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INTRO DUC CIÓN

El am bien te po lí ti co me xi ca no de tran si ción de mo crá ti ca que se vino ges tan do du -
ran te los no ven ta, así como  el cre cien te in te rés en el es tu dio del pre su pues to con

una pers pec ti va de gé ne ro, des de la crí ti ca fe mi nis ta de la ma croe co no mía con ven cio -
nal, que se ma ni fies ta en mu chos paí ses del mun do du ran te la mis ma dé ca da, fue el
con tex to en el que sur gió la idea de de sa rro llar un aná li sis del pre su pues to pú bli co con
pers pec ti va de gé ne ro en Mé xi co. 

La eco no mía fe mi nis ta, hoy en día, ope ra en dos cam pos de de ba te: pro po nien do
mo de los al ter na ti vos uti li za bles en la toma de de ci sio nes eco nó mi cas; y re pen san do
las ba ses mis mas de los su pues tos y mé to dos eco nó mi cos or to do xos al ni vel éti co de
la teo ría. Al mis mo tiem po, in clu ye en sus aná li sis una vas ta área del co no ci mien to
eco nó mi co hu ma no que, ac tual men te, que da fue ra del al can ce de la dis ci pli na.

IMPOR TAN CIA DE UN ES TU DIO DEL PRE SU PUES TO PÚ BLI CO DES DE

UNA PERS PEC TI VA DE GÉ NE RO EN MÉ XI CO

En nues tro país, el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción es un plan de ac ción
de gas to para un pe rio do fu tu ro de un año, a par tir de los in gre sos dis po ni bles. Como
ciu da da nos, el pre su pues to es un do cu men to de suma im por tan cia que nos afec ta de
ma ne ra di rec ta o in di rec ta, por que en él se pro po ne el pro yec to de país que que re mos
en el fu tu ro. Tam bién re fle ja los va lo res eco nó mi cos de un país, quié nes son va lo ra -
dos, así como el tra ba jo de quién o quié nes es re com pen sa do.

El pre su pues to es la he rra mien ta más po de ro sa de la po lí ti ca pú bli ca y, como tal,
pue de ser el ins tru men to ideal para trans for mar un país me dian te la sa tis fac ción de las
ne ce si da des de los más po bres. Sin em bar go, exis te el su pues to de que los pre su pues tos 
y po lí ti cas eco nó mi cas afec ta a to dos y to das por igual, y sir ven tan to “al in te rés pú bli -
co”, como a las ne ce si da des del ciu da da no co mún. Has ta aho ra, el ciu da da no pro to ti -
po en Mé xi co es un hom bre mes ti zo y  asa la ria do; sin em bar go, 51% de la po bla ción
son mu je res y del to tal de la po bla ción fe me ni na eco nó mi ca men te ac ti va (cer ca de
35%), 40% la bo ra bajo for mas no asa la ria das “tí pi ca men te fe me ni nas” de in ser ción en
el mer ca do de tra ba jo, como el tra ba jo do més ti co y el tra ba jo a do mi ci lio. En sín te sis,
las mu je res rea li zan ac ti vi da des eco nó mi cas di fe ren tes, tie nen ca pi tal hu ma no y ex pec -
ta ti vas dis tin tas, y en fren tan  res tric cio nes di ver sas res pec to de sus elec cio nes en el
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mer ca do, por lo tan to, exis te una alta pro ba bi li dad de que los hom bres y las mu je res
sean afec ta dos en for ma di fe ren te por el gas to pú bli co y la po lí ti ca eco nó mi ca que lo
res pal da. Se ne ce si tan in ves ti ga cio nes y da tos de sa gre ga dos para des mis ti fi car la neu -
tra li dad apa ren te del pre su pues to y, más es pe cí fi ca men te, su neu tra li dad por gé ne ro.

En paí ses como Aus tra lia y Su dá fri ca, en tre otros, los go bier nos, co mu ni da des e in -
ves ti ga do res han ex plo ra do for mas de eva luar sus pre su pues tos des de una pers pec ti va
de gé ne ro. Aun cuan do a  es tos ejer ci cios se les co no ce como “pre su pues tos para la
mu jer”, no tie nen la fi na li dad de crear pre su pues tos se pa ra dos para ellas. Más bien, las
au di to rías o pre su pues tos sen si bles al gé ne ro in ten tan de sa gre gar el pre su pues to na -
cio nal, se gún su im pac to so bre mu je res y hom bres, así como en di fe ren tes gru pos de
hom bres y mu je res, con el fin de di se ñar y es ta ble cer es tra te gias más efec ti vas para im -
pul sar la equi dad eco nó mi ca y so cial en tre am bos se xos.

Los con cep tos eco nó mi cos, in clu yen do el ma ne jo del pre su pues to y las fi nan zas
pú bli cas con sus tec ni cis mos, re sul tan inac ce si bles para la ma yo ría de la po bla ción,
sólo re du ci dos gru pos de es pe cia lis tas que tra ba jan o in ves ti gan este tema co no cen
quié nes, en qué y cómo se ob tie ne y gas ta el di ne ro pú bli co. En la ma yo ría de los ca -
sos, esta in for ma ción no tras cien de al res to de la so cie dad, es pe cial men te a la po bla -
ción con des ven ta ja eco nó mi ca, a quien los in for mes del go bier no le re sul tan no so la -
men te te dio sos por la can ti dad de in for ma ción que pre sen tan, sino que le re sul tan
aje nos e in com pren si bles.

La inac ce si bi li dad no sólo se ex pre sa en tér mi nos del ma ne jo de la in for ma ción
pre su pues tal, sino tam bién en la dis po ni bi li dad de ésta. Cuan do se pre ten de ha cer
una eva lua ción o mo ni to reo, sólo los muy pri vi le gia dos pue den te ner ac ce so a da tos
con ni ve les de des glo se al tos que per mi tan un aná li sis más de ta lla do. En es tos mo -
men tos, el reto para mu je res y hom bres me xi ca nos es pro fun di zar en el co no ci mien -
to so bre el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción, que su es truc tu ra y ca te go rías
uti li za das sean  pre sen ta das de tal for ma que el ciu da da no co mún pue da en ten der los.
Así, tam bién, se tie nen que bus car vías para opi nar y su per vi sar so bre los usos del di -
ne ro pú bli co.

En este sen ti do, se han de sa rro lla do va lio sos es fuer zos, el Cen tro de In ves ti ga -
ción y Do cen cia Eco nó mi ca (CIDE) cuen ta con el Pro gra ma de Pre su pues to y Gas to
Pú bli co di vi di do en cua tro áreas de tra ba jo: in ves ti ga ción, ca pa ci ta ción, di fu sión y
aná li sis de po lí ti cas, con el ob je ti vo de acer car a la ciu da da nía el tra ba jo aca dé mi co
que ahí se de sa rro lla. Los re sul ta dos han sido im por tan tes, se pu bli ca ron tra ba jos so -
bre cues tio nes bá si cas so bre el pre su pues to fe de ral, com pren si bles para el ciu da da no 
co mún [Ca sar y Her nán dez, 2000a; Ca sar y Her nán dez, 2000b; Gue rre ro y Ló pez,
2000; Gue rre ro, 2001].

FUN DAR Cen tro de aná li sis e in ves ti ga ción, A. C.  pu bli có un ma nual so bre el pre -
su pues to de egre sos que, igual men te, es de fá cil com pren sión para la po bla ción
[FUN DAR, 2000a]. Sin em bar go, es tos va lio sos es fuer zos no to ma ron en cuen ta las
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di fe ren cias por sexo ni los in di ca do res por gé ne ro de va rios as pec tos de la po lí ti ca
ma croe co nó mi ca.

CÓMO SUR GIÓ LA IDEA DE HA CER UN ANÁ LI SIS DEL PRE SU PUES TO

GU BER NA MEN TAL DES DE UNA PERS PEC TI VA DE GÉ NE RO

Las di fe ren cias y de si gual da des en tre hom bres y mu je res en to dos los ám bi tos de
la so cie dad no son pro duc to úni ca y ex clu si va men te de fac to res ideo ló gi cos cul tu ra -
les y so cia les. El gé ne ro es re pro du ci do y re for mu la do tam bién por fac to res eco nó mi -
cos, lo que, al mis mo tiem po, sig ni fi ca que el gé ne ro in flu ye en la eco no mía. La po lí ti ca
ma croe co nó mi ca, par ti cu lar men te la po lí ti ca pre su pues tal, re fle ja los va lo res y prio -
ri da des na cio na les, así como los gru pos so cia les va lo ra dos.

Bajo esta idea, sur gió una pre gun ta ge ne ral de in ves ti ga ción ¿Qué tan to el Pre su -
pues to de Egre sos de la Fe de ra ción de nues tro país, como po lí ti ca ma croe co nó mi ca,
va lo ra las ne ce si da des e in te re ses de las mu je res? 

Cuan do esta in ves ti ga ción ini ció, po cos es tu dios so bre el pre su pues to pú bli co
con pers pec ti va de gé ne ro se ha bían rea li za do en Mé xi co, ha bía sólo tres y dos do cu -
men tos que sis te ma ti za ban la in for ma ción acer ca de lo que son los pre su pues tos pú -
bli cos con pers pec ti va de gé ne ro y las pro pues tas me to do ló gi cas para su aná li sis. El
pri mer tra ba jo tuvo como fin eva luar la po lí ti ca y el gas to pú bli co di ri gi dos a la sa lud
re pro duc ti va de 1993 a 1996, bajo los acuer dos del Con gre so de Po bla ción, de sa rro -
lla do en el Cai ro en 1991. [Es pi no sa y Paz, 2000]

Un tra ba jo pos te rior lo rea li zó la Co mi sión Na cio nal de la Mu jer (Con mu jer), ins -
ti tu ción per te ne cien te a la Se cre ta ría de Go ber na ción. Su ob je ti vo fue iden ti fi car, se -
ña lar y ha cer con cien cia en tre los ser vi do res pú bli cos de las de pen den cias e ins ti tu -
cio nes de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, so bre las ine qui da des que exis ten des de
el pro ce so de pro gra ma ción- pre su pues ta ción, has ta la apli ca ción de los re cur sos fi -
nan cie ros a pro gra mas y pro yec tos que be ne fi cian a la po bla ción fe me ni na [Con mu -
jer, 2000]. Este tra ba jo es re sul ta do de los acuer dos con la Pla ta for ma de Ac cio nes de
la Cuar ta Con fe ren cia so bre la Mu jer, lle va da a cabo en Bei jin, Chi na.

El úl ti mo es tu dio fue de sa rro lla do por FUN DAR Cen tro de Aná li sis e In ves ti ga -
ción, A. C. y el equi po fe de ral de Equi dad de Gé ne ro, en una ac ción con jun ta en tre la
so cie dad ci vil or ga ni za da y el go bier no fe de ral que, con una me to do lo gía pi lo to eva -
lua ron si el gas to des ti na do al com ba te a la po bre za ex tre ma in clu ye o re fle ja cues tio -
nes de gé ne ro [FUN DAR, 2001].

En re la ción con los do cu men tos so bre el pre su pues to pú bli co con en fo que de gé ne -
ro y sus he rra mien tas me to do ló gi cas, Esim [2000], a tra vés de UNI FEM y FUN DAR
[2000b], pre sen tó tra ba jos don de se re su mía lo que eran los pre su pues tos sen si bles al
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gé ne ro y las he rra mien tas me to do ló gi cas para su es tu dio. La ven ta ja de es tos es cri tos
fue que es ta ban es cri tos en es pa ñol y con sen ci llez, lo que los ha cía ac ce si bles al ciu -
da da no y ciu da da na co mu nes.

En aras de con tri buir al co no ci mien to so bre la va lo ra ción que el Pre su pues to de
Egre sos de la Fe de ra ción da a las mu je res en nues tro país, na ció la idea de de sa rro llar
un aná li sis del gas to pú bli co du ran te el año 2000, que in clu ye ra, ade más de la vi sión
eco nó mi ca, la in fluen cia po lí ti ca, dado que el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra -
ción no se cons tru ye sólo por fac to res eco nó mi cos, sino tam bién po lí ti cos.

Este tra ba jo tie ne dos ob je ti vos fun da men ta les: ha cer un mo ni to reo del gas to pú -
bli co des de una pers pec ti va de gé ne ro para  mos trar qué tan to el Pre su pues to de
Egre sos de la Fe de ra ción va lo ra las ne ce si da des e in te re ses de las mu je res; y mos trar
que no es neu tral al gé ne ro.

El es tu dio se rea li za uti li zan do tres ins tru men tos de aná li sis de los sie te que se han
pro pues to teó ri ca men te en la li te ra tu ra y de los cua les al gu nos se han apli ca do en paí ses
como Aus tra lia y Su dá fri ca. Su uti li za ción, apar te de de mos trar los ob je ti vos fun da -
men ta les an te rior men te men cio na dos, tie ne el pro pó si to de eva luar qué tan to es tos
mé to dos pue den apli car se en nues tro país.

El mo ni to reo se rea li za por me dio de la cla si fi ca ción del gas to pú bli co des de una
pers pec ti va de gé ne ro; y el im pac to di fe ren cia do por sexo con la eva lua ción del gas to
pú bli co des de los be ne fi cia rios y el aná li sis del pre su pues to en el uso del tiem po.

Los re sul ta dos ob te ni dos en ri que cen el co no ci mien to so bre la po lí ti ca ma croe co -
nó mi ca y el en fo que de gé ne ro en nues tro país. Tam bién se apor tan ele men tos que
con tri bu yen al de sa rro llo me to do ló gi co de los aná li sis de los pre su pues tos pú bli cos
sen si bles al gé ne ro. Un ter cer apor te es que el pro duc to de la in ves ti ga ción per mi te
iden ti fi car po lí ti cas y fac to res que in flu yen, di rec ta o in di rec ta men te, en la dis cri mi -
na ción ha cia las mu je res y la ine qui dad por sexo en la so cie dad me xi ca na para,  con
base en ello, crear y es ta ble cer es tra te gias que con tra rres ten esta prác ti ca. El úl ti mo, y
tal vez el más im por tan te, es que per mi te que las mu je res ten gan co no ci mien to, en
ma yor o me nor gra do, de que me dian te el pre su pues to pú bli co se pue den rea li zar ac -
cio nes que me jo ren sus con di cio nes de vida e im pul sen la equi dad de gé ne ro.

Las in te rro gan tes es pe cí fi cas que guia ron este tra ba jo se agru pa ron en  los si guien -
tes ejes de aná li sis:

v Pre su pues tos pú bli cos con en fo que de gé ne ro
v Ex pe rien cias de de sa rro llo de es tos ejer ci cios a ni vel in ter na cio nal y en

Mé xi co
v Prin ci pa les bre chas por sexo en Mé xi co
v Pro pues ta me to do ló gi ca para la rea li za ción de un aná li sis del gas to

pú bli co con en fo que de gé ne ro
v Va lo ra ción de las ne ce si da des e in te re ses de las mu je res en el gas to pú bli co
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v Obs tá cu los en la in cor po ra ción del en fo que de gé ne ro en el gas to pú bli co
v Efec tos de las re duc cio nes del gas to pú bli co en el tra ba jo im pa go de las

mu je res
v Ren di ción de cuen tas

Las hi pó te sis a par tir de las cua les se de sa rro lló la in ves ti ga ción fue ron: 

1. La po lí ti ca ma croe co nó mi ca no es neu tral res pec to del gé ne ro. Los pre su pues tos
pú bli cos, como po lí ti ca eco nó mi ca, tie nen un im pac to di fe ren cia do para hom -
bres y mu je res.

2. El con cep to de gé ne ro es un asun to eco nó mi co y no so la men te cons trui do en las
es fe ras ideo ló gi cas, cul tu ra les y so cia les. El gé ne ro (lo que sig ni fi ca ser hom bre o
mu jer en una so cie dad de ter mi na da) es re pro du ci do y re for mu la do en las prác ti cas
ma te ria les de cómo se gana la vida y cómo se gas ta el di ne ro pú bli co; de esta ma ne -
ra, el gé ne ro tam bién in flu ye en la eco no mía.

3. La crea ción de la ri que za de un país dado de pen de de la pro duc ción tan to de la
eco no mía del mer ca do, como de la eco no mía del ho gar y del cui da do.

METO DO LO GÍA

Para el mo ni to reo del pre su pues to de egre sos exis ten una pro pues ta ge ne ral y seis
he rra mien tas o mé to dos es pe cí fi cos. La pri me ra con sis te en cla si fi car el gas to pú bli -
co en tres ca te go rías ge ne ra les; mien tras que las he rra mien tas abor dan en for ma más
de ta lla da y con ob je ti vos más es pe cí fi cos al gu nos tó pi cos de in te rés en el aná li sis del
pre su pues to pú bli co. Por ejem plo, las po lí ti cas que sub ya cen a las asig na cio nes del
gas to pú bli co, la in ci den cia del pre su pues to en hom bres y mu je res, eva lua ción de los
be ne fi cia rios del gas to gu ber na men tal en los ser vi cios pú bli cos, y el im pac to del pre -
su pues to en el uso del tiem po de hom bres y mu je res. Es tos mé to dos son ex pli ca dos
en el pri mer apar ta do de este tra ba jo.

Aquí se apli can la cla si fi ca ción ge ne ral y dos mé to dos es pe cí fi cos. La cla si fi ca ción
ge ne ral con si de ra tres ca te go rías:
v Ca te go ría 1.

Gas tos de go bier no y au to ri da des es pe cí fi ca men te des ti na dos a mu je res u 
hom bres en la so cie dad, que in ten tan cu brir sus ne ce si da des par ti cu la res.

v Ca te go ría 2.
Gas tos de los or ga nis mos gu ber na men ta les para pro mo ver
opor tu ni da des equi ta ti vas en el em pleo en tre sus em plea dos.

v Ca te go ría 3. 
Gas tos ge ne ra les de go bier no para po ner bie nes y ser vi cios a dis po si ción
de la so cie dad en su con jun to, pero que son va lo ra dos por su im pac to de
gé ne ro.

5

In tro duc ción 



Los mé to dos es pe cí fi cos uti li za dos son:

1. Eva lua cio nes de los be ne fi cia rios de los ser vi cios pú bli cos de sa gre ga dos por gé -
ne ro y de las prio ri da des pre su pues ta rias.

 2. Aná li sis de sa gre ga do por gé ne ro so bre el im pac to del pre su pues to en el uso del
tiem po.

Los es tu dios de pre su pues to pú bli co sen si bles al gé ne ro que se han de sa rro lla do
en Mé xi co usan, re gu lar men te, como fuen te de in for ma ción el Pre su pues to de Egre -
sos de la Fe de ra ción, el cual es un do cu men to que con tie ne el plan fi nan cie ro que re -
fle ja las di ver sas ero ga cio nes que ha brán de ejer cer los ór ga nos pú bli cos que con for -
man la es truc tu ra de go bier no, con si de ran do los re que ri mien tos de sus res pec ti vos
pro gra mas de tra ba jo y ac ti vi da des [Aya la, 1999: 179]. Es un plan que pue de va riar las
asig na cio nes de lo pro pues to por di ver sas cau sas, por ejem plo, que se cap ten me nos
in gre sos de lo pre vis to.

En esta in ves ti ga ción se uti li za como fuen te de in for ma ción bá si ca la Cuen ta de la
Ha cien da Pú bli ca, de bi do a que es un do cu men to que ex po ne la ges tión fi nan cie ra,
(con ta ble, pre su pues ta ria, pro gra má ti ca y eco nó mi ca) del sec tor pú bli co en un año
de ter mi na do y per mi te com pro bar si las de pen den cias y en ti da des se su je ta ron a los
li nea mien tos del Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción, así como si lo rea li za do
co rres pon de a los ob je ti vos de los pro gra mas. [Aya la, 1999: 189- 190]. Es un do cu -
men to de ca rác ter eva lua to rio que re por ta el gas to ejer ci do por los di fe ren tes ór ga -
nos pú bli cos de con trol pre su pues ta rio, re la ti vo a de ter mi na da ges tión anual de go -
bier no. Aquí se re gis tran las po si bles va ria cio nes en tre los mon tos asig na dos y
ejer ci dos, así como sus cau sas.

El in te rés de esta in ves ti ga ción es co no cer cuán to del gas to se ejer ció real men te en
las tres ca te go rías ge ne ra les, no cuán to se asig nó, por que las es ta dís ti cas y los in for mes
mues tran que en nues tro país se re gis tran cam bios, re cor tes,  trans fe ren cias y re tra so en 
la li be ra ción de re cur sos que afec tan la eje cu ción de los gas tos pla nea dos. El Pre su -
pues to de Egre sos de la Fe de ra ción da un vi sión de lo asig na do y su im pac to por gé ne -
ro. Sin em bar go, el gas to ejer ci do da una apro xi ma ción más cer ca na a la rea li dad.

Ade más, la Cuen ta de la Ha cien da Pú bli ca pre sen ta un in for me na rra ti vo ti tu la do
el Aná li sis Pro gra má ti co que per mi te con tar con in for ma ción  que no es po si ble cap -
tar en los do cu men tos con ta bles, ta les como Ejer ci cio Pro gra má ti co Eco nó mi co del
Gas to De ven ga do del Go bier no Fe de ral, Ejer ci cio del Gas to De ven ga do del Go -
bier no Fe de ral, Aná li sis Pro gra má ti co (do cu men to con ta ble).

La me to do lo gía es pe cí fi ca que se apli ca en cada uno de los aná li sis del pre su -
pues to pú bli co con pers pec ti va de gé ne ro son des cri tos en de ta lle en cada uno de
los apar ta dos.
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DESA RROL LO DE LA IN VES TI GA CIÓN

Los  re sul ta dos de la in ves ti ga ción  se de sa rro llan en ocho apar ta dos. En el pri me -
ro, se des cri be lo que son los pre su pues tos pú bli cos sen si bles al gé ne ro y en dón de se
han de sa rro lla do ejer ci cios de este tipo, con én fa sis en los tra ba jos rea li za dos en
nues tro país. En el se gun do, se abor dan  las ca rac te rís ti cas del Pre su pues to de Egre -
sos de la Fe de ra ción en Mé xi co y, con base en ellas, se des cri be  la me to do lo gía  de sa -
rro lla da en este tra ba jo.

En un ter cer apar ta do se ana li zan los fac to res que se in te rre la cio nan en el pro ce so
pre su pues ta rio y que po si bi li tan o li mi tan los avan ces de la in clu sión de las ne ce si da -
des e in te re ses de las mu je res en el pre su pues to de egre sos de la fe de ra ción en nues tro 
país. En un cuar to se da un pa no ra ma ge ne ral de las prin ci pa les bre chas en tre hom -
bres y mu je res que apun tan a un diag nós ti co ne ce sa rio para es ta ble cer las me tas de
cual quier gas to.

En los apar ta dos quin to y sexo, se pre sen tan los re sul ta dos del mo ni to reo del gas -
to pú bli co,  a ni vel ge ne ral y en los ra mos ad mi nis tra ti vos (sec to rial), que ejer cie ron
de ma ne ra ex plí ci ta un gas to para la po bla ción fe me ni na, res pec ti va men te.

En el sép ti mo, se ana li za la eva lua ción que los be ne fi cia rios hi cie ron del gas to pú -
bli co ero ga do en los prin ci pa les ser vi cios pú bli cos, en un mo men to his tó ri co es pe cí -
fi co en nues tro país. Por úl ti mo,  se des cri be un ma peo del uso del tiem po y su vín cu lo 
con el gas to pú bli co, como una pro pues ta me to do ló gi ca para el aná li sis del im pac to
del pre su pues to de egre sos en el tiem po de tra ba jo im pa go para las mu je res.

Cabe se ña lar que, en apar ta do cin co, se in clu ye un  apén di ce. Así, tam bién, en el
seis, “Eva lua ción de los be ne fi cia rios de los ser vi cios pú bli cos”, se mues tran los re -
sul ta dos por sexo de la eva lua ción que las y los ciu da da nos del Dis tri to Fe de ral ha cen
del gas to pú bli co en al gu nos ser vi cios pú bli cos y las prio ri da des des de su opi nión.
Asi mis mo, se eva lúa si las mu je res se be ne fi cian de al gu nos ser vi cios pú bli cos, que
tien den a me jo rar su si tua ción o a pro mo ver la equi dad por sexo.

No se debe ol vi dar que el ejer ci cio téc ni co de la in ves ti ga ción tie ne que vin cu lar se
con la meta ori gi nal del  ejer ci cio, de pro veer un me ca nis mo para que las mu je res pue -
dan exi gir que el go bier no rin da cuen tas en re la ción con  su com pro mi so de lo grar la
equi dad de gé ne ro en nues tro país.  Esta úl ti ma ne ce si ta so lu cio nes com ple jas y  no se
va a al can zar so la men te me dian te el gas to pú bli co des ti na do a ce rrar las bre chas en tre
hom bres y mu je res. No obs tan te, in ves ti ga cio nes como la que se ha rea li za do aquí pue -
den con tri buir a es ti mu lar el co no ci mien to eco nó mi co de las mu je res res pec to del gas -
to pú bli co y la po lí ti ca ma croe co nó mi ca, áreas his tó ri ca men te ve ta das para ellas.
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         Pri me ra par te          
   EL GAS TO ETI QUE TA DO   

Pre su pues tos pú bli cos des de
una pers pec ti va de gé ne ro





La si tua ción de de si gual dad por gé ne ro y su bor di na ción de las mu je res ha lle va do
a que, mun dial men te, se de sa rro llen ac cio nes ten dien tes a me jo rar la si tua ción

de és tas y a re du cir la bre cha de ine qui dad. Los su ce sos in ter na cio na les de los úl ti -
mos trein ta años so bre la pro ble má ti ca de las mu je res han in flui do para que las ins ti -
tu cio nes de fi nan cia mien to in ter na cio na les, los go bier nos, or ga ni za cio nes no gu -
ber na men ta les, sin di ca tos, aca dé mi cos, gru pos de mu je res y el res to de la so cie dad
ci vil par ti ci pen de este pro ce so. Una de es tas ac cio nes es el de sa rro llo de los aná li sis
pre su pues ta les con pers pec ti vas de gé ne ro, con dos ob je ti vos es pe cí fi cos: a) mo ni -
to rear los pre su pues tos por sus efec tos de gé ne ro y b) im pul sar, por me dio de los
pre su pues tos na cio na les, el me jo ra mien to de la si tua ción de las mu je res y re du cir la
bre cha eco nó mi ca y so cial por gé ne ro.

Los pre su pues tos na cio na les son el ins tru men to más re le van te que tie nen los go -
bier nos para in fluir en el cum pli mien to de las de man das eco nó mi cas, so cia les, po lí ti -
cas y cul tu ra les de sus go ber na dos, es tos pre su pues tos apar te de ser “[...]un ins tru -
men to im por tan te de po lí ti ca ma croe co nó mi ca [...]re pre sen tan el más alto ni vel de
com pro mi so po lí ti co con las po lí ti cas so cia les y eco nó mi cas de un go bier no” [Sharp,
2001: 46]. Las de man das de las mu je res y los com pro mi sos que los go bier nos han fir -
ma do en los fo ros in ter na cio na les para me jo rar su si tua ción y pro pi ciar la equi dad de
gé ne ro de ben re fle jar se en la con ta bi li dad del gas to e in gre so pú bli cos. Las pro me sas
he chas en los dis cur sos o es cri tas en do cu men tos no son más que pa la bras al vien to y
pro me sas de pa pel, si no tienen un sus ten to mo ne ta rio que po si bi li te el de sa rro llo de
las ac cio nes.

En este sen ti do, las asig na cio nes pre su pues ta les y su ejer ci cio en las ac cio nes com -
pro me ti das cons ti tu yen el pun to no dal en la par ti ci pa ción del go bier no como im pul -
sor del me jo ra mien to de la si tua ción de su bor di na ción de las mu je res y de promover
la equi dad de gé ne ro.
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QUÉ SON LOS ANÁ LI SIS PRE SU PUES TA LES CON PERS PEC TI VA

 DE GÉ NE RO

Los aná li sis pre su pues ta les con pers pec ti va de gé ne ro tam bién co no ci dos como
au di to rías o mo ni to reos pre su pues ta les sen si bles al gé ne ro “[...] in ten tan des glo sar el
pre su pues to del go bier no se gún sus efec tos para mu je res y hom bres, y para di fe ren -
tes gru pos de mu je res y hom bres [con el fin de es ta ble cer] es tra te gias más efec ti vas
para [...] im pul sar la igual dad so cial y eco nó mi ca en tre hom bres y mu je res” [Sharp,
2001: 46].

No son pre su pues tos se pa ra dos para mu je res o para hom bres, se en fo can a pro -
mo ver asig na cio nes de gas to pú bli co que in flu yan en el me jo ra mien to de la si tua ción
de las mu je res en con di cio nes des fa vo ra bles y a ce rrar las bre chas eco nó mi cas y so -
cia les por sexo, así como en su in cor po ra ción en to das las eta pas del pro ce so de pre -
su pues ta ción a ni vel fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal. Crean con cien cia so bre la im por tan -
cia de la pers pec ti va de gé ne ro en el pre su pues to de egre sos, el com pro mi so ac ti vo de 
los agen tes que par ti ci pan de este pro ce so, así, “[...] la par ti ci pa ción de gru pos de in te -
rés de mu je res, mo ni to rean y eva lúan los gas tos e in gre sos gu ber na men ta les des de un 
en fo que de gé ne ro, pro mue ven el uso más efec ti vo de los re cur sos para lo grar tan to
la equi dad como el de sa rro llo hu ma no”. [Esim, 2000: 11].

La es tra te gia más co mún que se des pren de de es tos aná li sis es el in cre men to del
gas to pú bli co di ri gi do a las mu je res, dado el re du ci do por cen ta je de éste des ti na do a
ellas. Aun que tam bién exis te la po si ción en tor no a que los pre su pues tos con pers -
pec ti va de gé ne ro de ben en fa ti zar  “[...] la re- e la bo ra ción de prio ri da des en vez del in -
cre men to del gas to pú bli co en ge ne ral, así como tam bién, la re- o rien ta ción de los
pro gra mas den tro de sec to res en vez de cam bios de las can ti da des asig na das a sec to -
res es pe cí fi cos” [Esim, 2000: 11], es pe cial men te en aque llos paí ses don de las res tric -
cio nes en el gas to pú bli co cons ti tu yen una li mi tan te en la asig na ción de ma yor pre su -
pues to y don de el es ta do de bie nes tar ha de ja do de fun cio nar como tal, orien tan do su
po lí ti ca so cial a la pri va ti za ción de los bie nes y ser vi cios pú bli cos.

Fre cuen te men te se su po ne que los pre su pues tos y las po lí ti cas de
go bier no afec tan a to dos más o me nos por igual; sir ven al “in te rés
pú bli co” y a las ne ce si da des de la “per so na pro me dio”. [Sin em -
bar go][...]el pre su pues to re fle ja los va lo res de un país, a quién apre -
cia, de quién va lo ra el tra ba jo y a quién re com pen sa[...] [Pregs
Go ven der, Fo reword to the First South Afri can Wo men’s budget, 1996: 7;
ci ta do por Sharp, 2001: 45].

En nues tro país, en el año 2000, el go bier no re com pen só más a los ban que ros que
a los pro duc to res agro pe cua rios y a las mu je res, 3.2% del gas to neto to tal se di ri gió a
Pro gra mas de Apo yo Fi nan cie ro; 2.4% para De sa rrol lo Agro pe cua rio; y 0.03%, en
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pro gra mas di ri gi dos a mu je res. Por ello, “[...] es ne ce sa rio des glo sar los da tos para
des mi ti fi car la neu tra li dad, y más es pe cí fi ca men te la neu tra li dad de gé ne ro” [Pregs
Go ven der, Fo reword to the First South Afri can Wo men’s budget, 1996: 7; ci ta do por Sharp,
2001: p. 45].

Los aná li sis pre su pues ta les con pers pec ti va de gé ne ro par ten del su pues to de que
el pre su pues to no es neu tral al gé ne ro, que tie ne un im pac to di fe ren cia do para hom -
bres y mu je res, “[...] las cir cuns tan cias eco nó mi cas y so cia les de las mu je res y de los
hom bres son con for ma das por sus re la cio nes de gé ne ro. Esas re la cio nes de gé ne ro
son cons truc cio nes so cia les (no de ter mi nan tes bio ló gi cas) que asig nan pa pe les so -
cia les y eco nó mi cos di fe ren tes a los hom bres y a las mu je res” [Sharp, 2001: 48]. Las
re la cio nes de gé ne ro tam bién es tán con for ma das por sus cir cuns tan cias como la
raza, et nia y cla se so cial, en tre otras que in flu yen en la ex clu sión de los be ne fi cios o
im pac tos del pre su pues to.

En este sen ti do, no sólo las mu je res, como gru po so cial, son ex clui das de los be ne -
fi cios po ten cia les que pue de ofre cer el pre su pues to, sino tam bién otros gru pos vul -
ne ra bles como los in dí ge nas, los cam pe si nos, los ne gros, los po bres, por men cio nar
al gu nos. Sin em bar go, “[...]en ten de mos que la opre sión de las mu je res de ri va de un
sis te ma de re la cio nes so cia les de gé ne ro que de ter mi na la po si ción de las mu je res (y
de los hom bres) en la so cie dad. Sa be mos que esas mis mas re la cio nes so cia les a ve ces
dis cri mi nan en con tra de los hom bres o los po nen en des ven ta ja, y tam bién sa be mos
que la opre sión de gé ne ro no pue de ser en fren ta da con éxi to a me nos que nos di ri ja -
mos tan to a los hom bres como a las mu je res. Sin em bar go, que re mos des ta car que
son las mu je res las que más su fren como con se cuen cia de las re la cio nes de gé ne ro
asi mé tri cas” [Budlen der, 1996: 25], por que a to dos los ras gos di fe ren cia do res y ex -
clu yen tes los cru za el gé ne ro, en tre los in dí ge nas, po bres, cam pe si nos, et cé te ra, hay
hom bres y mu je res.

