
 

 

CLASIFICADOR DE ORIENTACIÓN DE GASTO EN POLITICAS DE IGUALDAD EN GÉNERO 

ORIENTACIÓN 
DE GASTO 

DIRECCIONA 
MIENTO DEL 

GASTO 
CATEGORÍA 

SUB                
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN DEL CLASIFICADOR 

POLÍTICA                               
A LA                                

QUE  APORTA 

01 00 00 00 POLÍTICAS DE IGUALDAD   

01 01 00 00 GÉNERO   

01 01 01 00 

Promoción de la autonomía y empoderamiento de 
la mujer en el marco de la economía social y 
solidaria 

PRODUCCIÓN, 
EMPLEO Y 

DESARROLLO 

01 01 01 01 

Garantizar el acceso a recursos financieros para 
generar condiciones y oportunidades equitativas   

01 01 01 02 

Garantizar el acceso a recursos no financieros para 
generar condiciones y oportunidades equitativas   

01 01 01 03 

Garantizar el derecho a la propiedad de la tierra, la 
vivienda y los recursos productivos para generar 
condiciones y oportunidades equitativas   

01 01 01 04 

Promoción de mecanismos de compensación para 
acceder a recursos    

01 01 01 05 

Promoción de pequeñas y medianas unidades de 
producción, unidades comunitarias y de la economía 
social y solidaria   

01 01 02 00 

Promoción, garantía y generación de igualdad de 
oportunidades y condiciones de trabajo 

PRODUCCIÓN, 
EMPLEO Y 

DESARROLLO 

01 01 02 01 
Promoción y garantía del ejercicio de los derechos 
laborales   

01 01 02 02 

Promoción y garantía del ejercicio del derecho a la 
seguridad social   

01 01 02 03 

Promoción de condiciones y entornos de trabajo 
seguro, saludable y no discriminatorio   

01 01 02 04 

Promoción de incentivos a las instituciones públicas 
y privadas que apliquen medidas de igualdad de 
género y generación de empleo digno para mujeres   



 

 

01 01 03 00 

Promoción y desarrollo de sistemas de cuidado y 
corresponsabilidad 

REPRODUCCIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE 

LA VIDA 

01 01 03 01 

Desarrollo y promoción de centros de cuidado 
infantil y servicios de apoyo escolar   

01 01 03 02 

Desarrollo y promoción de servicios de cuidado de 
personas con discapacidad, adultas/os mayores, 
personas dependientes y personas afectadas por 
enfermedades (incluidas las catastróficas) 

  

01 01 03 03 

Mecanismos de compensación y apoyo a 
proveedoras y proveedores de cuidado   

01 01 03 04 

Generación de acciones que promuevan la 
corresponsabilidad en el trabajo reproductivo y en 
las relaciones familiares y personales   

01 01 04 00 

Promoción y garantía del derecho a la participación 
social, política y ejercicio de ciudadanía 

PODER Y TOMA DE 
DECISIONES 

01 01 04 01 

Promoción y garantía del derecho a la participación 
política y ejercicio de ciudadanía   

01 01 04 02 
Promoción y garantía del derecho a la participación 
social   

01 01 05 00 
Promoción y garantía de una vida libre de violencia VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA 

01 01 05 01 

Cambio de patrones socio culturales para erradicar 
la violencia de género   

01 01 05 02 Protección Integral a víctimas de violencia de género   

01 01 05 03 Reducción de la impunidad de la violencia de género   

01 01 05 04 

Generación de información sobre violencia de 
género en sus distintas manifestaciones   

01 01 05 05 

Erradicación y sanción de la trata y tráfico de 
mujeres niños, niñas y adolescentes   

01 01 05 06 Promoción de fronteras libres de violencia   

01 01 06 00 

Promoción, protección y  garantía del derecho a la 
salud 

SALUD INTEGRAL 

01 01 06 01 

Garantizar la atención de la salud sexual de hombres 
y mujeres en condiciones de igualdad   



 

 

01 01 06 02 

Garantizar la atención de la salud reproductiva de 
hombres y mujeres en condiciones de igualdad   

01 01 06 03 

Garantizar la atención integral de las mujeres 
diversas en sus diferentes ciclos de vida   

01 01 07 00 
Protección y garantía del derecho a la educación EDUCACIÓN Y 

CONOCIMIENTO 

01 01 07 01 Erradicación del analfabetismo en mujeres   

01 01 07 02 

Eliminación de brechas de género en escolaridad 
inicial, básica, secundaria y superior   

01 01 07 03 

Inclusión de enfoques de derechos humanos y 
derechos de las mujeres en currículo, metodologías, 
textos y materiales educativos   

01 01 07 04 

Apoyo a la formación y capacitación de mujeres en 
ciencia, tecnología y TICs   

01 01 07 05 

Apoyo a la formación y capacitación de mujeres, 
especialmente aquellas en grupos declarados de 
atención prioritaria   

01 01 08 00 

Promoción del acceso a recursos para procurar 
acciones de desarrollo sustentable  

EMPODERAMIENTO 
AMBIENTAL 

01 01 08 01 

Garantizar el acceso a la participación de las mujeres 
en procesos de gestión, decisión y a los beneficios de 
la explotación de recursos naturales y no renovables   

01 01 08 02 
Compensación y mitigación por actividades 
extractivas   

01 01 08 03 

Atención prioritaria a mujeres en casos de desastres 
naturales y antrópicos   

01 01 09 00 

Reconocimiento y promoción de los saberes y 
conocimientos ancestrales 

RECUPERACIÓN DE 
SABERES 

ANCESTRALES 

01 01 09 01 

Recuperación de los conocimientos, saberes y 
prácticas ancestrales de las mujeres en distintos 
campos   

01 01 09 02 

Promoción y aprovechamiento de los conocimientos 
y prácticas ancestrales de las mujeres en distintos 
campos   

01 01 10 00 

Promoción y garantía del derecho de las mujeres a 
la recreación y uso de espacios públicos en 
condiciones de igualdad 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN 



 

 

 

01 01 10 01 

Promoción del derecho al descanso y la recreación 
de las mujeres   

01 01 10 02 

Promoción para la incorporación de mujeres en 
actividades deportivas, sociales, culturales y otras   

01 01 10 03 

Garantía del derecho al acceso y uso de espacios 
públicos en igualdad de condiciones   

01 01 11 00 

Promoción, garantía y desarrollo de 
institucionalidad y políticas públicas con equidad 
de género 

PODER Y TOMA DE 
DECISIONES 

01 01 11 01 

Incorporación del enfoque de género en la gestión y 
normativa de las instituciones del sector público   

01 01 11 02 

Incorporación del enfoque de género en el diseño, 
formulación, implementación, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas   

01 01 11 03 

Elaboración y aplicación de metodologías y 
herramientas orientadas a incorporar la perspectiva 
de género en planes, programas, proyectos y en el 
presupuesto   

01 01 11 04 
Promoción de la rendición de cuentas en igualdad de 
género   


