación de los programas
contenidos en el Anexo 10 del presente
Decreto informarán trimestralmente a través del sistema de información desarrollado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para tales efectos, y en el sistema
de Evaluación de Desempeño en los términos y plazos establecidos en las disposiciones respectivas, sobre las acciones
realizadas y los resultados alcanzados en
materia de mujeres e igualdad de género,
medidos a través de los indicadores y sus
metas contenidos en la matriz respectiva.
Asimismo, se detallarán las acciones afirmativas y estratégicas por cada programa presupuestario contenido en el Anexo
mencionado, la población objetivo y atendida, los indicadores utilizados, la programación y el avance en el ejercicio de los
recursos (Artículo 27 del Decreto de pef
2011).

En el cuarto it de 2011 se presentaron los
avances anuales (enero-diciembre) del ejer�
cicio presupuestal del gemig. Es importante
considerar que los datos reportados en dicho
informe suelen enunciarse como “cifras preli�
minares”.
El monto total del gemig referido en el ru�
bro “Original” del cuarto it de 2011 fue de 12
595.3 mdp; mientras que el presupuesto mo�
dificado en la chpf 2011 sumó un total de 13
244.5 mdp, lo que significa que el gemig mo�
dificado en la chpf 2011 sería mayor en 649.2
mdp, esto es, un incremento de 5% con res�
pecto al gemig original reportado en el cuarto
it de 2011.
En los datos de la chpf 2011 con relación a
los del cuarto trimestre de 2011, se identifica�
ron modificaciones presupuestales en 78 rpp
de un total de 112, para la mayoría de los ca�
sos se trataría de decrementos al gemig, con�
forme se detalla a continuación:

Total 112 RPP

20 RPP modificados fueron incrementos
58 RPP modificados fueron decrementos
12 RPP no tuvieron modificación
22 RPP no se identificó información
Fuente: CEAMEG, con base en la CHPF 2011 y el cuarto informe trimestral de
2011 publicado por la SHCP.

Gráfica 3. Modificaciones al GEMIG en
los RPP. Comparación entre GEMIG de
la CHPF 2011 y el presupuesto “Original” del cuarto IT 2011
Igual

11%

Sin
información

19%

Decremento

52%
Incremento

18%

Fuente: CEAMEG, con base en la CHPF 2011 y el cuarto informe trimestral 2011
publicado por la SHCP.

La modificación presupuestal de los 20 rpp
de la chpf 2011 en los que se registró un incre�
mento de gemig con respecto al presupues�
to original reportado en el cuarto it de 2011
sumó un total de 1 980.2 mdp, esto es, 15.7%
más respecto al total del rubro “Original” del
cuarto it de 2011. Mientras que la suma del
gemig para los 58 rpp cuya modificación con
respecto al presupuesto original del cuarto it
2011 representó un decremento presupuestal
de 1 653.0 mdp, esto es, 13.1% menos del to�
tal del rubro “Original” del cuarto it de 2011.
A.

Incrementos

Los pp identificados en la chpf 2011 con in�
cremento en su gemig con respecto al gemig ori�
ginal del cuarto it de 2011, fueron los siguientes:
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Cuadro 7.

en los que la modificación presupuestal representó incremento
al gemig: Comparación entre la chpf 2011 y el presupuesto “Original”
del Cuarto it 2011 (Montos en millones de pesos)

pp

RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

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

Dirección General de Desarrollo
de la Cultura Turística

Ramo 20 Desarrollo Social
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

Dirección General de Políticas
Sociales

Ramo 17 pgr
Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada

Ramo 07 Defensa Nacional
Capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de género

Ramo 17 pgr
Investigar y perseguir los delitos del orden federal
Ramo 13 Marina
Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre
Mujeres y Hombres
Ramo 11 Educación Pública
Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación
Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio
Ramo 22 ife
Capacitar y educar para el ejercicio democrático de la ciudadanía
Ramo 12 Salud
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud
Ramo 17 pgr
Investigar y perseguir los delitos del orden federal
Ramo 14 Trabajo y Previsión Social
Procuración de justicia laboral
Ramo 14 Trabajo y Previsión Social
Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado
laboral
Ramo 15 Reforma Agraria
Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag)
Ramo 12 Salud
Investigación y desarrollo tecnológico en salud
Ramo 12 Salud
Calidad en Salud e Innovación

Cuarto IT
CHPF 2011
2011
ORIGINAL ORIGINAL MODIFICADO

GEMIG
MODIFICADO
MONTO
%

1.5

1.5

5.6

764.5

2 891.1

2 562.9

10.0

10.0

20.4

10.4

104.0

0.0

94.0

26.5

26.5

100.0

0.0

7.3

7.3

100.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

16.0
2.2
0.7
1.2

16.0
2.2
0.7
1.2

100.0
100.0
100.0
100.0

21.0

21.0

30.0

9.0

42.8

Inmujeres

70.0

70.0

97.6

27.6

39.4

Dirección General de Formación
Continua de Maestros en Servicio

29.6

29.6

38.4

8.8

29.9

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes
Procuraduría General de la
República

6.0

6.0

7.1

1.1

17.5

421.0

421.0

472.4

51.4

12.2

85.5

85.5

92.1

6.6

7.7

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

20.5

20.5

21.6

1.1

5.3

Dirección General para la Igualdad Laboral

19.8

28.7

20.4

0.6

3.1

872.5

872.5

879.3

6.8

0.8

59.2

59.2

59.6

0.4

0.6

14.4

14.4

14.5

0.1

0.4

Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores,
Indocumentados y Órganos
Dirección General de Derechos
Humanos
Dirección General de Educación
Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea
Dirección General de Sanidad
Agencia Federal de Investigación
Delegación Estatal en Chiapas
Delegación Estatal en Chihuahua
Dirección General de Recursos
Humanos

Dirección General de Coordinación
Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes
Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes

-

4.1

273.3

1 798.4 235.3

Fuente: ceameg, con base en el Cuarto it 2011 y la chpf 2011.

Destaca el pp Apoyo a la competitividad de
las empresas y prestadores de servicios turís�
ticos, del ramo 21 Turismo, que registró un
incremento de 273.3%, al pasar de 1.5 mdp
como presupuesto “Original” en el Cuarto it
2011 a 5.6 mdp en el gemig modificado de la
chpf 2011. Mientras que el Programa de es�
tancias infantiles para apoyar a madres traba�
jadoras, en lo correspondiente al ramo 20 De�
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sarrollo Social12 presentó en el cuarto it 2011
un presupuesto original de 764.5 mdp y en la
chpf 2011 el gemig modificado fue de 2 562.9
mdp, esto es, 235.3% más. Cabe mencionar
que dicho pp, registró en el Decreto de pef de
2011 un gemig aprobado de 2 522.0 mdp.
12

El Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras fue implementado en 2011 a través de dos ramos
administrativos (ramo 12 Salud y ramo 20 Desarrollo Social).
Cada ramo contó con recursos aprobados del gemig, para la
operación del programa, los cuales fueron ejercidos a través
de ur específicas de cada ramo administrativo.
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B.

Decrementos

Los decrementos del gemig identificados en
la chpf 2011 con respecto a lo reportado en el
Cuadro 8.

rubro “Original” del cuarto it de 2011 se ubi�
caron en 58 rpp, sumando un total de 1 653.0
mdp, esto es, 13.1% menos del total del rubro
“Original” del cuarto it de 2011.

en los que la modificación presupuestal representó decremento
al gemig: Comparación entre la chpf 2011 y el presupuesto “Original”
del Cuarto it 2011(Montos en millones de pesos)

pp

RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

Cuarto IT
2011

CHPF 2011

ORIGINAL

ORIGINAL

GEMIG MODIFICADO

MODIFICADO

MONTO

%

Ramo 12 Salud
Prevención y atención contra las adicciones

Secretariado Técnico del Consejo
Nacional Contra las Adicciones

30.0

30.0

0.0

- 30.0 - 100.0

Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos
Forestales

Unidad Coordinadora de Participación
Social y Transparencia

18.6

18.6

0.0

- 18.6 - 100.0

Ramo 17 pgr
Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional

Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional

10.0

10.0

0.0

- 10.0 - 100.0

Ramo 20 Desarrollo Social
Programa Hábitat

Unidad de Programas de Atención de
la Pobreza Urbana

232.8

232.8

0.0

- 232.8 - 100.0

Ramo 20 Desarrollo Social
Rescate de espacios públicos

Dirección General de Equipamiento
e Infraestructura en Zonas UrbanoMarginadas

46.3

46.3

0.0

- 46.3 - 100.0

Ramo 21 Turismo
Establecer y conducir la política de turismo

Dirección General de Planeación
Estratégica y Política Sectorial

4.5

4.5

0.0

- 4.5 - 100.0

Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Empleo Temporal (pet)

Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial

163.4

157.2

2.2

- 161.2

- 98.7

Ramo 07 Defensa Nacional
Capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de
género

Jefatura del Estado Mayor de la
Defensa Nacional

94.0

0.0

3.0

- 91.0

- 96.8

Ramo 35 cndh
Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política
nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres y atender
los asuntos de la mujer

Segunda Visitaduría General

15.5

15.5

0.5

- 15.0

- 96.8

Ramo 04 Gobernación
Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos

Unidad para la Promoción y Defensa
de los Derechos Humanos

15.0

15.0

0.5

- 14.5

- 96.7

Ramo 17 pgr
Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a
víctimas del delito

Procuraduría General de la República

20.6

20.6

6.7

- 14.0

- 67.6

Ramo 21 Turismo
Actividades de apoyo administrativo

Dirección General de Administración

1.3

1.3

0.4

- 0.9

- 66.9

Ramo 51 issste
Control del Estado de Salud de la Embarazada

issste

227.6

227.6

107.1

- 120.5

- 52.9

Ramo 12 Salud
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la
Salud

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

60.0

60.0

31.7

- 28.3

- 47.1

Ramo 12 Salud
Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable

Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia

397.7

397.7

245.2

- 152.5

- 38.3

Ramo 07 Defensa Nacional
Capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de
género

Dirección General de Comunicación
Social

10.0

10.0

6.5

- 3.5

- 35.0

Ramo 12 Salud
Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades
crónico degenerativas y transmisibles y lesiones

Centro Nacional para la Salud de la
Infancia y la Adolescencia

6.0

6.0

4.2

- 1.8

- 29.7

Ramo 16 Aportaciones de Seguridad Social
Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana

Unidad de Política y Control Presupuestario

0.9

0.9

0.6

- 0.3

- 29.5

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

Inmujeres

202.6

202.6

144.8

- 57.8

- 28.5
continúa...
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continuación...

RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

Cuarto
IT 2011

CHPF 2011

GEMIG
MODIFICADO

ORIGINAL

ORIGINAL MODIFICADO

MONTO

%

Ramo 12 Salud
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia

202.4

202.4

145.6

- 56.8 - 28.1

Ramo 04 Gobernación
Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres

Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres

127.1

127.1

93.5

- 33.6 - 26.5

Ramo 51 issste
Equidad de Género

issste

50.9

50.9

37.9

- 13.1 - 25.6

Ramo 12 Salud
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la
Salud

Instituto Nacional de Cancerología

27.0

27.0

20.1

- 6.9 - 25.4

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Acciones para Igualdad de Género con Población Indígena

Cdi

83.3

83.3

62.4

- 21.0 - 25.2

Ramo 04 Gobernación
Planeación demográfica del país

Secretaría General del Consejo Nacional de Población

10.0

10.0

7.6

- 2.4 - 23.9

Ramo 22 ife
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

2.0

2.0

1.5

- 0.5 - 23.5

Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias Ismael Cosío Villegas

55.7

55.7

43.7

- 12.0 - 21.6

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

20.0

20.0

15.7

- 4.3 - 21.6

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Fortalecimiento de capacidades indígenas

Cdi

93.0

93.0

73.7

- 19.3 - 20.8

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género

Inmujeres

333.5

333.5

275.3

- 58.2 - 17.5

Ramo 12 Salud
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud

Instituto Nacional de Cancerología

15.1

15.1

12.9

- 2.2 - 14.8

Ramo 11 Educación Pública
Diseño y aplicación de políticas de equidad de género

Unidad de Planeación y Evaluación de
Políticas Educativas

127.8

127.8

109.9

- 17.9 - 14.0

Ramo 10 Economía
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur)

Coordinación General del Programa
Nacional de Financiamiento al
Microempresario

253.5

258.7

218.2

- 35.3 - 13.9

Ramo 12 Salud
Prevención contra la obesidad

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

259.8

259.8

231.5

- 28.4 - 10.9

Ramo 12 Salud
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la
Salud

Hospital General "Dr. Manuel Gea
González"

103.0

103.0

92.3

- 10.7 - 10.3

Ramo 12 Salud
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud

cnegsr

1 248.7

1 248.7

1 120.1

- 128.6 - 10.3

Ramo 05 Relaciones Exteriores
Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género

Dirección General de Derechos Humanos y Democracia

3.4

3.3

3.0

- 0.3

- 9.7

Ramo 04 Gobernación
Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la
Discriminación

Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación

5.0

5.0

4.55

- 0.5

- 9.0

Ramo 10 Economía
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Coordinación General del Programa
Nacional de Financiamiento al
Microempresario

185.0

185.0

168.9

- 16.1

- 8.7

Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica
Producción y difusión de información estadística y geográfica de
interés nacional

ineg

178.5

178.5

164.2

- 14.3

- 8.0

Ramo 12 Salud
Reducción de la mortalidad materna

cnegsr

298.5

298.5

274.9

- 23.6continúa...
- 7.9

Ramo 11 Eduación Pública
Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes
y Jóvenes Embarazadas

Dirección General de Educación
Indígena

65.3

65.3

60.3

- 5.0

- 7.7

Ramo 12 Salud
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud

Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición Salvador Zubirán

75.0

75.0

69.3

- 5.7

- 7.6

Ramo 12 Salud
Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ITS
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continuación...

RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

Ramo 22 ife
Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a
la gestión pública

Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social

Ramo 12 Salud
Investigación y desarrollo tecnológico en salud

Instituto Nacional de Salud Pública

Ramo 50 imss
Atención a la Salud Reproductiva

Cuarto
IT
2011

GEMIG
MODIFICADO

CHPF 2011

ORIGINAL ORIGINAL MODIFICADO MONTO

%

20.0

20.0

18.6

- 1.4

- 6.9

6.5

6.5

6.1

- 0.4

- 6.0

imss

598.0

601.6

573.7

- 24.3

- 4.1

Ramo 12 Salud
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud

Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñiz

2.020

2.0

1.967

- 0.1

- 2.6

Ramo 12 Salud
Prevención contra la obesidad

Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñiz

0.300

0.3

0.292

-0.008

- 2.6

Ramo 20 Desarrollo Social
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas,
para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra
las mujeres

Indesol

203.0

203.0

198.4

- 4.5

- 2.2

Ramo 11 Educación Pública
Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento

Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte

35.0

35.0

34.4

- 0.6

- 1.7

Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes)

Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas

67.0

67.0

66.0

- 1.0

- 1.6

Ramo 05 Relaciones Exteriores
Protección y asistencia consular

Dirección General de Protección a
Mexicanos en el Exterior

20.0

20.0

19.7

- 0.3

- 1.5

Ramo 11 Educación Pública
Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras
Agrícolas Migrantes

Dirección General de Educación
Indígena

159.0

159.0

157.1

- 1.9

- 1.2

Ramo 12 Salud
Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)

Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes

35.6

35.6

35.2

- 0.4

- 1.2

Ramo 50 imss
Servicios de Guardería

imss

7 955.0

7 966.6

7 861.6

- 93.4

- 1.2

Ramo 12 Salud
Proyectos de infraestructura social de salud

Instituto Nacional de Cancerología

200.0

200.0

198.2

- 1.8

- 0.9

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (popmi)

Cdi

463.8

463.8

461.0

- 2.8

- 0.6

Ramo 11 Educación Pública
Programa de becas

Subsecretaría de Educación
Superior

6.000

6.0

5.994

-0.006

- 0.1

Fuente: ceameg, con base en el Cuarto it 2011 y la chpf 2011.

Destacan 6 pp cuya modificación presu�
puestal identificada en la chpf 2011 con res�
pecto al presupuesto “Original” registrado en
el cuarto it de 2011 implicaría la disminución
total de su gemig. Se trata de los siguientes pp:
Prevención y atención contra las adicciones
(ramo 12 Salud); Planeación, Evaluación Am�
biental y Conservación de Polígonos Fores�
tales (Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos
Naturales); Promoción del Desarrollo Huma�
no y Planeación Institucional (Ramo 17 pgr);
Programa Hábitat y pp Rescate de espacios
públicos (Ramo 20 Desarrollo Social); y el pp
Establecer y conducir la política de turismo
(Ramo 21 Turismo).

Asimismo, se identificaron 4 pp cuya dismi�
nución presupuestal en el gemig modificado
de la chpf 2011 con respecto al rubro “Ori�
ginal” del cuarto it de 2011 sería mayor a
90%: Programa de Empleo Temporal (ramo
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales);
Capacitación y sensibilización para efectivos
en perspectiva de género (ramo 07 Defensa
Nacional); Promover, divulgar, dar seguimien�
to, evaluar y monitorear la política nacional en
materia de igualdad entre mujeres y hombres
y atender los asuntos de la mujer (ramo 35
cndh); y el pp Divulgación de las acciones en
materia de derechos humanos (ramo 04 Go�
bernación).
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4.

Modificaciones
presupuestales respecto
al rubro “Modificado”
del cuarto it de 2011

En el cuarto it de 2011 se registraron los da�
tos en materia presupuestal concernientes al
periodo enero-diciembre de 2011. El ejercicio
presupuestal reportado referiría a cifras preli�
minares.13
En atención a lo anterior, se ubicó que el
gemig modificado reportado en la chpf 2011
fue de 13 244.5 mdp, mientras que el gemig
modificado del cuarto it 2011 fue de 10 267.7
mdp. La diferencia entre ambas fuentes de in�
formación fue de 2 976.9 mdp, ello implica
que en la chpf de 2011 el gemig modificado
representó 29% más que el gemig del rubro
“Modificado” del cuarto it de 2011.
La comparación de los rpp referidos al ru�
bro del gemig modificado de la chpf 2011 con
respecto al gemig “Modificado” del cuarto it
2011 muestra lo siguiente:
Total 112 RPP

32 RPP modificados fueron incrementos
34 RPP modificados fueron decrementos
22 RPP no tuvieron modificación
24 RPP no se identificó información
Fuente: CEAMEG, con base en la CHPF 2011 y el cuarto informe trimestral de
2011 publicado por la SHCP.

13

Gráfica 4. Modificaciones al GEMIG
en los RPP Comparación entre el GEMIG
de la CHPF 2011 y el presupuesto
“Modificado” del cuarto IT 2011

Decremento

Igual
20%

30%
21%
Incremento

29%

Sin
información

Fuente: CEAMEG, con base en la CHPF 2011 y el cuarto informe trimestral 2011
publicado por la SHCP.

En la revisión a ambas fuentes de informa�
ción (chpf y cuarto it 2011) se identificó que
sólo 22 de 112 rpp presentaron la misma in�
formación presupuestal, lo que implica que la
mayoría de los rpp registraron modificaciones
presupuestales (incrementos o decrementos)
del gemig.
A.

Incrementos

Al revisar el gemig modificado de la chpf 2011
con respecto al rubro denominado “Modifica�
do” del cuarto it 2011se identificaron 32 rpp
que registraron incremento en su gemig el cual
sumó un total de 2 945.6 mdp, que representa
28.7% más del total del rubro “Modificado”
en el cuarto it 2011.

El cuarto it del año se presenta 30 días posteriores a la conclusión del ejercicio fiscal, en el caso del cuarto it de 2011, éste
se presentó en febrero de 2012.
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Cuadro 9. pp en los que la modificación presupuestal representó incremento al gemig
Comparación entre la chpf 2011 y el presupuesto “Modificado” del Cuarto it 2011
(Montos en millones de pesos)
RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

Cuarto it
2011
MODIFICADO

chpf

ORIGINAL

2011
MODIFICADO

gemig

MODIFICADO

MONTO

%

Ramo 12 Salud
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de
Género en Salud

Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán

4.0

75.0

69.3

65.3

1 616.2

Ramo 20 Desarrollo Social
Programa de estancias infantiles para apoyar a
madres trabajadoras

Dirección General de Políticas
Sociales

222.7

2 891.1

2 562.9

2 340.2

1 050.9

Ramo 07 Defensa Nacional
Capacitación y sensibilización para efectivos en
perspectiva de género

Dirección General de Derechos
Humanos

7.3

94.0

26.5

19.2

262.5

Ramo 12 Salud
Programas de Atención a Familias y Población
Vulnerable

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

86.4

397.7

245.2

158.8

183.8

Ramo 12 Salud
Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ITS

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío
Villegas

21.0

55.7

43.7

22.7

108.1

Ramo 11 Educación Pública
Programa del Sistema Nacional de Formación
Continúa y Superación Profesional de Maestros de
Educación Básica en Servicio

Dirección General de Formación
Continua de Maestros en Servicio

0.0

29.6

38.4

38.4

100.0

Ramo 11 Educación Pública
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Dirección General de Educación
Superior Universitaria

0.0

64.5

64.5

64.5

100.0

Ramo 12 Salud
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de
Género en Salud

Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes

0.0

14.1

14.1

14.1

100.0

Ramo 12 Salud
Programa de estancias infantiles para apoyar a
madres trabajadoras

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

105.7

202.4

145.6

39.9

37.7

Ramo 12 Salud
Reducción de la mortalidad materna

cnegsr

205.0

298.5

274.9

69.9

34.1

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social
Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral

Dirección General para la Igualdad
Laboral

15.2

28.7

20.4

5.2

34.1

Ramo 12 Salud
Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ITS

Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes

12.8

16.6

16.6

3.8

29.6

Ramo 22 Instituto Federal Electoral
Capacitar y educar para el ejercicio democrático de
la ciudadanía

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

6.2

6.0

7.1

0.8

13.0

Ramo 12 Salud
Promoción de la salud, prevención y control de
enfermedades crónico degenerativas y transmisibles
y lesiones

Centro Nacional para la Salud de
la Infancia y la Adolescencia

4.0

6.0

4.2

0.3

6.5

Ramo 11 Educación Pública
Diseño y aplicación de políticas de equidad de género

Unidad de Planeación y Evaluación
de Políticas Educativas

105.1

127.8

109.9

4.8

4.5

Ramo 12 Salud
Proyectos de infraestructura social de salud

Instituto Nacional de Cancerología

190.3

200.0

198.2

7.9

4.2

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social
Procuración de justicia laboral

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

20.8

20.5

21.6

0.8

3.6

Ramo 12 Salud
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de
Género en Salud

Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñiz

1.9

2.0

2.0

0.1

3.5

Ramo 05 Relaciones Exteriores
Foros, publicaciones y actividades en materia de
equidad de género

Dirección General de Derechos
Humanos y Democracia

2.9

3.3

3.0

0.1

2.9
continúa...
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RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

Cuarto it
2011

chpf

2011

gemig

MODIFICADO

MODIFICADO

ORIGINAL

MODIFICADO

Comisión Nacional de Vivienda

2 132.3

2 189.3

2 189.3

57.0

2.7

Ramo 04 Gobernación
Planeación demográfica del país

Secretaría General del Consejo
Nacional de Población

7.4

10.0

7.6

0.2

2.4

Ramo 10 Economía
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur)

Coordinación General del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

213.6

258.7

218.2

4.6

2.2

Ramo 12 Salud
Prevención contra la obesidad

Centro Nacional de Programas
Preventivos y Control de
Enfermedades

227.2

259.8

231.5

4.3

1.9

Ramo 12 Salud
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en
Salud

cnegsr

1 100.0

1 248.7

1 120.1

20.1

1.8

Ramo 12 Salud
Prevención contra la obesidad

Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñiz

0.290

0.3

0.292

0.002

0.7

Ramo 04 Gobernación
Promover la atención y prevención de la violencia contra las
mujeres

Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres

92.9

127.1

93.5

0.5

0.6

Ramo 12 Salud
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en
Salud

Instituto Nacional de Cancerología

12.820

15.1

12.853

0.033

0.3

Ramo 15 Reforma Agraria
Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag)

Dirección General de Coordinación

877.1

872.5

879.3

2.1

0.2

Ramo 27 Función Pública
Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la
fiscalización a la gestión pública

Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social

18.590

20.0

18.626

0.036

0.2

Ramo 11 Educación Pública
Programa de becas

Subsecretaría de Educación
Superior

5.990

6.0

5.994

0.004

0.1

Ramo 17 pgr
Investigar y perseguir los delitos del orden federal

Procuraduría General de la
República

92.040

85.5

92.060

0.02

0.02

Ramo 05 Relaciones Exteriores
Protección y asistencia consular

Dirección General de Protección
a Mexicanos en el Exterior

19.700

20.0

19.701

0.001

0.004

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal
para vivienda

MONTO

%

Fuente: ceameg, con base en el Cuarto it 2011 y la chpf 2011.