Las re la cio nes de gé ne ro se cons ti tu yen no sólo en los te rre nos cul tu ral, so cial e
ideo ló gi co, sino tam bién es re pro du ci do y con for ma do en las prác ti cas ma te ria les de
ga nar se la vida, es de cir, en el pla no eco nó mi co. La cla se, la et nia, la pre fe ren cia se -
xual, la ca pa ci dad di ver sa (dis ca pa ci dad), el es pa cio geo grá fi co y otras ca rac te rís ti cas
di fe ren cia do ras “[...] sub ya cen a la for ma y es truc tu ra de sus re la cio nes de gé ne ro rea -
les” [Ba kker, 1994: 3]. Por ello, “[...] una au di to ria pre su pues tal con sen si bi li dad al gé -
ne ro debe in cluir tan to a los hom bres como a las mu je res” [Sharp, 2001, p. 49]. Las
au di to rías por gé ne ro abren la po si bi li dad de con tem plar a otros gru pos so cia les que
se en cuen tran en des ven ta ja, por ejem plo, a los po bres, un gru po cada vez más nu me -
ro so en Mé xi co ha sido ob je to de una au di to ría para eva luar el gas to pú bli co di ri gi do a 
mu je res en la po bre za [FUN DAR y el equi po fe de ral de Equi dad de Gé ne ro 2000]; y
en Su da fri ca se han rea li za do mo ni to reos con si de ran do el sexo, la cla se y la raza
[Budlen der, 1996, 1997, 1998].
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MÉ TO DOS Y HE RRA MIEN TAS PARA LOS ANÁ LI SIS DEL PRE SU PUES TO

PÚ BLI CO CON PERS PEC TI VA DE GÉ NE RO

Los mo ni to reos pue den rea li zar se en los dos ru bros bá si cos que in te gran el pre su -
pues to: in gre so y gas to pú bli cos; la ma yo ría de los aná li sis se han abo ca do al gas to pú -
bli co, poco se ha ex plo ra do en tor no a los in gre sos. Ca na dá, Gran Bre ta ña y Es pa ña
son al gu nos de los paí ses don de se ha in cur sio na do en este se gun do ru bro.

En el Rei no Uni do, el Bri tish Wo men’s Budget Group (Gru po Pre su pues tal de Mu je -
res Bri tá ni cas) exa mi nó con cier to de ta lle los efec tos por gé ne ro del sis te ma de trans -
fe ren cia de im pues tos en la po lí ti ca de go bier no la bo ris ta de Blair de cré di to fis cal
para las fa mi lias tra ba ja do ras e in cen ti vos de tra ba jo [Budlen der, Sharp Allen, 1998:
71 y Him melweit, 1999; ci ta do por Sharp, 2001: 55].

En Ca na dá, la Aso cia ción Na cio nal de Mu je res y la NAWL (Na tio nal Asso cia tion of
Wo men and the Law, por sus si glas en in glés) “[...] pre sen tó al co mi té de Fi nan zas de la
Cá ma ra de los Co mu nes un re por te es pe ci fi can do que el sis te ma de be ne fi cios im po -
si ti vos para el re ti ro ne ce si ta ba ser re for ma do, a fin de re mo ver o re du cir los ses gos
de gé ne ro de bi do a que las mu je res te nían me no res opor tu ni da des de ser em plea das
en tra ba jos de tiem po com ple to con pen sio nes y be ne fi cios, ade más de que ex pe ri -
men ta ban con ma yor fre cuen cia in te rrup cio nes en su ca rre ra la bo ral de bi do a las res -
pon sa bi li da des de cui da do a ter ce ros, y ga na ban en pro me dio un sa la rio me nor”
[NAWL, 1998; ci ta do por FUN DAR, no viem bre- di ciem bre, 2000: 8].

Por otra par te, en Es pa ña se rea li zó un es tu dio so bre la con ve nien cia de la tri bu ta -
ción in di vi dual en el im pues to so bre la ren ta y no de la fa mi lia, por que esta úl ti ma
afec ta a las mu je res. Tam bién se abor dó lo re fe ren te a los gas tos fis ca les para cui da do
de per so nas y la con ve nien cia de man te ner los en el pago de im pues tos so bre la ren ta.
[Vi llo ta, 2002: 1].

En los es tu dios so bre el gas to pú bli co, la ma yo ría ha tra ta do de pro bar la no neu -
tra li dad del pre su pues to al gé ne ro, por me dio de la me to do lo gía de sa rro lla da en la ex -
pe rien cia aus tra lia na, apli ca da por el go bier no de 1984 a 1996. Esta me to do lo gía, au -
to ría de Sharp y Bun len der [1998] se basa en un in for me de los or ga nis mos
gu ber na men ta les acer ca de su pre su pues to glo bal se gún si sus gas tos y pro gra mas es -
tán di ri gi dos a:

1)  Es pe cí fi ca men te a mu je res y ni ñas, o ni ños y hom bres, por ejem plo, ini cia ti vas 
de sa lud de la mu jer en áreas ru ra les; pro gra mas de edu ca ción so bre el VIH di -
ri gi dos a los hom bres.

2)  Los gas tos en ac cio nes em pren di das di rec ta men te por el or ga nis mo que apun -
ten a im pul sar la igual dad de opor tu ni da des de “[...]em pleo, por ejem plo, ini -
cia ti vas de ac ción afir ma ti va en el nom bra mien to de jun tas y co mi tés gu ber na -
men ta les, edu ca ción so bre hos ti ga mien to se xual en el lu gar de tra ba jo.
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3)  Gas tos ge ne ra les o de la co rrien te prin ci pal, es de cir, otros gas tos que im pli -
quen apli car un aná li sis des glo sa do por gé ne ro in clu yen do pre gun tas como:
¿qui énes son los usua rios de los ser vi cios agrí co las?, ¿quién tie ne ac ce so a la
asis ten cia a la in dus tria mer can til ex por ta do ra?, ¿qué su pues tos exis ten so bre
el pa pel de las mu je res como con su mi do ras y pro duc to ras en los gas tos de in -
fraes truc tu ra de ener gía, trans por te y agua? [Sharp, 2001: 52 y 53].

En for ma es que má ti ca, los gas tos re por ta dos por cada uno de los or ga nis mos gu -
ber na men ta les y en to tal del gas to pú bli co des de una pers pec ti va de gé ne ro, en el pri -
mer ejer ci cio pre su pues tal de sa rro lla do en Aus tra lia (1985- 1986), que dó de la si -
guien te ma ne ra:

Dia gra ma 1
CA TE GO RÍAS DEL GAS TO PÚ BLI CO
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Ca te go ría 2
Gas to para pro mo ver opor tu ni da des equi ta ti vas

en el em pleo pú bli co
Gas tos de los or ga nis mos gu ber na men ta -
les en po lí ti cas de igual dad en el em pleo y
sus em plea dos.
Por ejem plo, ca pa ci ta ción para ofi ci nis tas
de ni ve les ba jos (don de pre do mi nan las
mu je res), per mi sos pa ga dos para que pa -
dres o ma dres cui den a sus hijo(a)s re cién
na ci dos, fa ci li da des para el cui da do de los
hijo(a)s de los em plea dos.

Ca te go ría 1
Gas to eti que ta do para mu je res

Gas tos de go bier no y au to ri da des es pe cí fi -
ca men te des ti na dos a mu je res u hom bres,
gru pos de mu je res y va ro nes, ni ñas y ni -
ños, que in ten tan cu brir sus ne ce si da des
par ti cu la res.
Por ejem plo, pro gra mas de sa lud para mu -
je res, vio len cia do més ti ca, pro gra mas para
mu je res con ni ños(as) pe que ño(as).

GAS TO TO TAL=

Ca te go ría 3
Gas tos ge ne ra les

Gas tos ge ne ra les de go bier no para po ner
bie nes y ser vi cios a dis po si ción de la so cie -
dad en su con jun to, pero que son va lo ra -
dos por su im pac to de gé ne ro.
Por ejem plo, ¿qui énes son los usua rios de
los cui da dos pri ma rios de sa lud? ¿Qui énes 
atien den las cla ses de al fa be ti za ción que
pro por cio na el go bier no? ¿Qui énes re ci -
ben ser vi cios de apo yo a la agri cul tu ra?

+

+

FUEN TE: Bun len der Debbie and Sharp, Rhon da with Allen, Ke rri. How to do a gen der –sen si ti ve budget analysis:
con tem po rary re search and prac ti ce. Commonwealth Se cre ta riat y Au sAid, Lon dres y Cam be rra, 1998.



El pro pó si to de esta cla si fi ca ción es des glo sar las asig na cio nes pre su pues ta les y ana li -
zar cómo es tos im pac tan o be ne fi cian en for ma di fe ren cia da a hom bres y mu je res. Esta
cla si fi ca ción ha sido usa da en la ma yo ría de los ejer ci cios pre su pues ta les con en fo que de
gé ne ro, con al gu nas va rian tes y adap ta cio nes de acuer do con la si tua ción con cre ta de
cada país, es pe cial men te, en la se gun da ca te go ría don de se han in clui do ac cio nes afir ma -
ti vas en to dos los ám bi tos de la so cie dad y no so la men te en el em pleo pú bli co.

El uso de esta me to do lo gía ha con du ci do bá si ca men te a un aná li sis de los gas tos
di ri gi dos di rec ta men te a mu je res, gru pos de mu je res y ni ñas, de no mi na do tam bién
como eti que ta do para mu je res, por la fal ta de in for ma ción ex plí ci ta de gas tos di ri gi -
dos a los hom bres en los pre su pues tos pú bli cos. De esta si tua ción se ha des pren di do
una pro pues ta ge ne ra li za da en las ex pe rien cias de mo ni to reos del gas to pú bli co con
pers pec ti va de gé ne ro, la pre sen ta ción de los da tos des glo sa dos por sexo.

Otra de las pro pues tas re le van tes que re sul tan de este tipo de mo ni to reos es el in -
cre men to de gas tos di ri gi dos a las mu je res, por la re du ci da re pre sen ta ción que los
gas tos di ri gi dos a la po bla ción fe me ni na tie nen den tro del gas to pú bli co to tal, las ex -
pe rien cias lle va das a cabo en na cio nes de sa rro lla das y en de sa rro llo re ve lan que me -
nos de 1% del to tal del pre su pues to está orien ta do a ellas. La es tra te gia de un in cre -
men to no sig ni fi ca la pro pues ta de un pre su pues to se pa ra do para mu je res, sino de
am pliar el gas to que be ne fi cie a mu je res y ni ñas den tro del pre su pues to glo bal.

El gru po de gas tos ge ne ra les es la ca te go ría don de se con cen tra la ma yor pro por -
ción del gas to, és tos apa re cen como neu tra les al gé ne ro por que, ex plí ci ta men te, no se 
es pe cí fi ca si es tán di ri gi dos a hom bres o mu je res. Para des mis ti fi car su apa ren te neu -
tra li dad se han pro pues to otros mé to dos de aná li sis que per mi ten des glo sar sus im -
pac tos di fe ren cia dos por sexo. Al gu nos de es tos mé to dos son com ple men ta rios a la
ca te go ri za ción de los gas tos, otros res pon den a ne ce si da des muy es pe cí fi cas en el
aná li sis del pre su pues to des de un en fo que de gé ne ro.

Los mé to dos e ins tru men tos pro pues tos son seis:
1. Eva lua ción con en fo que de gé ne ro de las po lí ti cas pú bli cas. Este ins tru men to

bus ca eva luar las po lí ti cas que sub ya cen a las asig na cio nes de pre su pues tos
para iden ti fi car sus pro ba bles im pac tos en hom bres y mu je res, res pon dien do
a las si guien tes pre gun tas: ¿tie nden las po lí ti cas y sus asig na cio nes aso cia das de 
re cur sos a re du cir, in cre men tar o man te ner igual las ine qui da des de gé ne ro?
Este ins tru men tó se apli có en Tan za nia, en el pre su pues to del sec tor agrí co la.
[Esim, 2000: 17 y 18].

2.  Es ti ma cio nes o eva lua cio nes de be ne fi cia rios des glo sa das por gé ne ro de los
ser vi cios pú bli cos y las prio ri da des pre su pues ta rias, las cua les tie nen como ob -
je ti vo re ca bar y ana li zar las opi nio nes de hom bres y mu je res so bre qué tan to
las ac tua les mo da li da des de la ofer ta del ser vi cio pú bli co sa tis fa cen sus ne ce si -
da des y cómo los ac tua les pa tro nes del gas to pú bli co con cuer dan con sus prio -
ri da des [Esim, 2000: 18]. Este mé to do fue apli ca do en Aus tra lia y Ma la wi, en
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este se gun do país rea li zó eva lua cio nes par ti ci pa ti vas ru ra les de los pa tro nes de
tra ba jo di fe ren cia dos por gé ne ro.

3.  Aná li sis des glo sa do por gé ne ro de la in ci den cia del gas to pú bli co. Esta he rra -
mien ta tie ne como ob je ti vo ana li zar has ta qué pun to los hom bres y mu je res,
ni ñas y ni ños se be ne fi cian de los gas tos en los ser vi cios pú bli cos. Eva lúa la
dis tri bu ción de be ne fi cio del gas to pú bli co por gé ne ro, en ten di da la dis tri bu -
ción be ne fi cio como la re la ción del cos to de uni dad por el nú me ro de uni da des 
uti li za das. En Gha na se de sa rro lló un es tu dio de la in ci den cia del gas to pú bli co 
en po bla cio nes ur ba nas y ru ra les.

4.  Aná li sis de sa gre ga do por gé ne ro del im pac to del pre su pues to so bre el uso del
tiem po. Este mé to do in ten ta iden ti fi car las re la cio nes en tre el pre su pues to na -
cio nal y los pre su pues tos del uso del tiem po en el ho gar, de modo que se re ve -
len las im pli ca cio nes ma croe co nó mi cas del tra ba jo no re mu ne ra do en la re -
pro duc ción so cial. Ade más, per mi te un aná li sis más pre ci so de: la de si gual dad
en la dis tri bu ción del tiem po li bre y el tra ba jo do més ti co y cam bios de pro duc -
ti vi dad en la pro duc ción no re mu ne ra da [Esim, 2000: 20]. Esta he rra mien ta,
en esen cia, no ha sido pues ta en prác ti ca: se han plan tea do di fe ren cias en el uso 
del tiem po en tre hom bres y mu je res y el va lor del tra ba jo do més ti co pero no se 
ha vin cu la do al gas to pú bli co.

5.  Mar co de la po lí ti ca eco nó mi ca con pers pec ti va de gé ne ro a me dia no pla zo.
Éste in ten ta crear un mar co de po lí ti ca ma croe co nó mi ca que in cor po re los di -
fe ren tes ro les de hom bres y mu je res en la ac ti vi dad eco nó mi ca. Es tos mar cos
a me dia no pla zo son for mu la dos con la ayu da de una va rie dad de mo de los
eco nó mi cos am plios, ta les como los mo de los de pro gra ma ción fi nan cie ra,
coe fi cien tes fi jos, dos bre chas, mo de los de cre ci mien to de con ta bi li dad, mo -
de los ma croe co nó mi cos y mo de los de equi li brio ge ne ral com pu ta bles. Con
da tos de Ban gla desh, se mo de lan los efec tos que tie ne el co mer cio en las mu je -
res, en el tra ba jo y el ho gar. [Esim, 2000: 23].

6.  In for me del pre su pues to con en fo que de gé ne ro. Es tos in for mes in ten tan de -
mos trar las im pli ca cio nes es pe ra das de las es ti ma cio nes del gas to para di ri gir se 
ha cia los te mas de de si gual dad de gé ne ro, en tér mi nos del to tal del gas to pú bli -
co, así como en tér mi nos de los gas tos sec to res por mi nis te rios. Un ejem plo de 
la apli ca ción de esta he rra mien ta ha sido de sa rro lla da en Su dá fri ca, el Ter cer
Pre su pues to de Mu je res [1998]], por Ini cia ti va de Pre su pues to de Mu je res de
Su dá fri ca. In cor po ra su ge ren cias que iden ti fi can los po si bles in di ca do res que
de be rían ser uti li za dos para pre pa rar un re por te pre su pues tal con en fo que de
gé ne ro. Al gu nos in di ca do res son su ge ri dos como pun tos de par ti da para un
pro ce so con ti nuo de mo ni to reo de la asig na ción de re cur sos, así como para vin -
cu lar los com pro mi sos gu ber na men ta les y las po lí ti cas pú bli cas. Es tos in clu yen: 
la pro por ción del gas to di ri gi do ha cia la equi dad de gé ne ro; la pro por ción de
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gas to de di ca da a ser vi cios pú bli cos con prio ri dad para las mu je res, como la
pro vi sión de agua; la pro por ción del gas to asig na da a la Ofi ci na del Es ta tus de
la Mu jer, así como las uni da des de gé ne ro den tro de cada de pen den cia y la Co -
mi sión para Equi dad de Gé ne ro; la pro por ción del gas to asig na do a las trans -
fe ren cias so bre los in gre sos de las mu je res; ba lan ce de gé ne ro en el apo yo a la
em pre sa, en los con tra tos del sec tor pú bli co, en la mem bre sía a co mi tés y otros 
cuer pos de de ci sión y fo ros, y en la ca pa ci ta ción [FUN DAR, 2000: 10 y 11].

Es tas he rra mien tas son pro pues tas ge ne ra les y aun cuan do se han de sa rro lla do en
al gu nas na cio nes, su efi ca cia no ha sido eva lua da. La eva lua ción “[...]re que ri ría es ti -
mar no sólo su ro bus tez téc ni ca, sino tam bién el modo de cómo ins tru men tos de aná -
li sis di fe ren tes po drían con tri buir al pro ce so ge ne ral de pre sen tar una re for ma pre su -
pues tal con en fo que de gé ne ro y bús que da de la equi dad en tre hom bres y mu je res”
[Sharp, 2001: 54].

Ade más, hay que con si de rar que los aná li sis pre su pues ta les con pers pec ti va de gé -
ne ro res pon den a si tua cio nes his tó ri cas y geo grá fi cas es pe cí fi cas que pue den dar ca -
rac te rís ti cas o ma ti ces di fe ren tes a los mé to dos e ins tru men tos pro pues tos y/o el de -
sa rro llo de nue vas me to do lo gías que res pon dan a las con di cio nes rea les de cada
so cie dad.

¿C ÓMO SUR GEN LOS ANÁ LI SIS DEL PRE SU PUES TO SEN SI BLES AL

GÉ NE RO?

Con tex to mun dial

Los aná li sis del pre su pues to pú bli co con pers pec ti va de gé ne ro sur gie ron a ni vel
mun dial en la dé ca da de los ochen ta, con el tra ba jo pio ne ro de sa rro lla do por el go -
bier no de Aus tra lia en 1984. Es tos ejer ci cios co bra ron ma yor im por tan cia des pués
de la Cuar ta Con fe ren cia de Bei jin, lle va da a cabo en 1995, cuan do en di ver sos paí ses
co men za ron a rea li zar se este tipo de es tu dios con los fi nes men cio na dos y para re -
por tar en Bei jin +5 que los go bier nos na cio na les es ta ban cum plien do con uno de los
ob je ti vos es tra té gi cos de la Pla ta for ma de Ac ción.

De acuer do con Budlen der [2001], quien hace una sín te sis de las di ver sas ex pe -
rien cias so bre pre su pues tos di ri gi dos a mu je res o con pers pec ti va de gé ne ro, Áfri ca
es el con ti nen te con ma yor nú me ro de ex pe rien cias, con me jo res re sul ta dos para Su -
dá fri ca y Tan za nia en tér mi nos de la re la ción y apo yo por par te de las au to ri da des gu -
ber na men ta les. Le si gue el con ti nen te eu ro peo con va rias ex pe rien cias, en tre las que
des ta can Es co cia y Es pa ña, es pe cí fi ca men te el País Vas co. En Asia, la In dia es el úni -
co país que ha de sa rro lla do esta ex pe rien cia en seis oca sio nes. En Ocea nía des ta can
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las ex pe rien cias de Aus tra lia. Por úl ti mo, en Amé ri ca se han de sa rro lla do ex pe rien -
cias en Ca na dá, Es ta dos Uni dos, es pe cí fi ca men te en la ciu dad de San Fran cis co; Bar -
ba dos, Chi le, el Sal va dor, Mé xi co, Bo li via, Perú, Fi li pi nas, St Kitts y Ne vis; Ecua dor y 
Cuba han otor ga do más re cur sos di ri gi dos a mu je res en sus pre su pues tos pú bli cos
con mi ras a la re u nión re gio nal de Bei jín +5.

 EX PE RIEN CIAS EN MÉ XI CO: ME TO DO LO GÍAS Y RE SUL TA DOS

Los aná li sis pre su pues ta les con pers pec ti va de gé ne ro sur gen en nues tro país a
prin ci pios de los no ven ta y co bran ma yor im por tan cia ha cia fi na les de esta dé ca da. El 
tra ba jo pio ne ro fue de sa rro lla do por Es pi no sa y Paz [2000], el cual tuvo como fin
eva luar el gas to pú bli co en sa lud re pro duc ti va de 1993 a 1996, bajo los acuer dos del
Con gre so de Po bla ción de sa rro lla do en el Cai ro en 1991. Es tas au to ras en con tra ron
que, du ran te el pe rio do de aná li sis, el gas to des ti na do a sa lud re pro duc ti va dis mi nu yó
33% y la co ber tu ra de los ser vi cios se am plió, lo cual su po ne la efi cien cia del gas to en
sa lud re pro duc ti va, tó ni ca que cons ti tu ye el eje rec tor del ejer ci cio del gas to pú bli co a
par tir del ajus te en las fi nan zas pú bli cas en nues tro país.

En el con tex to de adel ga za mien to del gas to gu ber na men tal y uso efi cien te de re -
cur sos pú bli cos, ex pre sa do en el cos to/be ne fi cio que ha pri va do en nues tro país des -
de los años ochen ta, la re duc ción del gas to y el in cre men to de la co ber tu ra sig ni fi có
un gran éxi to para las ins ti tu cio nes de sa lud en ma te ria de uso de re cur sos pú bli cos.

En re la ción con el aná li sis con en fo que de gé ne ro, el im pac to por sexo de esta po lí -
ti ca no pudo ser vi sua li za do en su to ta li dad de bi do a la di fi cul tad que tu vie ron las au -
to ras con la dis po ni bi li dad de in for ma ción des glo sa da por sexo.

En ju nio de 2000, se dio a co no cer un mo ni to reo del pre su pues to de egre sos con
pers pec ti va de gé ne ro, de sa rro lla do por la Co mi sión Na cio nal de la Mu jer, ins ti tu -
ción gu ber na men tal en car ga da de ins tru men tar ac cio nes en be ne fi cio de las mu je res
y en pro de la equi dad de gé ne ro.

Este ejer ci cio tie ne una si mi li tud con la ex pe rien cia de sa rro lla da en Aus tra lia, fue
una ini cia ti va del go bier no y se le pi dió a cada de pen den cia un re por te o in for me de
sus gas tos cla si fi ca dos por gé ne ro. En Aus tra lia los in for mes in cluían las tres ca te go -
rías; en Mé xi co, sólo los gas tos eti que ta dos para mu je res. Las gran des di fe ren cias en -
tre es tas dos ex pe rien cias se en cuen tran en los con tex tos po lí ti cos e ins ti tu cio na les en
los cua les se de sa rro lla ron y en sus re sul ta dos. En Aus tra lia exis tía un go bier no con
com pro mi sos cla ros en pro de las mu je res, mu chas fe mi nis tas se en con tra ban en las
de pen den cias gu ber na men ta les,1 los in for mes de los gas tos se pre sen ta ban como una
obli ga ción; en Mé xi co, a pe sar de que el go bier no ex pre sa ba com pro mi sos ad qui ri dos
en la Cuar ta Con fe ren cia de Bei jin, no exis tía un apa ra to pú bli co con sen si bi li dad al

19

Pre su pues tos pú bli cos des de una pers pec ti va de gé ne ro 
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 género ni un mar co nor ma ti vo que obli ga ra a las de pen den cias a en tre gar los re por -
tes; al gu nos lo ha cían, otros no, para mu chos era un tra ba jo adi cio nal y ade más en go -
rro so. Los re sul ta dos para Aus tra lia fue ron re la ti va men te me jo res, se crea ron es tra -
te gias para me jo rar las si tua ción de las mu je res en des ven ta ja y para im pul sar la
equi dad de gé ne ro; como par te de la eva lua ción y mo ni to reo de es tos gas tos la prác ti -
ca se re pi tió has ta 1996. Para Mé xi co la ex pe rien cia y los re sul ta dos, que a con ti nua -
ción se re su men, fue ron to tal men te di fe ren tes:

El pe rio do de aná li sis abar có de 1996 a 1998, el ejer ci cio se rea li zó en una sola oca -
sión. El ob je ti vo fue mos trar las ine qui da des que exis ten des de el pro ce so de pro gra -
ma ción y pre su pues ta ción, has ta la apli ca ción de los re cur sos fi nan cie ros en pro gra -
mas y pro yec tos que be ne fi cia ran a la po bla ción fe me ni na [Con mu jer, 2000], meta
que no se lo gró al can zar to tal men te. El es tu dio se rea li zó me dian te la apli ca ción de un 
cues tio na rio-re por te so bre el gas to pro gra ma ble en cada una de las se cre ta rías del go -
bier no fe de ral que tie nen al gu na re la ción con las mu je res, para exa mi nar su im pac to
por gé ne ro.

La idea fun da men tal fue eti que tar los ra mos y pro gra mas que es tu vie ran di ri gi dos
a las mu je res.

Los cri te rios de vi sua li za ción de las mu je res en los ra mos y pro gra mas fue ron tres:
a)  Ac cio nes que be ne fi cian ex clu si va men te a la po bla ción fe me ni na: aten ción de

cán cer cér vi co ute ri no y mama; pla ni fi ca ción fa mi liar, con trol de la em ba ra za -
da y su pro duc to; y equi pa mien to para uni da des de pro duc ción de mu je res
cam pe si nas.

b)  Ac cio nes para la po bla ción en ge ne ral, en las que es po si ble iden ti fi car la pro -
por ción re fe ren tes a las mu je res: ca pa ci ta ción al per so nal de las de pen den cias
y be cas edu ca ti vas.

c)  Ac cio nes para la po bla ción en ge ne ral, en las que es po si ble de sa gre gar lo re la -
ti vo a las mu je res: cam pa ñas de di fu sión de sa lud, agua po ta ble, ser vi cios de
sa lud y edu ca ti vos, e in fraes truc tu ra mé di ca y edu ca ti va.

Los re sul ta dos ob te ni dos mues tran que la ofer ta ins ti tu cio nal es pe cí fi ca para las
mu je res en el pe rio do de aná li sis fue po bre:
v En 1996: de un to tal de 173 pro gra mas se lo ca li za ron ac cio nes para

mu je res en sólo 5. Res pec to de los ra mos, de 32, úni ca men te se
lo ca li za ron 3 (Se gob, SSA, y DDF).

v En 1997, de 174 pro gra mas se lo ca li za ron 6; de 32 ra mos se en con tra ron
4 (Se gob, SSA, SA y DDF).

v En 1998, de 35 pro gra mas se lo ca li zó 1; de 32 ra mos, 1 (Se gob); y en
nin gu na de las 98 ac ti vi da des ins ti tu cio na les.

Es tos da tos a pe sar de ser li mi ta dos en la cons truc ción de pre su pues tos con pers -
pec ti va de gé ne ro, re pre sen ta ron un avan ce en los mo ni to reos del gas to pú bli co con
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pers pec ti va de gé ne ro en nues tro país, al mis mo tiem po que abrie ron nue vas lí neas
de in ves ti ga ción en esta te má ti ca.

Se po dría su po ner que por ha ber sido un ejer ci cio rea li za do des de el go bier no, se
ha bría te ni do ac ce so a la in for ma ción que per mi tie ra un aná li sis más fino; sin em bar -
go, tam bién tu vie ron li mi ta cio nes; los re sul ta dos evi den cian fal ta de apo yo ins ti tu -
cio nal y la no dis po ni bi li dad o no exis ten cia de la in for ma ción por sexo.

En 2001 sur ge un ter cer tra ba jo, con un mar co so cial don de la po bre za cons ti tu ye
el prin ci pal pro ble ma por re sol ver que en fren ta el go bier no. Este tra ba jo fue de sa rro -
lla do con jun ta men te por FUN DAR Cen tro de Aná li sis e In ves ti ga ción A.C., or ga ni -
za ción no gu ber na men tal y el equi po fe de ral de Equi dad de Gé ne ro, per te ne cien te al
go bier no. Su ob je ti vo fue ha cer un aná li sis de la po lí ti ca que com ba te a la po bre za ex -
tre ma des de una pers pec ti va de gé ne ro, cru zan do dos va ria bles igual men te im por -
tan tes: la cla se y el gé ne ro.

El aná li sis se de sa rro lló con base en la apli ca ción de la me to do lo gía ge ne ral pro -
pues ta por Bun len der y Sharp [1998] y la he rra mien ta “eva lua ción de la po lí ti ca de
com ba te a la pro pues ta”. En la me to do lo gía ge ne ral, se lo ca li za ron en los pro gra mas,
pro yec tos, ac ti vi da des ins ti tu cio na les y uni da des res pon sa bles del Pre su pues to de
Egre sos de la Fe de ra ción de 2000, los gas tos que es tu vie ron di ri gi dos di rec ta men te a
las mu je res para cla si fi car los en la ca te go ría de gas tos eti que ta dos para mu je res y se
cuan ti fi có su pro por ción res pec to del gas to neto to tal y del to tal del gas to so cial.

Los ha llaz gos mues tran que del to tal del Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción
para el año 2000, 0.030% se asig nó di rec ta men te a las mu je res y di cho gas to re pre sen -
tó 0.70% res pec to del to tal del gas to so cial de ese mis mo año.

Cabe se ña lar que el cal cu lo del por cen ta je de gas to di ri gi do di rec ta men te a las mu -
je res se rea li zó con base en el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción, don de se
asig nan los mon tos que se rán gas ta dos en las di ver sas ca te go rías del pre su pues to, los
cua les pue den ser mo di fi ca dos a lo lar go del ejer ci cio por la trans fe ren cia de una par -
ti da a otra, si tua ción que pue de va riar el mon to gas ta do real men te en ac cio nes para
las mu je res.

En la eva lua ción de la po lí ti ca de com ba te a la po bre za con en fo que de gé ne ro de
2000 a 2001 se con tex tua li zó a ni vel na cio nal e in ter na cio nal el pro ble ma de la po bre -
za, se rea li zó un diag nós ti co de la mu jer en la po bre za ex tre ma y, lo más re le van te, se
ana li za ron los pro gra mas es tra té gi cos de com ba te a la po bre za y se eva lua ron los re -
cur sos asig na dos a es tos pro gra mas des de una pers pec ti va de gé ne ro [FUN DAR, no -
viem bre/di ciem bre, 2000: 13 y 14].

De acuer do con esta eva lua ción, se en con tró que no hay ho mo ge nei dad en la for -
mu la ción del en fo que de gé ne ro en los dis tin tos pro gra mas de com ba te a la po bre za.
Los pro gra mas pro duc ti vos, con apro xi ma da men te 10% del gas to to tal para po bre -
za, son los que tie nen un en fo que de gé ne ro más de sa rro lla do por que re co no cen a
las mu je res como agen tes im por tan tes del de sa rro llo. En con tras te, los pro gra mas

21

Pre su pues tos pú bli cos des de una pers pec ti va de gé ne ro 



asis ten cia les, con más del 50% del pre su pues to de com ba te a la po bre za, ubi can a las
mu je res so la men te en su ca li dad de ma dres y res pon sa bles del bie nes tar de la fa mi lia
en su con jun to. Y tres pro gra mas: Cré di to a la Pa la bra, Pro gre sa y PAC tie nen efec tos
ne ga ti vos en las mu je res, en los dos úl ti mos no re co no cen la apor ta ción eco nó mi ca
de las mu je res me dian te el tra ba jo.

En la eva lua ción de los pro gra mas se en con tra ron los si guien tes re sul ta dos [FUN -
DAR, 2001]:
v Sólo 4 de los 21 pro gra mas ana li za dos es tán eti que ta dos para mu je res.
v De los 21 pro gra mas, sólo 8 con te nían el enun cia do “en fo que de gé ne ro” 

y para 2001, sólo 6.
v En el 2000, sólo tres pro gra mas in clu yen en su diag nós ti co ne ce si da des

es pe cí fi cas para mu je res y en el 2001, sólo Pro gre sa.
v En 8 de los 21 pro gra mas se con tem pla a la mu jer en su pa pel de

ge ne ra do ra de in gre sos me dian te pro yec tos pro duc ti vos.
v En 7 de los 21 pro gra mas se pro mue ve la or ga ni za ción de las mu je res y

sólo 1 re co no ce a las mu je res como su je tas de de re cho (Mu je res en
De sa rrol lo Ru ral).

Los re sul ta dos de este aná li sis son de gran im por tan cia para los es tu dios del pre su -
pues to sen si bles al gé ne ro. Los por cen ta jes me no res a 1% de gas tos di ri gi dos a las
mu je res en el to tal del pre su pues to y en el gas to so cial, así como la re du ci da pro por -
ción de pro gra mas de com ba te a la po bre za eti que ta dos para la mu je res y el des co no -
ci mien to de sus ne ce si da des en la ma yo ría de es tos pro gra mas, re ve lan que la for mu -
la ción del pre su pues to no es neu tral al gé ne ro. En la ma yor par te de los pro gra mas
ana li za dos, la mu jer es con si de ra da den tro de su rol tra di cio nal de ma dre y res pon sa -
ble del bie nes tar de la fa mi lia; se ig no ra, en tér mi nos ge ne ra les, su apor ta ción eco nó -
mi ca y sus ne ce si da des como mu je res.

En 2001, va rias au to ras de dos or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, FUN DAR Cen -
tro de aná li sis e in ves ti ga ción jun to con Equi dad de Gé ne ro,Ciu da da nía, Tra ba jo y
Fa mi lia, A.C. die ron a co no cer dos tra ba jos so bre eva lua cio nes de la po lí ti ca pú bli ca
des de una pers pec ti va de gé ne ro. Uno se ti tu la Mu je res y po bre za. El pre su pues to del gas to
so cial fo ca li za do vis to des de la pers pec ti va de gé ne ro [Vi nay, Clau dia, et al. 2001], y el otro El
Pro gra ma de Am plia ción de Co ber tu ra y el pre su pues to fe de ral: Un acer ca mien to al Pa que te Bá si co
de los Ser vi cios de Sa lud des de la pers pec ti va de gé ne ro [Mar tí nez, 2001].

El pri mer es tu dio, bá si ca men te, cons ti tu ye un aná li sis más de ta lla do del rea li za do
por FUN DAR [2001], so bre los pro gra mas de com ba te a la po bre za ex tre ma [véa se
FUN DAR, 2001 y FUN DAR, y Equi dad de Gé ne ro, no viem bre 2001] y so bre los cua les
so la men te hay que men cio nar los si guien tes se ña la mien tos para te ner un pa no ra ma
com ple to de la me to do lo gía de sa rro lla da:
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v Se ana li za ron úni ca men te aque llos pro gra mas que lle gan di rec ta men te a
be ne fi cia rios di rec tos como per so nas, fa mi lias o gru pos or ga ni za dos, más 
no como co mu ni dad en ge ne ral, por que su nor ma ti vi dad no per mi te ver
di fe ren cias por sexo [Vi nay, Clau dia et. al, 2001: 18].

v Se di se ñó un ins tru men to de aná li sis que per mi tie ra eva luar, con base en
su nor ma ti vi dad (li nea mien tos de ope ra ción), cada uno de los pro gra mas
que tie ne be ne fi cia rios di rec tos e iden ti fi ca bles, y que por su im por tan cia
en la me to do lo gía de las eva lua cio nes de las po lí ti cas pú bli cas con
en fo que de gé ne ro se re pro du ce a con ti nua ción:

Ins tru men to uti li za do por FUN DAR y Equi dad de Gé ne ro para eva luar
los pro gra mas de com ba te a la po bre za

1. Tipo de pro yec to:
a) Pro duc ti vos
b) De sa rrol lo de la co mu ni dad
c) De sa rrol lo de ca pa ci da des hu ma nas

2. ¿El pro gra ma con tie ne un enun cia do res pec to del “en fo que de gé ne ro”?
3. ¿Se es ti pu la el por cen ta je de mu je res be ne fi cia rias?
4. ¿El pro yec to par te de un diag nós ti co ge ne ral o se in te gran, de ma ne ra ex plí ci ta,

las ne ce si da des es pe cí fi cas de las mu je res?
5. Tipo de in vo lu cra mien to de las mu je res:

a) In di vi dual
b) Co lec ti vo
c) No se se ña la

6. Tipo de par ti ci pa ción de las mu je res
a)  Ins tru men tal. Uti li za los ro les tra di cio na les de la mu jer den tro de la ali men -

ta ción, sa lud y re pro duc ción de las fa mi lias.
b)  In vi si bi li za da. La mu jer no es con vo ca da, no par ti ci pa y no re ci be

 be ne fi cios
c) Tra ba ja do ra. Ge ne ra do ra de in gre sos me dian te pro yec tos pro duc ti vos
d) Ges to ras co mu na les. Ex ten sión de su rol fe me ni no como pro vee do ra de

ser vi cios co mu na les
e) Su je ta de cam bios. Con fron tan la su bor di na ción y re dis tri bu ción de los ro -

les de gé ne ro.
7. Efec tos po si ti vos para las mu je res:

a) Me jo ra sus ni ve les de vida
b) For ta le ce su po si ción den tro de la fa mi lia
c) For ti fi ca su po si ción den tro de la co mu ni dad
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d) Pro mue ve la or ga ni za ción
e) Fo men ta el au men to de la au toes ti ma
f) Se re co no cen como per so nas con de re chos
g) Pro mue ven la igual dad de opor tu ni da des
h) Ge ne ra em pleo fe me ni no

8. Efec tos ne ga ti vos para las mu je res:
a) Au men ta su car ga de tra ba jo
b) De te rio ran sus con di cio nes de vida
c) Re fuer zan los ro les tra di cio na les
d) No re co no cen su apor ta ción eco nó mi ca
e) No re co no cen el tra ba jo en la co mu ni dad

9. ¿Co nti ene in di ca do res de gé ne ro?
El uso de esta he rra mien ta per mi tió iden ti fi car cómo los pro gra mas de com ba te a

la po bre za, su es truc tu ra, los mon tos asig na dos, las re glas de ope ra ción, sus in di ca do -
res de ges tión y su com po nen te de gé ne ro pue den o no me jo rar las con di cio nes de
vida de las mu je res y, por lo tan to, si los pro gra mas pue den ser con si de ra dos de éxi to,
en el sen ti do más am plio de for ta le cer la po si ción so cial de las mu je res [Vi nay, Clau -
dia et. al, 2001: 2-39].

Esta he rra mien ta tam bién se uti li zó para el aná li sis del Pa que te Bá si co de los Ser vi -
cios de Sa lud, el cual cuen ta con to das las ca rac te rís ti cas de un pro gra ma de com ba te
a la po bre za.

El di se ño de este ins tru men to re pre sen ta un avan ce de suma im por tan cia en la cons -
truc ción de la me to do lo gía para eva luar las po lí ti cas pú bli cas des de el en fo que de gé ne -
ro. La pro pues ta ge ne ral de la apli ca ción de este mé to do de aná li sis se en ri que ce con un
ins tru men to que ayu da a res pon der la prin ci pal pre gun ta de este mé to do: ¿las po lí ti cas
tien den a re du cir, in cre men tar o man te ner igual la ine qui dad por sexo?

Los ha llaz gos de es tos dos es tu dios mues tran que aun cuan do en la ma yo ría de los
pro gra mas exis ten gas tos di ri gi dos a las mu je res, que dan mu chas ta reas pen dien tes
por rea li zar en la in clu sión de la pers pec ti va de gé ne ro en los pro gra mas de com ba te a
la po bre za. Por lo me nos en las re glas de ope ra ción exis te un va cío con cep tual y ope -
ra ti vo en la in clu sión del en fo que de gé ne ro en la po lí ti ca de com ba te a la po bre za ex -
tre ma. Po cos son los que re co no cen las ne ce si da des e in te re ses de las mu je res, la ma -
yo ría se apo ya en los ro les tra di cio na les de las mu je res den tro de la di vi sión se xual del
tra ba jo, otros más no re co no cen ni va lo ran su tra ba jo en la eco no mía. [Para ma yor
de ta lle de los re sul ta dos véa se: Vi nay, 2001 y Mar tí nez, 2001].

In clu so cuan do en al gu nos pro gra mas o ca te go rías pre su pues ta les pue den exis tir
al gu nas va ria bles de gé ne ro, como la le yen da de mu je res o nú me ro de be ne fi cia rias,
es tos pro gra mas no han sido crea dos para res pon der a las ne ce si da des de las mu je res
ni para im pul sar la equi dad de gé ne ro. De en tra da, no exis te un diag nós ti co que
mues tre las di fe ren cias y de si gual da des en tre hom bres y mu je res. En el me jor de los
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ca sos, exis ten diag nós ti cos de la di fe ren cia de cla se, es de cir, de la po bla ción po bre y
en ex tre ma po bre za, lo cual es re le van te dado su ob je ti vo de com ba tir la po bre za,
pero no ana li zan las di fe ren cias y de si gual da des por sexo den tro de la po bre za y ex -
tre ma po bre za. Se da por su pues to que la po lí ti ca es neu tral al gé ne ro y que va a be ne -
fi ciar por igual a hom bres y mu je res, sin pro fun di zar que aquél im pac ta de ma ne ra di -
fe ren te en tre los di ver sos gru pos so cia les de la po bla ción.

El pro ble ma de fon do que pre sen tan las po lí ti cas gu ber na men ta les que pre ten den 
te ner una pers pec ti va de gé ne ro es que no na cen con ese pro pó si to. A las po lí ti cas
eco nó mi cas, so cia les, de mo grá fi cas, en tre otras, se les in cor po ra el con cep to de gé -
ne ro de for ma for za da, sólo en aque llos ob je ti vos, me tas y lí neas de ac ción don de se
pue dan in cluir a las mu je res, res pon dien do ge ne ral men te a los ro les tra di cio na les de
lo que sig ni fi ca ser mu jer. Por ejem plo, en la po lí ti ca de po bla ción se tie ne como meta
re du cir el cre ci mien to de mo grá fi co, en es tas po lí ti cas se in cor po ran ac cio nes di ri gi -
das a las mu je res por que ellas son con si de ra das las prin ci pa les res pon sa bles de la re -
pro duc ción y se plan tean ac cio nes de pla ni fi ca ción fa mi liar di ri gi das, en su ma yo ría, a 
la po bla ción fe me ni na.

Si la po lí ti ca de pla ni fi ca ción fa mi liar na cie ran con en fo que de gé ne ro, las me tas,
ob je ti vos y lí neas de ac ción se rían di fe ren tes: en pri mer lu gar, se mos tra rán las di fe -
ren cias en tre hom bres y mu je res en la de ci sión y con trol de la re pro duc ción de la fa -
mi lia; y, en se gun do, se pro pon drían ob je ti vos, me tas y ac cio nes que im pul sa ran la
res pon sa bi li dad de am bos en la re pro duc ción y no so la men te de las mu je res, con ello
se im pul sa ría la equi dad de gé ne ro y la re duc ción del cre ci mien to de mo grá fi co.

LÍ NEAS DE IN VES TI GA CIÓN QUE SE ABREN EN LOS ANÁ LI SIS DEL

PRE SU PUES TO PÚ BLI CO DES DE UNA PERS PEC TI VA DE GÉ NE RO

EN MÉ XI CO

Los es tu dios del pre su pues to pú bli co con en fo que de gé ne ro cons ti tu yen una de
las vías para im pul sar la equi dad en tre hom bres y mu je res, aun que no la úni ca. Las ex -
pe rien cias de sa rro lla das en otras na cio nes, es pe cial men te en Aus tra lia y Su dá fri ca,
han re pre sen ta do el pun to de apo yo me to do ló gi co para la rea li za ción de aná li sis en
nues tro país; sin em bar go, tam bién se ha con tri bui do con esta me to do lo gía glo bal, al
crear un ins tru men to que res pon de a las par ti cu la ri da des de apli ca ción de una po lí ti -
ca es pe cí fi ca como lo es la del com ba te a la po bre za.

Los da tos y los ha llaz gos re por ta dos en las ex pe rien cias rea li za das en nues tro país,
re pre sen tan un avan ce en ma te ria del gas to gu ber na men tal y po lí ti ca pú bli ca des de
una pers pec ti va de gé ne ro, así como en la ge ne ra ción de es tra te gias para me jo rar las
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si tua ción de las mu je res, como se gu ra men te ha su ce di do. No obs tan te to da vía que -
dan mu chas ta reas pen dien tes por ha cer, por ejem plo, eva luar la me to do lo gía pro -
pues ta por Budlen der y Sharp con Allen [1998] de cla si fi car el pre su pues to en las tres
ca te go rías ge ne ra les; apli car los otros cin co mé to dos de aná li sis más fi nos pro pues -
tos por El son [1998]; y rea li zar eva lua cio nes de otras po lí ti cas pú bli cas, en tre otras la
po lí ti ca de em pleo y el com ba te a la vio len cia in tra fa mi liar, las cua les son igual men te
im por tan tes para me jo rar la si tua ción de las mu je res quie nes se en cuen tran en con di -
cio nes des fa vo ra bles y para im pul sar la equi dad de gé ne ro.
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IN TRO DUC CIÓN

Las di fe ren cias y de si gual da des en tre hom bres y mu je res en to dos los ám bi tos de
la so cie dad no son pro duc to úni ca y ex clu si va men te de fac to res ideo ló gi cos cul -

tu ra les y so cia les. El gé ne ro es re pro du ci do y re for mu la do tam bién por fac to res eco -
nó mi cos lo que, a su vez, hace que in flu ya en la eco no mía. El su pues to de que las di -
fe ren cias por gé ne ro tam bién se cons ti tu yen en las ba ses ma te ria les plan tea la ta rea
para los y las es tu dio sas de las cues tio nes de gé ne ro: bus car en la eco no mía las prue -
bas em pí ri cas que mues tren el efec to de si gual en tre hom bres y mu je res.

Una de las áreas poco ex plo ra das en la eco no mía es la ma croe co nó mi ca, la cual es
vis ta como una se rie de agre ga dos de bie nes y ser vi cios: el PIB, ex por ta cio nes, im -
por ta cio nes, aho rro, in ver sio nes, gas to pú bli co en ser vi cios y trans fe ren cias de in gre -
sos e in gre sos pú bli cos (im pues tos). A la po lí ti ca ma croe co nó mi ca, ge ne ral men te, se
le con si de ra como el ins tru men to que in ten ta con du cir a la eco no mía como un todo
que al can ce el me jo ra mien to sus ten ta ble del pro duc to e in gre sos na cio na les; por
ejem plo, ple no em pleo, au men tos de in gre sos y pre cios es ta bles. El me jo ra mien to
no será sus ten ta ble si está ba sa do en el dé fi cit de la ba lan za de pa gos y en el pre su -
pues to na cio nal (se in clu ye el gas to y el in gre so pú bli cos). Un gran pun to de aten ción
está pues to en es tos dos dé fi cit, así como, tam bién en las ta sas de in fla ción, de de sem -
pleo, y de cre ci mien to. [El son,1998: 30- 31].

Tres son las prin ci pa les for mas de po lí ti ca ma croe co nó mi ca:
v Po lí ti ca de tasa de cam bio (de va lua ción y apre cia ción de la mo ne da)
v Po lí ti ca mo ne ta ria (ofer ta mo ne ta ria y ta sas de in te rés)
v Po lí ti ca fis cal (in gre sos y egre sos pú bli cos)

Así, tam bién, exis te la ten den cia a asu mir que la apli ca ción de es tas po lí ti cas no ne ce -
si ta po ner aten ción al de sa rro llo hu ma no, como el com ba te a la po bre za y la de si gual -
dad, por que el be ne fi cio de los agre ga dos ma croe co nó mi cos fil tra de ma ne ra au to má -
ti ca. Sin em bar go, ha ido cre cien do el re co no ci mien to de que en la rea li dad no su ce de
así y que es tos pro ble mas tie nen que ser abor da dos di rec ta men te des de la po lí ti ca ma -
croe co nó mi ca [El son,1998: 30- 31], in clu yen do la ine qui dad por gé ne ro. Adi cio nal -
men te, es un he cho que los be ne fi cios de la po lí ti ca ma croe co nó mi ca tie nen un efec to
di fe ren cia do en tre los gru pos so cia les. Tal es el caso de la po lí ti ca fis cal, y más es pe cí fi -
ca men te de la po lí ti ca pre su pues tal, que re fle ja los va lo res y prio ri da des na cio na les, así
como los gru pos so cia les va lo ra dos, los cua les re sul tan ser los be ne fi cia rios de esta po -
lí ti ca. En con tras te, hay otros gru pos so cia les don de el im pac to es ne ga ti vo.

En el caso de la ine qui dad en tre hom bres y mu je res, al gu nas es tu dio sas han plan -
tea do que la po lí ti ca pre su pues tal no es neu tral al gé ne ro [Sharp, 2000: El son, 1998].
Tan to la po lí ti ca de in gre sos como de egre sos in flu yen y per pe túan las di fe ren cias por 
sexo, ya que no be ne fi cian por igual a hom bres que a mu je res. El im pac to se ob ser va
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en la poca re pre sen ta ción que los in te re ses y ne ce si da des de las mu je res tie nen en la
po lí ti ca pre su pues ta ria. En este con tex to, se plan tea una pre gun ta ge ne ral: ¿qué tan to 
el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción de nues tro país va lo ra las ne ce si da des e
in te re ses de las mu je res? En otras pa la bras ¿cuá nto del gas to pú bli co real men te ero ga 
el go bier no para cu brir las ne ce si da des de las mu je res y para im pul sar la equi dad por
gé ne ro.

Con el fin de dar res pues ta a esta pre gun ta, se plan tea ron las si guien tes hi pó te sis:
1.  La po lí ti ca ma croe co nó mi ca no es neu tral res pec to del gé ne ro. Los pre su pues -

tos pú bli cos, como po lí ti ca eco nó mi ca, tie nen un im pac to di fe ren cia do para
hom bres y mu je res.

2.  El con cep to de gé ne ro es un asun to eco nó mi co y no so la men te ra di ca en las
es fe ras ideo ló gi cas, cul tu ra les y so cia les. El gé ne ro (lo que sig ni fi ca ser hom -
bre o mu jer en una so cie dad de ter mi na da) en un mo men to de ter mi na do es re -
pro du ci do y re for mu la do en las prác ti cas ma te ria les de cómo se gana la vida y
cómo se gas ta el di ne ro pú bli co.

3.  La crea ción de la ri que za de un país de pen de de la pro duc ción tan to de la eco -
no mía del mer ca do, como de la eco no mía del ho gar y del cui da do.

Para la com pro ba ción de es tas hi pó te sis se si guie ron los pa sos que, a lo lar go de este
apar ta do, se des cri ben. Cabe se ña lar que la apli ca ción de la me to do lo gía ge ne ral pro -
pues ta por Bun len der y Sharp [1998], así como de otros mé to dos y he rra mien tas [El -
son, 1998] para el aná li sis del pre su pues to pú bli co des de una pers pec ti va de gé ne ro es -
tán sien do so me ti das a prue ba en di fe ren tes na cio nes del mun do, por lo que es
im por tan te no sólo rea li zar el aná li sis, sino tam bién eva luar has ta dón de es po si ble apli -
car esta me to do lo gía ge ne ral en nues tro país, así como las he rra mien tas: eva lua ción del
gas to pú bli co des de los be ne fi cia rios y el im pac to del pre su pues to en el uso del tiem po.
En este sen ti do, un ob je ti vo adi cio nal al aná li sis del Pre su pues to Pú bli co con pers pec -
ti va de gé ne ro es la pues ta a prue ba en nues tro país de los mé to dos men cio na dos.

ME TO DO LO GÍA PARA EL ANÁ LI SIS DEL GAS TO PÚ BLI CO DES DE UNA

PERS PEC TI VA DE GÉ NE RO

Elec ción de la fuen te de in for ma ción y su im por tan cia para el mo ni to reo
del gas to des de un en fo que de gé ne ro

Los es tu dios de pre su pues to pú bli co sen si bles al gé ne ro que se han de sa rro lla do
en Mé xi co usan, re gu lar men te, como fuen te de in for ma ción el Pre su pues to de Egre -
sos de la Fe de ra ción, el cual es un do cu men to que con tie ne el plan fi nan cie ro que re -
fle ja las di ver sas ero ga cio nes que ha brán de ejer cer los ór ga nos pú bli cos que con for -
man la es truc tu ra de go bier no, con si de ran do los re que ri mien tos de sus res pec ti vos
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pro gra mas de tra ba jo y ac ti vi da des [Aya la, 1999: 179]. Éste es un do cu men to en el
cual pue den va riar los mon tos asig na dos, de bi do a cam bios en las ba ses so bre las cua -
les se pro gra man los gas tos, por ejem plo, que se cap ten me nos in gre sos de lo pre vis to 
por una baja re cau da ción im po si ti va o re duc ción de los in gre sos ge ne ra dos por fluc -
tua cio nes en el pre cio del pe tró leo.

Las mo di fi ca cio nes en el gas to pre su pues ta do son co mu nes en nues tro país. En
los úl ti mos años, és tos han sido re sul ta do, prin ci pal men te, de re cor tes en el pre su -
pues to. Ilus tra esta si tua ción lo que de cla ró el sub se cre ta rio de Ha cien da, Agus tín
Cars tens: 

[...]la de pen den cia (SHCP), ela bo ró un pre su pues to con su pues tos
muy con ser va do res y rea lis tas para no te ner que en fren tar me di das 
in con ve nien tes como las de 2002, cuan do fue ne ce sa rio ha cer re -
cor tes en di fe ren tes eta pas del año. [El Fi nan cie ro, 18 no viem bre,
2002].

Adi cio nal men te a los cam bios por re cor tes en el pre su pues to, exis ten a lo lar go del 
ejer ci cio del año fis cal, cam bios en los mon tos ori gi nal men te pre su pues ta dos, por
trans fe ren cias, eco no mías o su be jer ci cios que de ter mi nan que al gu nos pro gra mas,
pro yec tos o ac ti vi da des ins ti tu cio na les su fran va ria cio nes en tre el gas to ori gi nal men -
te asig na do y el ejer ci do. Por ejem plo, “[...]el Pro gra ma de Be cas de Ca pa ci ta ción
para De sem plea dos (Pro be cat), en los gas tos des ti na dos a los sub si dios para in ver -
sión, se pre sen tó un su be jer ci cio [enel año 2000], mo ti va do por fal tas, ba jas, de ser -
cio nes y can ce la cio nes de cur sos en el PRO BE CAT, re cur sos que fue ron re in te gra dos 
a la cuen ta con cen tra do ra y por tal mo ti vo no pue den ser uti li za dos en nue vas ac cio -
nes de ca pa ci ta ción” [SHCP, 2001; STPS: 45]. Un ejem plo más ac tua li za do es el pro -
por cio na do por la di pu ta da Mi ros la va Gar cía, quien “[...]afir mó que en cin co pro gra -
mas es pe cia les exis te un su be jer ci cio de 426 mi llo nes de pe sos. Se ña ló que el
Con gre so apro bó la suma de 3 mil 918.8 mi llo nes de pe sos y sólo se ejer cie ron 3 mil
492.8 mi llo nes. El Pro gra ma que re gis tra el su be jer ci cio es el de Igual dad de Opor tu -
ni da des y No dis cri mi na ción con tra las Mu je res, para el cual se au to ri za ron 301.2 mi -
llo nes de pe sos y sólo se ejer cie ron 215.9 mi llo nes, el 29.3 por cien to me nos” [La Jor -
na da, 21 fe bre ro 2003, p. 15]

Las va ria cio nes en tre los mon tos asig na dos y los eje cu ta dos evi den cian que en tre
las in ten cio nes del go bier no y las ac cio nes con cre tas exis te una dis tan cia que no pue -
de sos la yar se en el aná li sis del gas to pú bli co des de una pers pec ti va de gé ne ro que pre -
ten de mo ni to rear los gas tos, para sen si bi li zar y ren dir cuen tas de lo gas ta do por el go -
bier no en la pro mo ción de la equi dad de gé ne ro.  “En oca sio nes, los cam bios son
me no res y to tal men te jus ti fi ca bles, de bi do a que res pon den a cam bios en las con di -
cio nes eco nó mi cas. Pero en otras, las mo di fi ca cio nes son cons tan tes, re cu rren tes y
no ne ce sa ria men te se des pren den de po lí ti cas con sis ten tes.” [FUN DAR, 2000: 35]
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Las va ria cio nes en el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción se dan de ma ne ra
re cu rren te, por que en “[...]nues tro país las mo di fi ca cio nes que se le ha cen al pre su -
pues to des pués de su apro ba ción no tie nen que ser rec ti fi ca das por la Cá ma ra de Di -
pu ta dos. De he cho ni si quie ra se les in for ma de las mo di fi ca cio nes a me nos que re ba -
sen un mon to muy alto. Este es pa cio de fle xi bi li dad, si bien pue de ser ne ce sa rio para
si tua cio nes de emer gen cia y con di cio nes eco nó mi cas cam bian tes, abre am plios már -
ge nes de dis cre cio na li dad y fal ta de trans pa ren cia” [FUN DAR, 2000: 25]. De acuer do
con la res pon sa ble del área eco nó mi ca del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca
(PRD) en la Cá ma ra de Di pu ta dos, Mi ros la va Gar cía, “[...]en la Se cre ta ría de Ener gía
y las Apor ta cio nes a Se gu ri dad So cial exis ten erro res gra ves en los mon tos que se dice 
se gas ta ron, hay una va ria ción en tre lo apro ba do y lo ejer ci do” [La Jor na da, 21 de fe -
bre ro 2002: 15] De ahí que es tos cam bios en los gas tos no se co noz can sino has ta que
son re por ta dos por que no exis te el mar co nor ma ti vo que obli gue a las de pen den cias
a in for mar a la Cá ma ra de Di pu ta dos las va ria cio nes en el mo men to en que se ha cen.

En este con tex to, la uti li za ción del Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción como 
ge ne ra dor de in for ma ción para una ren di ción de cuen tas del gas to del go bier no des -
ti na do a mu je res y a pro mo ver la equi dad de gé ne ro pue de dar una idea equi vo ca da de 
lo que el go bier no real men te está gas tan do, es ne ce sa rio uti li zar una fuen te que re -
por te el gas to que se ejer ció y no lo que se pro gra mó gas tar.

La Cuen ta de la Ha cien da Pú bli ca Fe de ral es el in for me que le rin de, anual men te,
el Po der Eje cu ti vo a la Cá ma ra de Di pu ta dos, para mos trar le los re sul ta dos de su ges -
tión fi nan cie ra y los al can ces que la ac ción re gu la do ra del go bier no ha te ni do en el de -
sa rro llo eco nó mi co y so cial del país. In clu ye los re sul ta dos de la ges tión de gas to por
par te de los ra mos ad mi nis tra ti vos (de pen den cias y en ti da des que con for man el sec -
tor pú bli co pre su pues ta rio fe de ral). Se di fe ren cia de otros in for mes, tal como el In -
for me de Go bier no, en tre otras co sas, por ser el úni co do cu men to que pre sen ta re -
sul ta dos de fi ni ti vos de la eje cu ción de la Ley de In gre sos, del ejer ci cio del
Pre su pues to de Egre sos y Ad mi nis tra ción de la deu da del sec tor pú bli co pre su pues -
ta rio. [SHCP, 1999: 1].

La pre ten sión de esta in ves ti ga ción de rea li zar un es tu dio que per mi ta una ren di -
ción de cuen tas del gas to ejer ci do por el go bier no des ti na do a mu je res y a pro mo ver
la equi dad de gé ne ro plan teó la in no va ción de con si de rar como fuen te de in for ma -
ción a la Cuen ta Pú bli ca y no al Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción. En tan to la
Cuen ta Pú bli ca tie ne la ven ta ja de pre sen tar in for ma ción cua li ta ti va, en la cual se des -
cri ben y ana li zan las po lí ti cas apli ca das por el Eje cu ti vo en ma te ria de fi nan zas pú bli -
cas, los ob je ti vos per se gui dos, las ac cio nes rea li za das y los lo gros ob te ni dos; así
como su vin cu la ción con el con tex to eco nó mi co na cio nal, es de cir, la evo lu ción eco -
nó mi ca, las fi nan zas pú bli cas, y las fun cio nes y pro gra mas. [SHCP, 1999: 5 y 6].

Esta in for ma ción cua li ta ti va per mi te cap tar ac cio nes di ri gi das a mu je res que no
son vi si bles en la in for ma ción cuan ti ta ti va. Por ejem plo, en el Aná li sis Pro gra má ti co
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de la Se cre ta ría de De sa rrol lo So cial se in for mó que, en 2000, “[...]se con tri bu yó a la
pro duc ción co mer cial de hor ta li zas y fru ta les de mu je res cam pe si nas” [SHCP, 2001;
SE DE SOL: Aná li sis Pro gra má ti co 2000, p 81]. Esta ac ción no apa re ce ex plí ci ta men -
te en nin gu na de las ca te go rías pro gra má ti cas que se usan en los do cu men tos con ta -
bles, por que mu chas son par te de pro gra mas, ac ti vi da des ins ti tu cio na les o pro yec -
tos. En el pre sen te caso, esta ac ción es par te del pro gra ma Cré di tos a la Pa la bra. La
gran des ven ta ja de este tipo de in for ma ción es que no se es pe ci fi ca el gas to ejer ci do
en di chas ac cio nes, lo cual su bes ti ma el mon to del gas to di ri gi do a las mu je res y a im -
pul sar la equi dad de gé ne ro.

La in for ma ción cuan ti ta ti va se re fie re al con jun to de es ta dos que sus ten tan el aná -
li sis, en ella se iden ti fi can los si guien tes ti pos de in for ma ción: fi nan cie ra, pre su pues -
ta ria y pro gra má ti ca. La in for ma ción con si de ra da fue la pro gra má ti ca que con tie ne el 
con jun to de re por tes que le dan se gui mien to e in for man so bre el cum pli mien to de
cada uno de los pro gra mas au to ri za dos en el pre su pues to de egre sos. [SHCP, 1999:
7], los cua les son des cri tos en el si guien te pun to.

Con sul ta de la in for ma ción de la Cuen ta Pú bli ca para la rea li za ción de
este es tu dio

La in for ma ción de la Cuen ta Pú bli ca de 2000 se con sul tó en la pá gi na web que la
Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co tie ne en in ter net, la cual se pre sen ta en dos
apar ta dos: re sul ta dos en un tomo im pre so y un ban co de in for ma ción. En el pri me ro, 
se in clu ye el aná li sis de las ac cio nes más re le van tes de la ges tión anual del sec tor pú -
bli co; en tan to que el ban co con tie ne in for ma ción con ma yor gra do de de ta lle y se
pre sen ta en dis cos mag né ti cos. El ban co de da tos fue el apar ta do con sul ta do, fun da -
men tal men te, para el aná li sis del gas to di ri gi do a las mu je res, aun que tam bién se con -
sul tó el apar ta do de re sul ta dos ge ne ra les, en es pe cí fi co, la po lí ti ca de gas to, para con -
tex tua li zar el aná li sis [SHCP, 2003, Cuen ta de la Ha cien da Pú bli ca Fe de ral 2000,
Pre sen ta ción a la H. Cá ma ra de Di pu ta dos: 22].

El ban co de in for ma ción de la Cuen ta de la Ha cien da Pú bli ca con tie ne da tos de
ma yor de ta lle en ma te ria pre su pues ta ria, fi nan cie ra y pro gra má ti ca de las de pen den -
cias del go bier no fe de ral, y de los or ga nis mos y em pre sas del Sec tor Pa raes ta tal de
Con trol Pre su pues ta rio Di rec to [SHCP, 2003, Cuen ta de la Ha cien da Pú bli ca Fe de ral 
2000, Pre sen ta ción a la H. Cá ma ra de Di pu ta dos: 1].

El ban co de in for ma ción com pren de tres gran des apar ta dos:
1  In for ma ción con so li da da del go bier no fe de ral y del sec tor pa res ta tal de con trol 

pre su pues ta rio di rec to.
2. In for ma ción pre su pues ta ria y pro gra má ti ca de cada ramo ge ne ral y de pen den -

cia del go bier no fe de ral.
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3.  In for ma ción de cada or ga nis mo y em pre sa del Sec tor Pa raes ta tal de Con trol
Pre su pues ta rio Di rec to.

La in for ma ción pro gra má ti ca de los apar ta dos 2 y 3 fue ron los que se con sul ta ron
para el de sa rro llo de esta in ves ti ga ción.

Es pe cí fi ca men te, en el apar ta do 2 se con sul tó:
v El Aná li sis Pro gra má ti co que mues tra la mi sión, ob je ti vos y lí neas de

ac ción que guia ron el queha cer ins ti tu cio nal; los prin ci pa les re sul ta dos
al can za dos con la apli ca ción de los pro gra mas sec to ria les de me dia no
pla zo y es pe cia les; y las ex pli ca cio nes que des cri ben las cau sas de las
va ria cio nes del gas to ejer ci do y de las me tas al can za das, res pec to de los
com pro mi sos es ta ble ci dos en el Pre su pues to de Egre sos de la
Fe de ra ción. [SHCP, 2003, Cuen ta de la Ha cien da Pú bli ca Fe de ral 2000,
Pre sen ta ción a la H. Cá ma ra de Di pu ta dos, p. 1]

v El Ejer ci cio Pro gra má ti co Eco nó mi co del Gas to Eco nó mi co del Gas to
De ven ga do del Go bier no Fe de ral con tie ne in for ma ción del Pre su pues to
ori gi nal, mo di fi ca do y ejer ci do, en tér mi nos de lo de ven ga do por ca pí tu lo 
de gas to, para cada una de las ca te go rías pro gra má ti cas.

v El Ejer ci cio Pro gra má ti co del Gas to Eco nó mi co del Gas to De ven ga do
del Go bier no Fe de ral in clu ye las me tas ori gi na les, mo di fi ca das y
al can za das de los in di ca do res es tra té gi cos re la cio na dos con el ejer ci cio
pro gra má ti co del gas to de ven ga do; y pro yec tos prio ri ta rios rea li za dos,
pre ci san do fe chas de ini cio y tér mi no, cos to ori gi nal y mo di fi ca do,
in ver sión ori gi nal y ejer ci da, así como su avan ce fí si co por cen tual
es ti ma do y al can za do.

Esta in for ma ción per mi te ubi car los mon tos ori gi nal men te asig na dos a las mu je -
res en cada una de las ca te go rías pro gra má ti cas, las mo di fi ca cio nes y el gas to ejer ci do; 
me tas e in di ca do res, los cua les son de suma re le van cia en los es tu dios de gé ne ro, por -
que dan cuen ta de qué tan to los gas tos tien den a ce rrar las bre chas por gé ne ro; por úl -
ti mo, las ac cio nes en las que se con cre ta el gas to pú bli co.