En la información revisada se observó que
en 5 rpp la modificación presupuestal registra�
da en la chpf 2011 con relación al presupuesto
“Modificado” del cuarto it 2011 representó un
incremento mayor a 100%. El pp Atención de
la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género
en Salud, en lo correspondiente a la ur Institu�
to Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán (ramo 12 Salud), registró un
incremento de 1 616.2%; el pp Programa de
estancias infantiles para apoyar a madres traba�
jadoras en lo correspondiente al ramo 20 De�
sarrollo Social pasó de 222.7 mdp en el gemig
modificado del cuarto it 2011, a 2 562.9 mdp
en el gemig modificado de la chpf 2011, esto
es, un incremento de 1 050.9%. Cabe recordar
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que dicho pp, en lo que concierne al ramo 20
Desarrollo Social, registró en el Decreto de pef
de 2011 un gemig aprobado de 2 522.0 mdp.
Las modificaciones presupuestales signifi�
cativas que refieren los pp enunciados en las
fuentes de información revisadas plantea la re�
flexión en torno a la calidad en la información
presupuestal (o carencia de ésta) presentada
en los it de los programas con gemig, manda�
tados en el Decreto de pef. Si bien se entiende
que los datos presupuestales de los it tienen
un carácter preliminar, no se logran ubicar ca�
balmente los motivos por los que los montos
presupuestales de algunos pp varían de forma
sustantiva en la chpf 2011, con relación al
cuarto it de 2011.
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Otros pp en los que se identificaron por�
centajes significativos de incrementos presu�
puestales al comparar el gemig modificado
de la chpf 2011 con el rubro “Modificado”
del cuarto it 2011 fueron los siguientes: pp
Capacitación y sensibilización para efectivos
en perspectiva de género del ramo 07 Defen�
sa Nacional (262.5% más); pp Programas de
Atención a Familias y Población Vulnerable en
el ramo 12 Salud (183.8% más); Prevención y
Atención de vih/sida y otras its en el ramo 12
Salud (108.1% más). Los pp que registraron
un incremento de 100% fueron: Programa del
Sistema Nacional de Formación Continua y
Superación Profesional de Maestros de Edu�
cación Básica en Servicio y, Programa Integral
de Fortalecimiento Institucional del ramo 11
Educación Pública y el pp Atención de la Sa�
lud Reproductiva y la Igualdad de Género en
Cuadro 10.

Salud, en lo que concierne a la ur Instituto
Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de
los Reyes del ramo 12 Salud.
B.

Decrementos

En la revisión a la chpf 2011 y al cuarto it
de 2011 se identificaron 34 rpp con decremen�
tos presupuestales al comparar el gemig modi�
ficado en ambas fuentes de información. Este
monto implicaría en total 225.9 mdp menos,
que representa 2.2% del total del gemig mo�
dificado en el cuarto it de 2011.
En el siguiente cuadro, los datos sobre las
modificaciones presupuestales de algunos pp
se presentan con más de un dígito, a fin de que
se logre visualizar la modificación presupues�
tal, cuando ésta es mínima.

en los que la modificación presupuestal representó disminución
del gemig Comparación entre la chpf 2011 y el presupuesto
“Modificado” del Cuarto it 2011 (Montos en millones de pesos)

pp

RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

Cuarto IT
2011

GEMIG
MODIFICADO

CHPF 2011

MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO MONTO

%

Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales

Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia

0.2

18.6

0.0

- 0.2

-100.0

Ramo 07 Defensa Nacional
Capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de género

Jefatura del Estado Mayor de la
Defensa Nacional

26.5

0.0

3.0

- 23.5

-88.7

Ramo 51 issste
Control del Estado de Salud de la Embarazada

issste

227.6

227.6

107.1 - 120.5

-52.9

Ramo 04 Gobernación
Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación

Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación

6.4

5.0

4.55

- 1.9

-28.9

Ramo 51 issste
Equidad de Género

issste

50.9

50.9

37.9

- 13.1

-25.6

Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica
Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés
nacional

Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (ineg)

178.5

178.5

164.2

- 14.3

-8.0

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Fortalecimiento de capacidades indígenas

Cdi

76.8

93.0

73.7

- 3.2

-4.1

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Acciones para Igualdad de Género con Población Indígena

Cdi

64.9

83.3

62.4

- 2.6

-4.0

Ramo 16 Aportaciones de Seguridad Social
Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana

Unidad de Política y Control
Presupuestario

0.660

0.9

0.634

-0.03

-3.9

Ramo 12 Salud
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud

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

32.5

60.0

31.7

- 0.8

-2.4

Ramo 12 Salud
Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

36.0

35.6

35.2

- 0.8

-2.2
continúa...
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RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

Cuarto IT
2011

GEMIG
MODIFICADO

CHPF 2011

MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO MONTO

%

Ramo 12 Salud
Calidad en Salud e Innovación

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

14.8

14.4

14.5

- 0.3

-2.1

Ramo 12 Salud
Investigación y desarrollo tecnológico en salud

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

60.7

59.2

59.6

- 1.1

-1.9

Ramo 11 Educación Pública
Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y
Jóvenes Embarazadas

Dirección General de Educación
Indígena

61.5

65.3

60.3

- 1.1

-1.9

Ramo 12 Salud
Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ITS

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

15.9

20.0

15.7

- 0.3

-1.6

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

Inmujeres

146.3

202.6

144.8

- 1.4

-1.0

Ramo 12 Salud
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

476.9

421.0

472.4

- 4.5

-0.9

Ramo 20 Desarrollo Social
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia
contra las mujeres

Indesol

200.2

203.0

198.4

- 1.8

-0.9

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (popmi)

Cdi

464.6

463.8

461.0

- 3.6

-0.8

Ramo 04 Gobernación
Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos

Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

0.500

15.0

0.497

-0.003

-0.6

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre
Mujeres y Hombres

Inmujeres

98.0

70.0

97.6

- 0.4

-0.4

Ramo 50 imss
Servicios de Guardería

imss

7 889.5

7966.6

7861.6

- 28.0

-0.4

Ramo 50 imss
Atención a la Salud Reproductiva

imss

575.4

601.6

573.7

- 1.7

-0.3

Ramo 35 cndh
Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política
nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres y atender los
asuntos de la mujer

Segunda Visitaduría General

0.490

15.5

0.489

-0.001

-0.3

Ramo 11 Educación Pública
Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras
Agrícolas Migrantes

Dirección General de Educación
Indígena

157.4

159.0

157.1

- 0.3

-0.2

Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes)

Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas

66.1

67.0

66.0

- 0.1

-0.2

Ramo 12 Salud
Investigación y desarrollo tecnológico en salud

Instituto Nacional de Salud
Pública

6.080

6.5

6.070

-0.010

-0.2

Ramo 12 Salud
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud

Hospital General "Dr. Manuel
Gea González"

92.5

103.0

92.3

- 0.1

-0.2

Ramo 17 pgr
Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del
delito

Procuraduría General de la
República

6.700

20.6

6.690

-0.01

-0.1

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género

Inmujeres

275.6

333.5

275.3

- 0.2

-0.1

Ramo 07 Defensa Nacional
Capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de género

Dirección General de Comunicación Social

6.500

10.0

6.495

-0.005

-0.1

Ramo 17 Procuraduría General de la República
Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada

Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores,
Indocumentados y Órganos

20.410

10.0

20.400

-0.01

-0.05

Ramo 12 Salud
Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ITS

Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán

2.000

2.0

1.999 -0.0008

-0.04

Ramo 13 Marina
Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social

Dirección General de Recursos
Humanos

29.990

21.0

29.989 -0.0012

-0.004

Fuente: ceameg, con base en el Cuarto it 2011 y la chpf 2011.
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Las disminuciones presupuestales re�
levantes identificadas al revisar el gemig
modificado de la chpf 2011 con respecto
al gemig modificado del cuarto it 2011 se
ubicaron en el pp Planeación, Evaluación
Ambiental y Conservación de Polígonos
Forestales, (ramo 16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales), cuyo monto del gemig
habría representado una disminución de
100% (el total de su gemig en 2011). Otros
pp con reducciones importantes fueron: pp
Capacitación y sensibilización para efecti�
vos en perspectiva de género, en lo concer�
niente a la ur Jefatura del Estado Mayor de
la Defensa Nacional, ramo 07 Defensa Na�
cional (88.7% menos de gemig), así como
el pp Control del Estado de Salud de la Em�
barazada, a cargo del issste que registró
52.9% menos de gemig modificado en la
chpf con respecto al rubro “Modificado”
del cuarto it 2011.

Total 112 RPP

25 RPP modificados fueron incrementados
63 RPP modificados fueron decrementados
12 RPP no tuvieron modificación
12 RPP no se identificó información
Fuente: CEAMEG, con base en la CHPF 2011.

Gráfica 5. Modificaciones al GEMIG
en los RPP de la CHPF 2011
(Comparación entre el GEMIG
Modificado y el GEMIG Original)
Igual
11%
11%

Decremento

56%

5.

Modificaciones
presupuestales
respecto
al gemig original
de la chpf 2011

En la chpf 2011 se presentaron montos acerca
del presupuesto: original, modificado y ejerci�
do. El total del gemig original de la chpf 2011
fue de 14 788.1 mdp, mientras que el total
del gemig modificado fue de 13 244.5 mdp,
lo que implica que el presupuesto del gemig
registró en la chpf 2011 una reducción de
1 543.6 mdp, esto es, 10.4% menos de lo refe�
rido como gemig original.
Respecto a los pp que registraron modifica�
ciones presupuestales (incrementos y decre�
mentos), al revisar el gemig modificado de la
chpf 2011 con respecto al gemig original de la
misma chpf 2011 se observó lo siguiente:

Sin
información

Incremento

22%

Fuente: CEAMEG, con base en la CHPF 2011.

En la revisión del gemig modificado con
respecto al gemig original en la chpf 2011,
las modificaciones presupuestales implicaron,
sobre todo, disminuciones al gemig.
A. Incrementos

En las modificaciones presupuestales identifi�
cadas al revisar el gemig modificado de la chpf
2011 con respecto al gemig original de la mis�
ma chpf 2011 se ubicó que 25 rpp mostraron
un incremento presupuestal, cuya suma total
implicaría un incremento al gemig de 196.8
mdp, esto es,1.3% más de lo referido como
gemig original en la chpf 2011.
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Cuadro 11.

en los que la modificación presupuestal representó incremento
del gemig Comparación entre el presupuesto modificado y original
de la chpf 2011 (Montos en millones de pesos)

pp

RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

chpf

gemig

2011

MODIFICADO

ORIGINAL MODIFICADO MONTO

%

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

Dirección General de Desarrollo de
la Cultura Turística

1.5

5.6

4.1

273.3

Ramo 12 Salud
Actividades de apoyo administrativo

Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes

7.4

16.1

8.6

115.9

Ramo 12 Salud
Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud

Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes

0.5

1.0

0.5

106.1

Ramo 17 pgr
Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada

Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores,
Indocumentados y Órganos

10.0

20.4

Ramo 07 Defensa Nacional
Capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de género

Jefatura del Estado Mayor de la
Defensa Nacional

0.0

3.0

3.0

100.0

Ramo 07 Defensa Nacional
Capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de género

Dirección General de Educación
Militar y Rectoría de la Universidad
del Ejército y Fuerza Aérea

0.0

7.3

7.3

100.0

Ramo 07 Defensa Nacional
Capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de género

Dirección General de Sanidad

0.0

16.0

16.0

100.0

Ramo 11 Educación Pública
Diseño y aplicación de políticas de equidad de género

Dirección General de Desarrollo de
la Gestión e Innovación Educativa

0.0

3.6

3.6

100.0

Ramo 17 pgr
Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada

Agencia Federal de Investigación

0.0

2.2

2.2

100.0

Ramo 17 pgr
Investigar y perseguir los delitos del orden federal

Delegación Estatal en Chiapas

0.0

0.7

0.7

100.0

Ramo 17 pgr
Investigar y perseguir los delitos del orden federal

Delegación Estatal en Chihuahua

0.0

1.2

1.2

100.0

Ramo 35 cndh
Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia
de igualdad entre mujeres y hombres y atender los asuntos de la mujer

Cuarta Visitaduría General

0.0

15.0

15.0

100.0

Ramo 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 Derechos
Humanos

0.0

10.0

10.0

100.0

Ramo 13 Marina
Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social

Dirección General de Recursos
Humanos

21.0

30.0

9.0

42.8

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Inmujeres
Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres

70.0

97.6

27.6

39.4

Ramo 11 Educación Pública
Programa del Sistema Nacional de Formación Continúa y Superación Profesional de
Maestros de Educación Básica en Servicio

Dirección General de Formación
Continua de Maestros en Servicio

29.6

38.4

8.8

29.9

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno

Inmujeres

6.9

8.3

1.5

21.3

Ramo 22 ife
Capacitar y educar para el ejercicio democrático de la ciudadanía

Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica

6.0

7.1

1.1

17.5

Ramo 12 Salud
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud

Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes

421.0

472.4

51.4

12.2

Ramo 17 pgr
Investigar y perseguir los delitos del orden federal

Procuraduría General de la
República

85.5

92.1

6.6

7.7

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social
Procuración de justicia laboral

Procuraduría Federal de la Defensa
del Trabajo

20.5

21.6

1.1

5.3

Ramo 15 Reforma Agraria
Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag)

Dirección General de Coordinación

872.5

879.3

6.8

0.8

Ramo 12 Salud
Investigación y desarrollo tecnológico en salud

Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes

59.2

59.6

0.4

0.6

Ramo 12 Salud
Calidad en Salud e Innovación

Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes

14.4

14.5

0.1

0.4

Ramo 12 Salud
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes

3.9

3.9

0.02

0.4

10.4

104.0

Fuente: ceameg, con base en la chpf 2011.
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En la revisión del gemig modificado de la
chpf 2011 con respecto al gemig original de la
misma chpf, se ubicaron 4 pp en los que por�
centualmente se incrementó su presupuesto
en más de 100%.
El pp Apoyo a la competitividad de las em�
presas y prestadores de servicios turísticos, del
ramo 21 Turismo pasó de 1.5 mdp a 5.6 mdp,
lo que implicaría un incremento de 273.3%.
Para dos pp a cargo de la ur Instituto Nacional
de Perinatología, los cuales no se incluyen en
el Anexo 10 del Decreto de pef 2011 pero que
se consideran parte del gemig, con base en la
aplicación de la herramienta del gasto etique�
tado, se identificaron incrementos presupues�
tales relevantes. Se trata del pp Actividades de
apoyo administrativo, con un incremento de
115.9% y el pp Capacitación técnica y geren�
cial de recursos humanos para la salud con un
aumento de 106.1%. Mientras que el pp Inves�
tigar y perseguir los delitos relativos a la delin�
cuencia organizada, en lo correspondiente a la
ur Unidad Especializada en Investigación de
Tráfico de Menores, Indocumentados y Órga�
nos del ramo 17 pgr registró un incremento
de 104.0%.
Para 9 rpp la modificación presupuestal re�
gistrada implicó un aumento de 100%: pp Ca�
pacitación y sensibilización para efectivos en
perspectiva de género, en lo que concierne a
las ur Jefatura del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, Dirección General de Educación Mi�
litar y Rectoría de la Universidad del Ejército y
Fuerza Aérea (ramo 07 Defensa Nacional); el
pp Diseño y aplicación de políticas de equidad
de género (ramo 11 Educación Pública).
En el ramo 17 pgr, se identificaron 3 rpp
con 100% de incremento: Investigar y per�
seguir los delitos relativos a la Delincuencia
Organizada, a cargo de la ur Agencia Federal
de Investigación, el pp Investigar y perseguir
los delitos del orden federal, en lo correspon�
diente a las ur Delegación Estatal en Chiapas
y Delegación Estatal en Chihuahua.

Asimismo, el pp Promover, divulgar, dar
seguimiento, evaluar y monitorear la política
nacional en materia de igualdad entre mujeres
y hombres y atender los asuntos de la mujer,
a cargo de la ur Cuarta Visitaduría General
(ramo 35 cndh); y el pp Fomento de la cultura
de la participación ciudadana en la prevención
del delito en el marco de la Equidad y Géne�
ro (Cumplimiento a la lgamvlv), a cargo de
la ur Dirección General de Derechos Huma�
nos (ramo 36 Seguridad Pública), registraron
también un incremento de 100% en el gemig
modificado de la chpf, con respecto al gemig
original de la misma.
En todos los casos en los que el incremento
presupuestal registrado fue de 100% en el gemig modificado de la chpf 2011 con respecto
al gemig original de la misma, el presupuesto
original de los pp se reportó en ceros, por lo
que se entiende, se trataría de reasignaciones
presupuestales, al incorporarse ur que no fue�
ron consideradas al inicio del ejercicio fiscal
2011 para ejercer gemig.
B. Decrementos

La mayoría de las modificaciones presu�
puestales del gemig identificado en la chpf
2011 implicarían disminuciones presupuesta�
les. En total se ubicaron 63 rpp con una re�
ducción en su monto presupuestal registrado
como gemig modificado con respecto al gemig
original de la chpf 2011. El monto total su�
maría 2 006.8 mdp, lo que representa un de�
cremento al gemig de 13.6% con respecto al
presupuesto original referido en la chpf 2011.
(Ver Cuadro 12)
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Cuadro 12.

en los que la modificación presupuestal representó disminución
del gemig. Comparación entre el presupuesto modificado y original
de la chpf 2011 (Montos en millones de pesos)

pp

RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

CHPF 2011

GEMIG MODIFICADO

ORIGINAL MODIFICADO

MONTO

%

Ramo 12 Salud
Prevención y atención contra las adicciones

Secretariado Técnico del Consejo
Nacional Contra las Adicciones

30.0

0.0

- 30.0

- 100.0

Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales

Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia

18.6

0.0

- 18.6

- 100.0

Ramo 17 pgr
Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional

Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional

10.0

0.0

- 10.0

- 100.0

Ramo 20 Desarrollo Social
Programa Hábitat

Unidad de Programas de Atención
de la Pobreza Urbana

232.8

0

- 232.8

- 100.0

Ramo 20 Desarrollo Social
Rescate de espacios públicos

Dirección General de Equipamiento
e Infraestructura en Zonas UrbanoMarginadas

46.3

0.0

- 46.3

- 100.0

Ramo 21 Turismo
Establecer y conducir la política de turismo

Dirección General de Planeación
Estratégica y Política Sectorial

4.5

0.0

- 4.5

- 100.0

Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Empleo Temporal (pet)

Dirección General de Política
Ambiental e Integración Regional y
Sectorial

157.2

2.2

- 155.0

- 98.6

Ramo 35 cndh
Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional
en materia de igualdad entre mujeres y hombres y atender los asuntos de la
mujer

Segunda Visitaduría General

15.5

0.5

- 15.0

- 96.8

Ramo 04 Gobernación
Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos

Unidad para la Promoción y Defensa
de los Derechos Humanos

15.0

0.5

- 14.5

- 96.7

Ramo 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 Ciudadana

26.5

6.2

- 20.3

- 76.4

Ramo 07 Defensa Nacional
Capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de género

Dirección General de Derechos
Humanos

94.0

26.5

- 67.5

- 71.8

Ramo 17 pgr
Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del
delito

Procuraduría General de la
República

20.6

6.7

- 14.0

- 67.6

Ramo 21 Turismo
Actividades de apoyo administrativo

Dirección General de Administración

1.3

0.4

- 0.9

- 66.9

Ramo 51 issste
Control del Estado de Salud de la Embarazada

issste

227.6

107.1

- 120.5

- 52.9

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Actividades de apoyo administrativo

Inmujeres

13.0

6.5

- 6.5

- 49.6

Ramo 12 Salud
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud

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

60.0

31.7

- 28.3

- 47.1

Ramo 12 Salud
Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable

Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia

397.7

245.2

- 152.5

- 38.3

Ramo 07 Defensa Nacional
Capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de género

Dirección General de Comunicación
Social

10.0

6.5

- 3.5

- 35.0

Ramo 12 Salud
Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones

Centro Nacional para la Salud de la
Infancia y la Adolescencia

6.0

4.2

- 1.8

- 29.7

Ramo 19 Aportaciones de Seguridad Social
Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana

Unidad de Política y Control Presupuestario

0.9

0.6

- 0.3

- 29.5

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social
Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral

Dirección General para la Igualdad
Laboral

28.7

20.4

- 8.3

- 29.0

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

Inmujeres

202.6

144.8

- 57.8

- 28.5

202.4

145.6

- 56.8

Ramo 12 Salud
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia

- 28.1
continúa...
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continuación...

RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

Ramo 04 Gobernación
Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres

Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres

Ramo 51 issste
Equidad de Género

CHPF 2011
ORIGINAL

GEMIG MODIFICADO

MODIFICADO

MONTO

%

127.1

93.5

- 33.6

- 26.5

issste

50.9

37.9

- 13.0

- 25.6

Ramo 12 Salud
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud

Instituto Nacional de Cancerología

27.0

20.1

- 6.9

- 25.4

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Acciones para Igualdad de Género con Población Indígena

Cdi

83.3

62.4

- 21.0

- 25.2

Ramo 04 Gobernación
Planeación demográfica del país

Secretaría General del Consejo
Nacional de Población

10.0

7.6

- 2.4

- 23.9

Ramo 22 ife
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

Unidad de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos

2.0

1.5

- 0.5

- 23.5

Ramo 12 Salud
Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ITS

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

20.0

15.7

- 4.3

- 21.6

Ramo 12 Salud
Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ITS

Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias Ismael Cosío Villegas

55.7

43.7

- 12.0

- 21.6

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Fortalecimiento de capacidades indígenas

Cdi

93.0

73.7

- 19.3

- 20.8

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género

Inmujeres

333.5

275.3

- 58.2

- 17.5

Ramo 10 Economía
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur)

Coordinación General del Programa
Nacional de Financiamiento al
Microempresario

258.7

218.2

- 40.5

- 15.7

Ramo 12 Salud
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud

Instituto Nacional de Cancerología

15.1

12.9

- 2.2

- 14.9

Ramo 11 Educación Pública
Diseño y aplicación de políticas de equidad de género

Unidad de Planeación y Evaluación
de Políticas Educativas

127.8

109.9

- 17.9

- 14.0

Ramo 20 Desarrollo Social
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

Dirección General de Políticas
Sociales

2 891.1

2 562.9

- 328.2

- 11.4

Ramo 12 Salud
Prevención contra la obesidad

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

259.8

231.5

- 28.4

- 10.9

Ramo 12 Salud
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud

Hospital General "Dr. Manuel Gea
González"

103.0

92.3

- 10.7

- 10.3

Ramo 12 Salud
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud

cnegsr

1 248.7

1 120.1

- 128.6

- 10.3

Ramo 05 Relaciones Exteriores
Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género

Dirección General de Derechos
Humanos y Democracia

3.3

3.0

- 0.3

- 9.6

Ramo 04 Gobernación
Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación

Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación

5.0

4.55

- 0.5

- 9.0

Ramo 10 Economía
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Coordinación General del Programa
Nacional de Financiamiento al
Microempresario

185.0

168.9

- 16.1

- 8.7

Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica
Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés
nacional

Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEG)

178.5

164.2

- 14.3

- 8.0

Ramo 12 Salud
Reducción de la mortalidad materna

cnegsr

298.5

274.9

- 23.6

- 7.9

Ramo 11 Educación
Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas

Dirección General de Educación
Indígena

65.3

60.3

- 5.0

- 7.7

Ramo 12 Salud
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

75.0

69.3

- 5.7

- 7.6

Ramo 22 ife
Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la
gestión pública

Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social

20.0

18.6

- 1.4

- 6.9
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continuación...

RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
RESPONSABLE

Ramo 12 Salud
Investigación y desarrollo tecnológico en salud

Instituto Nacional de Salud Pública

Ramo 50 imss
Atención a la Salud Reproductiva

imss

Ramo 12 Salud
Prevención contra la obesidad
Ramo 12 Salud
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud

Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñiz

chpf

2011

gemig

MODIFICADO

ORIGINAL MODIFICADO MONTO

%

6.5

6.1

- 0.4

- 6.0

601.6

573.7

- 27.9

- 4.6

0.3

0.3

0.0

- 2.9

2.0

2.0

- 0.1

- 2.5

0.03

0.02

0.0

- 2.4

203.0

198.4

- 4.5

- 2.2

Ramo 12 Salud
Actividades de apoyo administrativo

cnegsr

Ramo 20 Desarrollo Social
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para
implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra las mujeres

Indesol

Ramo 11 Educación Pública
Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento

Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte

35.0

34.4

- 0.6

- 1.7

Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes)

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

67.0

66.0

- 1.0

- 1.6

Ramo 05 Relaciones Exteriores
Protección y asistencia consular

Dirección General de Protección a
Mexicanos en el Exterior

20.0

19.7

- 0.3

- 1.5

Ramo 50 imss
Servicios de Guardería

imss

7861.6 - 105.0

- 1.3

Ramo 11 Educación Pública
Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas
Migrantes

Dirección General de Educación
Indígena

Ramo 12 Salud
Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)

7966.6
159.0

157.1

- 1.9

- 1.2

Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes

35.6

35.2

- 0.4

- 1.2

Ramo 12 Salud
Proyectos de infraestructura social de salud

Instituto Nacional de Cancerología

200.0

198.2

- 1.8

- 0.9

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (popmi)

Cdi

463.8

461.0

- 2.8

- 0.6

Ramo 11 Educación Pública
Programa de becas

Subsecretaría de Educación Superior

6.0

6.0

0.0

- 0.1

Fuente: ceameg, con base en la chpf 2011.

Se ubicaron 6 pp para los cuales la modifica�
ción presupuestal referida en la chpf 2011 im�
plicaría la reducción del total de sus recursos
de gemig: pp Prevención y atención contra las
adicciones (ramo 12 Salud); Planeación, Eva�
luación Ambiental y Conservación de Polígo�
nos Forestales (ramo 16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales); Promoción del Desarro�
llo Humano y Planeación Institucional (ramo
17 pgr); Programa Hábitat y Programa Resca�
te de espacios públicos (ramo 20 Desarrollo
Social), así como el pp: Establecer y conducir
la política de turismo (ramo 21 Turismo). Cabe
mencionar que el monto de estos programas
con disminución del total de su gemig sumaría
342.3 mdp.
Además se identificó que para 3 pp, las re�
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ducciones a su gemig representaron más de
90% de su presupuesto original. pp Programa
de Empleo Temporal, ramo 16 Medio Am�
biente y Recursos Naturales; pp Promover, di�
vulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear
la política nacional en materia de igualdad en�
tre mujeres y hombres y atender los asuntos
de la mujer, a cargo de la Segunda Visitaduría
General, ramo 35 cndh (96.8% menos)14; y
el pp Divulgación de las acciones en materia
de derechos humanos, ramo 04 Gobernación
(96.7% menos).
14

Como se había mencionado con antelación, en el caso del
pp Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear
la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y
hombres y atender los asuntos de la mujer del ramo 35 cndh,
las modificaciones presupuestales refieren a una transferencia
entre las ur: Segunda Visitaduría General y la ur: Cuarta
Visitaduría General de la cndh.
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6.

Análisis de las modificaciones
presupuestales relevantes
en 2011

En lo que concierne a los resultados relevantes
de la revisión al Anexo de Programas Presu�
puestarios con Erogaciones para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres de la chpf 2011, se
destaca lo siguiente:
A. Incrementos

en los que se identificaron incrementos
presupuestales relevantes entre el gemig modificado de la chpf 2011 y el gemig aprobado
en el Anexo 10 del Decreto de pef 2011
w Apoyo a la competitividad de las empresas
y prestadores de servicios turísticos, a car�
go de la Dirección General de Desarrollo
de la Cultura Turística, ramo 21 Turismo
(273.3% más)
w Prestación de Servicios en los Diferentes
Niveles de Atención a la Salud, a cargo del
Hospital General “Dr. Manuel Gea Gon�
zález”, ramo 12 Salud (269.4 % más)
w Foros, publicaciones y actividades en ma�
teria de equidad de género, a cargo de la
Dirección General de Derechos Humanos
y Democracia, ramo 05 Relaciones Exte�
riores (116.2% más)
w Investigar y perseguir los delitos relativos
a la delincuencia organizada, a cargo de la
Unidad Especializada en Investigación de
Tráfico de Menores, Indocumentados y
Órganos, ramo 17 pgr (104.0% más)
pp

en los que se identificaron incrementos
presupuestales relevantes en el gemig modificado de la chpf 2011 y el pef 2011 por tomos
w Producción y difusión de información es�
tadística y geográfica de interés nacional, a
cargo del ineg, ramo 40 Información Nacio�
nal Estadística y Geográfica (994.5% más)
w Prestación de Servicios en los Diferentes
pp

Niveles de Atención a la Salud, a cargo del
Hospital General “Dr. Manuel Gea Gon�
zález”, ramo 12 Salud (269.4% más)
w Actividades de apoyo administrativo, a
cargo del Instituto Nacional de Perinatolo�
gía, ramo 12 Salud (115.9% más)
w Capacitación técnica y gerencial de recur�
sos humanos para la salud, a cargo del Ins�
tituto Nacional de Perinatología, ramo 12
Salud (106.1% más)
en los que se identificaron incrementos
presupuestales relevantes entre el gemig modificado de la chpf 2011 y el rubro “Original”
del cuarto it 2011
w Apoyo a la competitividad de las empresas
y prestadores de servicios turísticos, a car�
go de la Dirección General de Desarrollo
de la Cultura Turística, ramo 21 Turismo
(273.3% más)
w Programa de estancias infantiles para apo�
yar a madres trabajadoras, a cargo de la Di�
rección General de Políticas Sociales, ramo
20 Desarrollo Social (235.3% más)
w Investigar y perseguir los delitos relativos
a la Delincuencia Organizada, a cargo de
la Unidad Especializada en Investigación
de Tráfico de Menores, Indocumentados y
Órganos, ramo 17 pgr (104.0% más)
pp

en los que se identificaron incrementos
presupuestales relevantes entre la chpf 2011
y el gemig “Modificado” del cuarto it 2011
w Atención de la Salud Reproductiva y la
Igualdad de Género en Salud, a cargo del
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán, ramo 12 Sa�
lud (1 616.2% más)
w Programa de estancias infantiles para apo�
yar a madres trabajadoras, a cargo de la Di�
rección General de Políticas Sociales, ramo
20 Desarrollo Social (1 050.9% más)
w Capacitación y sensibilización para efecti�
vos en perspectiva de género, a cargo de la
pp

CÁMARA DE DIPUTADOS, LXII LEGISLATURA, CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

67

Dirección General de Derechos Humanos,
ramo 07 Defensa Nacional (262.5% más)
w Programas de Atención a Familias y Po�
blación Vulnerable, a cargo del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, ramo 12 Salud (183.8% más)
w Prevención y Atención de vih/sida y otras
its, a cargo del Instituto Nacional de Enfer�
medades Respiratorias Ismael Cosío Ville�
gas, ramo 12 Salud (108.1% más)
en los que se identificaron incrementos
presupuestales entre el gemig original y el gemig modificado en la chpf 2011
w Apoyo a la competitividad de las empresas
y prestadores de servicios turísticos, a car�
go de la Dirección General de Desarrollo
de la Cultura Turística, ramo 21 Turismo
(273.3% más)
w Actividades de apoyo administrativo del
Instituto Nacional de Perinatología Isi�
dro Espinosa de los Reyes, ramo 12 Salud
(115.9% más)
w Capacitación técnica y gerencial de recur�
sos humanos para la salud, del Instituto
Nacional de Perinatología Isidro Espinosa
de los Reyes, ramo 12 Salud (106.1% más)
w Investigar y perseguir los delitos relativos
pp

Cuadro 13.

a la Delincuencia Organizada, a cargo de
la Unidad Especializada en Investigación
de Tráfico de Menores, Indocumentados y
Órganos, ramo 17 pgr (104% más)
a.

Apoyo a la competitividad de las
empresas y prestadores de servicios
turísticos, a cargo de la Dirección
General de Desarrollo de la Cultura
Turística, ramo 21 Turismo

Este pp registró un incremento en su monto de
gemig modificado en la chpf 2011 con respec�
to a: i) el Anexo 10 del Decreto de pef 2011,
ii) el rubro “Original” del cuarto it 2011, iii)
el presupuesto original de la chpf 2011; en to�
dos los casos el incremento presupuestal fue
de 273.3%. Cabe enunciar que en 2011 al pp
referido le fueron aprobados 1.5 mdp, este
monto se habría modificado a 5.6 mdp.
Respecto a los avances físicos y el ejercicio
del gemig del pp, se reportó la misma infor�
mación en el cuarto it 2011 y en el Anexo de
Programas Presupuestarios con Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de
la chpf 2011. Sus indicadores físicos mostra�
ron los siguientes avances en sus metas:

pp:

Apoyo a la competitividad de las empresas y prestadores
de servicios turísticos
UR: Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística
Ramo 21 Turismo
Reporte de indicadores en el cuarto it 2011 y la chpf 2011

INDICADOR

UNIDAD DE META META AL REALIZADO % AVANCE
MEDIDA ANUAL PERIODO AL PERIODO AL PERIODO

1 Curso de capacitación e impresos de materiales didácticos
sobre Prevención a la Trata de Personas en el Sector Turístico

Material de
referencia

1

1

1

100.0

5 Cursos para la formación de 75 facilitadores a nivel nacional,
Porcentaje
para replicar el curso diseñado de Trata de Personas

100

100

100

100.0

10

10

10

100.0

120

120

154

128.3

10 Cursos de Prevención para 200 personas prestadoras
de servicios turísticos, sobre Trata de Personas en el Sector
Turístico
120 Personas formadas como Enlaces Estatales en materia
de Igualdad entre Mujeres y Hombres

Curso
Persona

Fuente: ceameg, con base en el cuarto informe trimestral de 2011 y Anexo de Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la
2011 (shcpb, 2012:143 y shcpa, 2012. Ramo 21:6).

chpf
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Como puede observarse, en 2011 sólo uno
de cuatro indicadores del pp en comento, re�
gistró un avance mayor a lo programado en su
meta anual. Con base en esta información, no
se logra identificar una relación directa entre
el incremento presupuestal del pp de 273.3%
y el avance de 128.3% en la meta del indica�
dor referido al número de “personas formadas
como Enlaces Estatales en materia de Igual�
dad entre Mujeres y Hombres”.
En los anexos de información cualitativa y
de notas adicionales del cuarto it 2011, no se
identificó referencia alguna del pp enunciado,
en torno a la modificación de su gemig, ni al
impacto de ésta en la implementación de sus
acciones, acerca de las cuales se expuso:
[…] la Secretaría de Turismo desarrolló
el “Código de Conducta Nacional para
la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el
Turismo”, en esta etapa del proyecto
(2011), sólo se tenía contemplado el diseño del documento y sus protocolos de
implementación y denuncia, así como una
promoción que impulsara el interés de las
empresas y establecimientos del sector
turístico para adherirse a él.
Sin embargo ante el interés manifiesto de
los empresarios, la Sectur firmó con representantes de gobiernos estatales, municipales, prestadores de servicio de las
principales cámaras y asociaciones de turismo y organismos no gubernamentales
entre otros, el Acuerdo para la Implementación del Código de Conducta Nacional
para la Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes en el Sector de los Viajes y
el Turismo, mismo que generó el compromiso de adhesión al Código de Conducta
de 159 empresas del sector en 8 destinos
turísticos: León, Gto., Querétaro, Zacatecas, Bahía de Banderas, Nay., Tlaxcala,
Manzanillo, Col., Campeche y Distrito Fe-

deral; (…) la implementación, capacitación
y seguimiento a cada empresa, forma parte del proyecto 2012 (shcp, 2012b. Anexo
3. Notas adicionales: 190).

En cuanto al impacto que habría tenido el
importante incremento del gemig en las accio�
nes programadas del pp para el ejercicio fiscal
2011, no se logró identificar información ex�
plícita al respecto.
b.

Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la
Salud, en lo concerniente a la ur
Hospital General “Dr. Manuel Gea
González”, ramo 12 Salud

Este pp registró un incremento en su gemig
modificado en la chpf 2011 con respecto a: i)
el Anexo 10 del Decreto de pef 2011 y ii) el
gemig identificado en el pef 2011 por tomos
ajustado y publicado por la shcp; en ambos ca�
sos la modificación representó un incremento
presupuestal de 269.4%.
En lo concerniente a la ur Hospital General
“Dr. Manuel Gea González”, el gemig apro�
bado en 2011 para el pp fue de 25.0 mdp, de
acuerdo a la información desagregada por ac�
ciones estratégicas y ur proporcionada por la
Comisión de Equidad y Género (el total del
gemig para el pp referido en el Anexo 10 del
Decreto de pef 2011 fue de 611.0 mdp para
diferentes ur), así como el gemig identificado
en el pef 2011 por tomos ajustado y publicado
por la shcp, mientras que el gemig modificado
para esta ur en la chpf 2011 ascendió a 92.3
mdp.
La ur referida reportó en 2011 para el pp en
comento sólo un indicador físico, cuyos avan�
ces fueron los siguientes: (Ver cuadro 14)
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Cuadro 14.

pp:

Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención
a la Salud
ur: Hospital General “Dr. Manuel Gea González”
Ramo 12 Salud
Reporte de indicadores en el cuarto it 2011 y la chpf 2011

INDICADOR
Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en mujeres

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

Porcentaje

META AL
PERIODO
60

60

REALIZADO
AL PERIODO

% AVANCE
AL PERIODO

63

105.0

Fuente: ceameg, con base en el cuarto informe trimestral de 2011 y Anexo de Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la
2011 (shcpb, 2012:71 y shcpa, 2012. Ramo 12:6).

chpf

Según lo expuesto, para este pp, la ur Hos�
pital General “Dr. Manuel Gea González”,
habría superado la meta anual de su indicador
con un avance de 105% respecto a lo progra�
mado. En atención a esta información no se
logra identificar la relación entre dicho avance
y el incremento presupuestal de 269.4% regis�
trado para este pp en la ur enunciada. En los
anexos de información cualitativa y de notas
adicionales de las fuentes de información revi�
sadas, no se identificó información en torno al
impacto del incremento del gemig en la ope�
ración del pp.
En el apartado denominado “justificación
de diferencia de avances con respecto a las
metas programadas” del Anexo de Progra�
mas Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf
2011, se ubicó lo siguiente:
Se alcanzó 105 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta programada,
en virtud de que se alcanzó un indicador
de 63 por ciento, ligeramente superior al
60 por ciento programado, debido a que
se registraron menos egresos hospitalarios que los programados, en virtud a
que se contó con 185 camas en promedio en lugar de las 190 programadas, repercutiendo en que se registró un menor
número de pacientes mujeres egresadas
que las programadas y consecuentemente se generó menos número de egresos
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por mejoría de pacientes mujeres que los
programados (shcp, 2012b. Ramo 12:7).

c.

Foros, publicaciones y actividades
en materia de equidad de género,
a cargo de la Dirección General de
Derechos Humanos y Democracia,
ramo 05 Relaciones Exteriores

Este pp registró un incremento de 116.2%
en su gemig modificado en la chpf 2011, con
respecto al Anexo 10 del Decreto de pef 2011.
De 1.35 mdp aprobados su gemig se modificó
a 3.0 mdp. (Ver cuadro 15)
En cuanto a los indicadores físicos del pp
en comento, se identificaron diferencias en el
número de los mismos al revisar el cuarto it
2011 (dos indicadores) y el Anexo de Progra�
mas Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf
2011 (cuatro indicadores), dos más que los re�
portados en it de 2011.
En la información cualitativa del pp no se
identificó referencia alguna en torno al incre�
mento de su gemig registrado en la chpf con
respecto a lo aprobado por la Cámara de Di�
putados en el Anexo 10 del Decreto de pef
2011. Contrario a ello, en el anexo 2 informa�
ción cualitativa del cuarto it 2011, en el apar�
tado de obstáculos y oportunidades durante la
operación se expuso que: “El obstáculo que
se encontró fueron los recortes presupuesta�
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Cuadro 15.

pp:

Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género
Dirección General de Derechos Humanos y Democracia
Ramo 05 Relaciones Exteriores
Reporte de indicadores en el cuarto it 2011 y la chpf 2011

ur:

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

META AL
PERIODO

REALIZADO
AL PERIODO

% AVANCE
AL PERIODO

Porcentaje de avance en la realización de eventos nacionales e
internacionales de promoción de los instrumentos internacionales de
derechos humanos en los que se organizó, participó o copatrocinó con
respecto a los eventos nacionales e internacionales programados*

Porcentaje

100

100

366.67

366.67

Porcentaje de publicaciones de derechos humanos entregadas a
participantes de las actividades del programa e interesados en las
publicaciones*

Porcentaje

100

100

95.2

95.2

Número de reuniones y/o eventos de difusión y coordinación nacional
realizadas y/o asistidas**

Reunión

6

6

0

0.0

Número de publicaciones realizadas**

Publicación

8

8

9

112.5

Fuente: ceameg, con base en el cuarto informe trimestral de 2011 y Anexo de Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la
chpf 2011 (shcpb, 2012:19 y shcpa, 2012. Ramo 05:6).
* Indicador tomado del cuarto informe trimestral 2011.
** Indicador tomado únicamente de Anexo de Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf 2011

les realizados por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público” (shcp, 2012b. Anexo 2. In�
formación cualitativa: 44). En el mismo tenor,
en el anexo 3 notas adicionales del cuarto it
2011 se aludió al presupuesto, en términos de
reducción del gemig para el pp, conforme lo
siguiente:
(…) Respecto de la recomendación formulada por la H. Cámara de Diputados
para que en el cuarto informe trimestral de
2011 se incluya la justificación de la disminución que sufrió el presupuesto que
originalmente fue asignado al programa
presupuestario P008 “Foros, Publicaciones y Actividades en Materia de Equidad
de Género”, el cual ejerce recursos para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres (Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2011), se indica que dicha
disminución obedeció a las disposiciones
contenidas en el numeral 23 del Programa
Nacional de Reducción del Gasto Público,

emitido por la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de las
cuales la Oficialía Mayor de la Cancillería
aplicó reducciones al presupuesto original
autorizado para el ejercicio fiscal 2011 a la
Subsecretaría para Asuntos Multilaterales
y Derechos Humanos, así como a las unidades administrativas que dependen de la
misma, por un monto total de 720.1 miles
de pesos. (Comunicación omr/01485/11,
del 19 de mayo de 2011).
En tal virtud, al P008 le fue realizado un recorte de 6% en las partidas 33604 “Impresión y elaboración de material informativo
derivado de la operación y administración
de las dependencias y entidades”, cuyo
monto ascendió a $41 272.68 pesos, así
como en la partida 33605 “Información en
medios masivos derivada de la operación
y administración de las dependencias y
entidades”, cuyo monto ascendió $119
416.80 pesos.

CÁMARA DE DIPUTADOS, LXII LEGISLATURA, CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

71

De igual forma, el recorte que nos ocupa
obedeció a la recomendación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp),
comunicada por la Dirección General de
Programación, Organización y Presupuestos (dgpop) de la Cancillería (oficio circular
pop/0203/11, de fecha 14 de septiembre
de 2011), a través de la cual la shcp inició la aplicación de reducciones presupuestarias por subejercicios mensuales
no subsanados en el término de 90 días,
de conformidad con lo establecido en el
último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (shcp, 2012b. Anexo 3. Notas
adicionales:9)

Cabe mencionar que el gemig identificado
del pp en el pef 2011 por tomos, ajustado y
publicado por la shcp, así como en el cuarto it
de 2011 y el Anexo de Programas Presupues�
tarios con Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres de la chpf 2011, registró
como presupuesto original 3.3 mdp.
d.

Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada,
a cargo de la Unidad Especializada
en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos,
ramo 17 pgr

Este pp registró un incremento en su gemig mo�
dificado en la chpf 2011 con respecto a: i) el Ane�
xo 10 del Decreto de pef 2011, ii) el presupuesto
“Original” del cuarto it 2011 y iii) el gemig origi�
nal de la chpf 2011. En todos los casos la modi�
ficación representó un incremento presupuestal
de 104.0%. Cabe señalar que el pp registró como
presupuesto original 10.0 mdp y en la chpf 2011
se modificó su gemig a 20.4 mdp.
En la información del Anexo de Progra�
mas Presupuestarios con Erogaciones para la
72

Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf
2011, así como en los anexos de información
cualitativa y de notas adicionales del cuarto it
2011 no se localizaron referencias sobre la mo�
dificación presupuestal del pp referido.
En lo que concierne a los indicadores del
pp, en 2011 reportó sólo un indicador deno�
minado: Porcentaje de averiguaciones previas
despachadas en materia de tráfico de meno�
res, indocumentados y órganos, cuya meta
anual fue 80.7 (unidad de medida porcentaje).
Según lo reportado, esta meta no se alcanzó;
en el cuarto it 2011 y en el Anexo de Progra�
mas Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf
2011 se expuso que se había realizado 45.1%
de lo programado. En torno a la falta de cum�
plimiento de la meta programada, en el anexo
de información cualitativa del cuarto it 2011
se enunció lo siguiente:
En relación al indicador “Porcentaje de
averiguaciones previas despachadas en
materia de tráfico de menores, indocumentados y órganos”, se informa que se
despacharon 103 expedientes de averiguaciones previas de un total de trámite
registrado al 31 de diciembre de 283 expedientes, cifra que representó el 36.40%.
El resultado fue menor a lo programado
en el año; dicho desfase se explica por
incremento en el número de expedientes
iniciados en materia de delincuencia organizada, (…) la complejidad de cada uno de
los expedientes de averiguaciones previas
que atendió la Unidad Especializada en
Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada, además de que
el inicio de las mismas y su determinación
dependieron de la oportunidad con la que
se denunciaron los hechos delictivos, así
como la disponibilidad de la sociedad
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a coadyuvar en la investigación (shcp,
2012b. Anexo 2 Información cualitativa:
116-117).

e.

Producción y difusión de información estadística y geográfica de
interés nacional, a cargo del ineg,
ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica

Para este pp se identificó un incremento en su
gemig modificado de la chpf 2011 con res�
pecto a su gemig en el pef 2011 por tomos,
ajustado y publicado por la shcp. Se trata de
un pp para el cual no fue posible identificar el
total de su gemig en la estructura programá�
tica presupuestal del pef 2011 por tomos, en
la que sólo se identificaron 15.0 mdp, pero en
otras fuentes (Anexo 10 del Decreto de pef,
informes trimestrales y chpf) su monto apro�
bado y original fue de 178.5 mdp.
Por lo anterior, se infiere que el incremen�
to identificado responde más bien a la falta
de identificación del total de los recursos del
gemig de este pp en la estructura programáti�
ca presupuestal del pef 2011 por tomos, con
respecto a su presupuesto etiquetado por la
Cámara de Diputados.
f.

Actividades de apoyo administrativo, a cargo del Instituto Nacional de
Perinatología, ramo 12 Salud

El pp presentó un incremento presupuestal en
el gemig modificado de la chpf 2011 con res�
pecto a: i) el pef 2011 por tomos, ajustado y
publicado por la shcp y ii) el gemig original de
la chpf 2011. El incremento sería de 115.9%,
al pasar de 7.4 mdp a 16.1 mdp.
Este pp no se incluyó en el Anexo 10 del
Decreto de pef 2011, pero su presupuesto se
considera parte del gemig, con base en la apli�
cación de la herramienta del gasto etiquetado.
Toda vez que este pp no formó parte del

Anexo 10 del Decreto de pef 2011, no se
incluyó como parte de los pp del Anexo de
Programas Presupuestarios con Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de
la chpf 2011.
La identificación de los montos de gemig
original y modificado del pp referido se tomó
del pef 2011 por tomos, ajustado y publicado
por la shcp en su presentación afpe, así como
del efpegpd de la chpf 2011.
g.

Capacitación técnica y gerencial de
recursos humanos para la salud, a
cargo del Instituto Nacional de Perinatología, ramo 12 Salud

Este pp presentó un incremento presupuestal
en su gemig modificado de la chpf 2011 con
respecto a: i) el pef 2011 por tomos, ajustado
y publicado por la shcp y ii) el gemig origi�
nal de la chpf 2011. El incremento sería de
106.1%, al pasar de 0.47 mdp a 0.97 mdp.
Este pp no se incluyó en el Anexo 10 del
Decreto de pef 2011, pero su presupuesto
se considera parte del gemig, con base en la
aplicación de la herramienta del gasto etique�
tado. Dado que no se incluyó en el Anexo 10
del citado Decreto de pef, no se integró en
el Anexo de Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la chpf 2011.
La identificación de los montos de gemig
original y modificado de este pp se tomaron
del pef 2011 por tomos, ajustado y publicado
por la shcp en su presentación afpe, así como
del efpegpd de la chpf 2011.
h.

Programa de estancias infantiles
para apoyar a madres trabajadoras,
a cargo de la Dirección General de
Políticas Sociales, ramo 20 Desarrollo Social
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El Programa de estancias infantiles para apo�
yar a madres trabajadoras fue implementado
en 2011, a través de dos ramos administrativos:
ramo 12 Salud y ramo 20 Desarrollo Social.
El incremento de gemig del programa se
identificó en el ramo 20 Desarrollo Social. El
gemig modificado en la chpf 2011 represen�
tó un incremento de 235.3% con respecto al
presupuesto “Original” del cuarto it 2011 y
con respecto al presupuesto “Modificado” del
cuarto it 2011, resultó mayor en 1 050.9%.
En el cuarto it 2011 el pp registró en lo co�
rrespondiente al ramo 20 Desarrollo Social un
presupuesto “Original” de 764.47 mdp y un
presupuesto “Modificado” de 226.69 mdp;
en tanto que su gemig modificado en la chpf
2011 fue de 2 562.9 mdp. Cabe mencionar que
en el cuarto it 2011 se especificó que su pre�
supuesto aprobado en el año fue de 2 891.0
mdp, para el ramo 20 Desarrollo Social. (Ver
cuadro abajo)
DATOS DEL PROGRAMA
Programa de estancias
infantiles para apoyar a
madres trabajadoras

Monto aprobado
(millones de
pesos)

2 891.0

Fuente: Cuarto informe trimestral de 2011 (shcpb, 2012:135) y Anexo de Programas
Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la
chpf 2011 (shcpa, 2012. Ramo 20:13).

En el Anexo de Programas Presupuestarios
con Erogaciones para la Igualdad entre Muje�
res y Hombres de la chpf 2011 el pp presentó,
en el ramo 20 Desarrollo Social, la misma in�
formación presupuestal expuesta en el cuarto
it 2011 respecto al presupuesto original, mien�
tras que el monto de gemig modificado fue
diferente: en el cuarto it 2011 el presupuesto
modificado fue de 222.69 mdp y en el Anexo
de Programas Presupuestarios con Erogacio�
nes para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
de la chpf 2011 el presupuesto modificado fue
de 210.23 mdp. Es importante considerar que
los montos de este pp se pudieron identificar
también en el efpegpd de la chpf 2011, lo que
permite mayor precisión en el análisis. En di�
cha presentación de la chpf el monto del pro�
grama fue de 2 562.9 mdp.
Los datos del pp referido parecieran indicar
deficiencias en la calidad de la información
del Anexo de Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la chpf 2011, ya que la informa�
ción del pp (en lo correspondiente al ramo 20
Desarrollo Social) expuesta en dicho anexo no
coincidió con la registrada en el efpegpd de la
misma chpf 2011.

Cuadro 16. pp: Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
Dirección General de Políticas Sociales
Ramo 20 Desarrollo Social
Reporte de indicadores en el cuarto it 2011 y la chpf 2011

ur:

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

Número de niñas/os que reciben servicio de la red de
estancias infantiles por sexo y entidad federativa

Niño

Número de Estancias Infantiles en operación por entidad
federativa

Estancia
infantil

Número de Madres, Padres o Tutores beneficiados, por sexo
y entidad federativa

Beneficiario

META
ANUAL
300 000

10 000
274 500

META AL
PERIODO
300 000

10 000
274 500

REALIZADO
AL PERIODO

% AVANCE
AL PERIODO

276 885

92.37

277 609

92.5

9 165

91.7

10 083

100.8

260 414

94.9

261 079

95.1

Fuente: ceameg, con base en el cuarto informe trimestral de 2011 y Anexo de Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la
chpf 2011 (shcpb, 2012:135 y shcpa, 2012. Ramo 20:13).
Nota: Lo realizado y el porcentaje de avance al periodo en sombreado oscuro corresponden a los datos del Anexo de Programas Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf 2011.
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En cuanto a los indicadores físicos del pp
(en lo correspondiente al ramo 20 Desarro�
llo Social) éstos presentaron avances dife�
rentes en el cuarto it 2011 con respecto al
Anexo de Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres de la chpf 2011, como se mues�
tra en el cuadro 16:
En el apartado de “justificación de diferen�
cia de avances con respecto a las metas pro�
gramadas” del Anexo de Programas Presu�
puestarios con Erogaciones para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres de la chpf 2011 se
expuso que:
(…) al inicio del ejercicio fiscal se experimentó un retraso en el proceso de licitación de las capacitaciones para nuevas
responsables de Estancias Infantiles que
derivó en el inicio tardío de los procesos
de afiliación. De las 10 083 Estancias que
se reportan como afiliadas a la Red de Estancias Infantiles, 9 311 se encontraban
en operación a diciembre de 2011 y 772
fueron Estancias a las que se les otorgó
recurso en la modalidad de impulso e
incorporación a la Red de Estancias Infantiles durante 2011 y que siempre que
cumplan con el procedimiento completo
establecido en las Reglas de Operación
del Programa para iniciar la prestación del
servicio, entrarán en operación durante
los primeros meses de 2012 (shcpa, 2012.
Ramo 20:13).

En consideración a que la chpf es el docu�
mento oficial en el que se determinan los montos
finales del ejercicio presupuestal en el año, se en�
tiende que tanto en el efpegpd como en el Anexo
de Programas Presupuestarios con Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la
chpf 2011, la información presupuestal referida
al gemig debiese ser coincidente.

i.

Atención de la Salud Reproductiva y
la Igualdad de Género en Salud, en
lo correspondiente a la ur Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán, ramo 12
Salud

El incremento presupuestal del pp, iden�
tificado al comparar el gemig modificado
en la chpf 2011 con respecto al presupues�
to “Modificado” del cuarto it 2011 fue de
1 616.2% en lo correspondiente a la ur Ins�
tituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutri�
ción Salvador Zubirán. En el cuarto it 2011
su presupuesto “Modificado” fue de 4.0 mdp,
mientras que su gemig modificado en la chpf
2011 fue de 69.3 mdp.
Este pp presentó en el Anexo de Progra�
mas Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf
2011 la misma información presupuestal re�
portada en el cuarto it 2011.
Los datos del gemig de este pp expuestos en
el Anexo de Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la chpf 2011 parecerían inexac�
tos, toda vez que de acuerdo al efpegpd de la
chpf 2011 este pp no registró modificaciones
presupuestales en el transcurso del año.
j.

Programas de Atención a Familias
y Población Vulnerable, a cargo del
Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia, ramo 12 Salud

Para este pp se identificó un incremento pre�
supuestal de 183.3% en el gemig modificado
de la chpf 2011, con respecto al presupuesto
“Modificado” del cuarto it 2011, al pasar de
86.4 mdp a 245.2 mdp.
El gemig de este pp se logró identificar en el
efpegpd de la chpf 2011. Al comparar dicha
información con la referida en el Anexo de
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Programas Presupuestarios con Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de
la chpf 2011 se observaron diferencias en los
datos presentados.
En el cuarto it 2011 el presupuesto “Modi�
ficado” del pp fue de 86.4 mdp, y en el Anexo
de Programas Presupuestarios con Erogacio�
nes para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
de la chpf 2011 el presupuesto “Modificado”
fue de 85.2 mdp.
En consideración a estos datos resultaría
que el pp habría tenido una disminución pre�
supuestal y su ejercicio en 2011 sería de 85.2
mdp (cantidad referida en el anexo como “Pa�
gado”).De acuerdo al gemig que se identificó
en el efpegpd de la chpf 2011, el pp contó con
un presupuesto original de 397.7 mdp, el cual
se modificó a 245.2 mdp, los cuales se ejercie�
ron en su totalidad.
Para este pp se observa una imprecisión im�
portante al tratar de identificar el ejercicio de
su gemig ¿en 2011, el pp ejerció 85.2 mdp o
245.2 mdp?
Los datos identificados para este y otros pp
parecen sugerir imprecisiones en el contenido
del Anexo de Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la chpf 2011, ello dificulta el aná�
lisis del ejercicio del gemig en 2011, con base
en esta nueva fuente de información.
k.

Prevención y Atención de vih/sida
y otras its, a cargo del Instituto
Nacional de Enfermedades
Respiratorias Ismael Cosío Villegas,
ramo 12 Salud

Para este pp se registró un incremento presu�
puestal de 108.1% en el gemig modificado
de la chpf 2011 con respecto al presupuesto
“Modificado” del cuarto it 2011, toda vez que
el presupuesto “Modificado” del cuarto it
2011 fue de 21.0 mdp y el gemig modificado
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en la chpf 2011 fue de 43.7 mdp.
El gemig de este pp se logró identificar en
el efpegpd de la chpf 2011, cuyos datos al ser
comparados con los expuestos en el Anexo de
Programas Presupuestarios con Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
de la chpf 2011 mostraron diferencias en los
montos presupuestales del pp. En la informa�
ción cualitativa del Anexo de Programas Pre�
supuestarios con Erogaciones para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres de la chpf 2011 no
se identificó alguna referencia sobre la modifi�
cación presupuestal del pp15.
B.

Decrementos

en los que se identificaron decrementos
presupuestales relevantes entre el gemig modificado en la chpf 2011 y el gemig aprobado
en el Anexo 10 del Decreto de pef 2011
w Prevención y atención contra las adiccio�
nes, a cargo del Secretariado Técnico del
Consejo Nacional Contra las Adicciones,
ramo 12 Salud (100% menos)
w Promoción del Desarrollo Humano y Pla�
neación Institucional, a cargo de la Coordina�
ción de Planeación, Desarrollo e Innovación
Institucional, ramo 17 pgr (100% menos)
w Planeación, Evaluación Ambiental y Con�
servación de Polígonos Forestales, a cargo
de la Unidad Coordinadora de Participa�
ción Social y Transparencia, ramo 16 Me�
dio Ambiente y Recursos Naturales (100%
menos)
w Programa Hábitat, a cargo de la Unidad
de Programas de Atención de la Pobreza
Urbana, ramo 20 Desarrollo Social (100%
menos)
pp

15 En cuanto al cumplimiento de las metas anuales del pp, del
total de 5 indicadores expuestos en el Anexo de Programas
Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf 2011, en 3 de éstos la meta programada se habría rebasado, y en 2 se registraron avances
parciales (68.4% y 54.6% respecto a la meta anual).
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w

w

w

w

w

Rescate de espacios públicos, a cargo de la
Dirección General de Equipamiento e In�
fraestructura en Zonas Urbano-Marginadas,
ramo 20 Desarrollo Social (100% menos)
Establecer y conducir la política de turis�
mo, a cargo de la Dirección General de
Planeación Estratégica y Política Sectorial,
ramo 21 Turismo (100% menos)
Programa de Empleo Temporal, a cargo de
la Dirección General de Política Ambien�
tal e Integración Regional y Sectorial, ramo
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
(98.7% menos)
Promover, divulgar, dar seguimiento, eva�
luar y monitorear la política nacional en
materia de igualdad entre mujeres y hom�
bres y atender los asuntos de la mujer, a
cargo de la Segunda Visitaduría General,
ramo 35 cndh (96.8% menos)
Divulgación de las acciones en materia de
derechos humanos, a cargo de la Unidad
para la Promoción y Defensa de los De�
rechos Humanos, ramo 04 Gobernación
(96.7% menos)

pp en los que se identificaron decrementos pre-

supuestales relevantes entre la chpf 2011 y el
gemig identificado en el pef 2011 por tomos
w Planeación, Evaluación Ambiental y Con�
servación de Polígonos Forestales, a cargo
de la Unidad Coordinadora de Participación
Social y Transparencia, ramo 16 Medio Am�
biente y Recursos Naturales (100% menos)
w Promoción del Desarrollo Humano y Pla�
neación Institucional, a cargo de la Coordina�
ción de Planeación, Desarrollo e Innovación
Institucional, ramo 17 pgr (100% menos)
w Promover, divulgar, dar seguimiento, eva�
luar y monitorear la política nacional en
materia de igualdad entre mujeres y hom�
bres y atender los asuntos de la mujer, a
cargo de la Segunda Visitaduría General,
ramo 35 cndh (96.8% menos)
w Divulgación de las acciones en materia de

derechos humanos, a cargo de la Unidad
para la Promoción y Defensa de los De�
rechos Humanos, ramo 04 Gobernación
(96.7% menos)
en los que se identificaron decrementos
presupuestales relevantes entre el gemig modificado en la chpf 2011 y el rubro “Original”
del cuarto it 2011
w Prevención y atención contra las adiccio�
nes, a cargo del Secretariado Técnico del
Consejo Nacional Contra las Adicciones,
ramo 12 Salud (100% menos)
w Planeación, Evaluación Ambiental y Con�
servación de Polígonos Forestales, a cargo
de la Unidad Coordinadora de Participación
Social y Transparencia, ramo 16 Medio Am�
biente y Recursos Naturales (100% menos)
w Promoción del Desarrollo Humano y Pla�
neación Institucional, a cargo de la Coordina�
ción de Planeación, Desarrollo e Innovación
Institucional, ramo 17 pgr (100% menos)
w Programa Hábitat, a cargo de la Unidad
de Programas de Atención de la Pobreza
Urbana, ramo 20 Desarrollo Social (100%
menos)
w Rescate de espacios públicos, a cargo de la
Dirección General de Equipamiento e In�
fraestructura en Zonas Urbano-Marginadas,
ramo 20 Desarrollo Social (100% menos)
w Establecer y conducir la política de turis�
mo, a cargo de la Dirección General de
Planeación Estratégica y Política Sectorial,
ramo 21 Turismo (100% menos)
w Programa de Empleo Temporal, a cargo de
la Dirección General de Política Ambien�
tal e Integración Regional y Sectorial, ramo
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
(98.7% menos)
w Capacitación y sensibilización para efecti�
vos en perspectiva de género, a cargo de
la Jefatura del Estado Mayor de la Defen�
sa Nacional, ramo 07 Defensa Nacional
(96.8% menos)
pp
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Promover, divulgar, dar seguimiento, eva�
luar y monitorear la política nacional en
materia de igualdad entre mujeres y hom�
bres y atender los asuntos de la mujer, a
cargo de la Segunda Visitaduría General,
ramo 35 cndh (96.8% menos)
w Divulgación de las acciones en materia de
derechos humanos, a cargo de la Unidad
para la Promoción y Defensa de los De�
rechos Humanos, ramo 04 Gobernación
(96.7% menos)
w

en los que se identificaron decrementos
presupuestales relevantes entre el gemig modificado en la chpf 2011 y el rubro “Modificado” del cuarto it 2011
w Planeación, Evaluación Ambiental y Con�
servación de Polígonos Forestales, a car�
go de la Unidad Coordinadora de Parti�
cipación Social y Transparencia, ramo 16
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(100% menos)
w Capacitación y sensibilización para efecti�
vos en perspectiva de género, a cargo de
la Jefatura del Estado Mayor de la Defen�
sa Nacional, ramo 07 Defensa Nacional
(88.7% menos)

w

w

w

pp

en los que se identificaron decrementos al
gemig entre el presupuesto original y el presupuesto modificado en la chpf 2011
w Prevención y atención contra las adiccio�
nes, a cargo del Secretariado Técnico del
Consejo Nacional Contra las Adicciones,
ramo 12 Salud (100% menos)
w Planeación, Evaluación Ambiental y Con�
servación de Polígonos Forestales, a car�
go de la Unidad Coordinadora de Parti�
cipación Social y Transparencia, ramo 16
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(100% menos)
w Promoción del Desarrollo Humano y
Planeación Institucional, a cargo de la
Coordinación de Planeación, Desarrollo
pp
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w

w

w

e Innovación Institucional, ramo 17 pgr
(100% menos)
Programa Hábitat, a cargo de la Unidad
de Programas de Atención de la Pobreza
Urbana, ramo 20 Desarrollo Social (100%
menos)
Rescate de espacios públicos, a cargo de la
Dirección General de Equipamiento e In�
fraestructura en Zonas Urbano-Marginadas,
ramo 20 Desarrollo Social (100% menos)
Establecer y conducir la política de turis�
mo, a cargo de la Dirección General de
Planeación Estratégica y Política Sectorial,
ramo 21 Turismo (100% menos)
Programa de Empleo Temporal, a cargo de
la Dirección General de Política Ambien�
tal e Integración Regional y Sectorial, ramo
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
(98.6% menos)
Promover, divulgar, dar seguimiento, eva�
luar y monitorear la política nacional en
materia de igualdad entre mujeres y hom�
bres y atender los asuntos de la mujer, a
cargo de la Segunda Visitaduría General,
ramo 35 cndh (96.8% menos)
Divulgación de las acciones en materia de
derechos humanos, a cargo de la Unidad
para la Promoción y Defensa de los De�
rechos Humanos, ramo 04 Gobernación
(96.7% menos)

a. Prevención y atención contra las
adicciones, a cargo del Secretariado
Técnico del Consejo Nacional Contra las
Adicciones, ramo 12 Salud

Para este pp se identificó la reducción del to�
tal de su gemig en la revisión del presupuesto
modificado de la chpf 2011 con respecto a: i)
el gemig aprobado en el Anexo 10 del Decreto
de pef 2011, ii) el rubro “Original” del cuarto
it 2011 y, iii) el presupuesto original de la chpf
2011.
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Cabe mencionar que no fue posible iden�
tificar el monto del gemig de este pp en el
efpegpd de la chpf 2011, por lo que la iden�
tificación de la reducción del total de su gemig se basa en lo registrado en el Anexo de
Programas Presupuestarios con Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de
la chpf 2011.
En el cuarto it 2011 y el Anexo de Progra�
mas Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf
2011 no se localizó ninguna referencia alusiva
a la reducción del total del gemig para este pp.
En materia de avance de las metas de sus in�
dicadores físicos, se reportó lo siguiente: (Ver
cuadro 17)
La información reportada sobre los indica�
dores y metas del pp motiva diversas interro�
gantes. Las metas anuales no parecen guardar
relación con las reportadas al periodo, ni con
los avances de las mismas (la lógica de avan�
ces reportados en el cuarto it suele referir a
lo realizado en el curso del año). Destaca que
tres de los cuatro indicadores reportados pre�
sentaron un avance incipiente (menor a 1%)
en sus metas, ello podría guardar relación con
Cuadro 17.

la modificación presupuestal identificada que
habría implicado la reducción total del gemig aprobado al pp que fue de 30.0 mdp; sin
embargo, uno de los indicadores físicos repor�
tó un cumplimiento de 87.48% de su meta
anual. Sobre el tema, no se identificó infor�
mación cualitativa que permitiese explicar los
datos expuestos.
En atención a lo anterior, se considera a este
pp con deficiencias relevantes en la calidad de
su información reportada, tanto en it 2011
como en el Anexo de Programas Presupues�
tarios con Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres de la chpf 2011.
b.