En el apar ta do 3 se con sul tó:
v Aná li sis pro gra má ti co ins ti tu cio nal
v Ejer ci cio Pro gra má ti co Eco nó mi co del Gas to De ven ga do de

Or ga nis mos y Em pre sas de Con trol Pre su pues ta rio Di rec to
v Ejer ci cio Pro gra má ti co del Gas to De ven ga do de Or ga nis mos y Em pre sas 

de Con trol Pre su pues ta rio Di rec to
En es tos tres apar ta dos se pre sen tan los re por tes cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos de

ma ne ra si mi lar al apar ta do del go bier no fe de ral, en tér mi nos de gas to de ven ga do,
pero sin con si de rar el pre su pues to mo di fi ca do. Al igual que en el apar ta do 2, es tas
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fuen tes de in for ma ción per mi ten co no cer mon tos ejer ci dos, me tas, in di ca do res y ac -
cio nes que se di ri gen a las mu je res.

Cla si fi ca ción del gas to pú bli co en gas to pro gra ma ble y no pro gra ma ble, y 
los aná li sis con pers pec ti va de gé ne ro

Exis ten di ver sas cla si fi ca cio nes del Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción en
Mé xi co: ad mi nis tra ti vo, eco nó mi co, fun cio nal, y gas to pro gra ma ble y no pro gra ma -
ble. Las tres pri me ras se rán abor da das en la si guien te sec ción: “Di men sio nes de cla si -
fi ca ción del gas to en el pre su pues to pú bli co en Mé xi co”.

Den tro de otras cla si fi ca cio nes, se en cuen tra la di vi sión del gas to en pro gra ma ble y
no pro gra ma ble. Esta di vi sión es de vi tal im por tan cia para los aná li sis del gas to pú bli co
que pre ten den in ci dir en la for mu la ción y ejer ci cio de éste, como es el caso de los aná -
li sis del gas to pú bli co des de una pers pec ti va de gé ne ro.

Gas to no pro gra ma ble 

Está cons ti tui do por ero ga cio nes que, por su na tu ra le za, no se pue den iden ti fi car
con un pro gra ma es pe cí fi co, ta les como los in te re ses y gas tos de la deu da, par ti ci pa cio -
nes y es tí mu los fis ca les, y los adeu dos de ejer ci cios fis ca les an te rio res (Ad e fas) [FUN -
DAR, 2000: 75]. Es tos gas tos se des ti nan al cum pli mien to de cier tas obli ga cio nes o
apo yos que ge ne ral men te es tán es ta ble ci dos por ley o com pro mi sos con trac tua les, ta -
les como la Ley de Co or di na ción Fis cal y el Pago de In te re ses de la Deu da Pú bli ca. Son
gas tos que no fi nan cian la ope ra ción de las ins ti tu cio nes del go bier no fe de ral, para que
és tas los con vier ta en bie nes y ser vi cios pú bli cos que se ofre cen a la so cie dad.

Exis te un re co no ci mien to más o me nos acep ta do de que en es tos gas tos no se
pue de te ner in je ren cia, por que son gas tos com pro me ti dos del go bier no, so bre los
que no pue de ha cer pro pues tas de cam bios. Sin em bar go, si se ana li za des de una
pers pec ti va de gé ne ro, se tie ne, como se ña la el apar ta do de re sul ta dos de in ves ti ga -
ción de esta pu bli ca ción, que la ero ga ción de es tos gas tos tie nen be ne fi cia rios que
son hom bres y mu je res, que no to dos son gas tos com pro me ti dos y que en mu chos de 
ellos se pue de te ner in ci den cia, si se tie ne la vo lun tad po lí ti ca para im pul sar cam bios
en este sen ti do.

Gas to pro gra ma ble

Com pren de las ero ga cio nes iden ti fi ca bles con cada uno de los pro gra mas del Pre -
su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción. In clu ye las ero ga cio nes que rea li za la ad mi nis -
tra ción pú bli ca cen tral en la pres ta ción de ser vi cios y en in ver sión pú bli ca, así como las
asig na cio nes que las en ti da des pa raes ta ta les de con trol pre su pues ta rio di rec to des ti nan 
a la pro duc ción de bie nes y ser vi cios que au men tan en for ma di rec ta la ofer ta glo bal de
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los mis mos [FUN DAR, 2000: 74- 75]. En otras pa la bras, son asig na cio nes con efec tos
di rec tos en la ac ti vi dad eco nó mi ca, so cial y de ge ne ra ción de em pleos. In ci de so bre la 
de man da agre ga da me dian te las ero ga cio nes que rea li za la ad mi nis tra ción pú bli ca en
la pres ta ción de ser vi cios y bie nes co lec ti vos, y por me dio de la in ver sión pú bli ca.
Asi mis mo, con tem pla las asig na cio nes de las em pre sas pú bli cas en pre su pues tos
des ti na dos a la pro duc ción de bie nes y ser vi cios, es tra té gi cos y esen cia les. Ex clu ye el
ser vi cio de la deu da que co rres pon de a tran sac cio nes fi nan cie ras, las par ti ci pa cio nes
a es ta dos y mu ni ci pios, y los es tí mu los fis ca les, cu yos efec tos eco nó mi cos se ma te ria -
li za rán vía las ero ga cio nes de los be ne fi cia rios. [Aya la, 1999: 155].

En con tras te con el gas to no pro gra ma ble, en este tipo de gas to exis te un am plio
re co no ci mien to de que se pue de in fe rir en la asig na ción y ejer ci cio de mon tos para
me jo rar la si tua ción de las mu je res y para im pul sar la equi dad de gé ne ro, en los pro -
gra mas, pro yec tos, ac cio nes ins ti tu cio na les, gas tos para la pres ta ción de ser vi cios y
bie nes co lec ti vos, y la in ver sión pú bli ca.

Di men sio nes de cla si fi ca ción del gas to en el pre su pues to pú bli co en
Mé xi co

De acuer do con la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co [1999], la es truc tu ra
del gas to pú bli co en Mé xi co pue de ana li zar se en tres di men sio nes: la ad mi nis tra ti va,
la eco nó mi ca y la fun cio nal. Cada una con tem pla cri te rios de dis tri bu ción de gas to
dis tin tos y res pon de a di fe ren tes ob je ti vos, des ta can do un as pec to con cre to del pre -
su pues to de egre sos [Gue rre ro y Pa trón, 2000: 22].

Las di men sio nes bá si ca men te res pon den a tres pre gun tas: 
v ¿Quién gas ta los re cur sos pú bli cos?
v ¿En qué se gas tan los re cur sos pú bli cos?
v ¿ Para qué se gas tan los re cur sos pú bli cos? 

El res pon der a es tas pre gun tas des de una pers pec ti va de gé ne ro per mi ti ría rea li zar
un es tu dio más de ta lla do del gas to que el go bier no ejer ció para be ne fi cio de las mu je -
res y para im pul sar la equi dad de gé ne ro. No es su fi cien te con co no cer cuán to ero gó,
sino tam bién sa ber qué ins ti tu cio nes del go bier no fe de ral gas ta ron este tipo de re cur -
sos, en qué lo gas ta ron y des de su vi sión para qué lo gas ta ron, lo que po si bi li ta ría te ner 
un ma yor nú me ro de ele men tos que con du je ran a pro po ner es tra te gias de ac ción
más efec ti vas para be ne fi cio de las mu je res.

Di men sión de cla si fi ca ción ad mi nis tra ti va 

La res pues ta a la pre gun ta: ¿quién gas ta?, se re fie re a la di men sión ad mi nis tra ti va.
En esta cla si fi ca ción se de fi ne al eje cu tor di rec to de los re cur sos pú bli cos y los or ga -
ni za por me dio de ra mos pre su pues ta les: Ra mos de la Ad mi nis tra ción Pú bli ca Cen -
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tra li za da, Ra mos de los Po de res y Ór ga nos Au tó no mos, Ra mos Ge ne ra les, y En ti da -
des Pa raes ta ta les de Con trol Pre su pues tal Di rec to y de Con trol In di rec to. En esta
cla si fi ca ción se iden ti fi can los eje cu to res del gas to, que fa ci li ta la ubi ca ción de los res -
pon sa bles del gas to pú bli co, ya que mues tra cuán to se asig na a las di fe ren tes ins ti tu -
cio nes, or ga nis mos y em pre sas que for man par te del apa ra to es ta tal [Gue rre ro y Pa -
trón, 2000: 23 y 24].

Esta cla si fi ca ción per mi te co no cer las de pen den cias que ejer cie ron gas tos di ri gi -
dos a las mu je res y en qué pro por ción. Como ins tru men to de ren di ción de cuen tas,
esto per mi ti ría pro po ner la in clu sión de de pen den cias que no es tén ero gan do gas tos
di ri gi dos ex plí ci ta men te a las mu je res, por ejem plo, la Se cre ta ría de la Re for ma Agra -
ria y la Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal, que no re gis tran este tipo de  gas tos .

Esta for ma de ca te go ri zar el gas to cam bia cons tan te men te en cada pre sen ta ción
del pre su pues to de egre sos. Por ejem plo, en 2000, se creó el ramo de 35 Co mi sión
Na cio nal de De re chos Hu ma nos; en 1994, se pre sen ta ron 11 en ti da des pa raes ta ta les
de con trol di rec to y para el 2000 se asig na ron re cur sos a 6 [Gue rre ro y Pa trón: 28;
nota 3 de pie de pá gi na]. Para la rea li za ción del tra ba jo se con si de ró la cla si fi ca ción ad -
mi nis tra ti va del año 2000 (véa se cua dro 1)

Cua dro 1
Cla si fi ca ción ad mi nis tra ti va del gas to del pre su pues to

pú bli co en Mé xi co 2000

Ra mos de la
ad mi nis tra ción

pú bli ca
cen tra li za da

Ra mos de los
po de res y ór ga nos

au tó no mos

Ra mos ge ne ra les En ti da des pa raes ta ta les

02 Pre si den cia de
la Re pú bli ca

01 Po der Le gis la ti vo 19 Apor ta cio nes a 
se gu ri dad so cial

ISSS TE (Ins ti tu to de Se gu -
ri dad So cial y Ser vi cios a
Tra ba ja do res del Es ta do

04 Go ber na ción 03 Po der Ju di cial 23 Pro vi sio nes sa la ria les
y eco nó mi cas

IMSS (Ins ti tu to Me xi ca no
del Se gu ro So cial)

05 Re la cio nes
Ex te rio res

22 Ins ti tu to Fe de ral
elec to ral

24 Deu da pú bli ca Lo te ría Na cio nal

06 Ha cien da y Cré -
di to Pú bli co

31 Tri bu na les
Agra rios

25 Pre vi sio nes y apor ta -
cio nes para los sis te mas
de edu ca ción bá si ca y
nor mal

Ca mi nos y Puen tes Fe de -
ra les de In gre sos y Ser vi -
cios Co ne xos

07 De fen sa 
Na cio nal

32 Tri bu nal Fis cal de 
la Fe de ra ción

28 Par ti ci pa cio nes a en ti -
da des fe de ra ti vas y 
mu ni ci pios

Co mi sión Fe de ral de
Elec tri ci dad
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Cua dro 1 (Cont.)
Cla si fi ca ción ad mi nis tra ti va del gas to del pre su pues to 

pú bli co en Mé xi co 2000

Ra mos de la
ad mi nis tra ción pú bli ca

cen tra li za da

Ra mos de los
po de res y
ór ga nos

au tó no mos

Ra mos ge ne ra les En ti da des
pa raes ta ta les

08 Agri cul tu ra, Ga na de ría, 
De sa rrol lo Ru ral, Pes ca y
Ali men ta ción

35 Co mi sión Na -
cio nal de De re -
chos Hu ma nos

30 ADE FAS (Adeu dos
de ejer ci cios fis ca les
an te rio res)

Luz y Fuer za del 
Cen tro

09 Co mu ni ca cio nes y
Trans por tes

33 Apor ta cio nes fe de -
ra les para en ti da des fe -
de ra ti vas y mu ni ci pios

PE MEX (Pe tró leos 
Me xi ca nos)

10 Co mer cio y Fo men to
In dus trial (Eco no mía)

34 Pro gra mas de apo -
yo a aho rra do res y
deu do res de la ban ca

11 Edu ca ción Pú bli ca

12 Sa lud

13 Ma ri na

14 Tra ba jo y Pre vi sión 
So cial

15 Re for ma Agra ria

16 Me dio am bien te y Re -
cur sos na tu ra les

17 Pro cu ra du ría Ge ne ral
de la Re pú bli ca

18 Ener gía

20 De sa rrol lo So cial

21 Tu ris mo

22 Con tra lo ría y 
De sa rrol lo Ad mi nis tra ti vo

Fuen te. Ela bo ra ción pro pia con da tos del Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción, SHCP,
2000.

Di men sión de cla si fi ca ción Eco nó mi ca (ob je to del gas to)

Res pon de a la pre gun ta: ¿en qué se gas ta? Esta cla si fi ca ción iden ti fi ca los ru bros
de gas to don de se ejer cen los re cur sos pú bli cos. Eco nó mi ca men te, los re cur sos se di -
vi den en gas to co rrien te y gas to de ca pi tal.
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Para ma yor de ta lle en el ob je to del gas to pú bli co, los gas tos co rrien tes y de ca pi tal
se des glo san en 9 ca pí tu los:

Ca pí tu lo 1000: Ser vi cios per so na les (sa la rios y re mu ne ra cio nes)
Ca pí tu lo 2000. Ma te ria les y su mi nis tros
Ca pí tu lo 3000. Ser vi cios ge ne ra les
Ca pí tu lo 4000. Ayu da, sub si dios y trans fe ren cias
Ca pí tu lo 5000. Bie nes mue bles e in mue bles
Ca pí tu lo 6000. Obras pú bli cas
Ca pí tu lo 7000. In ver sio nes fi nan cie ras
Ca pí tu lo 8000. Par ti ci pa cio nes de in gre sos fe de ra les.
Ca pí tu lo 9000. Deu da pú bli ca

La ubi ca ción de los gas tos di ri gi dos a mu je res por ob je to del gas to per mi te co no -
cer si el gas to ejer ci do be ne fi ció di rec ta men te a las mu je res; si fue ero ga do en sa la rios
de los em plea dos en las de pen den cias que eje cu tan gas tos para la po bla ción fe me ni -
na; o si se des ti nó a una obra pú bli ca. Es tos dos úl ti mos gas tos son ne ce sa rios para
que el go bier no im pul se el me jo ra mien to de las con di cio nes de la po bla ción fe me ni -
na y/o la equi dad por gé ne ro.

Es tos ca pí tu los, a su vez, se sub di vi den en 9 con cep tos; y és tos, su ce si va men te, en
9 par ti das (para ma yor de ta lle véa se la Cla si fi ca ción del Gas to por Ob je to). Sin em -
bar go, el ni vel de des glo se de esta in for ma ción no se pre sen ta en la pá gi na de In ter net
de la Sub se cre ta ría de Egre sos de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co.

Así, tam bién hay que se ña lar que aun que es tas sub di vi sio nes del ob je to del gas to
no se pre sen tan des glo sa das por sexo, sí per mi ten re la cio nar el gas to con el be ne fi cio
di rec to o in di rec to para la po bla ción fe me ni na.

Di men sión de cla si fi ca ción fun cio nal

Res pon de a la ter ce ra pre gun ta: ¿p ara qué se gas ta? De fi ne los ob je ti vos por los
que se gas tan los re cur sos, es de cir, in te gra las fun cio nes, pro gra mas, ac ti vi da des y
pro yec tos en don de se apli ca el gas to. In di ca las ta reas prio ri ta rias del go bier no, los
im pac tos que bus ca ge ne rar por me dio de los di ver sos pro gra mas orien ta dos ha cia
áreas es tra té gi cas como el de sa rro llo so cial, la se gu ri dad pú bli ca, la de fen sa na cio nal y 
las ac ti vi da des pro duc ti vas [Gue rre ro y Pa trón, 2000: 23].

De acuer do con la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, bá si ca men te, exis ten
cua tro fun cio nes: a) fun cio na mien to del go bier no; b) ac ti vi da des pro duc ti vas; c) de -
sa rro llo so cial, el que a su vez se sub di vi de en edu ca ción, sa lud, em pleo, de sa rro llo ur -
ba no y re gio nal; y d) gas to no pro gra ma ble. [SHCP, 1999].

El ma ne jo de es tas fun cio nes ex pre sa la vi sión que el go bier no tie nen de las fun -
cio nes del gas to pú bli co, to das apa re cen como neu tra les al gé ne ro y, por ello, no se
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hace ex plí ci to si es tán o no di ri gi das a me jo rar la con di ción de las mu je res y/o a im -
pul sar la equi dad de gé ne ro.

El uso de es tas fun cio nes no hace vi si ble los pro pó si tos que el gas to pú bli co tie ne
en re la ción con las cues tio nes de gé ne ro, por lo que hay que con si de rar otros in di ca -
do res para mos trar los ob je ti vos del go bier no, como se men cio na en la sec ción “me -
to do lo gía para el aná li sis del pre su pues to pú bli co des de una pers pec ti va de gé ne ro”,
de este mis mo apar ta do.

De fi ni ción del año de es tu dio

La de fi ni ción del año de es tu dio con si de ró va rios fac to res: 1) El pe rio do de de sa -
rro llo de la in ves ti ga ción; 2) el in te rés de la in ves ti ga ción; y 3) la dis po ni bi li dad de la
in for ma ción. El tér mi no au to ri za do para el de sa rro llo de la in ves ti ga ción fue de dos
años, de oc tu bre de 2000 a oc tu bre de 2002. Cuan do este es tu dio ini ció, se re vi só en
pri me ra ins tan cia el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción de 2000, dado que era
la in for ma ción más re cien te y la fuen te que se uti li za ba en la ma yo ría de los aná li sis.

Con for me fue avan zan do la in ves ti ga ción, re sul tó muy ne ce sa rio mos trar lo que
se ha bía gas ta do y no lo que se asig nó, da dos los cam bios que su ce den du ran te el ejer -
ci cio del pre su pues to, tal y como se men cio nó en la pri me ra sec ción de este apar ta do.
Este nue vo pro pó si to lle vó a un cam bio de la fuen te de in for ma ción y, con ello, la rea -
li za ción de un es tu dio del gas to pú bli co de la fe de ra ción con base en la in for ma ción
de la cuen ta pú bli ca. Cuan do se de ci dió usar una fuen te de in for ma ción al ter na , ya es -
ta ba dis po ni ble la Cuen ta Pú bli ca de 2000 en la pá gi na web de la Se cre ta ría de Ha cien -
da y Cré di to Pú bli co.

Pro ba ble men te, se ar gu men ta rá que el año 2000 fue un año atra sa do y que se re -
quie ren es tu dios más ac tua li za dos. Sin em bar go, hay que se ña lar que, en cum pli -
mien to con los dis pues to en los ar tí cu los: 74, frac ción IV de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Es ta dos Uni dos Me xi ca nos; 43 de la Ley de Pre su pues to, Con ta bi li dad y Gas to 
Pú bli co Fe de ral; y 8 de la Ley de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción, se so me te a
con si de ra ción de la H. Cá ma ra de Di pu ta dos la Cuen ta de la Ha cien da Pú bli ca del
año an te rior, la cual de be rá ser pre sen ta da a esa Cá ma ra den tro de los 10 pri me ros
días del mes de ju nio. [SHCP. 1999: 1 y 3].

De esta ma ne ra, la cuen ta pú bli ca de 2001 es ta ría dis po ni ble al pú bli co poco tiem -
po an tes de con cluir el pe rio do de de sa rro llo de la in ves ti ga ción (oc tu bre de 2002),
con es ca so tiem po para ana li zar la in for ma ción de ese año. De esta ma ne ra, se de ter -
mi nó que el año de es tu dio fue ra úni ca men te el 2000.
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Me to do lo gía de sa rro lla da en esta in ves ti ga ción para el aná li sis del
gas to pú bli co des de una pers pec ti va de gé ne ro

En pri mer lu gar, como se men cio nó en el pun to “Con sul ta de la Cuen ta Pú bli ca”
de este apar ta do, se re vi sa ron los si guien tes do cu men tos con ta bles: Ejer ci cio Eco -
nó mi co Pro gra má ti co del Gas to De ven ga do, Ejer ci cio Pro gra má ti co del Gas to De -
ven ga do y el Aná li sis Pro gra má ti co de las Ins ti tu cio nes del Go bier no Fe de ral y de las
del sec tor Pa raes ta tal de Con trol Pre su pues ta rio Di rec to, uti li zan do como pa la bras
cla ve to dos los sus tan ti vos, pro nom bres o ar tí cu los uni dos a sus tan ti vos, que hi cie -
ran re fe ren cia a las mu je res y ni ñas, ta les como:
v Mu jer(es)
v Niña(s)
v Ma dres
v Em ba ra za da
v En fer me ras
v Tra ba ja do ras
v Fe me nil
v Fe me ni na
v Cam pe si nas
v Pro duc to ras
v Gé ne ro
v Usua rias
v Las ado les cen tes
v Ellas
v Las acep tan tes
v Viu das
v Di vor cia das

Asi mis mo, se in clu yó la pa la bra gé ne ro que, aun que no se re fie re es pe cí fi ca men te
a las mu je res, sí de no ta un gas to di ri gi do a ellas o para im pul sar la equi dad en tre hom -
bres y mu je res.

La lo ca li za ción de pa la bras cla ve se hizo en las ca te go rías pro gra má ti cas (véa se
cua dro 2) y en los in di ca do res es tra té gi cos de los do cu men tos de la cuen ta pú bli ca ele -
gi dos para la re vi sión.

Todo esto con la fi na li dad de ubi car los gas tos y cla si fi car los en las tres ca te go rías
pro pues tas por Bun len der y Sharp [1998]:
v Gas tos des ti na dos a mu je res y hom bres, gru pos de mu je res y va ro nes, y

ni ñas y ni ños (eti que ta do para mu je res)
v Gas tos di ri gi dos a pro mo ver opor tu ni da des equi ta ti vas de em pleo en el

sec tor pú bli co
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v Res to del gas to o gas tos ge ne ra les

Cua dro 2
Ca te go rías pro gra má ti cas usa das en los dos ejer ci cios de la 

Cuen ta Pú bli ca de 2000

Cla ve De no mi na ción

F Fun ción

SF Subfun ción

PS Pro gra ma sec to rial

PE Pro gra ma es pe cial

AI Ac ti vi dad ins ti tu cio nal

PY Pro yec to

UR Uni dad res pon sa ble

Fuen te: SHCP. Cuen ta Pú bli ca, Ejer ci cio pro gra má ti co eco nó mi co del gas to de ven ga do
del go bier no fe de ral y Ejer ci cio pro gra má ti co del gas to de ven ga do del go bier no
fe de ral. 2000.

Los gas tos lo ca li za dos me dian te di chas pa la bras cla ve se cla si fi ca ron en la pri me ra
ca te go ría, eti que ta do para mu je res.

Con for me se fue ron lo ca li zan do es tos gas tos eti que ta dos para mu je res, se ob ser vó
que ha bía otros que tam bién es ta ban di ri gi dos para mu je res y ni ñas, y que no eran iden -
ti fi ca bles con las pa la bras cla ve pro pues tas ini cial men te, pero que sí es ta ban vin cu la dos 
con el cuer po, la se xua li dad de las mu je res y el cui da do de los ni ños. Por lo que se de ci -
dió in cor po rar nue vas pa la bras cla ve que es tu vie ran vin cu la das con las mu je res, en su
per so na y en al gu nas ta reas asig na das so cial men te a las ellas, y las cua les se men cio nan a
con ti nua ción:
v Le che ma ter na
v Lac tan cia ma ter na
v Cán cer cér vi co ute ri no
v Cán cer ma ma rio
v Ma ter no- in fan til
v Pos par to
v Pe ri na tal
v Mé to dos an ti con cep ti vos postpar to
v Neo pla sias
v Col pos co pía y mas tro gra fía
v Pre na tal
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v Sa lud re pro duc ti va
v Ta miz neo na tal
v Par tos
v Abor tos
v Em ba ra zo
v Puer pe rio
v Mé to dos an ti con cep ti vos
v Vio len cia in tra fa mi liar
v Vio len cia fa mi liar
v Ges tan te
v Ma ter ni dad sa lu da ble
v Mor ta li dad ma ter na
v Mor ta li dad pe ri na tal
v Pa pa ni co lau
v Obs te tri cia
v Gi ne co lo gía
v Al ber gues ma ter nos
v Pla ni fi ca ción fa mi liar
v Guar de rías
v Es tan cias para el bie nes tar y de sa rro llo in fan til

Los gas tos ubi ca dos me dian te es tas pa la bras se cla si fi ca ron como gas tos in di rec -
tos. Así, la cla si fi ca ción del gas to en las tres ca te go rías pro pues ta por Bun len der y
Sharp [1998] fue mo di fi ca da, se in clu yó un nue vo gru po de gas tos, de no mi na do gas -
tos in di rec tos. Cabe se ña lar que den tro de este gru po se in clu yó el des ti na do a PRO -
GRE SA, no por que esté di ri gi do a be ne fi ciar di rec ta men te a las mu je res, sino por que
en las re glas de ope ra ción se es pe cí fi ca que las mu je res son las úni cas que po drán re ci -
bir la can ti dad de di ne ro otor ga da por el Pro gra ma.

En re la ción con los gas tos di ri gi dos a pro mo ver opor tu ni da des equi ta ti vas de em -
pleo en el sec tor pú bli co, en las tres fuen tes con sul ta das no se re gis tró nin gún gas to con 
este pro pó si to. Se con sul tó el in for me de go bier no, ahí se pre sen ta in for ma ción so bre
em pleo en el go bier no fe de ral y ca pa ci ta ción en el sec tor pú bli co, pero no se mues tran
por sexo. En este con tex to, se de ci dió que en esta ca te go ría se in clu ye ran gas tos des ti -
na dos a rea li zar ac cio nes po si ti vas ten dien tes a im pul sar la equi dad de gé ne ro.

Para la lo ca li za ción de los gas tos di ri gi dos al de sa rro llo de ac cio nes po si ti vas, se
rea li zó una re vi sión más de ta lla da, se le ye ron los ob je ti vos e in di ca do res es tra té gi cos
que pre sen ta el Ejer ci cio Pro gra má ti co del Gas to De ven ga do del Go bier no Fe de ral
y de Or ga nis mos y Em pre sas Pa raes ta les de con trol Pre su pues ta rio Di rec to, para ver 
si al gu nos de és tos con te nían gas tos para im pul sar la equi dad de gé ne ro.
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Con las mo di fi ca cio nes an te rior men te se ña la das, la cla si fi ca ción del gas to con
pers pec ti va de gé ne ro se cla si fi có en las si guien tes cua tro ca te go rías:

1.  Gas tos di ri gi dos di rec ta men te para mu je res, ni ñas, y gru pos de mu je res y ni ñas
2. Gas tos di ri gi dos in di rec ta men te para mu je res, ni ñas, y gru pos de mu je res y 

ni ñas
3. Gas tos des ti na dos a ac cio nes po si ti vas que im pul san la equi dad de gé ne ro
4. Gas tos ge ne ra les o res to del gas to
Esta cla si fi ca ción se rea li zó en tres ni ve les de aná li sis: Gas to to tal, gas to no pro -

gra ma ble y gas to pro gra ma ble.
Una vez cla si fi ca do el gas to del pre su pues to pú bli co des de una pers pec ti va de gé -

ne ro, se pro ce dió a res pon der a las pre gun tas: ¿quién gas ta?, ¿ en qué se gas ta? y ¿p ara
qué se gas ta? Las res pues tas se bus ca ron úni ca men te en los gas tos cla si fi ca dos por
esta in ves ti ga ción como di rec tos e in di rec tos para mu je res; y en ac cio nes po si ti vas
para la equi dad de gé ne ro. No se con si de ra ron los gas tos ge ne ra les, por que no se po -
día iden ti fi car a los be ne fi cia rios por sexo.

La pri me ra pre gun ta: ¿qui énes gas tan? Se res pon dió re vi san do to dos los ra mos
de la di men sión ad mi nis tra ti va men cio na dos en el cua dro 1.

Para res pon der a la pre gun ta: ¿en qué se gas ta? Se re vi só el Ejer ci cio Eco nó mi co 
Pro gra má ti co del Gas to De ven ga do, don de se pre sen ta in for ma ción de los mon tos
gas ta dos por ca pí tu lo del gas to co rrien te y gas to de ca pi tal. Los gas tos que se to ma -
ron en cuen ta fue ron los cla si fi ca dos por ca pí tu lo, se omi tió el gas to co rrien te y de ca -
pi tal, por que el ni vel de agre ga ción de está in for ma ción no per mi te re la cio nar el gas to 
con el be ne fi cio ha cia las mu je res.

Para con tes tar a la pre gun ta: ¿p ara qué se gas ta? No se con si de ró el cri te rio fun -
cio nal del gas to; es de cir, las cua tro fun cio nes: go bier no, pro duc ti va, de sa rro llo so cial 
y gas to no pro gra ma ble; en su lu gar, se re vi só la ca te go ría pro gra má ti ca de no mi na da
ac ti vi dad ins ti tu cio nal, por que en ella se es pe ci fi ca la ac ción de sa rro lla da con el ejer -
ci cio del gas to pú bli co que per mi te mos trar el ob je ti vo del gas to.

Como ya se men cio nó, tam bién se re vi só el Aná li sis Pro gra má ti co en to dos los ra -
mos de la di men sión de cla si fi ca ción ad mi nis tra ti va, para co no cer los mo ti vos por los
cua les se die ron va ria cio nes en los gas tos des ti na dos di rec ta e in di rec ta men te para mu -
je res. Du ran te esta re vi sión, se en con tró que en los aná li sis pro gra má ti cos de al gu nos
ra mos ad mi nis tra ti vos se men cio na ban ac cio nes di ri gi das di rec ta e in di rec ta men te a las 
mu je res, que no apa re cían en las ca te go rías pro gra má ti cas de los ejer ci cios pro gra má ti -
cos del gas to de ven ga do con sul ta dos; en la ma yo ría de és tas no se es pe ci fi ca ba el mon -
to, sólo muy po cas pre sen ta ban este dato y el nú me ro de be ne fi cia rias, por lo que no se
pudo ana li zar el mon to por be ne fi cia ria.

No obs tan te es tás li mi ta cio nes, se con si de ró que la sis te ma ti za ción por gé ne ro de
esta in for ma ción era im por tan te por que ex pre sa ba, de al gu na ma ne ra, cómo el gas to
pú bli co se con cre ta ba en ac cio nes ten dien tes a me jo rar la si tua ción de las mu je res o a
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im pul sar la equi dad en tre hom bres y mu je res; este úl ti mo pro pó si to, me dian te ac cio -
nes po si ti vas. Para al can zar tal fin, las ac cio nes se cla si fi ca ron en tres ca te go rías:

1. Ac cio nes di ri gi das di rec ta men te para mu je res, ni ñas, y gru pos de mu je res y 
ni ñas

2. Ac cio nes di ri gi das in di rec ta men te para mu je res, ni ñas, y gru pos de mu je res y
ni ñas

3. Ac cio nes des ti na das a ac cio nes po si ti vas que im pul san la equi dad de gé ne ro

ME TO DO LO GÍA PARA LAS HE RRA MIEN TAS: EVA LUA CIÓN DEL GAS TO

PÚ BLI CO DES DE LOS BE NE FI CIA RIOS Y EL IM PAC TO DEL GAS TO

PÚ BLI CO EN EL USO DEL TIEM PO

En esta in ves ti ga ción se po nen a prue ba dos mé to dos o he rra mien tas de aná li sis
del pre su pues to pú bli co más es pe cí fi cos: “Eva lua ción del gas to pú bli co des de los be -
ne fi cia rios” y “el im pac to del gas to pú bli co en el uso del tiem po”. Los pa sos que se si -
guie ron en la apli ca ción de es tas he rra mien tas se de ta llan en los apar ta dos co rres pon -
dien tes a la pre sen ta ción de re sul ta dos en la se gun da y ter ce ra par te de este li bro.

Aquí, bas ta se ña lar que en la he rra mien ta se ña la da en pri mer lu gar se le van tó una
en cues ta re pre sen ta ti va en el D.F., para co no cer y ana li zar la opi nión de las y los ciu -
da da nos acer ca del gas to en ser vi cios pú bli cos.

En el caso del mé to do men cio na do en se gun do tér mi no, se rea li zó un ma peo de
los po si bles im pac tos del gas to pú bli co en el tiem po de tra ba jo de las mu je res y de las
de pen den cias in vo lu cra das en la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos que afec tan este
uso del tiem po.

CO MEN TA RIOS Y RE FLE XIO NES

El de sa rro llo de la me to do lo gía plan teó al gu nas in no va cio nes res pec to de las de -
sa rro lla das en otros es tu dios. Es tos cam bios son re sul ta do, prin ci pal men te, de los
ob je ti vos de la in ves ti ga ción, y de la dis po ni bi li dad y li mi ta ción de la in for ma ción.
Uno de los gran des obs tá cu los en los aná li sis del pre su pues to pú bli co con pers pec ti -
va de gé ne ro es que no se pre sen tan, en for ma ge ne ra li za da, los pro ba bles be ne fi cia -
rios y su sexo. En va rias de pen den cias se in for ma so bre el nú me ro de mu je res be ne fi -
cia das, pero no el de los hom bres; por ejem plo, en la Se cre ta ría de Agri cul tu ra,
Ga na de ría, De sa rrol lo Ru ral, Pes ca y Ali men ta ción (Sa gar pa), se se ña la que, en el
Pro gra ma de Mu je res en De sa rrol lo Ru ral, 22,119 mu je res se be ne fi cia ron del gas to
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di ri gi do a pro yec tos pro duc ti vos, en tan to que en el res to de pro gra mas no se es pe cí -
fi ca el nú me ro de hom bres beneficiados. En al gu nos ca sos, se se ña la el nú me ro de
“be ne fi cia dos”, pero és tos pue den ser hom bres y mu je res, se usan de ma ne ra an dró -
gi na. Para ilus trar, el pro yec to Equi pa mien to Ru ral fue apro ve cha do por 915,000
“pro duc to res”, pero no se es pe ci fi ca cuán tos son hom bres y cuán tas mu je res.