Promoción del Desarrollo Humano
y Planeación Institucional, a
cargo de la Coordinación de
Planeación, Desarrollo e Innovación
Institucional, ramo 17 pgr

Para este pp se identificó una reducción total
de su gemig aprobado (10.0 mdp) en la revi�
sión del gemig modificado de la chpf 2011 con
respecto a: i) el Anexo 10 del Decreto de pef

pp:

Prevención y atención contra las adicciones
Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones
Ramo 12 Salud
Reporte de indicadores en el cuarto it 2011 y la chpf 2011

ur:

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

Consultas de primera vez para la prevención y tratamiento de
Consulta
las adicciones en los Centros Nueva Vida

META
ANUAL

META AL REALIZADO % AVANCE
PERIODO AL PERIODO AL PERIODO

128 400

25

31.17

0.02

1 252 232

25

7.02

0

Participación de adolescentes en acciones de prevención de
las adicciones

Acción

Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año
en curso respecto del alumnado con pruebas de tamizaje
programado

Porcentaje

600 000

25

63.73

0.01

Porcentaje de Establecimientos especializados en adicciones en modalidad residencial con registro en STCONADIC
Porcentaje
conforme a lo establecido en la NOM-028-SSA2-2009 para la
Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones

143

25

125.10

87.48

Fuente: ceameg, con base en el cuarto informe trimestral de 2011 y Anexo de Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la
2011 (shcpb, 2012:74 y shcpa, 2012. Ramo 12:9).

chpf
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2011, ii) el pef 2011 por tomos y iii) el cuarto
it 2011.
El pp fue identificado en el efpegpd de la
chpf 2011 con su presupuesto modificado en
cero, ello implicaría que para este pp efectiva�
mente se redujo en 2011 su gemig en 100%.
Sin embargo, en la revisión de su información
cualitativa, incluyendo el avance de la meta de
su indicador físico, se observa que se trata de
un pp para el que no se identifica congruencia
entre su información presupuestal, el cumpli�
miento de sus metas físicas y su información
cualitativa.
En el cuarto it 2011 y en el Anexo de Progra�
mas Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf
2011, el pp reportó un indicador denominado:
“Número de personas de la pgr asistentes a
actividades de capacitación en perspectiva de
género, derechos humanos de las mujeres y
trata de personas” con una meta anual de 500
personas, su avance al periodo se reportó en
“1 399”, lo que implicó que el cumplimiento
de la meta programada para 2011 se reportara
rebasada (279.8% de cumplimiento).
En el anexo 2 información cualitativa del
cuarto it 2011, las acciones del pp se pre�
sentaron a cargo de la Fiscalía Especial para
los Delitos de Violencia contra las Mujeres y
Trata de Personas (Fevimtra). En el cuerpo
principal del informe y en la chpf 2011 se
informó que la ur del ejercicio presupuestal
del pp en 2011 fue la Coordinación de Pla�
neación, Desarrollo e Innovación Institucio�
nal (ur 130).16
En el Anexo de Programas Presupuestarios
con Erogaciones para la Igualdad entre Mu�
jeres y Hombres de la chpf 2011 se expuso lo
siguiente:

16 En 2011 la Fevimtra no fue registrada como unidad responsable de gasto.
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Justificación de diferencia de avances con
respecto a las metas programadas
ur: 130 En el periodo enero diciembre del
ejercicio fiscal de 2011, la Fevimtra informa que se realizó una revisión al programa
de capacitación y sensibilización arrojando
los siguientes resultados: se capacitó a 1
399 servidores públicos 23 actividades de
capacitación en materia de sensibilización
en género, trata de personas y explotación
sexual comercial infantil durante las cuales
se abordó el tema de la violencia contra las
mujeres: 5 actividades de sensibilización
en género, 17 de trata de personas y una
de explotación sexual comercial infantil.
Acciones de mejora para el siguiente periodo
ur: 130 La Procuraduría General de la
República informa que en el periodo de
evaluación, no se presentaron obstáculos para la obtención de resultados en el
marco del Programa Presupuestario (shcp,
2012a. Ramo 17:8).

Al reportar el pp las “Acciones de mejo�
ra para el siguiente periodo” destaca que se
enuncie que no se presentaron obstáculos
para la obtención de resultados, mientras que
la información presupuestal reportada indica�
ría que el pp no habría contado con recursos
que le permitiesen realizar las acciones pro�
gramadas.
c.

Planeación, Evaluación Ambiental
y Conservación de Polígonos
Forestales, a cargo de la Unidad
Coordinadora de Participación
social y Transparencia, ramo
16 Medio Ambiente y Recursos
Naturales

En el caso de este pp se identificó la reducción
del total de su gemig aprobado (18.6 mdp)
en el gemig modificado de la chpf 2011 con
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respecto a: i) el Anexo 10 del Decreto de pef
2011, ii) el pef 2011 por tomos y iii) el cuarto
it 2011. Para este pp no fue posible identificar
su gemig en el efpegpd de la chpf 2011.
Al analizar la información del pp en el cuar�
to it 2011 y el Anexo de Programas Presu�
puestarios con Erogaciones para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres de la chpf 2011,
se observan deficiencias en la calidad de su
información. Los datos reportados en mate�
ria presupuestal no coinciden (no son con�
gruentes) con los avances en el cumplimiento
de sus metas físicas, toda vez que de cinco
indicadores reportados, cuatro registraron
superada de manera amplia su meta anual
(320%, 468.7%, 264.7%, 120.2% respecti�
vamente) mientras que un indicador reportó
un avance de 75%. Para lograr tales avances,
se entiende, se habría requerido la aplicación
de presupuesto.
d.

Programa Hábitat, a cargo de la
Unidad de Programas de Atención
de la Pobreza Urbana, ramo 20
Desarrollo Social

Tanto en el cuarto it 2011 como en el Ane�
xo de Programas Presupuestarios con Ero�
gaciones para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres de la chpf 2011, el programa
Hábitat reportó un indicador denominado
“Número de obras y acciones para la Igual�
dad entre hombres y mujeres”, cuyo avan�
ce en su meta anual sería de 92.4% (7 521
obras) en el cuarto it 2011 y de 92.3% (7
513 obras) reportadas en el Anexo de Pro�
gramas Presupuestarios con Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
de la chpf 2011. Con base en la informa�
ción revisada no es posible identificar la
congruencia entre los recursos de gemig
del pp y la realización de la meta progra�
mada.

En el apartado de “acciones realizadas en el
periodo” se expuso:
Hábitat destinó 567.19 millones de pesos para la ejecución de 7 513 proyectos
en 353 municipios de 32 Entidades Federativas, en beneficio de 759 927 mujeres y 344 867 hombres, un total de 1
104 794 personas. Las acciones apoyadas por Hábitat contribuyen a prevenir y
atender la violencia, promover la equidad
de género y el desarrollo de capacidades
entre la población objetivo del programa.
Se aprobaron 25 proyectos para construir, mejorar y/o equipar 21 Centros
especializados de atención a víctimas
de violencia, la inversión federal en este
rubro asciende a 9 millones de pesos,
beneficiando a 37 512 mujeres y 10 591
hombres.
Respecto a Casas de día para adultos
mayores de 70 años, se aprobaron 24
proyectos para la construcción, por un
monto de 14.96 millones de pesos, beneficiando a 21 167 mujeres y 15 835 hombres. Para prevenir y atender la violencia
se aprobaron 465 proyectos en 181 municipios de los estados que consisten en
desarrollar 100 cursos, 168 campañas,
y 197 talleres con un monto federal de
25.26 millones de pesos, beneficiando a
43 763 mujeres y 32 883 hombres.
Se aprobaron 326 proyectos para la promoción de la equidad de género en 119
municipios, correspondientes a 105 cursos, 74 campañas y 147 talleres, con un
monto federal de 15.27 millones de pesos,
beneficiando a 31 510 mujeres y 23 096
hombres.
Se destinaron 22.02 millones de pesos
para estímulos a adultas y adultos mayores que consisten en 206 proyectos aprobados en 125 municipios, beneficiando a
4 901 mujeres y 4 513 hombres.Asimis-
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mo, para el desarrollo de capacidades
individuales y comunitarias se tienen
aprobados 6 467 proyectos en 352 municipios, que consisten en 873 campañas,
3 933 cursos, 894 talleres, 116 tutorías y
648 campañas para la entrega de aparatos funcionales.
Se destinó un subsidio federal de 480.7
millones de pesos para beneficiar a 621
074 mujeres y 257 949 hombres (shcp,
2012a. Ramo 20:2).

La información expuesta refiere a la apli�
cación de recursos presupuestales por parte
del programa Hábitat en la realización de
distintas acciones, ello contrasta con la in�
formación presupuestal del mismo pp que se
reportó en cero.

En la información cualitativa del cuarto it
2011 se señaló como obstáculos en la opera�
ción del programa la “escasez de recursos hu�
manos, financieros y materiales de los gobier�
nos locales para cofinanciar e implementar
proyectos para el desarrollo de las mujeres y
la promoción de la equidad de género” (shcp,
2012b. Anexo 2. Información cualitativa:
400). No se identificó mención alguna sobre
las implicaciones que tendría la reducción a
cero de los recursos del pp que le fueron apro�
bados en 2011 como gemig (232.8 mdp). La
falta de congruencia entre la información pre�
supuestal y cualitativa del pp parecería indicar
deficiencias en la calidad de la información
reportada.

NOTAS ADICIONALES

Indicadores para reportar Recursos Etiquetados en el Anexo 10 del PEF 2011
Programa de Rescate de Espacios Públicos
(Avance al 31 de diciembre)
INDICADOR
1. Población beneficiada estimada según el área de influencia 2011.

ACCIONES Y
BENEFICIARIAS/OS
4,478,000

2. Acciones programadas dentro de la Modalidad de Participación y Seguridad Comunitaria,
en el Subprograma 02. (Cultura de la no violencia, Derechos de las mujeres)

6,214

3. Número de acciones con formato de taller.

3,753

4. Número de acciones con formato de curso.

1,902

5. Número de eventos.

559

6. Número de mujeres beneficiadas. Subprograma 02

233,706

7. Número de hombres beneficiadas. Subprograma 02

210,187

8. Número de acciones que tienen como objetivo fomentar la cultura de la no violencia
familiar y social.

1,759

4,552

9. Número de acciones encaminadas a promover los derechos de las mujeres.

1,662

10. Número de proyectos validados que cuentan con Prestadores(as) de Servicio Social.

1,335

11. Número de proyectos validados que cuentan con Promotores(as) comunitarios.

1,602

12. Número de mujeres que participan en el Programa 03 Prestadoras de Servicio Social.

1,570

13. Número de hombres que participan en el Programa como Prestadores de Servicio Social.

1,460

14. Número de mujeres que participan en el Programa como Promotoras comunitarias.

2,260

15. Número de hombres que participan en el Programa como Promotores comunitarios.

2,113

Total Recursos Federales Etiquetados

PROYECTOS
VALIDADOS Y CON
NÚMERO
DE EXPEDIENTE

$46,300,000.00

* Fuente: Sistema Integral de Información de Programas Sociales (SIIPSO, 31 de diciembre de 2011).
Fuente: Anexo de notas adicionales del cuarto it 2011 (shcp, 2012b. Anexo 3. Notas adicionales: 176).
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e.

Rescate de espacios públicos, a
cargo de la Dirección General de
Equipamiento e Infraestructura en
Zonas Urbano-Marginadas,
ramo 20 Desarrollo Social

Para este pp no fue posible identificar su gemig en el efpegpd de la chpf 2011, por lo
que la identificación de reducción de 100%
de su gemig aprobado (46.4 mdp) se basa en
el Anexo de Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la chpf 2011.
En el cuarto it 2011 y el Anexo de Progra�
mas Presupuestarios con Erogaciones para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la
chpf 2011 el pp presentó la misma informa�
ción, la cual no permite identificar el avance
de las metas de sus dos indicadores físicos,
toda vez que se presentó la leyenda “n/a”
[No aplica]. En el apartado de “acciones
realizadas en el periodo”, en las dos fuentes
de información, se expuso que al cierre del
cuarto trimestre, el pp aprobó 1 759 proyec�
tos integrales (shcp, 2012a. Ramo 20:15, y
shcp, 2012b:137). En las notas adicionales
del cuarto it 2011 se presentó la siguiente
información: (Ver Notas Adicionales)
Con base en la información expuesta, se
observa que la información presupuestal y
Cuadro 18.

cualitativa de este pp en 2011 no presentó con�
gruencia ni suficiencia con respecto al cum�
plimiento de metas físicas. Ello impide tener
certeza sobre la modificación y el ejercicio de
los recursos de su gemig.
f.

Establecer y conducir la política
de turismo, a cargo de la Dirección
General de Planeación Estratégica
y Política Sectorial, ramo 21
Turismo

La reducción del gemig (4.5 mdp) a cero de
este pp se identificó al revisar el gemig modi�
ficado en el Anexo de Programas Presupues�
tarios con Erogaciones para la Igualdad en�
tre Mujeres y Hombres de la chpf 2011 con
respecto a: i) el gemig aprobado en el Anexo
10 del Decreto de pef 2011, ii) el presupuesto
“Original” del cuarto it 2011 y iii) el gemig
original del Anexo de Programas Presupues�
tarios con Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres de la chpf 2011. Para este
pp no se logró identificar su gemig en el efpegpd de la chpf 2011.
No obstante la reducción total del gemig re�
portada por el pp, las metas de sus dos indica�
dores físicos habrían sido cumplidas e, incluso
en la chpf una de éstas se reportó rebasada.
(Ver cuadro 18)

pp:

Establecer y conducir la política de turismo
Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial
Ramo 21 Turismo
Reporte de indicadores en el cuarto it 2011 y la chpf 2011

ur:

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

META AL
PERIODO

REALIZADO
AL PERIODO

% AVANCE
AL PERIODO
100.0

Realización de 4 sesiones de la Mesa
Intrainstitucional con Perspectiva de género

Niño

4

4

4
4

100.0

Número de Acuerdos establecidos (8), entre
Números de Acuerdos Implantados o Cumplidos

Estancia
infantil

8

8

8

100.0

12

150.0

Fuente: ceameg, con base en el cuarto informe trimestral de 2011 y Anexo de Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres de la chpf 2011 (shcpb, 2012:141 y shcpa, 2012. Ramo 21:4).
Nota: Lo realizado y el porcentaje de avance al periodo en sombreado oscuro corresponden a los datos del Anexo de Programas Presupuestarios
con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf 2011.

CÁMARA DE DIPUTADOS, LXII LEGISLATURA, CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

83

Cuadro 19
DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN POR ATENDER
El martes 07 de diciembre de 2010, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (dof), el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, Capítulo IV. De la Perspectiva de Género, Artículo 27, Anexo 10. Erogaciones para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Por el cual la Secretaría de Turismo, recibe presupuesto asignado por la H. Cámara de
Diputados por $7 331 260.00 pesos (SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
00/100 M. N) etiquetados a favor de las mujeres. Distribuido de la siguiente manera:
PP

Programa Presupuestario

Unidad Responsable

Acción Estratégica

Monto Asignado ($
millones de pesos)

M001

Actividades de apoyo
administrativo.

510. Dirección General de Administración.

Unidad de género.

1.3

P001

Establecer y conducir la política
de turismo.

611. Dirección General de
Planeación Estratégica y Política
Sectorial.

Acciones para la prevención y
atención de la trata de personas.

4.5

P002

Apoyo a la competitividad
y prestadores de servicios
turísticos.

212 Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística.

Sensibilizar y capacitar al
personal del sector turístico para
detectar y prevenir la trata de
personas.

1.5

Total:

7.3

Por segundo año consecutivo, la Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial, le asignaron recursos por $4 529 260.00 pesos
para atender acciones encaminadas a la Prevención de Trata de Personas, por ser este tema facultad de la Dirección General de Desarrollo de la
Cultura Turística, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante folio de adecuación 2011-21-510-45, autoriza la transferencia de estos
recursos a dicha Unidad Administrativa, por lo que su presupuesto asignado se incrementa a un total de $6.0 millones de pesos.
La Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial, solo ejercerá del presupuesto etiquetado la cantidad total anual de $2,000.00
(DOS MIL PESOS 00/100 M. N.), $500.00 pesos (QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.) trimestrales para llevar a cabo la logística de estas sesiones
ordinarias.
Fuente: Cuarto it 2011 (shcp, 2012b. Anexo 2. Información cualitativa: 426).

Se entendería que la realización de las ac�
ciones y su traducción en el avance de las me�
tas programadas del programa fueron posibles
debido a que los recursos del pp fueron trans�
feridos de la Dirección General de Planeación
Estratégica y Política Sectorial a la Dirección
General de Desarrollo de la Cultura Turística,
según se informó en el anexo 2 del cuarto it
2011. (ver cuadro 19)
Con base en la información citada, es po�
sible afirmar que este pp tuvo en 2011 una
reasignación presupuestal entre ur del ramo
y no una reducción total del gemig aprobado.
Si bien en los it, así como en el Anexo de
Programas Presupuestarios con Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de
la chpf 2011 no se formalizó en los rubros de
la información presupuestal el cambio de ur
del pp.
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g.

Programa de Empleo Temporal (pet),
a cargo de la Dirección General de
Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial, Ramo 16 Medio
Ambiente y Recursos Naturales

La reducción que se identificó para este pp
en el gemig modificado del Anexo de Progra�
mas Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf
2011 fue de 98.7% menos con respecto al
Anexo 10 del Decreto de pef 2011 y al rubro
“Original” del cuarto it 2011; mientras que
la reducción con respecto al gemig original
del Anexo de Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la chpf 2011 fue de 98.6%. Para
este pp no se localizó su gemig en el efpegpd
de la chpf 2011.
Su gemig aprobado, según el Anexo 10
del Decreto de pef 2011 fue de 163.4 mdp,
este monto se redujo a 2.18 mdp, según se
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reportó en el cuarto it 2011 y en el Anexo de
Programas Presupuestarios con Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de
la chpf 2011. En esta última fuente de infor�
mación no se identificó referencia alguna so�
bre la reducción presupuestal, mientras que
en el anexo 2 del cuarto it 2011se expuso lo
siguiente:
Los datos correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2011 que a continuación se
presentan es información preliminar de cierre.
Los recursos programados para mujeres en el cuarto trimestre ascendieron a
33 799 423.44 pesos, en este mismo periodo se ejercieron 58 609 584.43 pesos,
lo que representó un aumento del 73%
respecto a lo programado para dicho
trimestre. Esto debido a una constante
reprogramación tanto en el número de
mujeres beneficiarias como de recursos
destinados a éstas, ajustes provenientes
de una ampliación presupuestal aplicada
a todo el Programa (…)
En términos de la inversión anual programada destinada a las mujeres que asciende a 163 400 000 pesos, se rebasó la
meta en 29%, ya que al término del 2011
se ejercieron 211 547 463.92 pesos (shcp,

2012b. Anexo 2. Información cualitativa:
359).

La información presentada no refiere a
una reducción presupuestal, por el contrario,
registra incluso un ejercicio mayor al monto
aprobado en el Anexo 10 del Decreto de pef
2011 para el pp en comento17.
Según lo expuesto por el pet en el cuar�
to it 2011, los datos presupuestales serían
preliminares, ello implicaría la revisión del
Anexo de Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres de la chpf 2011, cuyos datos se
entiende, serían finales respecto al ejercicio
del gemig, (en consideración al carácter de
la chpf como documento oficial del ejercicio
presupuestal). En dicho anexo se expuso, al
igual que en el cuarto it 2011, un presupues�
to modificado del pp de 2.2 mdp (de los 163.4
mdp aprobados).
Cabe enunciar que en el anexo 3 del cuarto
it 2011 el pp expuso lo siguiente: (ver cuadro
20.)
Según la información cualitativa expuesta,
el pet no habría tenido una reducción de su
El ejercicio de un monto mayor al gemig podría explicarse en el
caso de este pp debido a que sus recursos etiquetados constituyen una parte de su presupuesto total.

17

Cuadro 20
NOTAS ADICIONALES
El indicador del número de beneficiarios por rangos de edad que se estableció se reportará en el anexo 2 dentro de la pestaña llamada “BENEFICIARIOS POR GRUPOS DE EDAD”.
Recomendación: Se solicitó la aclaración de la disminución de la inversión destinada a mujeres en el tercer trimestre del 2011.
Respuesta a la recomendación: No hubo algún tipo de reducción presupuestal del gasto destinado a mujeres durante el tercer trimestre ni tampoco en la totalidad del ejercicio. Los datos señalados en el informe anterior correspondían únicamente al tercer trimestre, donde de hecho se
superó la meta programada en inversión en un 39% pues pasó de $66,549,829.60 a un monto total de $88,995,226.98.
Debido a que no se cargó en tiempo el programa anual del indicador “Número de beneficiarias”, ha sido imposible mostrar los avanaces en el
Portal Aplicativo, por lo que a continuación se muestran los resultados al cuarto trimestre:
Indicador: Número de mujeres beneficiarias
Unidad de medida: Beneficiarias
Avance físico de metas:

Avance físico de metas
1er Trim.

2do Trim.

3er Trim.

4to Trim.

Acumulado

Programado

5,189

13,063

19,264

9,784

47,300

Realizado

1,923

26,299

20,239

13,963

62,424

Fuente: Cuarto it 2011 (shcp, 2012b. Notas adicionales: 144).
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en 2011, lo cual no es congruente con
los datos presupuestales reportados. Respec�
to al cumplimiento de sus metas anuales, en
el Anexo de Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la chpf 2011 se expuso que de
los 5 indicadores del pp, para 2 su meta se
cumplió en 100% y para los otros 3 el cumpli�
miento habría sido incluso mayor a 100% de
lo programado.
En atención a la información de este pp,
se plantean interrogantes en torno a la con�
fiabilidad y calidad de sus datos presupues�
tales reportados en el Anexo de Programas
Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la
chpf 2011.
gemig

h.

Promover, divulgar, dar
seguimiento, evaluar y monitorear
la política nacional en materia de
igualdad entre mujeres y hombres
y atender los asuntos de la mujer,
a cargo de la Segunda Visitaduría
General, ramo 35 cndh

Para el pp enunciado se identificó una reduc�
ción presupuestal relevante (96.8% menos)
en el gemig modificado de la chpf 2011, con
respecto a: i) el Anexo 10 del Decreto de pef
2011, ii) el pef 2011 por tomos, iii) el cuarto
it 2011 y iv) el gemig original de la chpf 2011.
Cuadro 21.

Si bien desde el primer trimestre de 2011 se
identificó que este pp reportó una transferen�
cia de gemig de la ur: Segunda Visitaduría
General a la ur: Cuarta Visitaduría General
de la cndh. Así, la modificación presupuestal
identificada refirió a una trasferencia de re�
cursos entre ur del ramo, no a una disminu�
ción de los mismos. (Ver cuadro 21)
i.

Divulgación de las acciones en
materia de derechos humanos,
a cargo de la Unidad para la
Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos, ramo 04
Gobernación

Para este pp se identificó una reducción de
96.7% en el presupuesto modificado de la
chpf 2011 con respecto a: i) el Anexo 10 del
Decreto de pef 2011, ii) el pef 2011 por to�
mos, iii) el presupuesto “Original” del cuarto
it 2011, así como iv) el gemig original de la
chpf 2011.
El gemig de este pp se logró identificar en
el efpegpd de la chpf 2011, siendo su monto
coincidente con el reportado en el Anexo de
Programas Presupuestarios con Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de
la chpf 2011, ello permite afirmar que el pp re�
gistró, en efecto la modificación de su gemig,
al pasar de 15.0 mdp a sólo 0.5 mdp.
En el Anexo de Programas Presupuestarios

Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear
la política nacional en materia de igualdad entre mujeres
y hombres y atender los asuntos de la mujer
Ramo 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Datos presupuestales en el primer informe trimestral de 2011
Montos en millones de pesos
pp

UNIDAD RESPONSABLE

PRESUPUESTO ORIGINAL

Segunda Visitaduría General
Cuarta Visitaduría General

PRESUPUESTO MODIFICADO
15.46

0.49

0.00

14.97

Fuente: ceameg, con base en el primer it 2011 (shcp, 2011b:151).
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con Erogaciones para la Igualdad entre Mu�
jeres y Hombres de la chpf 2011 no se ubi�
có mención alguna sobre la reducción presu�
puestal del pp, por el contrario, en el apartado
de “justificación de diferencia de avances con
respecto a las metas programadas”, se expuso:
En todos los casos se dio cumplimiento a
las metas que se programaron, derivado
del seguimiento que la Secretaría de Gobernación le dio en las mesas de trabajo.
Cabe señalar que se cuenta con resolutivos que por su naturaleza no se consideran cumplidos por lo que se seguirá trabajando para el año próximo (shcp, 2012a.
Ramo 04:7).

El cumplimiento de las metas del pp impli�
caría, se entiende, el ejercicio de gemig. Tal
situación genera interrogantes si se considera
que, derivado de la modificación presupues�
tal, el pp sólo habría contado con 3.3% de su
gemig aprobado. (Ver cuadro 22)
Según lo reportado por el pp, todas sus me�
tas físicas programadas habrían sido superadas
al cierre de 2011, ello no parece ser congruen�
te con el monto de gemig modificado (una dis�
minución de 96.7% de su gemig aprobado).
Otra incongruencia del pp se identificó en
la información reportada en el cuerpo princi�
pal del cuarto it 2011 y en su anexo 2 en lo
Cuadro 22.

concerniente a la problemática atendida por
el pp. Mientras en el primero se expone que
las acciones realizadas se orientan a dar cum�
plimiento a las sentencias de la Corte Intera�
mericana de Derechos Humanos contra Mé�
xico en materia de los derechos humanos de
las mujeres, en el segundo se expone que las
acciones realizadas se orientan a la prevención
y atención de la trata de personas:
Como parte de las acciones de divulgación de los derechos humanos de las
mujeres, fueron asignados recursos a la
Unidad para la Promoción y Defensa de
los Derechos Humanos para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo
que se refiere a las sentencias con contenido de género: i) Campo Algodonero,
ii) Inés Fernández Ortega y iii) Rosendo
Cantú, que incluyen acciones de coordinación con los tres órdenes de gobierno,
en la Administración Pública Federal y los
peticionarios(shcp, 2012b:12).
….
El Gobierno Federal se propone contribuir
a frenar la proliferación del delito de trata
de personas; alertar a potenciales víctimas para que no caigan en las redes de
tratantes; y poner a disposición de los y
las sobrevivientes de este delito los ser-

pp:

Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos
Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Ramo 04 Gobernación
Reporte de indicadores en el cuarto it 2011 y la chpf 2011

ur:

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

META AL
PERIODO

REALIZADO
AL PERIODO

% AVANCE
AL PERIODO

Porcentaje de resolutivos de la sentencia de
plazo específico

Porcentaje

90

90

92.3

102.6

Porcentaje de resolutivos de la sentencia de
plazo razonable

Porcentaje

40

40

53.3

133.3

Porcentaje de cumplimiento de la sentencia

Porcentaje

50

50

65.1

130.2

Fuente: ceameg, con base en el cuarto it 2011 y chpf 2011(shcp, 2012b:13 y shcp, 2012a. Ramo 04:7).
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vicios públicos existentes. En 2008, la
Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito unodc declaró que la trata de niños representa aproximadamente
el 20% de las víctimas. Las mujeres y las
niñas constituyen alrededor del 80% de
las víctimas identificadas. En todas las
regiones del mundo se ha detectado la
trata de niños y en algunos países es la
modalidad principal de la trata de personas. (unodc, 2009). Actualmente, México
es un país de origen, tránsito y destino de
personas que son objeto de la trata de
seres humanos para ser objeto de explotación sexual comercial y trabajo forzado.
Estamos trabajando en la elaboración del
Diagnóstico Nacional del delito de Trata
de Personas en México, según lo establece el Programa Nacional para Prevenir
y Sancionar la Trata de Personas 20102012 (shcp, 2012b. Anexo 2. Información
cualitativa: 18).

Mientras que las metas del pp parecerían
referir a la atención de las sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Huma�
nos en materia de derechos humanos de las
mujeres, en la información cualitativa (ane�
xo 2) del cuarto it 2011, el pp reportó la rea�
lización de acciones en materia de trata de
personas.
Cabe destacar que la acción estratégica para
la cual la Comisión de Equidad y Género de la
Cámara de Diputados propuso la etiquetación
presupuestal a este pp fue la realización de ac�
ciones para el cumplimiento de las sentencias
de la Corte Interamericana de Derechos Hu�
manos, en materia de derechos humanos de
las mujeres.
De manera que, además de la dificultad
para identificar con claridad la posible reduc�
ción del gemig del pp y su impacto en el desa�
rrollo de sus acciones programadas en 2011,
en la información consultada no fue posible
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ubicar cabalmente las acciones que se ha�
brían realizado a través del pp, debido a que
mientras en el cuerpo principal del cuarto it
2011 se expuso información sobre el tema de
las sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos contra el Estado mexi�
cano, en la información cualitativa y las notas
adicionales del mismo informe, el pp presentó
información referida al tema de trata de per�
sonas.
j.

Capacitación y sensibilización
para efectivos en perspectiva de
género, en lo correspondiente a la
ur Jefatura del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, ramo 07 Defensa
Nacional

La disminución del gemig modificado de este
pp en la chpf 2011, en lo correspondiente a la
ur Jefatura del Estado Mayor de la Defensa
Nacional se identificó con respecto a: i) el pre�
supuesto “Original” del cuarto it 2011 y ii) el
presupuesto “Modificado” del cuarto it 2011.
El presupuesto “Original” para la ur referida
en el cuarto it 2011 fue de 94.0 mdp, mientras
que el gemig modificado en la chpf 2011 fue
de 3.0 mdp, lo que implica una reducción de
96.8%; en tanto que el presupuesto “Modifica�
do” en el cuarto it 2011 fue de 26.5 mdp, por
lo que en este caso la reducción sería de 88.7%.
Según la información proporcionada por
la Comisión de Equidad y Género, al pp le
fueron aprobados 104.0 mdp en 2011 para
ser ejercidos a través de dos ur: Dirección
General de Comunicación Social (10.0 mdp)
y ur: Dirección General de Derechos Huma�
nos (94.0 mdp). Sin embargo, en el curso del
ejercicio fiscal se reportaron, además de éstas,
otras tres ur: Dirección General de Educa�
ción Militar y Rectoría de la Universidad del
Ejército y Fuerza Aérea; Dirección General de
Sanidad y la Jefatura del Estado Mayor de la
Defensa Nacional.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO ETIQUETADO PARA LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2011

El gemig para este pp fue identificado en el
efpegpd de la chpf 2011, con el presupuesto
modificado y ejercido por las ur enunciadas;
tales montos no se presentaron en el Anexo
de Programas Presupuestarios con Erogacio�
nes para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
de la chpf 2011. En esta fuente de informa�
ción sólo se incluyó el presupuesto para las ur:
Dirección General de Derechos Humanos,
Dirección General de Comunicación Social
y Dirección General de Educación Militar
y Rectoría de la Universidad del Ejército y
Fuerza Aérea. El total del gemig del pp, con
las tres ur que reportaron presupuesto modi�
ficado sería de 40.3 mdp lo que implicaría una
reducción con respecto al total del gemig en
el Anexo 10 del Decreto de pef 2011 (104.0
mdp) de 59.7% menos.
Si se toman los datos del efpegpd de la chpf
2011, se observa que la suma de los montos
modificados para las 5 ur que ejercieron el gemig del pp en 2011 sumaría 59.3 mdp, por lo
que la reducción con respecto al gemig apro�
bado en el Anexo 10 del Decreto de pef 2011
representaría 40.7%.
Las cifras expuestas indican que para el pp
en comento, el Anexo de Programas Presu�
puestarios con Erogaciones para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres de la chpf 2011
presenta información presupuestal diferente
a la del efpegpd, lo cual plantea interrogantes
sobre la calidad de la información del citado
anexo.

Al respecto, habría que considerar que la
información presupuestal del pp reportada en
el cuarto it de 2011, registró los mismos datos
incluidos en el Anexo de Programas Presu�
puestarios con Erogaciones para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres de la chpf 2011.
Ello no obstante que en el cuarto it suele re�
ferirse que los datos presupuestales refieren a
cifras preliminares.
En el anexo 2 del cuarto it 2011, la ur: Di�
rección General de Derechos Humanos, re�
portó la siguiente información sobre las modi�
ficaciones presupuestales del pp:
Respecto a la modificación presupuestal
original, se informa lo siguiente:
A. En enero 2011, se autorizó el “Programa de Capacitación y Sensibilización de
Efectivos en Perspectiva de Género 2011”
con un presupuesto de 104 000 000.00,
contemplando inicialmente 22 proyectos
con un costo de 101 407 961.81, quedando una reserva de 2 592 038.19, para
ser susceptible de emplearse en cualquier
variación que se pudiese presentar.
B. Durante el tercer trimestre del 2011, la
Dirección General de Administración de
esta Secretaría informó a esta sección que
había algunos remanentes en el desarrollo
de los proyectos, por lo que se encontraban disponibles en la reserva la cantidad de
10 556 118.19 conformados de la siguiente manera: (Ver cuadro 23)

Cuadro 23
PROYECTO

ORIGINAL
AUTORIZADO

IMPORTE REAL
REQUERIDO

MONTO ORIGINAL DE LA RESERVA

REMANENTE
$2 592 038.19

Jornadas de capacitación y vinculación ciudadana a nivel
región militar.

$15 000 000.00

$14 998 800.00

$1 200.00

Cursos y talleres de capacitación para jefes, oficiales,
tropa y derechohabientes en perspectiva de género y
derechos humanos.

$17 000 000.00

$11 500 000.00

$5 500 000.00

Maestría en políticas públicas y género.
Maestría en derechos humanos.
TOTAL

$375 000.00

$240 000.00

$135 000.00

$2 800 000.00

$472 120.00

$2 327 880.00

$35 175 000.00

$27 210 920.00

$27 210 920.00
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En el proyecto de las jornadas de capacitación solo hubo una variación de 1 200.00
pesos. Respecto a los cursos y talleres de
capacitación para jefes, oficiales, tropa y
derechohabientes en perspectiva de género y derecho humanos, resulto un remanente de 5 500 000.00, debido a que se
pudo lograr la capacitación programada a
un costo menor del que se había cotizado.
Mientras que para el desarrollo de la
maestría en políticas públicas y género en
la flacso, inicialmente se había contemplado que 15 efectivos la realizaran, cursando
los estudios sólo 10 discentes, lo que generó la disponibilidad de más economías.
En lo que se refiere a la Maestría de derechos humanos, el costo que se había
considerado era para su pago total (4 semestres), ésta dio inicio a partir del tercer
trimestre de 2011, por lo que solamente
se ejercieron los recursos correspondientes a un semestre.
C. En virtud de que el presupuesto asignado al programa debe ser ejercido de ma-
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nera oportuna y eficiente, de conformidad
al artículo 1/o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
se estimó pertinente seleccionar los proyectos que brindaran mayores beneficios
a este Instituto Armado y con fundamento
en la metodología del marco lógico, con la
cual fue elaborado el programa de referencia, se consideraron diversos proyectos
para ser desarrollados con recursos de la
reserva […] (shcp, 2012b. Anexo 2. Información cualitativa: 132-133).

Respecto a la información cualitativa del
cabe enunciar que en el Anexo de Progra�
mas Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf
2011, se ubicaron dos indicadores físicos sin
información (denominación, unidad de medi�
da y meta). Lo único que se identifica es que
corresponden a la Dirección General de Edu�
cación Militar y Rectoría de la Universidad del
Ejército y Fuerza Aérea, así como a la Direc�
ción General de Comunicación Social.
pp,
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IV. Análisis del ejercicio del gemig
en 2011 con base en la chpf

El análisis del ejercicio del gemig con base en
la chpf 2011, se calcula en consideración del
rubro “Modificado” y el rubro “Ejercido” de
esta fuente de información.
1.

Ejercicio por ramos
administrativos

Para conocer el ejercicio del gemig en 2011 es
necesario considerar el total de los pp y los ra�
mos administrativos incorporados en el Anexo
10 del Decreto de pef 2011. Si bien es importan�
te destacar que en la chpf 2011 no fue posible
identificar el gemig para los ramos administrati�
vos: 01 Poder Legislativo, 03 Poder Judicial y 08
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (para ninguno de sus pp con gemig aprobado por la Cámara de Diputados).
En el Anexo de Programas Presupuestarios
con Erogaciones para la Igualdad entre Muje�
res y Hombres, incorporado por primera vez en
la chpf 2011, la información presupuestal para
los pp del ramo 03 Poder Judicial y del ramo
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación presentaron la referencia
“n/a” [No aplica] al referirse a su presupuesto
modificado y ejercido. Respecto al ramo 01 Po�
der Legislativo, no se incluyó información del
mismo en el citado Anexo de la chpf 2011.
En la revisión de la chpf 2011, aún cuando
se contó con el Anexo de Programas Presu�
puestarios con Erogaciones para la Igualdad

entre Mujeres y Hombres se privilegió la in�
formación del gemig identificado en el efpegpd de la misma chpf, ya que en éste se pre�
sentaron los montos en pesos, lo que permite
mayor precisión en los cálculos y comparacio�
nes presupuestales.
En los casos en que se identificaron mon�
tos de pp que presentaron divergencias entre
lo expuesto en el Anexo de Programas Presu�
puestarios con Erogaciones para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres de la chpf 2011 y lo
expuesto en el efpegpd de la chpf 2011, tam�
bién se privilegió la información del efpegpd,
en consideración a que es la presentación de
la chpf en la que se ha basado el análisis del
ejercicio del gemig para años previos, además
de que se ubicaron varias imprecisiones en la
información del Anexo de Programas Presu�
puestarios con Erogaciones para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres de la chpf 2011.
En los casos en que no se logró identificar
información en el efpegpd de la chpf 2011, se
tomaron como validos los montos referidos
al gemig modificado y ejercido de los pp en
el Anexo de Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la chpf 2011.
Además de los tres ramos administrativos
enunciados para los que no se localizó infor�
mación para ninguno de sus pp, también se
identificaron ramos en los que se ubicó infor�
mación sólo para algunos de sus pp.

CÁMARA DE DIPUTADOS, LXII LEGISLATURA, CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

91

Sin información
No se localizó el GEMIG ejercido para
ningún PP de los ramos administrativos:

Con información incompleta
Se localizó el GEMIG ejercido para
algunos PP de los ramos administativos:

01 Poder Legislativo

05 Relaciones Exteriores

03 Poder Judicial

09 Comunicaciones y Transporte

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación

12 Salud
17 Procuraduría General de la República

Fuente: CEAMEG, con base en la sistematización de información del presente estudio.

Los ramos administrativos en los que se
identificó el gemig ejercido en 2011 para
todos sus pp son: 04 Gobernación, 06 Ha�
cienda y Crédito Público, 07 Defensa Na�
cional, 10 Economía, 11 Educación Pública,
13 Marina, 14 Trabajo y Previsión Social,
15 Reforma Agraria, 16 Medio Ambiente
y Recursos Naturales, 19 Aportaciones de
Seguridad Social, 20 Desarrollo Social, 21
Turismo, 22 Instituto Federal Electoral, 27
Función Pública, 35 Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, 36 Seguridad Pú�
blica, 38 Conacyt, 40 Información Nacional
Estadística y Geográfica, 50 imss, 51 issste.
(Ver cuadro 24.)
Sólo en tres ramos administrativos se iden�
tificó un ejercicio menor a 100% de gemig:
ramo 06 Hacienda y Crédito Público con
96.2% de ejercicio presupuestal; ramo 35
Comisión Nacional de los Derechos Huma�
nos con 90.6% de ejercicio presupuestal y el
ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social
con 96.9% de ejercicio presupuestal. Para es�
tos ramos administrativos se identificó la in�
formación presupuestal de todos sus pp, por
lo cual se podría enunciar que los porcentajes
de ejercicio presupuestal en 2011 son defini�
tivos. Sin embargo, es importante señalar que
para dos pp del ramo 06 Hacienda y Crédito
Público los montos ejercidos fueron tomados
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del Anexo de Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la chpf 2011 (Fortalecimiento
de capacidades indígenas y Programa de es�
quema de financiamiento y subsidio federal
para vivienda).
Los ramos adminsitrativos que habrían
ejercido en 2011 la totalidad de su gemig
son: 04 Gobernación, 07 Defensa Nacio�
nal, 10 Economía, 11 Educación Pública,
13 Marina, 14 Trabajo y Previsión Social,
15 Reforma Agraria, 16 Medio Ambiente
y Recursos Naturales, 19 Aportaciones de
Seguridad Social, 20 Desarrollo Social, 21
Turismo, 22 Instituto Federal Electoral, 27
Función Pública, 36 Seguridad Pública, 38
Conacyt, 40 Información Nacional Estadís�
tica y Geográfica y 51 issste.
Debido a que para tres ramos administrati�
vos (ya enunciados) no se localizó información
para ninguno de sus pp, y para cuatro ramos
administrativos se identificó información sólo
para algunos de sus pp; además de que se de�
tectaron datos presupuestales que parecerían
imprecisos en el Anexo de Programas Presu�
puestarios con Erogaciones para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres de la chpf 2011, el
ejercicio presupuestal del gemig en 2011, ex�
puesto en este estudio: 99.0%, constituye una
aproximación.
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Cuadro 24. Ejercicio del

gemig

RAMO ADMINISTRATIVO

en 2011 por ramos administrativos
ANEXO 10
DECRETO pef
2011

pef POR
TOMOS 2011

14 916.4

9 809.5

Total de recursos etiquetados para los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial

chpf

ORIGINAL

shcp

2011

MODIFICADO

14 788.1

EJERCIDO

13 244.5

% EJERCICIO

13 118.5

99.0

45.0
80.9

-

-

-

-

-

14 790.6
157.1
23.4
3 460.8

9 809.5
152.1
23.3
1 236.4

14 788.1
157.1
23.3
3 455.5

13 244.5
106.1
22.7
3 319.0

13 118.5
106.1
22.7
3 194.4

99.0
100.0
100.0
96.2

104.0

104.0

104.0

59.3

59.3

100.0

2.8
15.0

-

10.0

10.0

10.0

100.0

1 056.2

258.7

1 056.2

999.6

999.6

100.0

487.2

437.7

487.2

474.2

474.2

100.0

3 569.6

3 483.2

3 582.5

3 149.2

3 149.2

100.0

13 Marina

21.0

21.0

21.0

30.0

30.0

100.0

14 Trabajo y Previsión Social

40.2

28.7

49.2

41.9

41.9

100.0

15 Reforma Agraria

877.5

872.5

872.5

879.3

879.3

100.0

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

249.0

10.0

242.8

68.1

68.1

100.0

17 Procuraduría General de la República

126.1

10.0

126.1

123.3

123.3

100.0

0.9

0.9

0.9

0.6

0.6

100.0

4 323.9

3 094.0

4 323.9

3 712.1

3 712.1

100.0

21 Turismo

7.3

-

7.3

6.0

6.0

100.0

22 Instituto Federal Electoral

8.0

-

8.0

8.6

8.6

100.0

27 Función Pública

20.0

20.0

20.0

18.6

18.6

100.0

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

15.5

15.5

15.5

15.5

14.0

90.6

36 Seguridad Pública

26.5

26.5

26.5

16.2

16.2

100.0

38 Conacyt

20.0

-

20.0

20.0

20.0

100.0

178.5

15.0

178.5

164.2

164.2

100.0

8 553.3

8 568.2

8 568.2

8 435.2

8 176.9

96.9

278.5

278.5

278.5

145.0

145.0

100.0

01 Poder Legislativo
03 Poder Judicial

Total de recursos etiquetados para el Poder Ejecutivo
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

19 Aportaciones de Seguridad Social
20 Desarrollo Social

40 Información Nacional Estadística y Geográfica
50 imss A
51 issste

A

Fuente: ceameg con base en el Decreto de pef 2011 e información proporcionada el 14 de febrero de 2011 por la Comisión de Equidad y Género en
respuesta a la solicitud con oficio LXI/CEAMEG/DG/018/2011; así como la chpf 2011 en su presentación efpegpd y el Anexo de Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicado por la shcp.
A
Los montos de las instituciones de seguridad social no se incorporan a los totales, por contar con recursos propios derivados de cuotas obrero patronales.

2.

Ejercicio por programas
presupuestarios

La revisión detallada al gemig en 2011 da
cuenta que, los 112 rpp que constituyen la
base del análisis presentado, mostraron los
siguientes porcentajes de ejercicio presu�
puestal, en consideración del gemig mofica�
do y el gemig ejercido (pagado) de la chpf
2011.

Total 112 RPP

89 RPP ejercieron 100% del GEMIG
4 RPP ejercieron menos de 100% y mas de 80%
del GEMIG

1 RPP ejerció más del GEMIG asignado y modificado
En 6 RPP disminuyó a cero el GEMIG,
por tanto no ejercieron presupuesto

12 RPP no se identificó información
Fuente: CEAMEG, con base en la sistematización y análisis de la información.
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Con base en la revisión, se identificaron: a)
programas con 100% de ejercicio presupues�
tal, b) con más de 80% y menos de 100% de
ejercicio, c) programas que ejercieron más de
lo presupuestado, y d) programas cuya mo�
dificación presupuestal implicó la reducción
total de su gemig aprobado.
Gráfica 6. Ejercicio del GEMIG
por PP con base en la CHPF
Ejercicio fiscal 2011

sión Nacional de Vivienda, ejerció 94.3%
del gemig modificado
Ramo 20 Desarrollo Social

Programa de estancias infantiles para apo�
yar a madres trabajadoras, ur Dirección
General de Políticas Sociales, ejercicio de
99.9% del gemig modificado.
Ramo 35 Comisión Nacional
de los Derechos Humanos

Promover, divulgar, dar seguimiento, eva�
luar y monitorear la política nacional en
materia de igualdad entre mujeres y hom�
bres y atender los asuntos de la mujer, ur
Cuarta Visitaduría General, ejercicio de
90.3% del gemig modificado.

Más de 80% y menos de
100% de ejercicio (4%)
Ejercició más de 10
presupuestado (1%)
Modificaron su
presupuesto a
cero (5%)

100% Ejercicio

79%

No se identificó
información de
ejercicio presupuestal (11%)

Fuente: CEAMEG, con base en la CHPF 2011.

A.

Programas con 100% de ejercicio

Con base en la chpf 2011, se identificaron
89 rpp en los que se registró el ejercicio de
100% del gemig modificado, tal como se re�
fiere en el siguiente cuadro: (Ver cuadro 25)
B.

Programas con más de 80%
y menos de 100% de ejercicio

Los pp en los que se identificó ejercicio pre�
supuestal mayor a 80% y menor a 100% del
gemig “Modificado” en la chpf 2011 fueron
los siguientes:
Ramo 06 Hacienda y Crédito Público

Programa de esquema de financiamiento
y subsidio federal para vivienda, ur Comi�
94

Ramo 50 imss

Servicios de guardería con un gemig ejerci�
do de 96.7%.
3.