Una li mi ta ción más de la fal ta de in for ma ción por sexo es que im pi de mos trar el
im pac to di fe ren cia do en tre hom bres y mu je res; por ejem plo, se re por tan in di ca do res 
ta les como ín di ce de con cen tra ción de con sul tas, por cen ta je de ocu pa ción hos pi ta la -
ria y tasa ajus ta da de mor ta li dad hos pi ta la ria, sin que se des glo se la in for ma ción por
sexo, lo que im po si bi li ta un aná li sis de qué tan to apro ve chan este ser vi cio hom bres y
mu je res.

Ade más de la fal ta de in for ma ción por sexo, la no dis po ni bi li dad de da tos e in for -
ma ción so bre el uni ver so de hom bres y mu je res ob je to del be ne fi cio del pro gra ma o
pro yec to no per mi te usar in di ca do res para mos trar si es tos gas tos tien den a ce rrar las
bre chas por gé ne ro.
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Al gu nas res tric cio nes e im pul so res de la
in clu sión de la pers pec ti va de gé ne ro

en el Pre su pues to de Egre sos
de la  Fe de ra ción en Mé xi co





El pre su pues to pú bli co es uno de los dos prin ci pa les ins tru men tos de po lí ti ca
eco nó mi ca y so cial de un go bier no y se tra ta de un me ca nis mo de in ter ven ción

di rec ta; el otro lo cons ti tu yen las ins ti tu cio nes pú bli cas y las le yes que son me dios in -
di rec tos de in fluen cia en la vida eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca de un país. En el pre su -
pues to pú bli co se ex pre sa lo que go bier no hará o de ja rá de ha cer; las prio ri da des en
ma te ria eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca; los com pro mi sos que cum pli rá, a qué gru pos
so cia les be ne fi cia rá y el po der re la ti vo de los dis tin tos gru pos de la so cie dad. En sín -
te sis, “[...]re fle ja los va lo res de un país: a quién apre cia, de quién va lo ra el tra ba jo y a
quién re com pen sa” [Pregs Go ven der, 1996: 7].

El go bier no me xi ca no tie ne un com pro mi so con las mu je res de nues tro país, así lo 
ha ex pre sa do en el dis cur so po lí ti co y en los fo ros in ter na cio na les, don de se han
abor da do las di ver sas pro ble má ti cas de las mu je res y se han fir ma do va rios acuer dos,
en las Con fe ren cias Mun dia les so bre la Mu jer, Con fe ren cia Mun dial so bre De re chos
Hu ma nos, Con fe ren cia In ter na cio nal so bre la Po bla ción y el De sa rrol lo, Con ven -
ción So bre la Eli mi na ción de To das las For mas de Dis cri mi na ción Con tra la Mu jer,
en tre otras.

Los prin ci pa les me ca nis mos ins ti tu cio na les que el go bier no ha de sa rro lla do para
cum plir esos com pro mi sos son: la re for ma al ar tí cu lo 4º de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, en
1974, don de se es ta ble ce la igual dad ju rí di ca de la mu jer y el va rón; la for mu la ción del
Pro gra ma Na cio nal de In te gra ción de la Mu jer al De sa rrol lo (Pro nam), den tro del
Con se jo Na cio nal de Po bla ción (Co na po), en 1980; la ela bo ra ción de un pro gra ma de
ac ción, con base en el Plan Na cio nal de De sa rrol lo, que bus có in te grar los es fuer zos
gu ber na men ta les, so cia les y pri va dos para pro mo ver una par ti ci pa ción equi ta ti va de
las mu je res en los pro ce sos eco nó mi cos; la ins ta la ción de la Co mi sión Na cio nal de la
Mu jer, en 1985; el es ta ble ci mien to de la po lí ti ca so cial para pro mo ver la par ti ci pa ción
ple na y efec ti va de la mu jer en la vida eco nó mi ca, so cial, po lí ti ca y cul tu ral de país, como 
ob je ti vo prio ri ta rio den tro del Plan Na cio nal de De sa rrol lo 1995- 2000; la apro ba ción y
pues ta en mar cha del pro gra ma mul ti sec to rial Pro gra ma Na cio nal de la Mu jer 1995-
 2000 Alian za para la Igual dad (Pro nam), en 1996; la crea ción de la Co or di na ción Ge ne -
ral de la Co mi sión Na cio nal de la Mu jer (Con mu jer), en 1998; y, más re cien te men te, la
crea ción del Ins ti tu to Na cio nal de las Mu je res y el Pro gra ma Na cio nal de Igual dad de
Opor tu ni da des y No Dis cri mi na ción Con tra las Mu je res (Proe qui dad) como ins tru -
men to rec tor de la po lí ti ca del go bier no fe de ral en ma te ria de gé ne ro y como par te del
Plan Na cio nal de De sa rrol lo 2001- 2006, de Vi ce nte Fox.
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Es tas ac cio nes in di rec tas re pre sen tan un avan ce en el cum pli mien to de los com -
pro mi sos con las mu je res, los cua les de ben ser com ple men ta dos con ac cio nes di rec -
tas en el pre su pues to pú bli co. Des de el lado de los im pues tos, pa re ce ser que en Mé -
xi co no exis te al gu na ac ción que res pon da a las ne ce si da des e in te re ses de las mu je res
o, por lo me nos, ésa es la per cep ción que se tie ne al no ha ber es tu dio al gu no que así lo
re ve le. Por el lado del gas to, los aná li sis del pre su pues to de egre sos pú bli co, des de
una pers pec ti va de gé ne ro, mues tran que po cos ra mos ad mi nis tra ti vos, pro gra mas y
pro yec tos, en 1996, 1997, 1998 y 2000 [Con mu jer, 2000; FUN DAR, 2001], ha yan es -
ta do di ri gi dos a mu je res y/o a im pul sar la equi dad de gé ne ro; en tér mi nos cuan ti ta ti -
vos me nos de 1.0% del to tal del pre su pues to de egre sos se di ri gió, es pe cí fi ca men te, a
la po bla ción fe me ni na en 2000; mien tras que el cos to fi nan cie ro del sec tor pú bli co
re pre sen tó, en el mis mo año, 16.2%. Es tas ci fras ex pre san que los com pro mi sos ad -
qui ri dos por el go bier no me xi ca no con las mu je res son de re la ti va me nor im por tan -
cia que los del pago de in te re ses de la deu da, el res ca te de ban cos, ca rre te ras y Pro yec -
tos de im pac to di fe ri do en el re gis tro del gas to (Pi di re gas).

Los re sul ta dos ob te ni dos en los aná li sis del pre su pues to pú bli co con en fo que de
gé ne ro, como los an te rior men te men cio na dos, sir ven de base para es ta ble cer es tra te -
gias que per mi tan una in clu sión más re pre sen ta ti va y/o de ma yor co ber tu ra de las ne -
ce si da des e in te re ses de las mu je res en el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción.
Esim [2000] plan tea que los pre su pues tos con un en fo que de gé ne ro “[...]en fa ti zan la
re- e la bo ra ción de prio ri da des en vez de in cre men to del gas to pú bli co en ge ne ral y la
re- e la bo ra ción de los pro gra mas den tro de sec to res en vez de cam bios de las can ti da -
des ge ne ra les asig na das a sec to res es pe cí fi cos” [Esim, 2000, p. 5]. Es tas afir ma cio nes
se ha cen des de el con tex to de na cio nes don de exis ten res tric cio nes al pre su pues to de
egre sos, que per mi ten úni ca men te rea sig na ción de re cur sos, en lu gar de un au men to.

El ca rác ter in cre men tal del pro ce so de pre su pues ta ción es un tema muy de ba ti do,
de acuer do con Pe trei [1997]: “[...]hay una es pe cie de con sen so so bre la idea de que
cual quie ra que sea el en fo que que se adop te, en el fon do la enor me iner cia de los me -
ca nis mos exis ten tes con vier te en in cre men tal a cual quier pro ce so. A pe sar de los
múl ti ples en sa yos, en ver dad es di fí cil pen sar en otro en fo que. Den tro del in cre men -
ta lis mo exis ten di fe ren tes gra dos, ade más de que pue de ha ber un in cre men ta lis mo
que me jo re la asig na ción de re cur sos y otro que la em peo re o que pre mie con sis ten te -
men te la ine fi ca cia” [Pe trei, 1997: xviii]. Así, la asig na ción de ma yo res can ti da des que
con duz can a un in cre men to del pre su pues to de egre sos to tal no está fue ra de las pro -
pues tas que se des pren den de los aná li sis con en fo que de gé ne ro, lo esen cial es la vin -
cu la ción en tre la asig na ción de los re cur sos y los fi nes que se per si guen.

Las asig na ción de re cur sos que res pon dan a las ne ce si da des e in te re ses de las mu -
je res en el pre su pues to de egre sos tie ne li mi ta cio nes. En Mé xi co, las prin ci pa les li mi -
ta cio nes de la asig na ción pre su pues ta ria son las si guien tes:
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v In gre sos
v Po lí ti ca del adel ga za mien to del Es ta do y, por con si guien te, del gas to

pú bli co
v Gas to “com pro me ti do”, es de cir, re cur sos que es tán asig na dos a

fun cio nes y pro gra mas gu ber na men ta les que no pue den de sa pa re cer, ya
sea por que son in dis pen sa bles o por que se ha com pro me ti do una
asig na ción a me dia no pla zo. Por ejem plo, el pago de la deu da, sa la rio de
mé di cos y pro fe so res [FUN DAR, 2000: 3].

Es tas res tric cio nes se vin cu lan, bá si ca men te, con cues tio nes eco nó mi cas y mar -
cos ju rí di cos y nor ma ti vos que ri gen la pre su pues ta ción. Sin em bar go, den tro del
pro ce so pre su pues ta rio in flu yen fac to res no solo de este tipo, sino, tam bién, po lí ti -
cos, so cia les y cul tu ra les, que po si bi li tan o li mi tan la via bi li dad de las pro pues tas de
asig na ción con en fo que de gé ne ro. En este sen ti do, el ob je ti vo en este apar ta do es
co no cer has ta qué pun to los fac to res que se in te rre la cio nan en el pro ce so pre su pues -
ta rio li mi tan o po ten cian los avan ces de la in clu sión de las ne ce si da des e in te re ses de
las mu je res en el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción en nues tro país.

EL PLAN NA CIO NAL DE DE SA RROL LO Y LOS COM PRO MI SOS

GU BER NA MEN TA LES CON LAS MU JE RES

En el pa sa do y en el ac tual pe rio do de go bier no, de Er nes to Ze dil lo y Vi ce nte Fox,
res pec ti va men te, la es pe ci fi ca ción ex plí ci ta de ob je ti vos y es tra te gias di ri gi das, di rec -
ta men te, a las mu je res en el Plan Na cio nal de De sa rrol lo (PND) es más am plia, si se
com pa ra con se xe nios an te rio res. Esto re pre sen ta un avan ce en la in clu sión de las ne -
ce si da des e in te re ses de las mu je res den tro del Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra -
ción en nues tro país, por que el PND es el do cu men to rec tor del queha cer gu ber na -
men tal du ran te de ter mi na do pe rio do de go bier no y las ac cio nes es ta ble ci das en el
PND se de ben con cre tar en el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción.

El Plan Na cio nal de De sa rrol lo debe re co ger las as pi ra cio nes de los di fe ren tes
gru pos so cia les que con for man nues tra so cie dad, así lo es ta ble ce el ar tí cu lo 26, cons -
ti tu cio nal don de se se ña la que “[...] La pla nea ción será de mo crá ti ca. Me dian te la par -
ti ci pa ción de di ver sos sec to res so cia les re co ge rá las as pi ra cio nes y de man das de la so -
cie dad para in cor po rar los al plan y los pro gra mas de de sa rro llo” [UNAM, 1985: 109].
Las de man das de mu je res, in dí ge nas, tra ba ja do res, cam pe si nos, in dus tria les, ban -
que ros, por men cio nar al gu nos, de ben es tar in clui das en este do cu men to rec tor de la
po lí ti ca pú bli ca, como ex pre sión de los com pro mi sos que el go bier no tie ne con la so -
cie dad que go bier na.
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Los com pro mi sos que go bier no ha ad qui ri do con las mu je res du ran te los dos úl ti -
mos se xe nios y que se es ta ble cen en el Plan Na cio nal de De sa rrol lo se des cri ben en
tér mi nos ge ne ra les a con ti nua ción:

En el PND 1995- 2000, apar ta do 4.5.2 “ Ar mo ni zar el cre ci mien to y dis tri bu ción
te rri to rial de la po bla ción” se se ña lan los ob je ti vos que el go bier no de Ze dil lo tuvo
para me jo rar la si tua ción de las mu je res:

Es pro pó si to del Plan Na cio nal de De sa rrol lo pro mo ver un con -
jun to de pro gra mas y ac cio nes para ga ran ti zar a la mu jer igual dad
de opor tu ni da des de edu ca ción, ca pa ci ta ción y em pleo; ple na
equi dad en el ejer ci cio de sus de re chos so cia les, ju rí di cos, ci vi les,
po lí ti cos y re pro duc ti vos; res pal do efec ti vo a su pa pel fun da men -
tal en la in te gra ción de la fa mi lia, así como en la for ma ción y la so -
cia li za ción de sus hi jos[...] La for mu la ción, co or di na ción y
cum pli mien to de las po lí ti cas que pro mue ven la par ti ci pa ción de la 
mu jer en el de sa rro llo de be rán re ci bir un fuer te im pul so a tra vés
del Pro gra ma Na cio nal de la Mu jer. Este de be rá nor mar y co or di -
nar las po lí ti cas al res pec to, pro pi cian do una más efi cien te ar ti cu la -
ción e in te rac ción de los pro gra mas y ac cio nes gu ber na men ta les, e
in vo lu cran do a las di ver sas or ga ni za cio nes so cia les, en es pe cial a
las de di ca das a la aten ción de las mu jer [SHCP, 1995: 102].

En el Plan Na cio nal de De sa rrol lo 2001- 2006, apar ta do 5.3.2., ti tu la do “Equi dad
e igual dad”, del área de De sa rrol lo So cial y Hu ma no, ob je ti vo rec tor 2: “Acre cen tar
la equi dad y la igual dad de opor tu ni da des”, se es ta ble ce:

In cre men tar la equi dad y la igual dad de opor tu ni da des im pli car
uti li zar cri te rios que re co noz can las di fe ren cias y de si gual da des so -
cia les para di se ñar es tra te gias de po lí ti ca so cial di ri gi das a am pliar y 
ofre cer igual dad de opor tu ni da des a to dos los hom bres y mu je res
de la po bla ción me xi ca na [SHCP, 2001].

La es tra te gia, es pe cí fi ca men te para el caso de las mu je res se se ña la en el in ci so b):
Crear las con di cio nes para eli mi nar la dis cri mi na ción y la vio len cia
ha cia las mu je res. Trans for mar las con di cio nes de ine qui dad de gé -
ne ro en los as pec tos eco nó mi cos, po lí ti cos, so cia les y cul tu ra les, y
po ner a dis po si ción de las mu je res los me dios y re cur sos para que
de sa rro llen in te gral men te sus ca pa ci da des, con tri bu yan, ten gan
ac ce so, con trol y dis fru te efec ti vo de los ser vi cios y be ne fi cios del
de sa rro llo del país y de ci dan en con di cio nes de equi dad en to dos
los as pec tos de la vida na cio nal [SHCP, 2001].

Es tas ac cio nes son de cum pli mien to obli ga to rio para las ins ti tu cio nes fe de ra les
in vo lu cra das en los pro gra mas y pro yec tos con en fo que de gé ne ro. La ela bo ra ción
del Plan Na cio nal de De sa rrol lo “[...]es pre pa ra do por el eje cu ti vo para nor mar obli -
ga to ria men te sus pro gra mas ins ti tu cio na les, sec to ria les y es pe cia les, y para orien tar la 
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co or di na ción de sus ta reas con los otros po de res y los ór de nes es ta ta les y mu ni ci -
pios” [Gue rre ro y Pa trón, 2000: 15].

La obli ga to rie dad de to das las ins ti tu cio nes de la ad mi nis tra ción fe de ral de su je -
tar se a lo es ta ble ci do en el Plan Na cio nal de De sa rrol lo se rige por el ar tí cu lo 26 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Es ta dos Uni dos Me xi ca nos que, en uno de sus pá rra fos,
dice: “Ha brá un plan na cio nal del de sa rro llo al que se su je ta rán obli ga to ria men te los
pro gra mas de la Ad mi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral” [UNAM, 1985: 109].

De acuer do con Gue rre ro y Pa trón [2000], “[...]los pro gra mas que se de ri van del
Plan Na cio nal de De sa rrol lo tie nen una vi gen cia que no ex ce de la del pro pio Plan. En 
ellos se es pe ci fi can los ob je ti vos, prio ri da des y po lí ti cas de cada sec tor ad mi nis tra ti -
vo. Con tie ne es ti ma cio nes de re cur sos y de ter mi nan res pon sa bles de eje cu ción. Es -
tos pro gra mas dan lu gar a otros en los que se de fi nen las ac cio nes a rea li zar en el cor to
pla zo, y que son la base para in te grar los an te pro yec tos de pre su pues to anual de las
de pen den cias y en ti da des” [Gue rre ro y Pa trón, 2000: 15 y 16].

De los Pla nes Na cio na les de De sa rrol lo de Ze dil lo y Fox se han de ri va do dos pro -
gra mas para las mu je res, que han sido pues tos en mar cha en el se xe nio co rres pon -
dien te: la Alian za para la Igual dad, Plan Na cio nal de la Mu jer 1995- 2000, y el Pro gra -
ma Na cio nal de Igual dad de Opor tu ni da des y No Dis cri mi na ción Con tra las
Mu je res, Proe qui dad 2001- 2006, res pec ti va men te. Es tos pro gra mas son mul ti sec to -
ria les, por lo que in ter vie nen di fe ren tes de pen den cias en la eje cu ción de las ac cio nes
pro gra ma das para el se xe nio, la cual im pli ca que, para in te grar los an te pro yec tos de
pre su pues to anual,1 cada de pen den cia in vo lu cra da debe es ti mar los re cur sos di ri gi -
dos a las mu je res en su pro yec to de pre su pues to.

El mar co ju rí di co en el cual se ela bo ra y se pro po ne el Plan Na cio nal de De sa rrol lo
y den tro de éste, ac cio nes es pe ci fi cas para las mu je res, ga ran ti za que, al me nos en la
nor ma ti vi dad, es tas ac cio nes ten gan la po si bi li dad de una asig na ción mo ne ta ria en el
pre su pues to de egre sos de to das aque llas de pen den cias y en ti da des in vo lu cra das.

El que se con cre ten o no to das las ac cio nes en asig na cio nes mo ne ta rias de pen de
del pro ce so pre su pues ta rio. Este pro ce so es inhe ren te men te con flic ti vo, por que los
“[...]re cur sos nun ca son su fi cien tes para el con jun to de las de man das, lo cual ge ne ra
com pe ten cia por la es ca sez” [Ru bin, 1999: 30- 51; ci ta do por Gue rre ro y Pa trón,
2000: 11].

En el es ce na rio de la com pe ten cia por las asig na cio nes, los ac to res par ti ci pan tes
en el pro ce so pre su pues ta rio son per mea dos por fac to res eco nó mi cos, po lí ti cos, so -
cia les y cul tu ra les. De acuer do con Gue rre ro y Pa trón [2000], esta com pe ten cia por
los re cur sos pú bli cos se da en tre re gio nes, cla ses so cia les, gru pos de in te rés y bu ro -
cra cia. La com pe ten cia se ex pre sa en tre:
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1. Pro yec tos y pro gra mas gu ber na men ta les
2. Es tra te gias para el su mi nis tro o pres ta ción de ser vi cios
3. Ac to res del pre su pues to, por la asig na ción de re cur sos
4. Po der Eje cu ti vo y Le gis la ti vo
5. Dis tin tos co mi tés del Con gre so
6. Ofi ci na cen tral del pre su pues to, y las agen cias y de par ta men tos
7. Agen cias bu ro crá ti cas
8. Co mu ni da des y re pre sen tan tes so cia les, y las ofi ci nas pú bli cas
To das es tas ten sio nes no in clu yen el con flic to de gé nero de ma ne ra abier ta, por -

que el pre su pues to apa re ce como neu tral a esta di fe ren cia. Sin em bar go, el gé ne ro
per mea to das las va ria bles y gru pos so cia les par ti ci pan tes en el pro ce so pre su pues ta -
rio, los ac to res in vo lu cra dos en el pro ce so tie nen sus pro pias con cep cio nes de lo que
sig ni fi can lo fe me ni no y lo mas cu li no, sus de ci sio nes es tán per mea das por es tos ras -
gos ge né ri cos. Así como el con flic to es en dé mi co al pre su pues to, el gé ne ro tam bién
lo es al pro ce so pre su pues ta rio.

Es tas si tua cio nes de con flic to se re suel ven me dian te me ca nis mos ins ti tu cio na les,
mar cos le ga les, ne go cia cio nes y con ci lia cio nes po lí ti cas. Lo cual plan tea que las es tra -
te gias para la in clu sión de las ne ce si da des e in te re ses de las mu je res con du cen tes a
me jo rar su si tua ción e im pul sar la equi dad de gé ne ro, con igua les be ne fi cios para los
hom bres, debe to mar en cuen ta: no sólo los me ca nis mos in di rec tos ta les como los
pla nes y pro gra mas, sino tam bién co no cer los tiem pos y es pe ci fi ci da des del pro ce so
pre su pues ta rio.

PRO CE SO PRE SU PUES TA RIO EN MÉ XI CO

Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción
De acuer do con la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, el go bier no fe de ral

ob tie ne re cur sos por me dio de di fe ren tes fuen tes para ge ne rar los bie nes y ser vi cios
que debe pro por cio nar, con for me al mar co ju rí di co vi gen te. El mon to y des ti no que
el go bier no apli ca a esos re cur sos se le de no mi na gas to pú bli co, el cual debe ser so me -
ti do a la apro ba ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos me dian te el Pre su pues to de Egre sos
de la Fe de ra ción (PEF) [SHCP, 2000: 5-6].

El PEF es el do cu men to ju rí di co, nor ma ti vo y fi nan cie ro que es ta ble ce las ero ga -
cio nes que rea li za rá el go bier no fe de ral en tre el 1º de ene ro y el 31 de di ciem bre de
cada año [SHCP, 2000: 8]. Las ins ti tu cio nes que in te gran el go bier no son las que agru -
pan el Po der Le gis la ti vo, Po der Ju di cial de la fe de ra ción, Ór ga nos Au tó no mos y Po -
der Eje cu ti vo Fe de ral. Este úl ti mo se in te gra por la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li -
za da y pa raes ta tal (de con trol di rec to, y las trans fe ren cias y sub si dios de las de con trol
in di rec to).

54

 Un análisis presupuestario con un  enfoque de gé ne ro



A la pro pues ta de egre sos que el Po der Eje cu ti vo so me te a au to ri za ción ante la Cá -
ma ra de Di pu ta dos, le an te ce de la ela bo ra ción de los an tre pro yec tos in di vi dua les de
pre su pues to de las de pen den cias y en ti da des. El an te pro yec to del pre su pues to de
egre sos se ela bo ra de acuer do con la Ley de Pre su pues to, Con ta bi li dad y Gas to Pú -
bli co, y con los li nea mien tos es pe cí fi cos que emi te la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di -
to Pú bli co como, por ejem plo, el ma nual para el Ejer ci cio del Gas to del Go bier no
Fe de ral; para ello, cada de pen den cia y [en ti dad] debe con tar con áreas que se en car -
guen de pla near, pro gra mar, pre su pues tar, con tro lar y eva luar sus pro pias ac ti vi da -
des. [Gue rre ro y Pa trón, 2000: 16].

La in clu sión de la pers pec ti va de gé ne ro en el pre su pues to de egre sos im pli ca que
en las áreas de pla nea ción, pro gra ma ción, pre su pues ta ción y eva lua ción de las de -
pen den cias y en ti da des exis ta una sen si bi li za ción de la pers pec ti va de gé ne ro y una
ca pa ci ta ción que per mi ta ela bo rar los an te pro yec tos des de este en fo que.

La Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, ade más de san cio nar los an te pro yec -
tos in di vi dua les en el pro yec to de Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción, pue de
exi gir les a los eje cu to res de los re cur sos pú bli cos la in for ma ción que re quie ra. Al
igual que en las en ti da des y de pen den cias, en esta Se cre ta ría debe exis tir con cien cia y
ca pa ci ta ción so bre el en fo que de gé ne ro del per so nal en car ga do de san cio nar los
pro yec tos in di vi dua les de las de pen den cia y en ti da des para po der eva luar lo con una
vi sión de gé ne ro.

Eta pas del pro ce so pre su pues ta rio

En tér mi nos ge ne ra les, el pro ce so se rea li za en cua tro eta pas: ela bo ra ción o for -
mu la ción del pre su pues to;  dis cu sión y apro ba ción; eje cu ción, y con trol y au di to ría.

Ela bo ra ción o for mu la ción del pre su pues to
Esta eta pa es de sa rro lla da, ex clu si va men te, por el eje cu ti vo fe de ral y re pre sen ta

una cla ve en la asig na ción de re cur sos. Ahí se je rar qui zan los pro gra mas y se es ta ble -
cen las prio ri da des. El eje cu ti vo tie ne tres fun cio nes re la ti vas al pre su pues to: ini cia ti -
va, ejer ci cio y con trol.

Las le yes que ri gen la for mu la ción del Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción son:
v Con st it ución Po lí ti ca de los Es ta dos Uni dos Me xi ca nos, ar tí cu lo 74 , frac ción IV
v Ley Or gá ni ca de la Ad mi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, ar tí cu lo 12
v Ley de Pla nea ción, ar tí cu los 7 y 27
v Ley de Pre su pues to, Con ta bi li dad y Gas to Pú bli co Fe de ral ar tí cu los 17, 19, 20, 22 

y 24, y ar tí cu los 8 al 11 y 25 al 31 de su re gla men to
v Ley Fe de ral de En ti da des Pa raes ta ta les, ar tí cu los 47, 50 y 51, y de su

re gla men to el ar tí cu lo 24;
v Ley de Deu da Pú bli ca, los ar tí cu los 9 al 16
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v Ley de las Ad qui si cio nes y Obras Pú bli cas, los ar tí cu los 7 y 17 al 27 [Gue rre ro
y Pa trón, 2000: 19].

Para la for mu la ción del pre su pues to, ge ne ral men te, se to man en cuen ta los ni ve -
les con si de ra dos en el pre su pues to del año an te rior. De acuer do con FUN DAR
[2000a], esta fase se pue de di vi dir en ocho mo men tos:

a)  Re vi sión de la aper tu ra pro gra má ti ca, ac ti vi dad de sa rro lla da por de pen den cias
y la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co (SHCP), de mar zo a mayo de cada 
año. Aquí se iden ti fi ca el des ti no es pe cí fi co y des glo se del gas to asig na do. Ta -
rea im por tan te para la eva lua ción y se gui mien to del gas to.

b)  Ela bo ra ción de Pro gra mas Ope ra ti vos Anua les (POA), por par te de cada una
de las de pen den cias, que cons ti tu ye el pri mer ejer ci cio de pro gra ma ción a cor -
to pla zo, in clu yen do ac cio nes y pro yec tos iden ti fi ca dos como prio ri ta rios para 
el si guien te ejer ci cio pre su pues tal, esta ela bo ra ción se de sa rro lla de ju nio a
agos to de cada año. Es de suma re le van cia que en esta eta pa el per so nal a car go 
de esta ac ti vi dad in clu ya la pers pec ti va de gé ne ro, para ello debe con tar con
una sen si bi li za ción y ca pa ci ta ción so bre el tema.

c)  Re vi sión de pro yec tos de in ver sión con cré di to ex ter no. El Co mi té Téc ni co para 
la Ins tru men ta ción del Plan (CO TEIP), in te gra do por Banxi co, SHCP, SE CO -
DAM, Se cre ta ría de Eco no mía y de pen den cias, re vi sa y eva lúa pro yec tos de
acuer do con ni ve les de en deu da mien to y aprue ba o re cha za de acuer do con las
ne ce si da des. Esta ac ti vi dad se lle va a cabo en la pri me ra quin ce na de agos to.

d) Pre su pues tos pre li mi na res. La Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co ela bo -
ra, en la se gun da quin ce na de agos to, pre su pues tos pre li mi na res ba sán do se en
sus pro pias pre vi sio nes de in gre sos. Con esto, se tie ne una idea del cos to de los 
pro yec tos. La ela bo ra ción de es tos pre su pues tos debe rea li zar se bajo los len -
tes del gé ne ro, por gen te ca pa ci ta da y sen si ble para ga ran ti zar la in clu sión de
ese en los pre su pues tos pre li mi na res.
Cabe se ña lar que, en tre ju lio y agos to las di ver sas agen cias gu ber na men ta les le
pro po nen a la SHCP el pre su pues to que cu bre las ne ce si da des de fi nan cia -
mien to de sus di ver sos pro gra mas. Ocu rre, en ton ces, la ne go cia ción den tro de 
los apa ra tos bu ro crá ti cos, en don de cada gru po, sec tor, co mu ni dad o re gión li -
ga do a al gún pro gra ma o par ti da pre su pues tal, pre sio na para ser aten di do por
me dio de los re cur sos pú bli cos. Para orien tar nor ma ti va men te esas so li ci tu -
des, la SHCP ofre ce una se rie de do cu men tos guía a las de pen den cias gu ber na -
men ta les, como Li nea mien tos de la Nue va Es truc tu ra Pro gra má ti ca, el Ma nual para la 
Ela bo ra ción de los Pro gra mas Ope ra ti vos Anua les, Ma nual para el Ejer ci cio del Gas to del
Go bier no Fe de ral, et cé te ra. Son do cu men tos que ofre cen un so por te téc ni co a
las di ver sas so li ci tu des de re cur sos [Gue rre ro y Pa trón, 2000: 17 y 18].
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La ne go cia ción prác ti ca men te se lle va a cabo a puer ta ce rra da. En esta fase, los
ac to res son ex clu si va men te del Po der Eje cu ti vo, mu chos de los cua les no tie nen 
una sen si bi li za ción al gé ne ro, aquí les co rres pon de ne go ciar a lo(a)s re pre sen -
tan tes de Inmu je res, para que los gas tos di ri gi dos no so la men te a su de pen den -
cia, sino a to dos los pro gra mas in ter sec to ria les para mu je res, cons ti tu yan una de
las prin ci pa les prio ri da des.

e) Te chos pre su pues ta les. La SHCP co mu ni ca a las de pen den cias, ca be zas de sec -
tor y en ti da des su je tas a con trol pre su pues tal los te chos pre su pues ta les de las
en ti da des sec to ri za das, esto ocu rre du ran te la pri me ra quin ce na de sep tiem -
bre. “El ob je ti vo es man te ner equi li brio en las fi nan zas pú bli cas, eli mi nan do el 
ri se go de te ner dé fi cit” [Gue rre ro y Pa trón, 2000: 18].

f) For mu la ción de pro yec tos de pre su pues to: Las de pen den cias y en ti da des ela -
bo ran el Pro yec to de Pro gra ma de Pre su pues to de Egre sos, du ran te el res to
del mes de sep tiem bre. La co mu ni ca ción de los te chos pre su pues ta les pue de
pro pi ciar que, en esta eta pa, haya re duc cio nes o in cre men tos en los mon tos
asig na dos; es im por tan te que se vi gi le que no exis tan re duc cio nes o de sa pa ri -
cio nes de gas tos di ri gi dos a las mu je res.

g) Re vi sión y ajus te de pro yec tos de pre su pues to. Du ran te la se gun da se ma na de
oc tu bre, la SHCP re vi sa que las de pen den cias se ajus ten a los li nea mien tos de
po lí ti ca eco nó mi ca.

h) In te gra ción del pro yec to de Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción. En la
pri me ra se ma na de oc tu bre, la SHCP in te gra el Pre su pues to y rea li za su ma to -
rias por sec tor, fun ción, et cé te ra, y lo pre pa ra para pre sen tar lo ante la Cá ma ra
de Di pu ta dos.

Dis cu sión y apro ba ción

Esta se gun da eta pa co rres pon de al po der le gis la ti vo, la frac ción IV del ar tí cu lo 74
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca me xi ca na es ta ble ce que es fa cul tad ex clu si va de la H. Cá -
ma ra de Di pu ta dos exa mi nar, dis cu tir y apro bar, anual men te, el Pre su pues to de
Egre sos de la Fe de ra ción [SHCP, 200, p. 10]. El pro ce di mien to le gis la ti vo de apro ba -
ción con sis te en: ini cia ti va de ley, dis cu sión, apro ba ción, san ción, pro mul ga ción y
pu bli ca ción [FUN DAR, 200a: 28].
v Ini cia ti va de ley. Una vez in te gra do el pro yec to de Pre su pues to de

Egre sos de la Fe de ra ción, es en via do a la H. Cá ma ra de Di pu ta dos an tes
del 15 de no viem bre del año en cur so. Cuan do se tra ta del pri mer año de
go bier no, el lí mi te má xi mo para la en tre ga del PEF es el 15 de di ciem bre.
Una vez he cho esto, el se cre ta rio de Ha cien da com pa re ce ante el ple no
de la H. Cá ma ra de Di pu ta dos para ex pli car y/o am pliar la in for ma ción
del PEF. Cabe se ña lar que jun to con el pro yec to de PEF se en tre ga la
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ini cia ti va de Ley de In gre sos, la cual es so me ti da a dis cu sión y apro ba ción 
en las dos Cá ma ras, de Di pu ta dos y Se na do res; mien tras que el PEF
so la men te es dis cu ti do y apro ba do por la Cá ma ra de Di pu ta dos (des pués
de la Ley de In gre sos) [Gue rre ro y Pa trón, 2000, p. 18].

v Aná li sis del pro yec to del PEF. Se rea li za en la se gun da quin ce na de
no viem bre, du ran te este pe rio do se lle van a cabo re u nio nes de tra ba jo
en tre los di pu ta dos y fun cio na rios del go bier no fe de ral, con el fin de
pro por cio nar in for ma ción es pe cí fi ca del Pro yec to del PEF. Al mis mo
tiem po, en la Co mi sión de Pro gra ma ción, Pre su pues to y Cuen ta Pú bli ca
se ana li za y dis cu te el pro yec to de gas to pú bli co. Es im por tan te que, en
este pe rio do, los(a)s fun cio na rios(as) vin cu la do(a)s y sen si bi li za do(a)s con 
los te mas de gé ne ro, a su vez, pon gan al tan to a los di pu ta dos so bre la
im por tan cia de los te mas de gé ne ro. Así, tam bién, es esen cial que pre vio
a la re u nión de la Co mi sión de Pro gra ma ción, Pre su pues to y Cuen ta
Pú bli ca, igual men te, se in for me y sen si bi li ce a los di pu ta dos y di pu ta das
que in te gran esta co mi sión.
Du ran te esta eta pa la par ti ci pa ción de or ga ni za cio nes de mu je res y de
hom bres en pro de la equi dad de gé ne ro pue de in fluir en la de ci sión que
to men los di pu ta dos a la hora de emi tir su voto. Por ejem plo, re u nio nes
de mu je res de la so cie dad ci vil con los di pu ta dos para re cor dar les que
fue ron ele gi dos para re pre sen tar los in te re ses de los y las ciu da da nas en la 
Cá ma ra de Di pu ta dos, y que en tre el con jun to de es tos in te re ses es tán los 
de las mu je res.

v La apro ba ción se emi te an tes del 31 de di ciem bre, por me dio del voto de
los di pu ta dos. Pre via apro ba ción de la Ley de In gre sos, la Co mi sión de
Pro gra ma ción, Pre su pues to y Cuen ta Pú bli ca so me te al ple no de la
Cá ma ra de Di pu ta dos el dic ta men del pro yec to del PEF y el pro yec to de
de cre to apro ba to rio, para su dis cu sión y apro ba ción. El ple no de la
Cá ma ra de Di pu ta dos lle va a cabo el de ba te par la men ta rio, que pue de
con du cir a dos si tua cio nes: a) apro ba ción y b) sin acuer do para la
apro ba ción. En caso de apro ba ción, apro ba da tal y como fue en via da la
ini cia ti va o apro ba da con mo di fi ca cio nes, se en tre ga a un ti tu lar del
Eje cu ti vo fe de ral para su pu bli ca ción y ob ser van cia. En el caso de que no 
haya acuer do para su apro ba ción, se da un va cío le gal.

v El Eje cu ti vo fe de ral re ci be el de cre to apro ba to rio del Pre su pues to de
Egre sos de la Fe de ra ción y lo pú bli ca en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, a
más tar dar, el 31 de di ciem bre.
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Hace muy po cos años, la pro pues ta de PEF rara vez era mo di fi ca da por la H. Cá -
ma ra de Di pu ta dos, si tua ción que cam bió cuan do la opo si ción en con jun to ob tu vo la 
ma yo ría. Des de la ins ta la ción de la LVII Le gis la tu ra (1997), se ha ge ne ra do un pro ce -
so de ne go cia ción que ha re que ri do no sólo de la dis po si ción de las au to ri da des ha -
cen da rias y del Eje cu ti vo, sino del es ta ble ci mien to de me ca nis mos ins ti tu cio na les
para fa ci li tar les a los di pu ta dos la in for ma ción que re quie ren para el cum pli mien to de 
sus fun cio nes, como la Uni dad de En la ce con el Le gis la ti vo y la Uni dad de Es tu dios
de Fi nan zas Pú bli cas [FUN DAR, 2000a,: 30].

Eje cu ción

Esta eta pa co rres pon de al ejer ci cio del gas to pú bli co apro ba do en el Pre su pues to
de Egre sos de la Fe de ra ción (PEF), del 1 de ene ro al 31 de di ciem bre del año en cur so.
El mar co ju rí di co que nor ma esta eta pa es:

v Con st it ución Po lí ti ca de los Es ta dos Uni dos Me xi ca nos, ar tí cu los 126 y 134
v Ley de Pre su pues to, Con ta bi li dad y Gas to Pú bli co Fe de ral, ar tí cu los 25 al 38 y los 

ca pí tu los I y II; así como los ar tí cu los 32 al 80 de su re gla men to
v Ley Fe de ral de En ti da des Pa raes ta ta les ar tí cu los 52 y 55; y de su re gla men to,

ar tí cu lo 23
v Ley Ge ne ral de Deu da Pú bli ca, el ar tí cu lo 4, frac ción V.
v D ecr eto apro ba to rio del Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción [Gue rre ro y

Pa trón, 2000: 19].

Du ran te este lap so la vi gi lan cia del gas to pú bli co, en mon tos y tiem pos, es im por -
tan te. Po cas ve ces el gas to se ejer ce tal y como se de fi nió en el PEF, las mo di fi ca cio -
nes pue den ser re sul ta do de cam bios en las con di cio nes eco nó mi cas (dis po ni bi li dad
de re cur sos pú bli cos) o por mo ti vos to tal men te aje nos a esta cau sa jus ti fi ca da. Esta
se gun da si tua ción se debe, en par te, a que en Mé xi co las mo di fi ca cio nes que se le ha -
cen al pre su pues to des pués de su apro ba ción no tie nen que ser rec ti fi ca das por la Cá -
ma ra de Di pu ta dos. De he cho, ni si quie ra se les in for ma de las mo di fi ca cio nes, a me -
nos que re ba sen un mon to muy alto. Esta fle xi bi li dad, si bien pue de ser ne ce sa ria
para si tua cio nes de emer gen cia y con di cio nes eco nó mi cas cam bian tes, abre am plios
már ge nes de dis cre cio na li dad y fal ta de trans pa ren cia [FUN DAR, 2000a : 35].

En este con tex to, es fun da men tal que exis ta una vi gi lan cia del gas to pú bli co, las
or ga ni za cio nes de mu je res pue den dar le se gui mien to a uno o más pro gra mas que es -
tán di ri gi dos a ellas, me dian te la eva lua ción de los pro gra mas.
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Con trol/au di to ría

El con trol y au di to ría se rea li zan con base en las si guien tes le yes [Gue rre ro y Pa -
trón, 2000: 19]:
v Con st it ución Po lí ti ca de los Es ta dos Uni dos Me xi ca nos (ar tí cu los 73, frac ción

XXIV y 74, frac ción IV).
v Ley Or gá ni ca de la Ad mi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral (ar tí cu los 23, 31 y 37)
v Ley del Pre su pues to, Con ta bi li dad y Gas to Pú bli co Fe de ral (ar tí cu los 37, 39, 40 al 

46) y su re gla men to (Tí tu lo V, ar tí cu los 130 al 186)
v Ley Fe de ral de En ti da des Pa raes ta ta les (ar tí cu los 59 al 65) y de su re gla men to

(ar tí cu lo 29 a 34)
v Ley de Deu da Pú bli ca (ar tí cu los 23 al 26)
v Ley de las Ad qui si cio nes y Obras Pú bli cas (ar tí cu los 84 y 85)
v Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos (ar tí cu los 2, 3, 7 y 47)

Esta eta pa se rea li za a tra vés de la re vi sión de la Cuen ta de la Ha cien da Pú bli ca, que
es el in for me que rin de anual men te el Po der Eje cu ti vo a la Cá ma ra de Di pu ta dos para 
mos trar los re sul ta dos de su ges tión fi nan cie ra y los al can ces que la ac ción re gu la do ra
del go bier no ha te ni do en el de sa rro llo eco nó mi co y so cial del país. En ma te ria del
gas to pú bli co se re por ta el gas to ejer ci do, es de cir, se pue den iden ti fi car las va ria cio -
nes en tre el gas to pre su pues ta do, mo di fi ca do y ejer ci do.

La mo di fi ca ción del gas to ha sido una prác ti ca co mún. Sin em bar go, el le gis la ti vo
se ha abo ca do a un re plan tea mien to de los tér mi nos de fiz ca li za ción, ta rea que re cae
en la Au di to ría Su pe rior de Fis ca li za ción, an tes de no mi na da Con ta du ría Ma yor de
Ha cien da, bajo el car go de la Cá ma ra de Di pu ta dos. Des de 1997 y du ran te dos años,
los di ver sos gru pos par la men ta rios dis cu tie ron una ne ce sa ria re for ma en ma te ria de
fis ca li za ción su pe rior. Este pro ce so cul mi nó en ju nio del año pa sa do (1999), me dian te
la re for ma de di ver sos pre cep tos de la Cons ti tu ción, ar tí cu los 73, 74 y 79. Con las re for -
mas, la nue va en ti dad fis ca li za do ra, de no mi na da En ti dad de Fis ca li za ción Su pe rior de
la Fe de ra ción, es con ce bi da como una ins ti tu ción pro fe sio nal, con au to no mía téc ni ca y 
de ges tión, y fa cul ta des am plia das para la re vi sión de la ac ti vi dad fi nan cie ra fe de ral.
Goza de au to no mía téc ni ca y de ges tión en el ejer ci cio de sus atri bu cio nes y pue de de ci -
dir so bre su or ga ni za ción y fun cio na mien to in ter no. En el 2002, a esta en ti dad se le de -
no mi nó Au di to ria Su pe rior de Fis ca li za ción.

Sis te mas para la ela bo ra ción del pre su pues to

La elec ción de la es tra te gia de in cluir las ne ce si da des e in te re ses de las mu je res en el 
Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción exi ge co no cer los sis te mas pre su pues ta rios
más co mu nes, por me dio de los cua les se pro gra ma, eje cu ta y con tro la el gas to pú bli -
co. De acuer do con Gue rre ro y Pa trón [2001],  los más usua les son los si guien tes:
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a) Pre su pues to base cero. Es un sis te ma de je rar qui za ción de las ope ra cio nes gu -
ber na men ta les. Bus ca ana li zar de man das pre su pues ta les sin el com pro mi so
ex plí ci to de sos te ner ni ve les pa sa dos de fi nan cia mien to (bus ca rom per con el
sis te ma in cre men tal). En este sis te ma los pro gra mas y ac ti vi da des se or ga ni -
zan en un plan de ta lla do que se cen tra en re vi sio nes, eva lua cio nes y aná li sis de
to das las ope ra cio nes pro pues tas. Los pro gra mas y ac ti vi da des son exa mi na -
dos en tér mi nos de los ni ve les cre cien tes de éxi to en el de sem pe ño y fi nan cia -
mien to, a par tir de cero, y lue go eva lua dos y or de na dos se gún una es ca la de
prio ri da des. El ob je ti vo es de ter mi nar el ni vel en el cual cada ac ti vi dad o pro -
gra ma debe lle var se a cabo. El su pues to fun da men tal de este sis te ma es que es
po si ble asig nar re cur sos pre su pues ta les me dian te un sis te ma de je rar qui za ción 
de pro gra mas y al ter na ti vas. En este mo de lo se en cuen tran, so bre todo, pro -
ble mas de tipo téc ni co: los cri te rios para una eva lua ción que per mi ta ser ver da -
de ra men te com pa ra ti va, así como la ob je ti vi dad para rea li zar la je rar qui za ción
del con jun to de pro gra mas. Con el pre su pues to de base cero, una agen cia (ge -
ne ral men te, cen tral) ten dría que eva luar si el pro gra ma se jus ti fi ca, si adu ce a
sus ob je ti vos y mi sio nes ori gi na les, y si no hay un pro gra ma al ter na ti vo que
pu die ra al can zar esos ob je ti vos en con di cio nes más efi cien tes y con ma yo res
be ne fi cios.

b) Pre su pues to in cre men tal. Este sis te ma su po ne in cre men tos más o me nos jus -
ti fi ca dos al ni vel de fi nan cia mien to del año an te rior. Su po ne que el pro gra ma
en cues tión debe man te ner se sin cam bios no ta bles en la po lí ti ca apli ca da. Las
agen cias ha cen es ti ma cio nes pre su pues ta les (to man do en cuen ta la in fla ción,
las ne ce si da des nue vas, etc.) y man dan ha cia arri ba sus so li ci tu des.
Esta téc ni ca su po ne el cál cu lo pre su pues tal to man do como base el pre su pues -
to del año an te rior y, a par tir de éste, se es ti ma un in cre men to por cen tual para
el año si guien te. Den tro de es tos es que mas se des ti nan asig na cio nes iner cia les
cada pe rio do fis cal, don de la po si bi li dad de in cor po rar nue vos pro gra mas es
prác ti ca men te nula.

c) Pre su pues to por de sem pe ño. Se basa en pe rio dos de lar go pla zo don de se eva -
lúa el de sem pe ño de cada de pen den cia del go bier no y los re cur sos se des ti nan
a par tir de la re la ción en tre las ac ti vi da des que cada agen cia rea li za y los cos tos
para pro du cir las. El cri te rio prin ci pal en la asig na ción y eva lua ción de re cur sos
es la efi cien cia con que cada de pen den cia ejer ce el gas to, de jan do de lado la
eva lua ción so bre los re sul ta dos del gas to pú bli co.

d) Aná li sis cos to- be ne fi cio. Este sis te ma con sis te en pre su pues tar me dian te el
aná li sis del cos to be ne fi cio. Cada pro yec to gu ber na men tal debe po der se tra -
du cir en un con jun to de be ne fi cios (so cia les, eco nó mi cos, po lí ti cos, so cia les,
etc.) y un con jun to de cos tos ne ce sa rios para fi nan ciar los. Ge ne ral men te, las
agen cias su bes ti man los cos tos y so bres ti man los be ne fi cios, pero en cual quier 
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caso se pue de ob te ner una pro por ción de cos to- be ne fi cio que sir va para la
com pa ra ción de va rios pro yec tos a la vez, con el ob je to de ha cer una je rar qui -
za ción. El pro ble ma aquí pue de ser el de la vi sión o com po si ción in te gral del
pre su pues to y las di fi cul ta des de je rar qui zar el con jun to.

e) Pre su pues to tra di cio nal o por ob je to es pe cí fi co del gas to. Esta téc ni ca fue uti li -
za da en Mé xi co, de 1930 a 1976. Te nía la fi na li dad de de ta llar to das las ad qui si -
cio nes del go bier no y los re cur sos que se asig na ban a las uni da des ad mi nis tra -
ti vas (de pen den cias y en ti da des) para rea li zar sus fun cio nes. El con trol bajo
este es que ma se con cen tra ba en el ba lan ce de in gre sos y egre sos, es de cir, en la
con ta bi li dad de los re cur sos que eran en tre ga dos a las de pen den cias y cuán to
ha bían ejer ci do. No exis tía con trol so bre las fun cio nes y los im pac tos del gas to 
pú bli co.

f) Sis te ma de pla nea ción pro gra ma ción. Esta téc ni ca que ope ra en Mé xi co su po -
ne que una agen cia gu ber na men tal re vi sa sis te má ti ca men te su pro gra ma con
base en los ob je ti vos pro pues tos, eva lúa al ter na ti vas de po lí ti cas e in tro du ce el
cri te rio del cos to en sus pla nes y pro gra mas; en otros tér mi nos, a par tir de la
iden ti fi ca ción de los ob je ti vos, iden ti fi ca a con ti nua ción el con jun to de ins tan -
cias y apa ra tos, los re cur sos le ga les, hu ma nos y ma te ria les, así como los pla zos
de ins tau ra ción del pro gra ma. Esta prác ti ca se ori gi nó en los años cin cuen ta en 
los Es ta dos Uni dos y lle gó para plan tear cri te rios de ra cio na li dad al cre cien te
in cre men ta lis mo del pre su pues to en la épo ca (tiem pos de gue rra). Es un sis te -
ma al ta men te cen tra li za do, pues son los pla ni fi ca do res cen tra les los que pue -
den iden ti fi car los ob je ti vos y las vías de ac ción al ter na ti vas, y la re duc ción de
és tas con base en las con si de ra cio nes eco nó mi cas (nue va men te, en el caso me -
xi ca no este pa pel lo cum ple la SHCP).

El co no cer es tas téc ni cas y cuál es la que se está usan do en nues tro país es re le van te 
en la me di da que per mi te es ta ble cer es tra te gias más efec ti vas para in cluir los pro gra -
mas e in te re ses de las mu je res. Sin em bar go, se gún Gue rre ro y Pa trón [2000], las téc -
ni cas que dan, ge ne ral men te, su pe ra das por con si de ra cio nes po lí ti cas que en vuel ven
la asig na ción de re cur sos pú bli cos. Si esto es cier to ha bría que co no cer cuá les son
ésas para in ci dir en ellas y, ade más, co no cer las con di cio nes eco nó mi cas, po lí ti cas,
so cia les y cul tu ra les que, igual men te, in flu yen en la asig na ción de re cur sos. La in clu -
sión del en fo que de gé ne ro en el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción debe co -
no cer las li mi ta cio nes es truc tu ra les para, a par tir de ello, di se ñar, apli car y eva luar es -
tra te gias más efec ti vas.
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Al gu nas li mi ta cio nes del pro ce so pre su pues ta rio con en fo que
de gé ne ro en Mé xi co

Uno de los gran des pro ble mas para em pren der ac cio nes ten dien tes a me jo rar las
con di cio nes de las mu je res está en el poco mar gen que se pue de ma ne jar en la asig na -
ción de re cur sos pú bli cos. El gas to pú bli co está su je to a com pro mi sos de di ver sos ti -
pos, que res trin gen el mar gen de dis po ni bi li dad para asig na cio nes al ter na ti vas. Hay
gas tos que es tán asig na dos a fun cio nes y pro gra mas gu ber na men ta les que no pue den 
de sa pa re cer, ya sea por que son in dis pen sa bles o por que se ha com pro me ti do una
asig na ción a me dia no pla zo, por ejem plo, el cos to fi nan cie ro u obli ga cio nes de ri va -
das del pago de sa la rios, por men cio nar al gu nos.

Se gún FUN DAR [2000a], apro xi ma da men te 53% del gas to está li ga do a dis po si -
cio nes de ca rác ter ju rí di co, que es ta ble cen un com pro mi so cuan ti ta ti vo de fi ni do y,
al re de dor de 34%, lo está a obli ga cio nes sin can ti da des de fi ni das. Den tro de es tos se
ubi can, por ejem plo, el cos to fi nan cie ro al que se le des ti na, des de 1995 has ta la fe cha,
en pro me dio, 16.6% del gas to neto to tal y el gas to en suel dos y sa la rios de maes tros y
mé di cos. En suma, los gas tos re la cio na dos con com pro mi sos es pe cí fi cos re pre sen -
tan al re de dor de 87% del gas to neto to tal, por lo que el mon to de los re cur sos dis po -
ni bles no com pro me ti dos es muy re du ci do, el 13% solamente [FUN DAR, 2000a: 27].

Este re du ci do por cen ta je tie ne que ser dis tri bui do en tre las múl ti ples ac cio nes que 
la so cie dad de man da, es pe cial men te las de los gru pos más vul ne ra bles. Así, los gru -
pos so cia les que no se ven be ne fi cia dos por los gas tos tie nen que en tra al re par to de
las “mi ga jas” del pre su pues to de egre sos.

En el pro ce so de apro ba ción, Gue rre ro y Pa trón ob ser van al gu nos pro ble mas de
ca rác ter ge ne ral:

a) El poco tiem po del que dis po ne el Con gre so para dis cu tir y ne go ciar las ini cia -
ti vas de ley pre sen ta das por el Eje cu ti vo es in su fi cien te para su aná li sis.

b) La fal ta de un equi po de apo yo téc ni co y, para éste la fal ta de in for ma ción que
le per mi ta rea li zar aná li sis es pe cia li za dos que, a su vez, les fa ci li te a los le gis la -
do res la dis cu sión de la pro pues ta del eje cu ti vo. 

c) El va cío le gal en caso de que no haya acuer do para la apro ba ción del pro yec to
del PEF. 

d) Fi nal men te, tam bién el va cío le gal en cuan to a si el Pre si den te tie ne o no la fa -
cul tad para ve tar ( o no pro mul gar) el Pre su pues to de Egre sos apro ba do por la
Cá ma ra de Di pu ta dos [Gue rre ro y Pa trón, 2000: 21].

En los asun tos de gé ne ro, la prin ci pal li mi ta ción a la que se en fren ta esta pers pec ti -
va es el des co no ci mien to, por par te de los di pu ta dos y de las per so nas que par ti ci pan
en la for mu la ción del pre su pues to, de las bre chas exis ten tes en tre hom bres y mu je -
res, y los be ne fi cios que la in clu sión del en fo que de gé ne ro tie ne en el Pre su pues to de
Egre sos de la Fe de ra ción. De ahí la im por tan cia de una sen si bi li za ción en es tos te mas 
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di ri gi da a los le gis la do res, pre via a la dis cu sión de la ini cia ti va; así como la ca pa ci ta -
ción del per so nal en car ga do de la for mu la ción y aná li sis del pre su pues to en la in clu -
sión del en fo que de gé ne ro. Tam bién los pla ni fi ca d ores se re sis ten a ana li zar de ma -
ne ra crea ti va la no- neu tra li dad del im pac to del gas to por gé ne ro. 

PO LÍ TI CA FIS CAL Y NI VE LES DE IN GRE SO DEL SEC TOR PÚ BLI CO

Fuen tes de fi nan cia mien to del go bier no y el ni vel de los in gre sos
dis po ni bles

La asig na ción de re cur sos en el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción, para el
cum pli mien to de los ob je ti vos y me tas es ta ble ci das en el Plan Na cio nal de De sa rrol -
lo, de pen de del ni vel de in gre sos de que dis pon ga el go bier no. Los in gre sos del go -
bier no pro vie nen de las si guien tes fuen tes de fi nan cia mien to:
v In gre sos tri bu ta rios. Son las con tri bu cio nes ciu da da nas por pago de

im pues tos, ta les como: Im pues to So bre la Ren ta (ISR), Im pues to al Va lor 
Agre ga do y otros im pues tos.

v In gre sos no tri bu ta rios. Re cur sos ob te ni dos como con tra pres ta ción a un
ser vi cio pú bli co pro por cio na do por el go bier no fe de ral, es de cir, pago de
de re chos; in gre sos ob te ni dos por el uso o ex plo ta ción de los bie nes del
do mi nio pú bli co o pri va do, pago por pro duc tos; y pago de mul tas,
re car gos y otros in gre sos se ña la dos en la Ley de In gre sos, los
de no mi na dos apro ve cha mien tos.

v In gre sos del sec tor pa raes ta tal. Pago por la ven ta de bie nes y ser vi cios de
or ga nis mos como Petróleos Mexicanos (Pe mex), Co mi sión Fe de ral de
Elec tri ci dad (CFE), Luz y Fuer za del Cen tro (LyFC), Ca mi nos y Puen tes
Fe de ra les (Ca pu fe) y Lo te ría Na cio nal, y por con cep to de con tri bu cio nes a
los or ga nis mos en car ga dos de la se gu ri dad so cial como el IMSS y el ISSS TE. 
En sen ti do es tric to, son in gre sos no tri bu ta rios, el go bier no los ca ta lo ga en
una ca te go ría di fe ren te para dis tin guir de dón de pro vie nen, ya que por su
ori gen no son re cur sos dis po ni bles para cual quier fin. Por ejem plo, los
re cur sos del IMSS se uti li zan para el IMSS y con ellos se fi nan cian los ra mos 
de se gu ro, así como los re que ri mien tos de in ver sión y ca pi ta li za ción, y los
ser vi cios que el IMSS está obli ga do a pro veer para sus ase gu ra dos y
de re cho ha bien tes. No se pue den des ti nar a cons truir plan tas de ge ne ra ción
de elec tri ci dad de la CFE ni vi ce ver sa. [FUN DAR, 2000a: 9].

v Deu da pú bli ca. Si la suma de los in gre sos men cio na dos es me nor que el
mon to del gas to pú bli co pro yec ta do, la di fe ren cia se cu bre con los
prés ta mos que ad quie re el go bier no, es de cir, con deu da pú bli ca. Esta
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pue de ser de ca rác ter ex ter no, cuan do se ad quie re con acree do res
ex tran je ros; e in ter no, cuan do los acree do res son na cio na les.

La prin ci pal fuen te de in gre sos del sec tor pú bli co pre su pues ta rio es la tri bu ta ción.
De 1990 a 2000, la par ti ci pa ción por cen tual en el to tal de los in gre sos del sec tor pú bli co
para efec tos del pre su pues to ha sido, en pro me dio, 50.2% ; sin em bar go, su pro por ción 
es muy baja con res pec to del PIB. Du ran te los no ven ta, el por cen ta je más alto fue
11.4% ,en 1993 y 1999;  si se con si de ra que la tributación cons ti tu ye la fuen te más es ta -
ble para fi nan ciar el gas to pú bli co, los in gre sos son re la ti va men te in su fi cien tes.

En re la ción con los in gre sos no tri bu ta rios y de en ti da des pa raes ta ta les de con trol
di rec to, que cons ti tu yen la otra mi tad del to tal de los in gre sos or di na rios del sec tor
pú bli co, se pue de apre ciar que no son es ta bles, re gis tran va ria cio nes a lo lar go del año
fis cal, por que de pen den de fac to res exó ge nos. Por ejem plo, los in gre sos pro ve nien -
tes de Pe mex de pen den del pre cio in ter na cio nal del pe tró leo; o los de ri va dos de pri -
va ti za cio nes va rían de un año a otro, en 2000 re pre sen ta ron 21.9% del to tal de los in -
gre sos pre su pues ta rios del sec tor pú bli co, equi va len te a 4.8% del PIB [FUN DAR,
2000a: 14 y 15].

La deu da pú bli ca se ha usa do, re cu rren te men te, como fuen te de fi nan cia mien to
del sec tor pú bli co, para cu brir la di fe ren cia en tre in gre sos y gas to pú bli co. Du ran te
los no ven ta, en 1990 y de 1994 a 2000, se re gis tró un dé fi cit en tre los in gre sos or di na -
rios del sec tor pú bli co pre su pues tal y gas to pú bli co que tuvo que ser cu bier to con
deu da pú bli ca, si tua ción que ha re pre sen ta do un alto cos to para la po bla ción, por que
una par te del gas to pú bli co se ha di ri gi do al pago de los in te re ses de la deu da. En 1995, 
la pro por ción de in te re ses, co mi sio nes y gas tos del gas to neto de ven ga do fue de
16.2%; y en 1999, 13.8%.

Po lí ti ca fis cal

El bajo ni vel de in gre sos tri bu ta rios es ta bles y de va ria cio nes en los no tri bu ta rios,
por va ria cio nes en los pre cios, con di cio nes de deu da y cam bios en las ta sas de in te rés, 
pue de pro pi ciar re cor tes en el pre su pues to. En ese te nor, el go bier no pro pu so una
re for ma fis cal para ele var au men tar el mon to de los in gre sos es ta bles, la idea fun da -
men tal fue am pliar la base tri bu ta ria (ISR) y de re cau da ción del IVA.

Se gún FUN DAR [2000a], esta re for ma pre ten día crear un sis te ma tri bu ta rio más
equi ta ti vo y jus to (por me dio de la pro gre si vi dad), fle xi ble, sen ci llo, trans pa ren te y
efi caz. Sin em bar go, no se pue de es pe rar una alta ca pa ci dad re cau da to ria cuan do una
pro por ción im por tan te de la po bla ción vive en con di cio nes de po bre za y mar gi na -
ción, ni cuan do las ca de nas pro duc ti vas se en cuen tran frag men ta das y una di ver si dad 
de em pre sas está al bor de la quie bra. [FUN DAR, 2000a: 15].
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Ade más, el que au men ta ra el ni vel de in gre sos del sec tor pú bli co no im pli ca ba, ne -
ce sa ria men te, que par te de es tos re cur sos se di ri gie ran al poco mar gen que tie ne el
gas to pú bli co de be ne fi ciar a la ma yo ría de la po bla ción, dada la orien ta ción que ha se -
gui do la po lí ti ca fis cal, a par tir de la cri sis de 1982. De acuer do con Na dal [2002], des -
de hace dos dé ca das la preo cu pa ción cen tral del go bier no en ma te ria fis cal ha sido la
li be ra ción de re cur sos del gas to pro gra ma ble ha cia la es fe ra fi nan cie ra. Esa tó ni ca
“[...]no sólo no pue de ayu dar a en fren tar las ne ce si da des de una eco no mía so me ti da a
un rá pi do cam bio es truc tu ral, ni de una po bla ción mar gi na da en cons tan te cre ci -
mien to, sino que ni si quie ra sir vió para sa near las fi nan zas pú bli cas. Este mis mo de -
rro te ro se con fir ma con el go bier no de Fox. Es el mis mo pa trón: es tan ca mien to en el
gas to pro gra ma ble, re cau da ción en caí da li bre, cos to ex ce si vo del ser vi cio de la deu da 
pú bli ca y des vió de re cur sos para la es fe ra fi nan cie ra [res ca te de ban que ros, ca rre te -
ras, Pi di re gas].” [La Jor na da, 13 no viem bre, 2002: 27].

Con ti nuan do con la ar gu men ta ción de Na dal, “[...]se quie re una re for ma fis cal
que ge ne ra ría más re cur sos para cu brir las obli ga cio nes su pues ta men te no con ta bi li -
za das y po der ab sor ber una par te del dé fi cit ver da de ro del sec tor pú bli co.” [La Jor na -
da, 13 no viem bre, 2002, p. 27]. Ade más, ha bría que con si de rar el efec to que este gra -
va men ten dría en las fa mi lias po bres que en nues tro país son cada día más, a las cua les
se les pro me tió que se les de vol ve ría en for ma de pro gra mas so cia les. No obs tan te, la
ten den cia de la po lí ti ca fis cal y del com por ta mien to de la eco no mía no ga ran ti za que
esto pue da ser así.

LA ORIEN TA CIÓN DE LA PO LÍ TI CA ECO NÓ MI CA Y EL

ADEL GA ZA MIEN TO DEL ES TA DO

Po lí ti cas de es ta bi li za ción y ajus te es truc tu ral

A par tir de 1982, nues tro país fue obli ga do, por las ins ti tu cio nes fi nan cie ras in ter -
na cio na les, a po ner en prác ti ca po lí ti cas de es ta bi li za ción eco nó mi ca y de ajus te es -
truc tu ral para te ner ac ce so al cré di to ex ter no, que le per mi tie ra sol ven tar la se ve ra cri -
sis de deu da pú bli ca que en fren ta ba. Las po lí ti cas de es ta bi li za ción ma croe co nó mi ca, 
en tér mi nos ge ne ra les, con sis tie ron en me di das de aus te ri dad de cor to pla zo, di ri gi -
das a man te ner la de man da agre ga da bajo con trol para ba jar los al tos ín di ces de in fla -
ción, dis mi nuir los dé fi cit fis ca les y de cuen ta co rrien te, así como dar le es ta bi li dad al
res to de los in di ca do res ma croe co nó mi cos que se vie ron de se qui li bra dos con la cri -
sis de la deu da.

La apli ca ción de es tas po lí ti cas de es ta bi li za ción se de sa rro lla ron bajo pac tos so -
cia les en tre el go bier no y los re pre sen tan tes de los sec to res pro duc ti vos de la eco no -
mía: em pre sa rios, pro duc to res agrí co las y tra ba ja do res, con el fin de que no sur gie ran 
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con flic tos so cia les. Es tos pac tos so cia les no im pli ca ban que los tra ba ja do res y/o
pro duc to res es tu vie ran de acuer do con las me di das de aus te ri dad, pues los sub si dios
y los sa la rios re sul ta rían afec ta dos, de he cho, no se to ma ron en cuen ta sus opi nio nes,
es tos pac tos fue ron acor da dos por sus re pre sen tan tes.

Las po lí ti cas de ajus te es truc tu ral con sis tie ron en me di das de lar go pla zo for mu la -
das para li be ra li zar el co mer cio, des re gu lar y pri va ti zar las em pre sas pú bli cas, re ti ro
del Es ta do de la ac ti vi dad eco nó mi ca y re for mas ju rí di cas que obs ta cu li za ban la pri -
va ti za ción de la pro duc ción. Es tas me di das te nían, como ob je ti vo tran si tar ha cia un
nue vo mo de lo de acu mu la ción ba sa do en la li bre com pe ten cia, don de “[...]el go bier -
no in ter ven ga me nos en de ter mi na das es fe ras y más en otras, es de cir, que el Es ta do
per mi ta a los mer ca dos fun cio nar cuan do es tén en con di cio nes de ha cer lo y tome
me di das rá pi das y efi ca ces cuan do no lo es tén. [En sín te sis], una orien ta ción más de -
ci di da ha cia el mer ca do y un pa pel más de fi ni do y efi cien te del sec tor pú bli co.”[Ban -
co Mun dial, año 1991, 150). La efi cien cia en ten di da como pro duc ti vi dad, a la re la -
ción en tre cos to- be ne fi cio, su par ti ci pa ción será más efi cien te si el cos to es me nor y
el be ne fi cio ma yor.

Se gún el Re por te del De sa rrol lo Mun dial de 1991, la es tra te gia co rrec ta para los
paí ses en de sa rro llo, esté o no res pal da da por la si tua ción ex ter na, con sis te en:
v In ver tir en re cur sos hu ma nos, in clui das la edu ca ción, la sa lud pú bli ca,

ali viar la po bre za y el con trol de la na ta li dad
v Con tri buir el buen fun cio na mien to de los mer ca dos in ter nos,

pro mo vien do la com pe ten cia e in vir tien do en obras de in fraes truc tu ra
v Li be ra li zar el co mer cio y la in ver sión ex tran je ra
v Evi tar dé fi cit pú bli cos ex ce si vos y ele va das ta sas de in fla ción

Esta nue va es tra te gia plan tea una trans for ma ción en el pa pel del Es ta do. Du ran te
el pe rio do de la pos gue rra, las fun cio nes es ta ta les sus tan ti vas fue ron: me jo rar la asig -
na ción de re cur sos, dis tri bu ción del in gre so, es ta bi li za ción y ple no em pleo, pro mo -
ción del cre ci mien to, y ga ran ti zar el cum pli mien to de los de re chos de pro pie dad,
con tra tos y re gu la cio nes. Los ins tru men tos para me jo rar la dis tri bu ción del in gre so
eran: asis ten cia so cial, pen sio nes y ju bi la cio nes, sa lud y edu ca ción pú bli cas, sub si dios 
y trans fe ren cias [Mus gra ve, 1992; ci ta do por Aya la, 2000: 55].