Programas que no
ejercieron gemig
(presupuesto modificado
= cero)

Con base en los datos de la chpf 2011, ha�
brían sido seis los pp que no ejercieron el gemig aprobado por la Cámara de Diputados en
el Anexo 10 del Decreto de pef 2011. En el
caso de estos pp no se considera que hayan re�
gistrado subejercicio presupuestal, ya que lo
que se identificó fue una modificación al gemig, que implicaría la reducción a cero de su
presupuesto aprobado.
Es pertinente anotar que tal información
debe tomarse con reserva, toda vez que al re�
visar la información cualitativa de los pp se ob�
serva que en varios casos, no es posible tener
certeza de que dicha modificación presupues�
tal se haya presentado.
Para algunos programas, por ejemplo el
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Cuadro 25. Programas presupuestarios en los cuales se registró 100%
de ejercicio del gemig en la chpf 2011
RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE

ACCIONES ESTRATÉGICAS 1

chpf

ORIGINAL

2011

MODIFICADO

EJERCIDO

04 Gobernación
Promover la Protección de los Derechos
Humanos y Prevenir la Discriminación

Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación

Prevenir la disrciminación por cuestiones
de género

Divulgación de las acciones en materia
de derechos humanos

Unidad para la Promoción y Defensa de
los Derechos Humanos

Acciones para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos

Planeación demográfica del país

Secretaría General del Consejo Nacional Desarrollo de una campaña para la prevención
integral del embarazo adolescente no planifide Población
cado e infecciones de transmisión sexual

5.0

4.6

4.6

15.0

0.5

0.5

10.0

7.6

7.6

127.1

93.5

93.5

20.0

19.7

19.7

3.3

3.0

3.0

Acciones para Igualdad de Género con
Población Indígena

83.3

62.4

62.4

Fortalecimiento de capacidades Indígenas

93.0

73.7

73.7

Actividades de apoyo administrativo

Apoyo administrativo

13.0

6.5

6.5

Actividades de Apoyo a la Función
Pública y Buen Gobierno

Actividades de Apoyo a la Función Pública y
Buen Gobierno

6.9

8.3

8.3

Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género

Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género

202.6

144.8

144.8

Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género

Rectoría, seguimiento y vigilancia del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres

333.5

275.3

275.3

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

Fondo para el Desarrollo de las Instancias
Municipales de Mujeres (Fodeimm)

70.0

97.6

97.6

463.8

461.0

461.0

10.0

6.5

6.5

0.0

3.0

3.0

94.0

26.5

26.5
7.3

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

Promover la atención y prevención de la
violencia contra las mujeres

Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres

Desarrollar políticas institucionales que den
cumplimiento a las metas e indicadores del
Programa para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres en la Segob (Unidad de género)
Fondo de alerta de violencia de género
Realización de diagnóstico sobre todas las
formas de violencia contra las mujeres y niñas
en todos los ámbitos

05 Relaciones Exteriores
Protección y asistencia consular

Dirección General de Protección a
Mexicanos en el Exterior

Programa de protección y asistencia a las
víctimas de violencia de género y trata de
personas con domicilio en el exterior

Foros, publicaciones y actividades en
materia de equidad de género

Dirección General de Derechos Humanos y Democracia

Desarrollar políticas y acciones institucionales
que den cumplimiento al Programa para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres en la SRE.
Promover y difundir los acuerdos internacionales en materia de equidad de género

06 Hacienda y Crédito Público
Acciones para Igualdad de Género con
Población Indígena
Fortalecimiento de capacidades
indígenas

Programa Organización Productiva para
Mujeres Indígenas (popmi)

Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (Cdi)

Instituto Nacional de las Mujeres

Cdi

popmi

Dirección General de Comunicación
Social

Observatorio para la igualdad entre mujeres y
hombres en las fuerzas armadas

07 Defensa Nacional

Jefatura del Estado Mayor de la Defensa
No están en Anexo
Nacional
Capacitación y sensibilización para
efectivos en perspectiva de género

Dirección General de Derechos
Humanos

Capacitación y sensibilización para efectivos
en PEG

Dirección General de Educación Militar
y Rectoría de la Universidad del Ejército
y Fuerza Aérea

No se incorporó en información de la Comisión
de Equidad y Género

0.0

7.3

Dirección General de Sanidad

No están en Anexo

0.0

16.0

16.0
continúa...
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RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE

ACCIONES ESTRATÉGICAS 1

chpf

ORIGINAL

2011

MODIFICADO

EJERCIDO

09 Comunicaciones y Transportes
Supervisión, inspección y verificación del
sistema Nacional e-México

Coordinación de la Sociedad de la
Información y el Conocimiento

Acceso a mujeres y familias afectadas por la
migración a tecnologías de la información y
comunicación

10.0

10.0

10.0

10 Economía
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales (Fommur)

Coordinación General del Programa
Nacional de Financiamiento al Microem- Fommur
presario

258.7

218.2

218.2

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes)

Coordinación General del Programa
Nacional de Apoyo para las Empresas
de Solidaridad

472.5

472.5

472.5

Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario

Coordinación General del Programa
Creación y desarrollo de emprendimientos
Nacional de Financiamiento al Microem- productivos de mujeres
presario

185.0

168.9

168.9

140.0

140.0

140.0

127.8

109.9

109.9

No se incorporó en información de la Comisión
de Equidad y Género

0.0

3.6

3.6

Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

65.3

60.3

60.3

159.0

157.1

157.1

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

Fonaes. Apoyo a proyectos de mujeres

Programa Nacional de Nuevos Emprendedores
(apoyo al desarrollo económico de mujeres
empresarias, inventoras e innovadoras)

11 Educación Pública
Diseño y aplicación de políticas de equidad
de género

Diseño y aplicación de políticas de
equidad de género

Unidad de Planeación y Evaluación de
Políticas Educativas

Calle y saberes en movimiento
Educación básica sin fronteras
Abriendo Escuelas para la Equidad

Dirección General de Desarrollo de la
Gestión e Innovación Educativa
Programa Becas de apoyo a la Educación
Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas
Dirección General de Educación
Indígena
Programa de Educación Básica para
Niños y Niñas de Familias Jornaleras
Agrícolas Migrantes

Programa de Educación Básica para Niños
y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas
Migrantes

Programa del Sistema Nacional de
Formación Continúa y Superación
Profesional de Maestros de Educación
Básica en Servicio

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio

Programa de capacitación al magisterio para
prevenir la violencia contra las mujeres y
las niñas

29.6

38.4

38.4

Sistema Mexicano del Deporte de Alto
Rendimiento

Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte

Promoción de la igualdad de oportunidades
de las mujeres en el deporte de las entidades
federativas

35.0

34.4

34.4

Programa de becas

Subsecretaría de Educación Superior

Becas de apoyo a la Educación Superior de
Mujeres estudiantes de carreras de Ingeniería
y Tecnología y ciencias Físico-matemáticas

6.0

6.0

6.0

64.5

64.5

64.5

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Instituto Nacional de Perinatología Isidro
Espinosa de los Reyes
Espinosa de los Reyes

35.6

35.2

35.2

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Instituto Nacional de Perinatología Isidro
Espinosa de los Reyes
Espinosa de los Reyes

59.2

59.6

59.6

6.5

6.1

6.1

421.0

472.4

472.4

27.0

20.1

20.1

Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional

Dirección General de Educación Superior Universitaria

Fomento para la creación de estancias
infantiles para hijos e hijas de estudiantes
de universidades e instituciones públicas de
educación superior
Desarrollo de programas académicos con enfoque de género para universidades públicas
en las entidades federativas

12 Salud
Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)
Investigación y desarrollo tecnológico
en salud

Prestación de Servicios en los Diferentes
Niveles de Atención a la Salud

Instituto Nacional de Salud Pública

Investigación epidemiológica sobre cáncer
mamario

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Instituto Nacional de Perinatología Isidro
Espinosa de los Reyes
Espinosa de los Reyes
Instituto Nacional de Cancerología

Adquisición y mantenimiento de equipos de
mastografía y tomografia

continúa...
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RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
Prestación de Servicios en los Diferentes
Niveles de Atención a la Salud

UNIDAD RESPONSABLE

ACCIONES ESTRATÉGICAS 1

Hospital General "Dr. Manuel Gea
González"

Adquirir equipamiento para el diagnóstico de
las enfermedades de la mujer e ITS

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

Hospital de la Mujer

ORIGINAL

2011

MODIFICADO

EJERCIDO

103.0

92.3

92.3

60.0

31.7

31.7

14.4

14.5

14.5

6.0

4.2

4.2

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Instituto Nacional de Perinatología Isidro
Espinosa de los Reyes
Espinosa de los Reyes

16.6

16.6

16.6

Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Operación del CIENI-INER

55.7

43.7

43.7

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

Campañas de información y acciones preventivas de combate a la feminización del VIH/SIDA

20.0

15.7

15.7

2.0

2.0

2.0

1 248.7

1 120.1

1 120.1

15.1

12.9

12.9

2.0

2.0

2.0

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Atención de la salud reproductiva y la igualdad
de género en salud
Espinosa de los Reyes

14.1

14.1

14.1

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán

75.0

69.3

69.3

Reducción de la mortalidad materno infantil

298.5

274.9

274.9

No se etiquetó en Decreto de PEF 2011

0.025

0.024

0.024

0.3

0.3

0.3

259.8

231.5

231.5

Calidad en Salud e Innovación

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Instituto Nacional de Perinatología Isidro
Espinosa de los Reyes
Espinosa de los Reyes

Promoción de la salud, prevención y
control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones

Centro Nacional para la Salud de la
Infancia y la Adolescencia

Prevención y Atención de VIH/SIDA y
otras ITS

chpf

Diseño de una estrategia para la detección
temprana de alteraciones congénitas sexuales
ligadas a cromosomas

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Prevención y atención de VIH Sida en mujeres
Nutrición Salvador Zubirán
Arranque parejo en la vida
Cáncer cérvico uterino
Cáncer de mama
Centros de Atención Externa para Refugios
para mujeres víctimas de violencia
Estrategia para aumentar la accesibilidad a los
servicios de atención obstétrica para mujeres
embarazadas en situación de calle
Fortalecimiento de la Red de Lectura de
Mastografías
Igualdad de género

Centro Nacional de Equidad de Género y
Operación, monitoreo, supervisión y evaluaSalud Reproductiva (cnegsr)
ción del Programa de Violencia de Género
incluyendo refugios
Planificación familiar y anticoncepción

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

Programa de capacitación a todas las
instituciones públicas del sector salud para la
aplicación de la NOM 046-SSA2-2005
Programa de vacuna de VPH y detección de
CaCu
Refugios para mujeres víctimas de violencia
Salud Sexual y Reproductiva en adolescentes
Violencia familiar y de género

Instituto Nacional de Cancerología

Prevención y atención del cáncer de ovario

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón
de la Fuente Muñiz

Reducción de la mortalidad materna
Actividades de apoyo administrativo

Prevención contra la obesidad

cnegsr

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón
de la Fuente Muñiz
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

Prevención contra la Obesidad

continúa...
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RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
Programas de Atención a Familias y
Población Vulnerable

UNIDAD RESPONSABLE
Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia

Programa de estancias infantiles para
apoyar a madres trabajadoras
Actividades de apoyo administrativo
Actividades de apoyo a la función pública
y buen gobierno

ACCIONES ESTRATÉGICAS 1

ORIGINAL

2011

MODIFICADO

EJERCIDO

Programa de Atención a Familias y Población
Vulnerable

397.7

245.2

245.2

DIF- Programa de estancias infantiles para
apoyar a madres trabajadoras

202.4

145.6

145.6

Instituto Nacional de Perinatología Isidro No se etiquetó en Decreto de PEF 2011
Espinosa de los Reyes

Capacitación técnica y gerencial de
recursos humanos para la salud
Proyectos de infraestructura social de
salud

chpf

7.4

16.1

16.1

3.9

3.9

3.9

0.5

1.0

1.0

200.0

198.2

198.2

Instituto Nacional de Cancerología

Ampliación de los espacios para la capacidad
de atención de los servicios médicos en
cáncer de mujeres.

Dirección General de Recursos
Humanos

Construcción de 14 Centros de Desarrollo
Infantil para el servicio de estancia infantil y
educación preescolar de los hijos e hijas del
personal militar femenino.

21.0

30.0

30.0

Procuración de justicia laboral

Procuraduría Federal de la Defensa del
Trabajo

Aplicación de la Norma de Inclusión Laboral

20.5

21.6

21.6

Fomento de la equidad de género y la no
discriminación en el mercado laboral

Dirección General para la Igualdad
Laboral

Fomento de la Equidad de Género y la no
Discriminación en el Mercado Laboral

28.7

20.4

20.4

872.5

879.3

879.3

67.0

66.0

66.0

157.2

2.2

2.2

85.5

92.1

92.1

0.0

2.2

2.2

0.0

0.7

0.7

0.0

1.2

1.2

13 Marina
Proyectos de infraestructura social de
asistencia y seguridad social

14 Trabajo y Previsión Social

15 Reforma Agraria
Programa de la Mujer en el Sector
Agrario (Promusag)

Dirección General de Coordinación

Promusag
Evaluación externa al Programa de la Mujer en
el Sector Agrario

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Conservación para el
Desarrollo Sostenible (Procodes)

Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas

Procodes

Programa de Empleo Temporal (PET)

Dirección General de Política Ambiental
e Integración Regional y Sectorial

PET

17 Procuraduría General de la República
Investigar y perseguir los delitos del
orden federal

Procuraduría General de la República

Fiscalía Especial Atención de Delitos relacionados con Violencia contra las Mujeres y Trata de
Personas (Fevimtra)

Agencia Federal de Investigación

No se identifica en la información de la
Comisión de Equidad y Género

Delegación Estatal en Chiapas
Delegación Estatal en Chihuahua
Investigar y perseguir los delitos relativos Unidad Especializada en Investigación
a la Delincuencia Organizada
de Tráfico de Menores, Indocumentados
y Órganos

Acciones para la investigación y persecución
del delito de la trata de personas con perspectiva de género

10.0

20.4

20.4

Promoción del respeto a los derechos
humanos y atención a víctimas del delito

Acciones para la prevención, atención y sanción de la trata de personas, sustentabilidad
del refugio para víctimas de violencia de
género y del delito de trata de personas

20.6

6.7

6.7

0.9

0.6

0.6

747.9

747.9

747.9

62.9

62.9

62.9

Procuraduría General de la República

19 Aportaciones de Seguridad Social
Apoyo Económico a Viudas de Veteranos
de la Revolución Mexicana

Unidad de Política y Control Presupuestario

Apoyo económico a viudas de veteranos de la
Revolución Mexicana

Programa de Ahorro y Subsidio para la
Vivienda "Tu Casa"

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

Programa de Ahorro y Subsidio para la
Vivienda "Tu Casa"

Programa de Coinversión Social

Instituto Nacional de Desarrollo Social
(Indesol)

Convocatorias de Equidad de Género

20 Desarrollo Social

Observatorios de violencia social y de género

continúa...
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RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE

ACCIONES ESTRATÉGICAS 1

chpf

ORIGINAL

2011

MODIFICADO

EJERCIDO

Programa de Vivienda Rural

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

Programa de Vivienda Rural

140.0

140.0

140.0

Programa de Apoyo a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas,
para implementar y ejecutar programas
de prevención de la violencia contra las
mujeres

Indesol

Programa de Apoyo a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención
de la Violencia Contra las Mujeres

203.0

198.4

198.4

21 Turismo
Dirección General de Administración

Unidad de género

1.3

0.4

0.4

Direccion General de Desarrollo de la
Cultura Turística

Sensibilizar y capacitar al personal del sector
turístico para detectar y prevenir la trata de
personas

1.5

5.6

5.6

Capacitar y educar para el ejercicio
democrático de la ciudadanía

Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica

Capacitación para la Participación Política en
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres

6.0

7.1

7.1

Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos

Unidad de Fiscalización de los Recursos
de los Partidos Políticos

Sistema de Vigilancia para el cumplimiento de
la cuota del 2% para capacitación política de
mujeres al interior de los partidos políticos

2.0

1.5

1.5

Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social

Observatorio para la transparencia y rendición
de cuentas en la aplicación de los presupuestos y programas de la Administración Pública
Federal en materia de transversalidad de la
perspectiva de género

20.0

18.6

18.6

Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y
monitorear la política nacional en materia de
igualdad entre mujeres y hombres

15.5

0.5

0.5

26.5

6.2

6.2

0.0

10.0

10.0

20.0

20.0

20.0

178.5

164.2

164.2

227.6

107.1

107.1

50.9

37.9

37.9

Actividades de apoyo administrativo
Apoyo a la competitividad de las empresas y prestadores de servicios turísticos

22 Instituto Federal Electoral

27 Función Pública
Ampliación de la cobertura, impacto y
efecto preventivo de la fiscalización a la
gestión pública

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Promover, divulgar, dar seguimiento,
evaluar y monitorear la política nacional
en materia de igualdad entre mujeres
y hombres y atender los asuntos de la
mujer

Segunda Visitaduría General

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 Ciudadana

Banco Nacional de Datos casos Violencia
contra Mujeres
Prevención del Delito contra las Mujeres

Dirección General de Derechos
Humanos

La Comisión de Equidad y Género no presentó
información sobre esta UR

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)

Otorgar recursos para desarrollar investigación
multidisciplinaria encaminada a crear
modelos de prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres,
así como investigaciones que contribuyan a la
igualdad entre los géneros

38 Conacyt
Apoyos institucionales para actividades
científicas, tecnológicas y de innovación

40 Información Nacional Estadística y Geográfica
Generación de resultados, explotación y
análisis de las encuestas nacionales (Incluye
la ENOE)

Producción y difusión de información
estadística y geográfica de interés
nacional

Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEG)

Subsistema de Estadísticas e Indicadores
de Género
Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2011)
Generación de Información para procuración
e impartición de justicia con perspectiva de
género

51 ISSSTE A
Control del Estado de Salud de la
Embarazada
Equidad de Género

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
(issste)

Control del Estado de Salud de la Embarazada
Equidad de Género

Fuente: ceameg con base en la chpf 2011 en su presentación efpegpd y el Anexo de Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
publicado por la shcp; así como en información proporcionada el 14 de febrero de 2011 por la Comisión de Equidad y Género en respuesta a la solicitud con oficio LXI/
CEAMEG/DG/018/2011.
1
Las acciones estratégicas son tomadas de la información proporcionada por la Comisión de Equidad y Género.
A
Los montos de las instituciones de seguridad social no se suman a los totales del gemig por contar con recursos propios provenientes de las cuotas obrero patronales.
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UR:

Planeación, Evaluación Ambiental y
Conservación de Polígonos Forestales

GEMIG

UR: Unidad Coordinadora de Participación Social y
Transparencia
Ramo: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Acción estratégica definida por la CEG: “Programa Hacia
la Igualdad de Género y la Sustentabilidad Ambiental”

PP:

Prevención y atención contra las adicciones

Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las
Adicciones
Ramo: 12 Salud
Acción estratégica definida por la CEG: “Programa de
Prevención de Adicciones con Perspectiva de Género”
aprobado:

30.0 mdp

PP:

GEMIG

PP: Promoción del Desarrollo Humano
y Planeación Institucional
UR:

Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación
Institucional
Ramo: 17 PGR
Acción estratégica definida por la CEG: “Programa de
formación, capacitación y especialización de agentes del
ministerio público y del personal encargado de la
procuración de justicia en materia de derechos humanos
de las mujeres”
GEMIG

PP:

aprobado:

10.0 mdp

Rescate de espacios públicos

UR:

Dirección General de Equipamiento e Infraestructura
en Zonas Urbano-Marginadas
Ramo: 20 Desarrollo Social
Acción estratégica definida por la CEG: “Programa de
equipamiento urbano en los municipios de mayor índice
de violencia contra las mujeres y programa de Ciudades
Seguras”
GEMIG

aprobado:

PP:

aprobado:

18.6 mdp

Programa Hábitat

UR:

Unidad de Programas de Atención de la Pobreza
Urbana
Ramo: 20 Desarrollo Social
Con dos acciones estratégicas definidas por la CEG:
“Construcción de refugios y centros de atención integral
para mujeres víctimas de violencia” y “Creación de
estancias de día para adultas mayores en Centros de
Desarrollo Comunitarios”
aprobado por 212.8 mdp y 20.0
respectivamente para cada acción estratégica

GEMIG

PP:

mdp

Establecer y conducir la política de turismo

UR:

Dirección General de Planeación Estratégica y
Política Sectorial
Ramo: 21 Turismo
Acción estratégica definida por la CEG: “Acciones para la
prevención y atención de la trata de personas”
GEMIG

aprobado:

4.5 mdp

46.3 mdp

Fuente: CEAMEG, con base en la CHPF 2011 e información del seguimiento al GEMIG 2011.

Establecer y conducir la política de turis�
mo, del ramo 21 Turismo, al parecer lo que
se habría presentado sería una reasignación
del gemig entre ur del ramo, sin que ello se
hubiese registrado en el Anexo de Progra�
mas Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf
2011. Otros pp, a pesar de haber registrado
la disminución total de su gemig, reportaron
acciones realizadas y avances en las metas de
sus indicadores (en algunos casos, incluso se
habrían superado las metas programadas). Ta�
les situaciones denotarían deficiencias en la
información presupuestal que impiden ubicar
a cabalidad el ejercicio del gemig en 2011 y
que deriva en que los hallazgos de este estudio
refieran a una aproximación al tema. (Ver cuadros superiores)
pp
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4.

Ejercicio mayor
a los recursos programados

El único pp en el que se identificó un monto
ejercido mayor a su gemig registrado, con base
en el presupuesto “Modificado” en la chpf
2011, corresponde al imss y se trata del pp Aten�
ción a la salud reproductiva, cuyo presupuesto
“Modificado” en el Anexo de Programas Pre�
supuestarios con Erogaciones para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres de la chpf 2011 fue
de 575.4 mdp y se reportaron pagados 605.8
mdp, lo que implicaría un ejercicio de 105.3%.
Es importante considerar que el mayor re�
gistro presupuestal de este pp, en relación a sus
recursos modificados, puede entenderse porque
es un pp adscrito al imss, que es una institución
en la que, además del presupuesto federal, se su�
man las aportaciones de trabajadores y patrones.
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5.

Sin identificación
del ejercicio presupuestal
en la chpf

De los 112 rpp que constituyen la base del
análisis, no se logró identificar el gemig en la
chpf 2011 para 12 rpp, referidos a los siguien�
tes pp y ur:
Ramo 01 Poder Legislativo
pp:Actividades

derivadas del trabajo legisla�
tivo, a cargo de la H. Camara de Dipu�
tados, con un gemig de 35.0 mdp para
la acción estratégica definida por la ceg:
“Acciones para la igualdad entre mujeres
y hombres.
pp:Entregar a la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, el informe sobre la
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pú�
blica, a cargo de la Auditoría Superior de
la Federación, co un gemig de 10.0 mdp
para la acción estratégica: “Auditorías de
desempeño para la institucionalización de
la perspectiva de género (peg)”
Ramo 03 Poder Judicial
pp:

Otras actividades, para la acción estratégi�
ca definida por la ceg: “Formación, inves�
tigación, vinculación, difusión y evaluación
de acciones para transversalizar la peg en el
Poder Judicial”, que se implementa a tra�
vés de cuatro ur.
ur: Consejo de la Judicatura Federal, con gemig de 63.1 mdp
ur: Suprema Corte de Justicia de la Nación,
con gemig de 7.3 mdp
ur: Sala Superior* (Tribunal Electoral del Po�
der Judicial de la Federación ) y ur: Salas
Regionales, con gemig de 10.5 mdp

Ramo 05 Relaciones Exteriores
pp:Coordinación

de la política exterior de Mé�
xico en materia de derechos humanos y
democracia
ur:Dirección General de Derechos Humanos
y Democracia
Acción estratégica definida por la ceg: “Di�
fusión y seguimiento a los compromisos
adoptados por el Estado mexicano deriva�
dos del Informe 2010 de la cedaw”
gemig aprobado de 2.0 mdp
Ramo 08 Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
pp:

Registro, Control y Seguimiento de los
Programas Presupuestarios
ur: Dirección General de Desarrollo Humano
y Profesionalización / Coordinación Gene�
ral de Política Sectorial**
Acción estratégica definida por la ceg: “Uni�
dad de Género”
gemig aprobado de 2.8 mdp
Ramo 09 Comunicaciones y Transportes
pp:

Definición y conducción de la política de
comunicaciones y transportes
ur: Subsecretaría de Transporte
Acción estratégica definida por la ceg: “Di�
seño de la política de comunicaciones y
transportes con 7 (Diagnóstico y guía de
implmentación de políticas públicas en el
sector de comunicaciones y transportes)”
gemig aprobado de 5.0 mdp
Ramo 12 Salud
pp:

Prestación de Servicios en los Diferentes
Niveles de Atención a la Salud
ur: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán
Acción estratégica definida por la ceg: “Pro�
grama de prevención y atención de cáncer
mamario y cáncer cérvico uterino y crea�
ción de un servicio de radioterapia”
gemig aprobado de 75.0 mdp
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Ramo 17 Prorcuraduría General
de la República
pp:

Investigar y perseguir los delitos del orden
federal
ur: Delegación Estatal en Veracruz***
ur: Dirección General de Recursos Materiales
y Servicios Generales***

La suma del gemig de los pp en los cuales no
fue posible identificar el ejercicio presupuestal
para 2011 ascendería a 210.72 mdp, que re�
presenta 1.4% del total del presupuesto apro�
bado en el Anexo 10 del Decreto de pef 2011.