Es tas fun cio nes ten dían a cum plir los fi nes pri ma rios y se cun da rios a que toda so -
cie dad as pi ra. En los pri ma rios, se pre ten de me jo rar el gra do de bie nes tar de sus in di -
vi duos, la ma yo ría de los cua les com par ten cier tos idea les, como li ber tad, jus ti cia e
igual dad de opor tu ni da des; los se cun da rios co rres pon den a la po lí ti ca eco nó mi ca
[Pe trei, 1997: 14]. Den tro de esas fun cio nes sus tan ti vas se in cluía la ge ne ra ción de
bie nes pú bli cos, la de fen sa, ley y or den.

Con la re for ma neo li be ral, el Es ta do tien de a res trin gir su pa pel como pro vee dor
de los ser vi cios pú bli cos, bajo el su pues to or to do xo de que mu chas trans fe ren cias no
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pro pi cian equi dad en la dis tri bu ción del in gre so. Las ta reas prin ci pa les del go bier no
en ma te ria so cial han que da do re du ci das al ali vio de la po bre za y a la in ver sión en edu -
ca ción, sa lud, con trol de la na ta li dad, bajo el su pues to de que la in ver sión en re cur sos
hu ma nos es la me jor vía para lo grar efec tos re dis tri bu ti vos del in gre so que re duz can
la de si gual dad y es ti mu len el cre ci mien to.

En este con tex to, el res to de los ser vi cios pú bli cos que el Es ta do pro por cio na
tien den a ser pri va ti za dos, ta les como el agua po ta ble, la elec tri ci dad, el ser vi cio de
trans por te pú bli co, guar de rías, en tre otros. Mu chos de és tos es tán vin cu la dos al tra -
ba jo que de sem pe ñan las mu je res en el ám bi to do més ti co y don de se es ta ble cen las
re la cio nes de gé ne ro más in equi ta ti vas. Su pri va ti za ción im pli ca ría que las es tra te gias
de ac ción des de el gas to pú bli co para re du cir es tas ine qui da des per de rían es pa cio en
el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción y las re la cio nes se tras la da ría al mer ca do,
don de muy pro ba ble men te se pro fun di za rían las in equi da des por gé ne ro y cla se. Por
la fal ta de in gre sos, los po bres se que dan sin es tos ser vi cios, au men tan do su ni vel de
mar gi na ción.

Re sul ta dos de las po lí ti cas de es ta bi li za ción y ajus te es truc tu ral

Los re sul ta dos de la apli ca ción de es tas po lí ti cas tu vie ron un éxi to re la ti vo en al gu -
nos in di ca do res ma croe co nó mi cos has ta 1994, cuan do a fi na les de este año se vol vió
a pre sen tar una se ve ra cri sis fi nan cie ra. Su re la ti vo lo gro se apo yó en el de tri men to de
otras va ria bles. Para ilus trar, la in fla ción dis mi nu yó; en 1982, la tasa de cre ci mien to
fue de 98.8% ;y para 1994, 6.9%. Gran par te de esta re duc ción se de bió a la con trac -
ción de los sa la rios, el sa la rio real to tal de la eco no mía (base 1980) re gis tró una tasa de
cre ci mien to de 97.4% en 1982; mien tras que, en 1994, fue de 81.6% . En re la ción con
el sa la rio mí ni mo real (mis mo año base), tuvo una dis mi nu ción más drás ti ca, en 1982
la tasa de cre ci mien to fue de 104.7% y en 1994, 38.8%.

El adel ga za mien to del Es ta do, re fle ja do en la tasa de cre ci mien to del dé fi cit fi nan -
cie ro (in gre sos to ta les me nos los gas tos to ta les del sec tor pú bli co), tam bién fue un lo -
gro des de la vi sión de los tec nó cra tas go ber nan tes. En 1982, la tasa de cre ci mien to
fue 16.9% mien tras que en 1994 re gis tró una tasa ne ga ti va de –0.1%. La re duc ción
del ba lan ce pú bli co fue una rea li dad. En 1991, el por cen ta je fue de 1.8% y para 1994,
0.2%. Este de cre men to en el dé fi cit de las fi nan zas pú bli cas im pac tó ne ga ti va men te a 
los pro duc to res, es pe cial men te a los pe que ños, y a la po bla ción en su con jun to. El re -
ti ro de sub si dios y fi nan cia mien to a este tipo de pro duc to res con du jo a una se ve ra
cri sis sin pre ce den te en el sec tor ru ral lo que, a su vez, re per cu tió en el cre ci mien to de
la eco no mía.

Las ta sas de cre ci mien to del PIB fue ron más bien mo des tas, no al can za ron ta sas
igua les a las re gis tra das an tes de la cri sis de la deu da. En 1980, la tasa fue de 8.2%,
mien tras que de 1982 a 1994, la tasa de cre ci mien to más alta se re gis tró en 1994, 4.6%.
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Los efec tos ne ga ti vos en los pro duc to res y el adel ga za mien to del Es ta do han de te -
rio ra do los ni ve les de em pleo e in cre men ta do la po bre za en nues tro país. En 1980, la
tasa de cre ci mien to del em pleo fue de 14.7% y en 1994 de 1.2%. En 1981, 48.5% se
cla si fi có como po bre, esta pro por ción au men tó a 58.5%, en 1984; 64%, en 1989; y
66%, en 1992 [Bol tvi nick, 1995, ci ta do por Schtein gart, 1997, p. 261].

La dis tri bu ción del in gre so se vol vió más ine qui ta ti va, de acuer do con da tos de la
En cues ta Na cio nal del In gre so y Gas to de los Ho ga res, en 1983, el va lor del coe fi -
cien te de Gini, fue de 0.45; y para 1994, de 0.48. Es tas ci fras in di can que en tre más
cer ca no esté el va lor a 1, ma yor con cen tra ción de la ri que za hay.

La cri sis de 1994, po lí ti ca eco nó mi ca y po lí ti ca so cial

Los re la ti vos lo gros ma croe co nó mi cos al can za dos en 1994 su frie ron un re vés en
1995, como pro duc to de un nue va de bac le fi nan cie ra en di ciem bre de 1994 . Po cos
días an tes de que es ta lla ra esta cri sis, Er nes to Ze dil lo asu mió el car go de pre si den te
de la re pú bli ca, su go bier no tuvo que po ner en prác ti ca me di das de es ta bi li za ción que
co rri gie ran los de se qui li brios ma croe co nó mi cos y so lu cio na ran los pro ble mas so cia -
les que se ve nían agu di zan do, como el de la po bre za y la in se gu ri dad.

La orien ta ción de su po lí ti ca se plas mó en el Plan Na cio nal de De sa rrol lo (PND)
1995- 2000, “[...]el ob je ti vo es tra té gi co fue pro mo ver un cre ci mien to eco nó mi co vi -
go ro sos y sus ten ta ble que for ta lez ca la so be ra nía na cio nal, y re dun de en fa vor [...] del
bie nes tar so cial de to dos los me xi ca nos”. [SHCP, 1995: 129], es de cir, al can zar ta sas
de cre ci mien to ele va das y cons tan tes que re dun da ran en el bie nes tar so cial de la po -
bla ción, bajo el su pues to neo clá si co de que los “[...]pro ble mas de po bre za y de si gual -
dad se rán re suel tos en for ma fil tra da y au to má ti ca men te por los be ne fi cios de los
agre ga dos ma croe co nó mi cos”. [El son, 1997: 31].

Para im pul sar el cre ci mien to eco nó mi co sos te ni do se plan tea ron, en tre otras, las
si guien tes lí neas es tra té gi cas:

1.  Se hizo del aho rro in ter no la base fun da men tal del fi nan cia mien to del de sa rro -
llo na cio nal y asig nar le un pa pel com ple men ta rio al aho rro ex ter no. Para ello
se pro pu so una re for ma fis cal para el aho rro y la in ver sión pri va da; se pro mo -
vió que el sis te ma fi nan cie ro im pul sa ra el aho rro y la in ver sión pro duc ti va; que 
las pres ta cio nes de se gu ri dad so cial de los tra ba ja do res cons ti tu ye ran un fon -
do de aho rro pú bli co; se ra cio na li zó el gas to pú bli co como aho rro pú bli co; y el 
aho rro ex ter no cons ti tu yó un com ple men to, el cual de bía di ri gir se por la in -
ver sión pro duc ti va. [SHCP, 1995: 139- 145].

2.  Se es ta ble cie ron con di cio nes que pro pi cia ran la es ta bi li dad y la cer ti dum bre para 
la ac ti vi dad eco nó mi ca. Una de es tas con di cio nes fue la dis ci pli na fis cal que
man tu vie ra las fi nan zas pú bli cas en equi li brio. Otra, la po lí ti ca cam bia ria que
coad yu va ra a la com pe ti ti vi dad de la eco no mía, que es ta ble cie ra el tipo de sea ble
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de pa ri dad real y fi ja ra un sis te ma cam bia rio que ofrez ca ma yor pre dic ti bi li dad
a la co ti za ción cam bia ria, como la que ofre cie ra un sis te ma de flo ta ción den tro
de una ban da prea nun cia da, el equi li brio de la ba lan za de pa gos y, por úl ti mo,
una po lí ti ca mo ne ta ria que con du je ra a la es ta bi li dad de pre cios, el ob je ti vo
prio ri ta rio fue la es ta bi li dad del po der ad qui si ti vo de la mo ne da na cio nal.
[SHCP, 1995: 145- 150].

3.  Uso efi cien te de los re cur sos para el cre ci mien to. Ase gu rar el uso am plio y efi -
cien te de los re cur sos hu ma nos y ma te ria les. Crear con di cio nes que fa vo re cie -
ran el em pleo in ten si vo de mano de obra, ele var sos te ni da men te la pro duc ti vi -
dad de la fue ra la bo ral para lo grar más em pleo y me jo rar in gre sos; des re gu la ción
y sim pli fi ca ción ad mi nis tra ti va, pro mo ción de la ex por ta cio nes de bie nes y ser -
vi cios; y con tar con in fraes truc tu ra e in su mos bá si cos.

Des de la vi sión del go bier no ze di llis ta, el gran pro ble ma eco nó mi co era la in su fi -
cien cia del aho rro in ter no. Su for ta le ci mien to sig ni fi ca ba ro bus te cer el aho rro pú bli -
co y el aho rro pri va do. En ese te nor, “[...]se de bían cap tar in gre sos pú bli cos para es ti -
mu lar al aho rro pri va do. Para ello, era ur gen te una re for ma tri bu ta ria orien ta da a
for ta le cer el aho rro pri va do, sin des cui dar el aho rro fa mi liar y la re in ver sión de uti li -
da des de las em pre sas”. [SHCP, 1995: 139].

La con so li da ción del aho rro pú bli co se da ría si  “[...]el gas to pú bli co se ejer cía con
prio ri da des cla ras y trans pa ren tes, que per mi tie ran el man te ni mien to de fi nan zas pú -
bli cas sa nas, y un ejer ci cio del gas to co rrien te y de in ver sión pú bli ca con cri te rios de
efi cien cia so cial. La po lí ti ca de for ta le ci mien to del aho rro pú bli co se apo ya ría tan to
en la ra cio na li za ción del gas to co rrien te como en la con so li da ción de fuen tes de in -
gre sos es ta bles, no in fla cio na rias. Los ins tru men tos para pro mo ver el aho rro pú bli co 
se rían la po lí ti ca tri bu ta ria y la po lí ti ca de gas to, el ma yor aho rro pú bli co per mi ti rá un
sano fi nan cia mien to de la in ver sión pú bli ca.” [SHCP, 1995: 143- 144]. De nue va
cuen ta, se cen tró la aten ción en el adel ga za mien to del Es ta do como una de las po lí ti -
cas ten dien tes a im pul sar la es ta bi li dad de los in di ca do res ma croe co nó mi cos y el cre -
ci mien to eco nó mi co.

Se pro pu so una es tric ta dis ci pli na fis cal que con du je ra a fi nan zas pú bli cas equi li -
bra das, meta que no se lo gró al can zar. De 1995 a 2000, el ba lan ce pú bli co fue ne ga ti -
vo, par ti cu lar men te en 1998; la ex cep ción fue en 1996, cuan do el ba lan ce es tu vo
equi li bra do (véa se grá fi ca 1). En el dis cur so se ma ne jó que el dé fi cit era sos te ni ble, es
de cir, que se po día fi nan ciar por las ex pec ta ti vas de cre ci mien to eco nó mi co y que la
es ta bi li dad ma croe co nó mi ca es ta ría ga ran ti za da. No obs tan te, par te de éste dé fi cit se 
sol ven tó con flu jos de en deu da mien to. [Fa cul tad de Eco no mía, sep tiem bre- oc tu -
bre, 2000]. Si tua ción que afec tó al gas to pro gra ma ble por que una par te im por tan te
del gas to pú bli co se di ri gió al pago de in te re ses, co mi sio nes y gas to de la deu da, el
3.8%, en pro me dio, res pec to del PIB; y 13.6%, en pro me dio, en re la ción con el gas to
neto que cons ti tu yó la ero ga ción en este ru bro de 1995 a 2000, en lu gar de di ri gir lo al
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Grá fic a  2
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gas to pro gra ma ble para el de sa rro llo de pro gra mas que be ne fi cia ran a los gru pos so -
cia les des fa vo re ci dos.

El gas to pú bli co como por cen ta je del PIB

Du ran te el pe rio do del go bier no de Ze dil lo, el gas to neto to tal como por cen ta je del
PIB re pre sen tó poco me nos de la cuar ta par te, a di fe ren cia de 1985 cuan do la par ti ci pa -
ción fue de 35.3% [Pre si den cia de la Re pú bli ca, 2001: 149]. La ten den cia de este gas to
fue li ge ra men te des cen den te, con el pun to más bajo en 1998; au men tó su par ti ci pa ción
en 1999; y en 2000, prác ti ca men te, al can zó el por cen ta je de 1995 (véa se grá fi ca 2).

El gas to pro gra ma ble, en tan to, se man tu vo más o me nos cons tan te con un li ge ro
as cen so en 1997. En cam bio, el gas to des ti na do al cos to fi nan cie ro del sec tor pú bli co
re gis tró un leve des cen so, con el pun to más bajo en 1998 (véa se grá fi ca 2), este pago in -
clu ye el pago de in te re ses, co mi sio nes y gas tos de la deu da del go bier no fe de ral, de or -
ga nis mos y em pre sas pa raes ta ta les de con trol di rec to, así como los re cur sos de los
pro gra mas de apo yo a aho rra do res y deu do res de la ban ca, y ex clu ye los in te re ses
com pen sa dos.

En con tras te al com por ta mien to de los gas tos an te rior men te men cio na dos, el
gas to di ri gi do a Par ti ci pa cio nes a En ti da des Fe de ra ti vas y Mu ni ci pios re gis tró un li -
ge ro au men to, en 1995 la par ti ci pa ción res pec to del PIB fue. 2.7%, has ta al can zar
3.3% en 2000 (véa se grá fi ca 2).

La po lí ti ca de gas to pú bli co res pon dió al pro pó si to gu ber na men tal de re du cir el gas to
pú bli co. Sin em bar go, el li ge ro des cen so de éste no in flu yó para man te ner las fi nan zas pú -
bli cas sanas, pues, como ya se men cio nó, de 1997 a 2000 el dé fi cit del ba lan ce pú bli co se
in cre men tó, si tua ción atri bui da, prin ci pal men te, a una erró nea po lí ti ca tri bu ta ria.

En ma te ria de po lí ti ca so cial los ob je ti vos fue ron “[...]pro pi ciar la igual dad de
opor tu ni da des y de con di cio nes que ase gu ren a la po bla ción el dis fru te de los de re -
chos in di vi dua les y so cia les de la Cons ti tu ción; ele var los ni ve les de bie nes tar y la ca li -
dad de vida; y de ma ne ra prio ri ta ria, dis mi nuir la po bre za y la ex clu sión so cial.”
[SHCP, 1995: 83]. Sin em bar go, el im pac to que las po lí ti cas ma croe co nó mi cas tu vie -
ron en la po bla ción no pu die ron ser con tra rres ta das por el go bier no, me dian te el gas -
to pú bli co, prin ci pal ins tru men to que tie ne el go bier no para im pul sar la re dis tri bu -
ción de los in gre sos y el com ba te a la po bre za.

Di ver sas fuen tes mues tran que la po bre za au men tó. Se gún da tos fa ci li ta dos por el
Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de la ONU, la po bre za afec -
ta ba a 17 mi llo nes de me xi ca nos en 1994; y en 1996, a 26 mi llo nes de per so nas. De cla -
ra cio nes de Ar tea ga Ba sur to [2001, Ci mac no ti cias, p.1] se ña lan que de 1994 a 2000 la
po bre za au men tó en nues tro país 300%; por su par te, la or ga ni za ción Ca sa- Mé xi co
(2001), se ña la que exis ten “70 mi llo nes de per so nas em po bre ci das su je tas a un mo de -
lo eco nó mi co di se ña do para la re gre sión dis tri bu ti va”. La dis tri bu ción del in gre so
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 total re gis tró una ma yor con cen tra ción. En 1994 el va lor del coe fi cien te de Gini fue
0.477  y en 2000 de 0.481 (ca be re cor dar que en tre más cer ca no sea el va lor a 1 ma yor
ni vel de con cen tra ción de la ri que za se ob ser va rá).

En este pro ce so de em po bre ci mien to, las mu je res re sul ta ron se ve ra men te afec ta -
das, los in gre sos dis mi nu ye ron, y las mu je res te nían que arre glár se las para sa tis fa cer
las ne ce si da des de la re pro duc ción so cial [Ca ga tay, 1996: 11], lo cual les im pli có que
in cre men ta ran su tra ba jo do més ti co, y las pre sio nes fí si co y men ta les. Mu chas de
ellas tu vie ron que in cor po rar se al tra ba jo re mu ne ra do y de sa rro llar una do ble jor na -
da, apar te de su tra ba jo ex tra do més ti co, es ta ban las ac ti vi da des del ho gar, si tua ción
que les tra jo como con se cuen cia afec ta cio nes para su sa lud.

Es truc tu ra del gas to y la po lí ti ca de gas to pú bli co

La es truc tu ra del gas to neto to tal sue le ser pre sen ta do en las es ta dís ti cas más usa -
das y co no ci das, como los In for mes de Go bier no y las pre sen ta das por INE GI, en
tér mi nos agre ga dos, lo que no per mi te vi sua li zar la ver da de ra orien ta ción del gas to
pú bli co. Para ilus trar, se abor da rá la es truc tu ra del gas to pú bli co en for ma agre ga da y
des glo sa da.

En la pre sen ta ción agre ga da, se apre cia que más de 50% del gas to neto to tal co -
rres pon de al gas to pro gra ma ble (véa se cua dro 3), es de cir, al gas to que se di ri ge a las
ins ti tu cio nes del go bier no fe de ral para que és tas, a su vez, pue dan pro por cio nar ser -
vi cios como los de edu ca ción y sa lud, cons tru yan ca rre te ras y pre sas, brin den apo yo a 
pro duc to res agrí co las, y la pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia, solo por men cio nar
al gu nos. En sín te sis son los gas tos que se ero gan para be ne fi cio de la po bla ción.

Cua dro 3
Es truc tu ra del Gas to Neto To tal

1995- 2000

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Gas to neto to tal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Gas to pro gra ma ble 68.6 69.1 70.7 73.0 70.0 69.5

Cos to fi nan cie ro 19.8 18.8 16.6 13.2 16.1 16.2

Par ti ci pa cio nes a en ti da des 
fe de ra ti vas y mu ni ci pios

11.6 12.1 12.7 13.8 13.9 14.3

Es tí mu los fis ca les 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos del Sex to In for me de Go bier no de
 Er nes to Ze dil lo, 2000
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En con tras te, Par ti ci pa cio nes a En ti da des Fe de ra ti vas y el Cos to fi nan cie ro, ru -
bros del gas to no pro gra ma ble, re pre sen tan me nos de 50% del to tal del gas to neto.
En este ni vel de des glo se de la in for ma ción, se apre cia que la pro por ción del gas to di -
ri gi do al pago del cos to fi nan cie ro (in te re ses de la deu da y pro gra mas de res ca te fi -
nan cie ro) es con si de ra ble men te me nor que el gas to pro gra ma ble y que dis mi nu yó en
el se xe nio ze di llis ta. En cam bio, el gas to di ri gi do a la po bla ción (pro gra ma ble) se in -
cre men tó li ge ra men te, al igual que las par ti ci pa cio nes a En ti da des Fe de ra ti vas y Mu -
ni ci pios, muy pro ba ble men te con el fin de com ba tir la po bre za a ni vel es ta tal.

Si el gas to neto to tal es des glo sa do en cada uno de los ru bros que in te gran el gas to
pro gra ma ble (en sus tres fun cio nes: de go bier no, de sa rro llo so cial y pro duc ti vo) y el
gas to no pro gra ma ble, se ten drá un pa no ra ma di fe ren te. En 1995, los tres ru bros que
ma yo res por cen ta jes re gis tra ron fue ron, en or den des cen den te de im por tan cia, edu ca -
ción, 16.4%; ener gía, 15.4%; e in te re ses, co mi sio nes y gas tos del go bier no fe de ral,
12.8%.Si a este úl ti mo se le agre ga el ru bro de in te re ses, co mi sio nes y gas tos de or ga nis -
mos y em pre sas pa raes ta ta les (3.4 por cien to), 16.2% del gas to neto to tal fue des ti na do
al pago de in te re ses de la deu da, casi el mis mo por cen ta je que se gas tó en edu ca ción.

En 1996, el gas to di ri gi do al pago de in te re ses de la deu da fe de ral y es ta tal re pre -
sen tó 15. 3%. Si a ello se le agre ga 3.5% de pro gra mas de res ca te ban ca rio, en ton ces
que 18.8% del to tal del gas to pú bli co se ero gó en cues tio nes fi nan cie ras, por arri ba de
16.4% gas ta do en ener gía, y 16.2%, en edu ca ción. En los si guien tes años la tó ni ca ha
sido la mis ma, la pro por ción del gas to di ri gi do a cues tio nes fi nan cie ras sólo ha sido
su pe ra da por el ramo de la edu ca ción.

El go bier no tie ne como prio ri dad el pago de los in te re ses de la deu da, por los com -
pro mi sos ad qui ri dos con las ins ti tu cio nes in ter na cio na les de fi nan cia mien to como el 
FMI y Ban co Mun dial, esta orien ta ción hace evi den te la exis ten cia de una fuer te res -
tric ción para in cluir las ne ce si da des e in te re ses de las mu je res y de más gru pos des fa -
vo re ci dos en el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción. De con ti nuar esta po lí ti ca,
las pro pues tas de dis tri bu ción del gas to, que be ne fi cie a la po bla ción fe me ni na, en ru -
bros como sa lud, de sa rro llo so cial y ur ba no, de sa rro llo agro pe cua rio, la bo ral, que las
fa vo re ce ría en su per so na, en la rea li za ción del tra ba jo do més ti co, y su ni vel de in gre -
sos, por men cio nar al gu nos, es ta rían plan tean do la de man da de mi ga jas, cuan do gran 
par te del pas tel se va a las cues tio nes fi nan cie ras.

CON DI CIO NES PO LÍ TI CAS

En lo po lí ti co, las ex pec ta ti vas de un pro ce so de tran si ción de mo crá ti ca die ron ca -
bi da a la preo cu pa ción de que la cues tión pú bli ca se ma ne ja ra con trans pa ren cia. De
acuer do con Gue rre ro y Pa trón [2000], a par tir de 1997, el Pre su pues to de Egre sos de 
la Fe de ra ción ha co bra do es pe cial re le van cia en nues tro país. Por un lado, por pri me -
ra vez en la his to ria po lí ti ca re cien te, nin gún par ti do cuen ta con ma yo ría ab so lu ta en
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la Cá ma ra de Di pu ta dos, des pués de las elec cio nes fe de ra les de 1997. Esto ha ge ne ra -
do que los asun tos pú bli cos se dis cu tan con ma yor aper tu ra y plu ra li dad den tro y fue -
ra de los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo. Al mis mo tiem po, la dis cu sión so bre los in -
gre sos y egre sos pú bli cos ha in cor po ra do a di ver sos sec to res de la so cie dad
me xi ca na, que bus can co no cer e in ci dir en la re dis tri bu ción de los re cur sos pú bli cos,
ta les como la aca de mia, y las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les

Por otro lado, el go bier no fe de ral ha im pul sa do una am plia re for ma pre su pues tal
que ha in clui do a la lla ma da Nue va Es truc tu ra Pro gra má ti ca (NEP). Este pro ce so se ha
cons ti tui do como un es fuer zo pa ra le lo a la ma yor ne ce si dad de trans pa ren tar el Pre su -
pues to de Egre sos de la Fe de ra ción ante la so cie dad de bi do por una par te, a la ne ce si -
dad de con tro lar me jor el gas to por par te de la SHCP y efi cien tar lo para lo cual re quie re
co no cer me jor cómo y en qué se gas ta el di ne ro. [Gue rre ro y Pa trón, 2000: 5].

A este pro ce so de trans pa ren cia, que se ve nía ge ne ran do des de prin ci pios de la dé -
ca da de los no ven ta, se auna el triun fo de Vi ce nte Fox como pre si den te de la re pú bli -
ca, en ju lio de 2000, que vino a rom per con la he ge mo nía que el Par ti do Re vo lu cio na -
rio Ins ti tu cio nal (PRI) ha bía ejer ci do por más de cin cuen ta años en el eje cu ti vo
fe de ral. Las ac cio nes de sa rro lla das “[...]du ran te la ad mi nis tra ción priis ta la lle va ron al 
des pres ti gio so cial, las cau sas prin ci pa les fue ron: la in ca pa ci dad , ine fi cen cia e ine fi -
ca cia para ofre cer ser vi cios y aten der de man das so cia les, ten den cia a in ter pre tar dis -
cre cio nal men te la ley, abu so de au to ri dad, ar bi tra rie dad, im pu ni dad, fal ta de ren di -
ción de cuen tas (cla ras), opor tu nis mo y co rrup ción.” [Gue rre ro, 2000: 1].

El prin ci pal ofre ci mien to po lí ti co que Fox le hizo a los me xi ca nos fue el cam bio
de mo crá ti co, mis mo que se rea fir ma en su pri mer in for me de go bier no:

El 2 de ju lio del año 2000, Mé xi co votó por el cam bio. Des de ese
mo men to asu mí la res pon sa bi li dad his tó ri ca de con du cir al país
por un nue vo ca mi no. Me com pro me tí a de mo cra ti zar el ejer ci cio
del po der y es ta ble cer una re la ción trans pa ren te y par ti ci pa ti va con
la so cie dad, a com ba tir la po bre za, la co rrup ción, la ig no ran cia y la
im pu ni dad, así como ma ne jar res pon sa ble men te la eco no mía. [Pri -
mer In for me de Go bier no, 2001, p. 1].

Las pro me sas fo xis tas abrie ron las ex pec ta ti vas de los me xi ca nos de que la si tua -
ción po día cam biar en el ám bi to eco nó mi co, so cial y po lí ti co. Pa ra le la men te al de sa -
rro llo de es tos pro ce sos, la so cie dad ci vil lle vó a cabo ac cio nes para im pul sar la de mo -
cra ti za ción po lí ti ca del país, y para com ba tir los pro ble mas de la so cie dad y del ejer ci cio
del go bier no, lo cual re for zó la re la ción que se ha bía ve ni do cons tru yen do du ran te la
dé ca da de los no ven ta en tre el go bier no y la so cie dad. Gru pos or ga ni za dos de la so cie -
dad ci vil, en tre ellos aca dé mi cos del Cen tro de In ves ti ga ción de Do cen cia Eco nó mi ca
(CIDE) y FUN DAR, Cen tro de Aná li sis e In ves ti ga ción, A.C., de sa rro lla ron ma nua les e
in ves ti ga cio nes so bre el pre su pues to pú bli co, como par te de una lu cha por la trans pa -
ren cia en el ma ne jo de las fi nan zas pú bli cas y com ba te a la co rrup ción [FUN DAR,
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2000a y del CIDE, Ca sar y Her nán dez, 2000a; Ca sar y Her nán dez, 2000b; Gue rre ro y
Ló pez, 2000; Gue rre ro, 2001].

Pa no ra ma po lí ti co y de man das de las mu je res

En el con tex to de una pre sión en el gas to pú bli co por las con di cio nes eco nó mi cas
poco fa vo ra bles y la ne ce si dad de un ma yor gas to gu ber na men tal para com ba tir la
cre cien te po bre za de la po bla ción, se in ser tan las de man das de di ver sos gru pos de
mu je res por me jo rar su  si tua ción, am plia men te re co no ci da como de des ven ta ja en
to dos los ám bi tos de la so cie dad; por ce rrar la bre chas por sexo; y por im pul sar la
equi dad en tre los gé ne ros. Esta lu cha co bra im por tan cia a par tir de que el go bier no
me xi ca no se com pro me tió en fo ros in ter na cio na les, es pe cial men te los de la Or ga ni -
za ción de las Na cio nes Uni das (ONU), a pro mo ver el me jo ra mien to de la si tua ción
de la po bla ción fe me ni na, a eli mi nar cual quier prác ti ca dis cri mi na to ria ha cía ellas y a
im pul sar la equi dad de gé ne ro.

Uno de los ins tru men tos en esta lu cha de las mu je res es el mo ni to reo o aná li sis del
gas to pú bli co des de una pers pec ti va de gé ne ro. Era ne ce sa rio de mos trar que los in te -
re ses y ne ce si da des de las mu je res no se en cuen tran lo su fi cien te men te re pre sen ta -
dos en el gas to pú bli co, no bas ta con dis cur sos y pro me sas de pa pel en la fir ma de
acuer dos y en los pro gra mas de go bier no, de ben plas mar se los com pro mi sos en el
gas to pú bli co, en tan to se tra ta de uno de los prin ci pa les ins tru men tos que el go bier -
no tie ne para sa tis fa cer las ne ce si da des pri ma rias de la po bla ción, ta les como la li ber -
tad, la jus ti cia y la igual dad de opor tu ni da des [Pe trei, 1997: 14].

Uno de los fac to res que fa vo re ció el de sa rro llo de los aná li sis del pre su pues to pú -
bli co con en fo que de gé ne ro fue el pro ce so “de mo crá ti co” que se ve nía dan do en
Mé xi co a lo lar go de la dé ca da de los no ven ta y que cul mi nó con el triun fo elec to ral,
en 2000, de un can di da to per te ne cien te a un par ti do po lí ti co di fe ren te del que ha bía
go ber na do por más de cin cuen ta años. La inac ce si bi li dad a la in for ma ción pú bli ca y
el am bien te po lí ti co exis ten te du ran te es tos años, ca rac te ri za do por la pre sen cia de
un par ti do en los tres po de res de la unión, im pi dió el cues tio na mien to del ma ne jo de
los re cur sos pú bli cos. No obs tan te, la co rrup ción y el ma ne jo dis cre cio nal de los re -
cur sos pú bli cos die ron pie para que, des de dis tin tos es pa cios de la so cie dad ci vil, se
co men za ran a ha cer mo ni to reos so bre el gas to del go bier no con la in for ma ción dis -
po ni ble, en tre ellos, los aná li sis del pre su pues to con en fo que de gé ne ro.

Las pro me sas por par te del nue vo pre si den te, de ac ce so a la in for ma ción y el uso
trans pa ren te de re cur sos pú bli cos, fue ron plas ma das en la apro ba ción de la Ley de
Trans pa ren cia de Uso de los Re cur sos Pú bli cos y Ac ce so a la In for ma ción, pu bli ca da en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción, el 11 de ju nio de 2002, la cual abrió la po si bi li dad de rea li zar aná -
li sis del gas to pú bli co con in for ma ción más am plia y de ta lla da, que le per mi ta te ner a
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la po bla ción in for ma ción acer ca del uso de los re cur sos pero, so bre todo, que po si bi -
li te pro po ner cam bios que be ne fi cien a la po bla ción más des fa vo re ci da.

En sín te sis, los com pro mi sos que nues tro go bier no con tra jo en di ver sos fo ros in -
ter na cio na les como la Con fe ren cia In ter na cio nal de la Mu jer en Bei jin y la Con ven -
ción Con tra Cual quier For ma de Dis cri mi na ción Ha cia la Mu jer, así como el pro ce so
de de mo cra ti za ción en el uso de los re cur sos pú bli cos son el con tex to des de el cual
sur gen los aná li sis del pre su pues to pú bli co des de una pers pec ti va de gé ne ro en Mé xi -
co, para mos trar qué tan to las ne ce si da des e in te re ses de las mu je res es tán re pre sen ta -
dos en el gas to pú bli co para, de ahí, pro po ner cam bios que den so lu ción a sus pro ble -
má ti cas, a ce rrar la bre cha por gé ne ro y a im pul sar la equi dad de gé ne ro.

Los com pro mi sos en ma te ria de gas to pú bli co que nues tro país ad qui rió en la Pla -
ta for ma de Ac cio nes de la Con fe ren cia de Bei jin se des cri ben a con ti nua ción.

En tor no mun dial. La Pla ta for ma de Ac cio nes de Bei jin y el gas to pú bli co

En el apar ta do A. de la Pla ta for ma de Ac cio nes de la Con fe ren cia de Bei jin 
denominado “La Mu jer y la Po bre za  Ob je ti vo es tra té gi co A.1”, se se ña la que hay que
re vi sar, adop tar y man te ner po lí ti cas ma croe co nó mi cas y es tra te gias de de sa rro llo que
abor den las ne ce si da des y es fuer zos de las mu je res en si tua cio nes de po bre za.