Fuente: ceameg, con base en la chpf 2011 e información del seguimiento al
gemig en 2011.
* De acuerdo a la información proporcionada por la Comisión de Equidad y
Género, se etiquetó gemig para este pp a tres ur: Consejo de la Judicatura (63.1
mdp); Suprema Corte de Justicia de la Nación (7.3 mdp); y Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (10.5 mdp). Respecto a
los 10.5 mdp etiquetados para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, dos ur reportaron avance presupuestal en el tercer
trimestre: La Sala Superior (con clave 210) y Salas Regionales (Clave 211), la
primera con asignación de 2.0 mdp y la segunda con asignación de 8.5 mdp.
** De acuerdo a la Comisión de Equidad y Género la ur a la que se asignó
gemig fue la Dirección General de Desarrollo Humano y Profesionalización. En
el primer it 2011 la ur que reporta avance del ejercicio presupuestal es la Coordinación General de Política Sectorial; para el segundo, tercer y cuarto it 2011,
el reporte de información presupuestal lo presenta la ur Dirección General de
Desarrollo Humano y Profesionalización.
*** Según la información proporcionada por la Comisión de Equidad y Género,
la única ur para ejercer el gemig es la Procuraduría General de la República
(pgr), pero en el primero, tercero y cuarto it aparecen como ur, además de la
pgr, la Agencia Federal de Investigación, así como las Delegaciones Estatales
de Chiapas y Chihuahua; para el segundo trimestre, además de las ur antes
señaladas, se reportó información del ejercicio presupuestal para la ur Delegación Estatal de Veracruz y de la Dirección General de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
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V. Divergencias
en la información
de la chpf 2011

El análisis del ejercicio del gemig para los ejer�
cicios fiscales anteriores a 2011, realizado por
el ceameg, se basó en la identificación de los
montos presupuestales en la chpf de los pp
incluidos en el anexo relativo al presupuesto
para las mujeres y la igualdad de género o de
erogaciones para la igualdad entre mujeres y
hombres del Decreto de pef correspondien�
te, así como de la identificación de montos de
gemig con la aplicación de la herramienta del
gasto etiquetado para mujeres e igualdad de
género en el efpegpd.
Para 2011, la chpf presentó por primera vez
el Anexo de Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, en cumplimiento de lo estipula�
do en el artículo 27 del Decreto de pef 2011,
respecto a que: “Los resultados de los mon�
tos autorizados en los programas y actividades
contenidas en el Anexo 10 se detallarán en
un anexo específico dentro de la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal
2011”.
Con base en la revisión y análisis de la in�
formación del efpegpd y el Anexo de Progra�
mas Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf
2011 se identificaron divergencias en montos
presupuestales para varios programas, que se
considera pertinente destacar.
Con base en el artículo 27 del Decreto de
pef 2011, todos los pp del Anexo 10 del citado

Decreto, estarían obligados a incorporar los
resultados del ejercicio del gemig en el Anexo
de Programas Presupuestarios con Erogacio�
nes para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
de la chpf 2011, pero se identificó que 5 pp
no presentaron los resultados de su ejercicio
presupuestal en dicho anexo.
La información del Anexo de Programas
Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf
2011 con respecto al efpegpd de la chpf 2011,
mostró las siguientes divergencias: (Ver cuadro
26)
La diferencia en los montos de ejercicio del
gemig entre el efpegpd y el Anexo de Progra�
mas Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf
2011 para los programas expuestos en el cua�
dro 26 sumaría 276.1 mdp. Por la relevancia
de las discrepancias entre las dos fuentes de
información destacan:
Atención de la Salud Reproductiva y la
Igualdad de Género en Salud, en lo concerniente a la ur Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes en el
ramo 12 Salud
w En el Anexo de Programas Presupuesta�
pp

rios con Erogaciones para la Igualdad en�
tre Mujeres y Hombres de la chpf 2011 se
registró un gemig modificado (reducción)
a cero pesos.
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Cuadro 26. Programas presupuestarios en los cuales se identificaron
divergencias de montos presupuestales entre el EFPEGPD
y el Anexo de Programas Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf del ejercicio fiscal 2011
UNIDAD
RESPONSABLE

ANEXO
10
DECRETO
pef 2011

Coordinación General
del Programa Nacional
de Financiamiento al
Microempresario

258.7

Instituto Nacional de
Perinatología Isidro
Espinosa de los Reyes

RAMO Y PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

chpf
pef

2011

2011 (ANEXO)

chpf

2011 (EFPEGPD)

ORIGINAL

MODIFICADO

EJERCIDO

APROBADO

MODIFICADO

EJERCIDO

258.7

253.5

213.6

213.6

258.7

218.2

218.2

421.0

421.0

421.0

469.2

469.2

421.0

472.4

472.4

6.0

6.0

6.0

3.8

3.8

6.0

4.2

4.2

Instituto Nacional de
Perinatología Isidro
Espinosa de los Reyes

16.6

16.6

16.6

12.8

12.8

16.6

16.6

16.6

Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío
Villegas

55.7

55.7

55.7

20.3

20.3

55.7

43.7

43.7

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

20.0

1248.7

1248.7

1097.3

1097.3

1 248.7

1 120.1

1 120.1

Instituto Nacional de
Perinatología Isidro
Espinosa de los Reyes

14.1

14.1

14.09

0.0

0.0

14.1

14.1

14.1

Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador
Zubirán

-

75.0

75.0

4.04

4.04

75.0

69.3

69.3

shcp

10 Economía
Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales (Fommur)

12 Salud
Prestación de Servicios en los
Diferentes Niveles de Atención a
la Salud

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

Prevención y Atención de VIH/SIDA
y otras ITS

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

Reducción de la mortalidad
materna

cnegsr

298.5

298.5

298.5

204.7

204.7

298.5

274.9

274.9

Prevención contra la obesidad

Centro Nacional de
Programas Preventivos
y Control de Enfermedades

259.8

259.8

259.8

227.2

227.2

259.8

231.5

231.5

397.7

397.7

397.7

85.2

85.2

397.7

245.2

245.2

202.4

202.4

202.4

105.5

105.5

202.4

145.6

145.6

200.0

200.0

200.0

188.7

188.7

200.0

198.2

198.2

19.8

28.7

19.8

14.5

14.5

28.7

20.4

20.4

7 954.9

7 966.6

7 955.0

7 889.5

7 722.4

7 966.6

7 861.6

7 601.9

598.4

601.6

598.0

575.4

605.9

601.6

573.7

575.0

Programas de Atención a Familias
y Población Vulnerable
Programa de estancias infantiles
para apoyar a madres trabajadoras

Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de
la Familia

Proyectos de infraestructura social Instituto Nacional de
de salud
Cancerología

14 Trabajo y Previsión Social
Fomento de la equidad de género
y la no discriminación en el mercado laboral

Dirección General para
la Igualdad Laboral

50 imss
Servicios de Guardería
Atención a la Salud Reproductiva

Instituto Mexicano del
Seguro Social (imss)

Fuente: ceameg, con base en el efpegpd y en el Anexo de Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf 2011.
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En el efpegpd el gemig aprobado no se mo�
dificó y se reportó ejercido en su totalidad
(14.1 mdp).
w Divergencia : Total del gemig.
w

Atención de la Salud Reproductiva y la
Igualdad de Género en Salud, en lo concerniente a la ur Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en el
ramo 12 Salud
w En el Anexo de Programas Presupuesta�

Divergencia: 160.0 mdp, 187.7% más en
efpegpd de lo reportado en Anexo de Pro�
gramas Presupuestarios con Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hom�
bres.

w

pp

rios con Erogaciones para la Igualdad en�
tre Mujeres y Hombres de la chpf 2011 se
registró un gemig modificado y ejercido de
4.0 mdp.
w En el efpegpd el gemig modificado y ejerci�
do fue de 69.3 mdp
w Divergencia: 65.3 mdp, 1 616.2% más en
efpegpd de lo reportado en Anexo de Pro�
gramas Presupuestarios con Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable, a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en el ramo 12 Salud
w En el Anexo de Programas Presupuesta�
pp

rios con Erogaciones para la Igualdad en�
tre Mujeres y Hombres de la chpf 2011 se
registró un gemig modificado y ejercido de
85.2 mdp.
w En el efpegpd el gemig modificado y ejer�
cido fue de 245.2 mdp

Prevención y Atención de vih/sida y otras
its, en lo que concierne a la ur Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas en el ramo 12 Salud
w En el Anexo de Programas Presupuesta�
pp

rios con Erogaciones para la Igualdad en�
tre Mujeres y Hombres de la chpf 2011 se
registró un gemig modificado y ejercido de
20.3 mdp.
w En el efpegpd el gemig modificado y ejerci�
do fue de 43.7 mdp
w Divergencia: 23.4 mdp, 115.0% más en
efpegpd de lo reportado en Anexo de Pro�
gramas Presupuestarios con Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Además de los anteriores, cabe destacar
por la relevancia que representa en términos
de montos presupuestales del gemig, el pp
Programa de estancias infantiles para apoyar
a madres trabajadoras, en lo correspondiente
a la ur Dirección General de Políticas Sociales
en el ramo 20 Desarrollo Social, para la cual la
divergencia de montos presupuestales se pre�
sentó también en lo referente al presupuesto
original y el presupuesto modificado. (Ver cuadro 27)

Cuadro 27. pp: Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
ur: Dirección General de Políticas Sociales
Ramo 20 Desarrollo Social
(Montos en millones de pesos)
ANEXO 10
DEL DECRETO
DE pef
2 891.1

EN pef
2011 POR
TOMOS

gemig

PRESUPUESTO ORIGINAL

EFPEGPD

2 891.1

2 891.1

ANEXO
764.5

PRESUPUESTO MODIFICADO

EFPEGPD
2 562.9

ANEXO
222.7

PRESUPUESTO
EJERCIDO

PRESUPUESTO
PAGADO

EFPEGPD

ANEXO

2 562.9

210.5

Fuente: ceameg, con base en la chfp 2011.
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La divergencia de la información presu�
puestal de este pp, en lo correspondiente al
ramo 20 Desarrollo Social, permite obser�
var que si bien la presentación del Anexo de
Programas Presupuestarios con Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
en la chpf 2011 constituye un avance en tér�
minos de la inclusión de la perspectiva de
género en el ciclo presupuestal, su conteni�
do, en términos de la calidad de la informa�
ción, expresa tareas y pendientes relevantes
con respecto a la rendición de cuentas, ello
permite subrayar la necesidad de fortalecer
los mecanismos de transparencia y la calidad
de la información sobre el ejercicio del pre�
supuesto público orientado a mujeres y a la
igualdad de género.
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Las situaciones enunciadas en torno a los
datos presupuestales del Anexo de Progra�
mas Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres en la chpf
2011 podría contextualizarse bajo la conside�
ración de que es el primer ejercicio fiscal en el
que se presenta dicho anexo; no obstante, es
necesario subrayar la importancia de la chpf,
toda vez que se trata del documento oficial en
el cual se sustenta el ejercicio del presupuesto
público federal, y por ende se esperaría que
los datos presupuestales en torno a los progra�
mas presupuestarios con gemig fuesen coin�
cidentes en las presentaciones del efpegpd y
el Anexo de Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la chpf 2011.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO ETIQUETADO PARA LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2011

Consideraciones finales

El análisis del Gasto Etiquetado para las Mu�
jeres y la Igualdad de Género (gemig) en la
chpf 2011 se realizó, tomando en considera�
ción las disposiciones establecidas en la ma�
teria en el Decreto de pef 2011. En particular
lo referido en el artículo 27 del citado Decreto
respecto a que, en la presentación de la chpf
fuesen detallados por primera vez, en un ane�
xo, los resultados del ejercicio de los Progra�
mas Presupuestarios (pp) con gemig.
Los resultados de los montos autorizados
en los programas y actividades contenidas
en el Anexo 10 se detallarán en un anexo
específico dentro de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal
2011.
Fuente: Artículo 27 del Decreto de pef 2011.

De igual manera, se consideró lo estableci�
do en el artículo transitorio vigésimo primero
del citado Decreto, en el que se mandató que
los recursos del gemig no deberían modificar�
se ni destinarse a actividades diferentes a las
establecidas.
[ARTÍCULO TRANSITORIO] VIGÉSIMO
PRIMERO. La asignación y distribución de
los montos autorizados en los programas
y actividades contenidas en el Anexo 10,
erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres del presente Decreto, no

deberá modificarse durante el ejercicio fiscal 2011, y las dependencias y entidades
responsables de su ejecución y coordinación no podrán destinar dichos montos a
actividades diferentes a las establecidas
(Decreto de pef 2011).

Conforme lo anterior, se previó que por
primera vez se tendría la posibilidad de co�
nocer a detalle el total del ejercicio del gemig
en 2011, lo cual no sucedió debido a que en
el Anexo de Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la chpf 2011 se observó en varios
pp: falta de información, datos inconsistentes,
así como la identificación de modificaciones
prespuestales.
Tales situaciones permiten enunciar las si�
guientes consideraciones finales:
1. La incorporación por primera vez del Ane�
xo de Programas Presupuestarios con Ero�
gaciones para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres en la chpf 2011 no posibilitó
conocer de forma precisa el ejercicio final
del total de los recursos del gemig en 2011.
2. El análisis de la chpf 2011 permitió identificar
modificaciones presupuestales al gemig
asignado por la Cámara de Diputados, lo
cual contraviene las disposiciones estableci�
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das en el artículo transitorio vigésimo pri�
mero del Decreto de pef 2011.
3. El ejercicio presupuestal de los montos del
gemig que se logró identificar en la chpf
2011 es de 99%.

Ramo 09 Comunicaciones y Transportes
w

Ramo 12 Salud
w

La falta de información para diferentes ra�
mos administrativos y pp se concentró en los
siguientes:
Ramo 01 Poder Legislativo

Actividades derivadas del trabajo legis�
lativo
w pp Entregar a la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión, el informe sobre
la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pú�
blica Federal
w

pp

Ramo 03 Poder Judicial

Otras actividades, a cargo de diferentes
ur: Consejo de la Judicatura Federal, Su�
prema Corte de Justicia de la Nación, Sala
Superior y Salas Regionales del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federa�
ción

w

pp

Ramo 05 Relaciones Exteriores

Coordinación de la política exterior de
México en materia de derechos humanos y
democracia

w

pp

Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
w
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Registro, Control y Seguimiento de los
Programas Presupuestarios
pp

Prestación de Servicios en los Diferen�
tes Niveles de Atención a la Salud, en lo
correspondiente a la ur Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán
pp

Ramo 17 pgr
w

Investigar y perseguir los delitos del or�
den federal, a cargo de 2 ur Delegación Es�
tatal en Veracruz y Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales
pp

Además de la falta de información, en el
análisis del Anexo de Programas Presupues�
tarios con Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres de la chpf 2011, se identi�
ficaron inconsistencias de los montos reporta�
dos en el mismo, con respecto a lo reportado
en el efpegpd de la misma chpf 2011.
Otro aspecto fundamental derivado del
análisis de la chpf 2011 lo constituyen las mo�
dificaciones presupuestales. De acuerdo a la
información identificada en el efpegpd y en
el Anexo de Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la chpf 2011, las modificaciones
del gemig en 2011 fueron las siguientes: (Ver
gráfica)

Registro, Control y Seguimiento de los
Programas Presupuestarios
pp

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO ETIQUETADO PARA LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2011

identificado
como asignado

GEMIG

2011 ajustado y
publicado por la SHCP**

9 809.5 mdp

PEF

Presupuesto original

12 595.3 mdp
Anexo 10 del Decreto
de PEF 2011*

14 916.4 mdp

Presupuesto modificado

Cuarto Informe Trimestral
2011 publicado por la SHCP

10 267.6 mdp
Presupuesto original

14 788.1 mdp
Cuenta de la Hacienda
Pública Federal 2011***

Presupuesto modificado

13 244.5 mdp

* La información desagregada por PP se toma de los datos proporcionados por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.
** Para el caso del PEF 2011 ajustado y publicado por la SHCP, además de los PP del Anexo 10 del Decreto de PEF 2011, se incorporan los PP con GEMIG
identificados con la herramienta metodológica de gasto etiquetado.
*** Para el análisis de la CHPF se incorporan los PP del Anexo sobre los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la CHPF 2011 y los PP identificados con GEMIG en el PEF 2011 ajustado y publicado por la SHCP, utilizando la herramienta de gasto etiquetado.

En consideración a los montos identifica�
dos en la chpf 2011 se observa que las mo�
dificaciones presupuestales del gemig repre�
sentarían una disminución de 10.4% (1 543.6
mdp menos con respecto al gemig original de
la misma chpf 2011).
Respecto a las disminuciones presupuesta�
les se identificaron pp en los cuales la reduc�
ción del gemig habría implicado el total de los
recursos aprobados.
pp:

Prevención y atención contra las adicciones, a cargo de la ur: Secretariado
Técnico del Consejo Nacional Contra las
Adicciones en el ramo 12 Salud

Acción estratégica definida por la ceg:
“Programa de Prevención de Adicciones
con Perspectiva de Género”; gemig apro�
bado: 30.0 mdp
pp: Planeación, Evaluación Ambiental y Con-

servación de Polígonos Forestales, a cargo
de la ur: Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia en el ramo 16
Medio Ambiente y Recursos Naturales

Acción estratégica definida por la ceg:
“Programa Hacia la Igualdad de Género

y la Sustentabilidad Ambiental”;
aprobado: 18.6 mdp

gemig

pp:

Promoción del Desarrollo Humano y
Planeación Institucional, a cargo de la ur:
Coordinación de Planeación, Desarrollo e
Innovación Institucional en el ramo 17 pgr

Acción estratégica definida por la ceg:
“Programa de formación, capacitación y
especialización de agentes del ministerio
público y del personal encargado de la pro�
curación de justicia en materia de derechos
humanos de las mujeres”; gemig aproba�
do10.0 mdp
pp:

Programa Hábitat, a cargo de la ur:
Unidad de Programas de Atención de la
Pobreza Urbana en el ramo 20 Desarrollo
Social

Con dos acciones estratégicas definidas por
la ceg: “Construcción de refugios y centros
de atención integral para mujeres víctimas
de violencia” y “Creación de estancias de
día para adultas mayores en Centros de
Desarrollo Comunitarios”; gemig aproba�
do por 212.8 mdp y 20.0 mdp respectiva�
mente para cada acción estratégica
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pp:

Rescate de espacios públicos, a cargo
de la ur: Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas en el ramo 20 Desarrollo Social

Acción estratégica definida por la ceg:
“Programa de equipamiento urbano en los
municipios de mayor índice de violencia
contra las mujeres y programa de Ciudades
Seguras”; gemig aprobado 46.3 mdp
pp:

Establecer y conducir la política de turismo, a cargo de la ur: Dirección General
de Planeación Estratégica y Política Sectorial en el ramo 21 Turismo

Acción estratégica definida por la ceg:
“Acciones para la prevención y atención
de la trata de personas”; gemig aprobado
4.5 mdp
Sobre la reducción del gemig en los pp
enunciados, es importante subrayar que tal
información debe tomarse con reserva, toda
vez que, con base en la información cualitativa
de los pp se observa que en varios casos, no es
posible tener certeza de que, en efecto, dicha
modificación presupuestal se haya presenta�
do. Para algunos programas, por ejemplo el pp
Establecer y conducir la política de turismo,
del ramo 21 Turismo, al parecer lo que se ha�
bría presentado sería una reasignación del gemig entre ur del ramo, sin que ello se hubiese
registrado en el Anexo de Programas Presu�
puestarios con Erogaciones para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres de la chpf 2011.
Para otros pp, a pesar de haberse registrado la
disminución total de su gemig éstos reporta�
ron acciones realizadas y avances en las metas
de sus indicadores. Tales situaciones refieren
a deficiencias en la información presupuestal
que impiden ubicar a cabalidad el ejercicio del
gemig en 2011.
El análisis de la información cualitativa del
Anexo de Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres
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y Hombres de la chpf 2011 y del cuarto it
2011 permite observar que gran parte de los
pp que registraron modificaciones presupues�
tales (incrementos o decrementos), no presen�
taron datos congruentes, consistentes y sufi�
cientes entre la información presupuestal con
respecto al reporte de las metas cubiertas de
sus indicadores, las acciones realizadas y los
obstáculos en su operación. Destacan los pp
en los se reportó una reducción de su gemig a
cero pesos, a la vez que presentaron acciones
realizadas y avances en el cumplimiento de las
metas de sus indicadores, incluso de 100% o
más de lo programado.
Respecto al ejercicio del gemig, es impor�
tante referir que el cálculo para conocer el
porcentaje de recursos que fueron aplicados
en el año se basa en el presupuesto modificado
de la chpf 2011 resultando que la mayoría de
los pp cumplió al 100% con su ejercicio pre�
supuestal.
Cabe mencionar que para gran parte de los
pp se pudo constatar que la información pre�
supuestal y cualitativa del Anexo de Progra�
mas Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf
2011 fue idéntica a la que se presentó en el
cuarto it 2011.
En varios casos la información fue coinci�
dente con lo que se logró identificar en el efpegpd de la misma chpf 2011, con lo cual se
confirmó el ejercicio presupuestal; pero tam�
bién se presentaron pp en los que se ubicaron
divergencias importantes entre las dos presen�
taciones de información de la chpf 2011. Un
caso destacado por su monto presupuestal del
gemig asignado es el Programa de estancias
infantiles para apoyar a madres trabajadoras
en lo correspondiente al ramo 20 Desarrollo
Social, para el cual se presentaron diferentes
montos presupuestales en el Anexo de Pro�
gramas Presupuestarios con Erogaciones para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres y en el
efpegpd, ambos de la chpf 2011.
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Debido a que no en todos los casos se logró
identificar el gemig en el efpegpd para cotejar
la información con la del Anexo de Progra�
mas Presupuestarios con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la chpf
2011, no se tiene certeza de que la informa�
ción basada únicamente en dicho anexo sea
precisa, por ello, cabe subrayar, los hallazgos
expuestos en este estudio constituyen una
aproximación para conocer el ejercicio del gemig en 2011.
Se esperaría que las recientes reformas le�
gislativas en materia de derechos humanos e

inclusión de la perspectiva de género en el ci�
clo de las políticas y del presupuesto público,
se traduzcan en la chpf en mejoras sustanti�
vas en la calidad de la información, referida
al ejercicio de los recursos orientados a las
mujeres y a la igualdad de género. Se trata
de un reto sustantivo que compete a distintos
agentes del Estado mexicano y en el que la
Cámara de Diputados tiene una tarea central
para avanzar de la etiquetación de recursos
para las mujeres y la igualdad de género a
la generación de presupuestos públicos con
perspectiva de género.
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