Las ac cio nes que de ben ser to ma das por par te de los go bier nos son: re es truc tu rar
y en fo car la asig na ción del gas to pú bli co para la pro mo ción de opor tu ni da des eco nó -
mi cas de las mu je res, ac ce so equi ta ti vo a los re cur sos pro duc ti vos, así como aten der
las ne ce si da des bá si cas so cia les, edu ca ti vas y de sa lud de las mu je res, par ti cu lar men te
de aqué llas en si tua ción de po bre za.

En el apar ta do “ F. Mu jer y la Eco no mía Ob je ti vo es tra té gi co F.1”, se men cio na
que hay que pro mo ver los de re chos eco nó mi cos y la in de pen den cia de las mu je res,
in clu yen do el ac ce so al em pleo, con di cio nes la bo ra les ade cua das y el con trol so bre
los re cur sos eco nó mi cos. Las ac cio nes que se de ben to mar son las si guien tes:
v Los go bier nos: fa ci li tar, en las ins tan cias apro pia das, pro ce sos

pre su pues ta rios más abier tos y trans pa ren tes.
v Arre glos fi nan cie ros: Acción 345. Esto re que ri rá de la in cor po ra ción de

un en fo que de gé ne ro en las de ci sio nes pre su pues ta rias so bre po lí ti cas y
pro gra mas, así como el fi nan cia mien to ade cua do de pro gra mas
es pe cí fi cos para ase gu rar la igual dad en tre hom bres y mu je res.

v A. Ni vel Na cio nal: Acción 346. Los go bier nos de be rían de rea li zar
ma yo res es fuer zos para re vi sar cómo las mu je res se be ne fi cian de los
gas tos del sec tor pú bli co; ajus tar pre su pues tos para ase gu rar un ac ce so
equi ta ti vo a los gas tos del sec tor pú bli co.
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v Ni vel In ter na cio nal. Acción 358. Para fa ci li tar la im ple men ta ción de la
Pla ta for ma de Ac ción, aque llos paí ses de sa rro lla dos y en vías de
de sa rro llo aso cia dos, que es tén in te re sa dos y que asu man un com pro mi so 
mu tuo para asig nar, como pro me dio, 20% de asis ten cia ofi cial al
de sa rro llo y 20% del pre su pues to na cio nal ha cia pro gra mas so cia les
bá si cos, de be rían to mar en cuen ta un en fo que de gé ne ro [ONU, 1995].

Es tas re co men da cio nes par ten de un diag nós ti co so bre la si tua ción de la mu je res,
es pe cial men te en el ám bi to eco nó mi co y so cial a ni vel mun dial, el cual mues tra que
ellas es tán en si tua ción de des ven ta ja en es tos es pa cios, si tua ción que es com par ti da
por cier tos gru pos de mu je res en to das las so cie da des del mun do. Sin em bar go, hay
ex cep cio nes, por ejem plo, la exis ten cia de un am plio con jun to de mu je res en con di -
cio nes de po bre za no es una ca rac te rís ti ca que se pre sen te en for ma im por tan te en los 
paí ses de sa rro lla dos, como Es ta dos Uni dos y Aus tra lia, pro ba ble men te en és tos sea
más co mún en con trar que la prin ci pal des ven ta ja de las mu je res es la fal ta de opor tu -
ni da des de as cen so en el em pleo.

Esta si tua ción plan tea la ne ce si dad de diag nós ti cos acor des con su rea li dad, que
sir van de pun to de par ti da para eva luar si en el gas to pú bli co es tán re pre sen ta dos las
ne ce si da des e in te re ses de las mu je res y, con base en ello, pro po ner ajus tes y cam bios
en el gas to pú bli co.

La ven ta ja de ta les acuer dos es que “[...]los go bier nos de ben in for mar a la co mu ni -
dad in ter na cio nal y a sus go ber na do(a)s so bre el es ta do de la edu ca ción, el tra ba jo y la
sa lud de la po bla ción fe me ni na.” [Bar bie ri, 1997, ci ta do en Bar tra 2000], y, en ge ne -
ral, de las ac cio nes en ca mi na das a me jo rar la si tua ción de de si gual dad de las mu je res.

La co yun tu ra po lí ti ca que ac tual men te se pre sen ta cons ti tu ye un fac tor fa vo ra ble
que in flu ye en for ma im por tan te en la in cor po ra ción de las ne ce si da des e in te re ses de
las mu je res en el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción, se de ben apro ve char las
si tua cio nes na cio nal e in ter na cio nal para es ta ble cer es tra te gias de ac ción más efec ti -
vas, que per mi tan que el go bier no par ti ci pe en el pro ce so de im pul sar la equi dad en tre 
hom bres y mu je res.

RE FLE XIO NES

Uno de los fac to res que in flu yen en la in cor po ra ción de la pers pec ti va de gé ne ro
en el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción es la co yun tu ra po lí ti ca na cio nal y los
re por tes que en ma te ria de po lí ti ca di ri gi da a las mu je res tie ne que ha cer el go bier no a
ni vel in ter na cio nal. Sin em bar go, esta si tua ción pue de cam biar en el me dia no o lar go
pla zo, lo cual de ja ría úni ca men te las res tric cio nes eco nó mi cas y las es tra te gias ten -
drían poco mar gen de ac ción. La dis pu ta se ría por las mi ga jas del gran pas tel.
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Si es tas res tric cio nes son con si de ra das como da das e ina mo vi bles y se rea li zan
pro pues tas, con o sin una co yun tu ra po lí ti ca fa vo ra ble, que úni ca men te con si de re
ese re du ci do mar co de ac ción, en ton ces “[...]es ta re mos ju gan do al mar gen y con po -
cas pro ba bi li da des de efec ti vi dad. Otra ma ne ra de abor dar la dis cu sión es op tar,
como so cie dad, por un mar co más am plio de opor tu ni da des, en el cual [un me jo ra -
mien to en el ni vel] de bie nes tar [y con di cio nes equi ta ti vas] im pli ca des pla zar al mis -
mo tiem po las res tric cio nes a la que nos ve mos en fren ta dos” [Grys pan, 1996, p. 84].

Por este mo ti vo, es im por tan te que los aná li sis pre su pues ta les con pers pec ti va de
gé ne ro con si de ren no úni ca men te los es pa cios que de jan el cum pli mien to de com -
pro mi sos y obli ga cio nes, sino tam bién esos gas tos com pro me ti dos. To dos ellos, en
ge ne ral, tie nen un im pac to por gé ne ro, cla se y et nia, por men cio nar al gu nos ras gos de 
di fe ren cia ción. Se debe par tir del he cho de que las po lí ti cas de ajus te es truc tu ral y de
es ta bi li za ción ma croe co nó mi ca tie nen un im pac to ne ga ti vo so bre la po bla ción y que
la res pues ta de la so cie dad fren te a es tos pro ce sos va yan en el sen ti do de cues tio nar
no sólo las res tric cio nes de com pro mi sos y obli ga cio nes del gas to pú bli co, sino aún
en aque llos gas tos “in to ca bles”, lo cual im pli ca ría un cam bio en la orien ta ción de la
po lí ti ca eco nó mi ca.
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El pun to de par ti da de un aná li sis del gas to pú bli co con pers pec ti va de gé ne ro lo
cons ti tu ye el diag nós ti co de la si tua ción de las mu je res y la ine qui dad por sexo

en di ver sos ám bi tos de la so cie dad. Este ins tru men to de aná li sis al mis mo tiem po
que per mi te vi sua li zar las es fe ras don de las mu je res tie nen una si tua ción de des ven -
ta ja fren te a los hom bres y con base en ello es ta ble cer es tra te gias y pro pues tas de
gas to, re pre sen ta un ele men to im por tan te en la sen si bi li za ción de la pers pec ti va de
gé ne ro en el pro ce so de la con cep ción, di se ño, ela bo ra ción, apli ca ción y eva lua ción
del Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción, tam bién de no mi na do gas to pú bli co.

En este con tex to, la rea li za ción de un diag nós ti co de la si tua ción de hom bres y
mu je res en di ver sas es fe ras de la so cie dad me xi ca na es pri mor dial. Ta rea que no se lo -
gra del todo si este diag nós ti co se rea li za úni ca men te con da tos es ta dís ti cos, las ci fras
agre ga das no re fle jan feha cien te men te las ine qui da des por sexo. Para con tar con un
diag nós ti co más real es ne ce sa rio cap tar las opi nio nes de las mu je res al res pec to, esto
sólo es po si ble por me dio a tra vés del le van ta mien to de una en cues ta, en tre vis tas a
per so nas cla ves y/o gru pos fo ca li za dos, lo cual re sul ta una ta rea muy ar dua y cos to sa
que no fue pre vis ta para este tra ba jo.

En este sen ti do, el pro pó si to en este apar ta do es dar una pa no ra ma ge ne ral de la si -
tua ción de hom bres y mu je res en al gu nas es fe ras, como la edu ca ción, la sa lud, el em -
pleo, el uso del tiem po en el ám bi to do més ti co, par ti ci pa ción en la toma de de ci sio nes y
en el ejer ci cio de la vio len cia ha cia las mu je res, du ran te 1999 y 2000, de pen dien do de la
dis po ni bi li dad de in for ma ción, con el fin de rea li zar un ejer ci cio me to do ló gi co de re la -
ción en tre las ine qui da des por sexo y el gas to pú bli co ejer ci do en 2000.

El pa no ra ma de las ine qui da des por sexo se rea li za con base en da tos es ta dís ti cos
pre sen ta dos en la pu bli ca ción ti tu la da Mu je res y Hom bres 2002 (re sul ta do de la co o pe -
ra ción in te rins ti tu cio nal en tre INE GI e In mu je res), el cual pre sen ta al gu nos da tos
para el año 1999 y otros para 2000; tam bién se con si de ran da tos pro por cio na dos por
es tu dios es pe cia li za dos en la te má ti ca. Como an te ce den tes a es tos años, se in clu yen
da tos de la si tua ción de las mu je res de años an te rio res que la Co mi sión Na cio nal de la
Mu jer (Con mu jer) pre sen tó en el In for me de Eje cu ción de la Pla ta for ma de Ac cio -
nes Pe kín +5, Cuar ta Con fe ren cia Mun dial so bre la Mu jer.
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IN EQUI DAD POR SEXO Y SU BOR DI NA CIÓN DE LAS MU JE RES

La ineiqui dad en tre hom bres y mu je res en los di ver sos ám bi tos de la so cie dad es
un he cho re co no ci do mun dial men te. Di ver sos in di ca do res eco nó mi cos y so cia les
del In for me so bre el De sa rrol lo Hu ma no [PNUD, 2000: 214- 235] mues tran que, en la ma -
yo ría de los ca sos, la si tua ción de las mu je res fren te a los hom bres es de des ven ta ja.
Por ejem plo, en No rue ga, país con si de ra do como de alto de sa rro llo hu ma no, don de
el ín di ce de de sa rro llo re la ti vo al gé ne ro es el más alto (0.937, en 2001), en 1999 el in -
gre so per cá pi ta fue de 22, 037 dó la res para las mu je res y de $34, 960 dó la res para los
hom bres [PNUD, 2001: 214].

En nues tro país, la ine qui dad por sexo tam bién es un he cho, la si tua ción de la mu jer
en ma te ria de edu ca ción, sa lud, em pleo, tra ba jo do més ti co, par ti ci pa ción en la toma de
de ci sio nes y en el ejer ci cio de la vio len cia es de des ven ta ja fren te a los hom bres.

INEQUIDAD POR SEXO EN MÉ XI CO

Po bla ción

En 2000 de los 97.5 mi llo nes de ha bi tan tes que re gis tró el cen so de po bla ción,
51.2% lo cons ti tu yen las mu je res y 48.8% los hom bres. En los pri me ros años de vida,
de 0 a 14 años, la pro por ción de hom bres es li ge ra men te ma yor que la de las mu je res,
re sul ta do de un ma yor nú me ro de na ci mien tos de va ro nes. A par tir de los 15 años
esta re la ción se in vier te como con se cuen cia de la so bre mor ta li dad mas cu li na y de la
ma yor emi gra ción de va ro nes ha cia el ex tran je ro [INE GI, 2000: 4].

En la ma yo ría de las en ti da des fe de ra ti vas se ob ser va una ma yor pro por ción de
mu je res, a ex cep ción de cua tro es ta dos don de el ín di ce de fe mi ni dad ex pre sa que hay
más hom bres que mu je res. En Quin ta na Roo y Baja Ca li for nia Sur, 95.2 y 96.1 mu je -
res por cada 100 hom bres, res pec ti va men te; y en Baja Ca li for nia y So no ra, 98.6 y 99.6 
mu je res por cada cen te nar de hom bres. Las cin co en ti da des con ma yor ín di ce de fe -
mi ni dad son el Dis tri to Fe de ral (109.3), Gua na jua to (108.8), Mi choa cán (108.6), Oa -
xa ca (107.5) y Pue bla (107.3).

La edad me dia na de los hom bres es de 22 años; y para las mu je res, 23. En to das las
en ti da des la edad me dia na de las mu je res es li ge ra men te su pe rior que la de los hom -
bres (en tre 20 y 27 años). Sólo en Baja Ca li for nia, Baja Ca li for nia Sur, Chia pas, Quin -
ta na Roo y Ta bas co la me dia na de los hom bres es igual a la de las mu je res (en tre 19 y
23 años).

En el año 2000, 24.7 mi llo nes de per so nas re si die ron en 199,369 lo ca li da des ru ra -
les (me nos de 2,500 ha bi tan tes). El nú me ro de lo ca li da des sig ni fi có 98.5% del to tal
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de las exis ten tes en el país. Den tro de és tas lo ca li da des el nú me ro de mu je res re si den -
tes fue li ge ra men te me nor al de los hom bres.

En con tras te, 72.8 mi llo nes de po bla do res ur ba nos re si die ron en 1.5% del to tal de
lo ca li da des en el país. Aquí la pro por ción de mu je res re si den tes fue li ge ra men te su -
pe rior que la de los hom bres, si tua ción que en par te pue de ser ex pli ca da por fe nó me -
nos como la mi gra ción in ter na que, en al gu nos ca sos, es pre do mi nan te men te fe me -
ni na y tie ne como uno de sus des ti nos prin ci pa les las ciu da des.

Los ín di ces de fe mi ni dad para las áreas ur ba nas en tre las en ti da des fe de ra ti vas
mues tran que, en 2000, fue ma yor en casi to dos los es ta dos, es pe cial men te en Ve ra -
cruz (110.4), Oa xa ca (110.2) y el Dis tri to Fe de ral (109.4). En las áreas ru ra les, el ín di -
ce de fe mi ni dad mues tra ma yor va ria ción. En 14 en ti da des, el nú me ro de mu je res es
ma yor que el de los hom bres, des ta can do el caso de Gua na jua to (119.3) con el ma yor
ín di ce de fe mi ni dad ru ral del país. Los hom bres tie nen una pre sen cia re la ti va men te
ma yor en en ti da des como Baja Ca li for nia Sur (89.9 mu je res por cada 100 hom bres),
So no ra (90.2 por cien), y Quin ta na Roo (91 por cien).

Edu ca ción

En 1997, del to tal de la po bla ción de 15 años y más que se re gis tra ron como anal fa -
be tas, 36.2% fue ron va ro nes y el 62.8% mu je res. En edu ca ción bá si ca, la efi cien cia
ter mi nal es li ge ra men te ma yor en las ni ñas que los ni ños. En el ci clo 1997- 1998,
85.6% de ni ñas y 84.2% de ni ños que ini cia ron la pri ma ria, la ter mi na ron. En se cun -
da ria la efi cien cia ter mi nal fue de 78.1% en mu je res y 69.9% en hom bres. Res pec to
de la de ser ción en am bos ni ve les, el por cen ta je de mu je res fue de 2.7% y 7.8% res pec -
ti va men te; mien tras que en los hom bres fue ma yor, 3.0% en pri ma ria y 10.0% en se -
cun da ria [Con mu jer, 2000: 11 y 12].

A ni vel ba chi lle ra to y pro fe sio nal me dio, se ha in cre men ta do la ma trí cu la de mu je -
res. En el ci clo 1992- 1993, re pre sen ta ban 49.2%, y en el ci clo 1997- 1998, 49.9%
[Con mu jer, 2000: 12]. Prác ti ca men te, se al can zó una par ti ci pa ción equi ta ti va. Si se
des glo sa la in for ma ción, en el úl ti mo ci clo men cio na do, la ma trí cu la fe me ni na en el
ba chi lle ra to fue 43.6%, y 53.3% en pro fe sio nal me dio, evi den cian do su po si ción de
op tar por ca rre ras téc ni cas [Con mu jer, 2000: 12]. Aquí lo im por tan te es sa ber cuá les
se es tán in cli nan do. Si son ca rre ras que en el mer ca do de tra ba jo tie nen un me nor ni -
vel de in gre so y re co no ci mien to so cial que los que tie nen las ca rre ras que cur san los
hom bres, su for ma ción es co lar no les per mi te te ner una si tua ción de equi dad por gé -
ne ro en el tra ba jo ex tra do més ti co.

En 1998, del to tal de as pi ran tes a ni vel ba chi lle ra to que se re gis tra ron en el exa men 
úni co de in gre so en la Ciu dad de Mé xi co, 48.8% lo in te gra ron mu je res y lo gra ron ad -
ju di car se 50.5% de los lu ga res [Con mu jer, 2000: 12].
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En el ni vel su pe rior, la ANUIES (Aso cia ción Na cio nal de Uni ver si da des e Ins ti tu -
tos de Edu ca ción Su pe rior) re por tó que, en 1998, las mu je res par ti ci pa ron con 46%
de la ma trí cu la. En la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM), don de
se con cen tra el ma yor nú me ro de alum nos de este ni vel, el in cre men to de par ti ci pa -
ción fe me ni na ha sido no ta ble: en 1980, 64.9% eran hom bres y 35.1% mu je res; para
1998, las mu je res re pre sen ta ron 50.6% por 49.4% de hom bres.

La ANUIES tam bién re por ta que las mu je res se con cen tran en cier tas áreas del co -
no ci mien to, re la cio na das con los es te reo ti pos de gé ne ro: en el área de edu ca ción y
hu ma ni da des la par ti ci pa ción es de 64.52% ; en la de cien cias de la sa lud, 59.8%; y en
cien cias so cia les y ad mi nis tra ción, 55.2% [Con mu jer, 2000: 12].

A ni vel de pos gra do exis te una di fe ren cia de par ti ci pa ción des fa vo ra ble para las
mu je res. En 1997, 45% de la ma trí cu la en es pe cia li za ción fue fe me ni na; en maes tría,
40%; y en doc to ra do, 34%. Con for me avan za el gra do de es pe cia li za ción au men ta la
di fe ren cia de par ti ci pa ción por sexo.

No obs tan te la ma yor par ti ci pa ción de los hom bres en los ni ve les de li cen cia tu ra y
pos gra do, el por cen ta je de ti tu la ción fe me ni na ha sido, des de 1993, li ge ra men te su -
pe rior que la mas cu li na: 54.1%, en 1993 y 53.4% en 1998.

Sa lud

En el área de sa lud, las en fer me da des que pa de cen las mu je res son dis tin tas de las
que pa de cen los hom bres. En pri mer lu gar, las mu je res sue len re gis tran ma yor in ci -
den cia en en fer me da des aso cia das con la sa lud re pro duc ti va. En el caso es pe cí fi co de 
las cró ni co- de ge ne ra ti vas, en 1997, la Se cre ta ría de Sa lud re por ta que el ín di ce de
mas cu li ni dad de la de tec ción de este tipo de en fer me da des fue de 43.9 hom bres por
cada 100 mu je res, para dia be tes me lli tus; 40.5, en hi per ten sión ar te rial; y 79.1, en tu -
ber cu lo sis [Con mu jer, 2000: 15].

Los per fi les de sa lud- en fer me dad en hom bres y mu je res pre sen tan ca rac te rís ti cas
par ti cu la res y di fe ren tes, de acuer do con las con di cio nes so cie co nó mi cas, cul tu ra les
y edu ca ti vas en las que cada uno se de sen vuel ve.

El to tal de per so nas que hi cie ron uso de los ser vi cios mé di cos en 2000, fue de 93.4
mi llo nes, con ma yor afluen cia fe me ni na.

Los ser vi cios mé di cos se in te gran en tres sec to res: ser vi cios de la se gu ri dad so cial,
ser vi cios pri va dos, ser vi cios a la po bla ción abier ta. En el pri mer sec tor, las ins ti tu cio -
nes de se gu ri dad so cial, IMSS, ISSS TE, Pe mex, Se de na, Se cre ta ría de Ma ri na y sus fi -
lia les es ta ta les, a los que acu de 40.8% de la po bla ción usua ria, 38.5% de la po bla ción
mas cu li na y 39.4% de la fe me ni na. A los ser vi cios mé di cos pri va dos asis te 34.7% de
hom bres y 33.7% de las mu je res usua rias. En los ser vi cios que atien den a la po bla ción 
abier ta (SSA e IMSS So li da ri dad) no se ob ser van di fe ren cias por sexo (26.8% y 26.9%
para hom bres y mu je res, res pec ti va men te).
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Las prin ci pa les en fer me da des y pro ble mas de sa lud aten di dos en los hos pi ta les
del sec tor sa lud en tre hom bres y mu je res son muy di fe ren tes, tan to en mon to como
en im por tan cia.

Las mu je res re pre sen ta ron 58.4% del to tal de egre sos hos pi ta la rios de 1999; la ma -
yor par te de és tos se ori gi na ron por cau sas re la cio na das con el pro ce so del par to, las
tres pri me ras cau sas de egre sos: em ba ra zo, par to y puer pe rio; las afec cio nes obs té tri -
cas di rec tas; y el par to úni co es pon tá neo. Des ta can tam bién los abor tos, los trau ma -
tis mos y en ve ne na mien tos, y las en fer me da des del sis te ma cir cu la to rio.

Las prin ci pa les cau sas de mor bi li dad mas cu li na: trau ma tis mos y en ve ne na mien -
tos; cier tas afec cio nes ori gi na das en el pe rio do pe ri na tal; las en fer me da des del sis te -
ma cir cu la to rio; y el sis te ma uri na rio que se ubican den tro de los cua tro pri me ros lu -
ga res de im por tan cia en tre los hom bres.

Res pec to de las in fec cio nes de trans mi sión se xual, en el 2000, la in fec ción de
trans mi sión se xual que pre sen tó la ma yor in ci den cia fue el vi rus del pa pi lo ma hu ma -
no (10.44%); en se gun do tér mi no, her pes ge ni tal; y en ter ce ro, go no rrea.

La mor bi li dad por tu mo res ma lig nos es di fe ren te en tre hom bres y mu je res, en la
po bla ción fe me ni na del to tal de egre sos hos pi ta la rios por tu mo res ma lig nos en 1999, 
41% se de bió al cue llo del úte ro; y 40%, al de mama.

En los hom bres, los tu mo res ma lig nos mo ti vo de hos pi ta li za ción es tán vin cu la -
dos con sus prác ti cas so cia les y es ti los de vida, 49.0% de la trá quea, bron quios y pul -
món, es tre cha men te re la cio na dos con el há bi to de fu mar; 23.6% del es tó ma go.

El nú me ro de mu je res con cán cer de mama aten di dos por la SSA, que se en con tra -
ban bajo con trol en 1999, re pre sen ta 37.4% de los in gre sos nue vos des de 1992 has ta
1999.

Mor ta li dad

La es pe ran za de vida de hom bres es de 73.1 años, por 77.6 años para las mu je res.
La mor ta li dad se ha re du ci do por avan ces im por tan tes en ma te ria de sa lud. En 1999,
la tasa bru ta de mor ta li dad mas cu li na se re du jo a 5.1 de fun cio nes y, en el caso de las
mu je res, a 4. La di fe ren cia en tre la mor ta li dad de hom bres y mu je res se atri bu ye tan to
a las con duc tas y es ti los de vida de cada sexo, como a di ver sos fac to res bio ló gi cos. El
ín di ce de so bre mor ta li dad mas cu li na, a ni vel na cio nal, mues tra que ocu rren 127 de -
fun cio nes mas cu li nas por cada 100 fe me ni nas.

Las cau sas de muer te en tre hom bres y mu je res son si mi la res, pre sen tán do se di fe -
ren cias en el or den de las mis mas. Para am bos se xos, las en fer me da des del co ra zón
fue ron la pri me ra cau sa de muer te, 14.1% y 17.5% para hom bres y mu je res, res pec ti -
va men te. Los tu mo res ma lig nos re pre sen ta ron la se gun da cau sa para las mu je res y la
ter ce ra para los hom bres. La se gun da cau sa en los hom bres fue ron los ac ci den tes,
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este mo ti vo se ubi ca en el quin to lu gar en el caso de la po bla ción fe me ni na. Para las
mu je res la ter ce ra cau sa de muer te fue la dia be tes me lli tus.

Aun cuan do se ob ser va un des cen so en los ni ve les de mor ta li dad ma ter na, en 1999 
per sis tie ron pro ble mas im por tan tes que re quie ren aten ción mé di ca, para re du cir el
nú me ro de de fun cio nes de este tipo. La ma yor in ci den cia de muer tes ma ter nas fue
de bi da a dé fi cit en el fun cio na mien to del ri ñón (que se ma ni fies ta con hin cha zón);
ede ma, pro tei nu ria y tras tor nos hi per ten si vos du ran te el par to y el puer pe rio (33.8%) 
y a he mo rra gias du ran te el em ba ra zo, par to y pos par to (12.3%). El tra ta mien to de las
pri me ras de pen de de la bo res pre ven ti vas y aten ción mé di ca ade cua da en la eta pa an -
te rior al par to; la ca pa ci dad re so lu ti va y la ca li dad en la aten ción mé di ca que se otor ga
po dría pre ve nir las se gun das.

Otra de las cau sas que im pac tan no ta ble men te en la mor ta li dad ma ter na son las
com pli ca cio nes del puer pe rio; los de ce sos de ocho de cada cien mu je res que fa lle cen
por pro ble mas re pro duc ti vos se de ben a cau sas atri bui bles a com pli ca cio nes den tro
de los 42 días pos te rio res al par to.

Fe cun di dad

La edad de las mu je res con si de ra das en edad re pro duc ti va está en tre los 15 y 49
años. El nú me ro de mu je res en esa edad, en 2000, fue de 26 mi llo nes, lo cual re pre -
sen ta 52.2% del to tal de las mu je res del país. Esto sig ni fi ca que una de cada dos mu je -
res me xi ca nas tie ne la ca pa ci dad de re pro du cir se.

La es truc tu ra por edad de las mu je res en edad fér til mues tra que los gru pos más
nu me ro sos se lo ca li zan en tre las ge ne ra cio nes más jó ve nes, don de las mu je res de 15 a 
19 años re pre sen tan 19.5% del to tal de mu je res en edad fér til.

La ma yo ría de las mu je res se con cen tra al re de dor de los 20 años de edad, fa vo re cien -
do los na ci mien tos ya que las unio nes tam bién se efec túan al re de dor de es tas eda des.

El pro me dio de hi jos na ci dos vi vos de las mu je res de 12 años y más es de 2.6.
Éste va ría se gún el lu gar de re si den cia. En las lo ca li da des ru ra les (me nos de 2,500
ha bi tan tes) el pro me dio es de 3.3 hi jos; y en las ur ba ni za das, 2.2 hi jos. (100,000 y
más ha bi tan tes).

La fe cun di dad ha dis mi nui do y se pre vé que será cada vez me nor, ya que las ex pec -
ta ti vas de cla ra das por la ma yo ría de las mu je res se cen tra en te ner dos hi jos o hi jas.
En tre las mu je res jó ve nes, de 15 a 19 años, que ge ne ral men te se en cuen tran en la eta -
pa de for ma ción de pa re ja o fa mi lia, 90.9% de las mu je res sin hi jos de sea te ner los en
el fu tu ro. Pero el por cen ta je de mu je res jó ve nes que de sean más hi jos de cre ce rá pi da -
men te a par tir del pri mer hijo, se re du ce a me nos de la mi tad cuan do tie nen dos hi jos y 
a me nos de la ter ce ra par te cuan do tie nen tres hi jos.

El nú me ro ideal de hi jos que de sea te ner una mu jer pue de su frir cam bios a lo lar go
de su vida, de pen dien do de sus ex pe rien cias y ni vel edu ca ti vo. Ge ne ral men te, las
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mu je res tien den a de cla rar un nú me ro ideal de hi jos na ci dos vi vos que ya tie nen.
Coin ci dien do con este com por ta mien to, la ma yo ría de las mu je res con dos o me nos
hi jos de cla ra que dos son el ideal.

En tre las mu je res jó ve nes, la pre fe ren cia es por tres y has ta cua tro hi jos e hi jas;
pero en tre las mu je res de 30 a 49 años sin hi jos las pre fe ren cias va rían: 40.2% quie re
te ner 2 hi jos; y 17.8%, uno.

Mé to dos an ti con cep ti vos

Res pec to del co no ci mien to de mé to dos an ti con cep ti vos, en to das las eda des se
ob ser va un in cre men to en el por cen ta je de mu je res que co no cen, al me nos, un mé to -
do an ti con cep ti vo. En tre 1976 y 1997, el por cen ta je de mu je res en edad fér til que co -
no cía aun que fue ra un mé to do an ti con cep ti vo se in cre men tó de 89% a 96.6%. Los
mé to dos más co no ci dos por 9 de cada 10 mu je res en edad fér til son las pas ti llas y los
pre ser va ti vos.

En 1997, den tro de las áreas ur ba nas, 98.4% de las mu je res en edad fér til co no cía
al gún mé to do de con trol na tal, mien tras que en las áreas ru ra les el por cen ta je fue de
90%. Es de cir, una de cada 10 mu je res ru ra les en edad de pro crear des co no ce los mé -
to dos para li mi tar o es pa ciar sus em ba ra zos. Cabe se ña lar que, en las áreas ur ba nas, se 
ob ser van po cas di fe ren cias en el co no ci mien to de mé to dos an ti con cep ti vos de las
mu je res más jó ve nes de 15 a 29 años, res pec to de las mu je res de ma yor edad de 30 a
49 años; pero en las áreas ru ra les, la fal ta de in for ma ción se acen túa en tre las mu je res
jó ve nes.

En tre las mu je res en edad fér til, 44.4% usó un mé to do an ti con cep ti vo en 1997,
este por cen ta je fue ma yor en tre las mu je res uni das en edad fér til, 68.4%, de bi do a que 
el gru po de mu je res ca sa das o uni das son las más ex pues tas a em ba ra zar se.

El 70% de las mu je res ca sa das usó un mé to do de pla ni fi ca ción fa mi liar en 1997;
en tre las mu je res en unión li bre la pro por ción fue de 62.2%; en tre las di vor cia das fue
el 44.9%; las se pa ra das, 43.1%; las viu das, 33.6%; y en tre las sol te ras, 3.9%. Este úl ti -
mo dato es in te re san te, de cada 100 sol te ras, sólo 4 uti li za un mé to do an ti con cep ti vo.

El uso de mé to dos an ti con cep ti vos va ría en tre las lo ca li da des ru ra les y ur ba nas.
Esta prác ti ca está mu cho me nos di fun di da en las lo ca li da des ru ra les, don de ape nas
poco más de la mi tad de las mu je res uni das usan mé to dos an ti con cep ti vos, 53.6%; en 
con tras te, en las zo nas ur ba nas el por cen ta je es de 73.3%. Múl ti ples fac to res se com -
bi nan para ex pli car esas di fe ren cias, en tre los más im por tan tes des ta can la ofer ta de
mé to dos, la ac ce si bi li dad a los cen tros de sa lud, la dis po ni bi li dad de de ter mi na dos
mé to dos, así como la de man da de los mis mos.
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Em pleo

En re la ción con el em pleo, en el tra ba jo ex tra do més ti co la par ti ci pa ción de las mu -
je res en la Po bla ción Eco nó mi ca men te Ac ti va es re la ti va men te me nor que la de los
hom bres. En 2000, la par ti ci pa ción fe me ni na en la PEA fue de 34.2%; y la de los hom -
bres, de 65.8%. Exis te una di vi sión se xual del tra ba jo, los hom bres se em plean pre -
do mi nan te men te en las ocu pa cio nes de no mi na das por es te reo ti pos de gé ne ro como
mas cu li nas y las mu je res en las fe me ni nas, esta di vi sión, me di da a tra vés de la se gre ga -
ción ocu pa cio nal por sexo, re gis tró un ni vel re la ti va men te alto en 2000, el va lor del
ín di ce1 fue de 0.4 [Guz mán, 2002: 182].

Las mu je res se concentran, de ma ne ra pre do mi nan te, en un me nor nú me ro de
ocu pa cio nes. En el año 2000, de un to tal de 235 ocu pa cio nes las mu je res se con cen -
tra ron, ma yo ri ta ria men te, en sólo 93; y los hom bres, en 142. Al gu nos ejem plos de las
ocu pa cio nes con par ti ci pa ción pre pon de ran te de va ro nes, de no mi na das mas cu li nas, 
que se re gis tra ron en ese año son: tra ba ja do res en los cul ti vos agrí co las, con duc to res
de ma qui na ria, tra ba ja do res de la fuer zas ar ma das, he rre ros, al ba ñi les, plo me ros,
con duc to res de ca mio nes, re pa ra do res de equi pos elec tró ni cos, elec tri cis tas, ins ta la -
do res de mo sai co y azu le jo, me cá ni cos, pin to res de bro cha gor da, ho ja la te ros, pes ca -
do res, su per vi so res e ins pec to res, in ge nie ros ci vi les y de la cons truc ción, téc ni cos en
in ge nie ría quí mi ca, vi gi lan tes, je fes y co or di na do res, pre si den tes, di rec to res y ge ren -
tes, por men cio nar al gu nos. Por su par te, las mu je res se con cen tra ron, prin ci pal men -
te, en ocu pa cio nes cla si fi ca das como fe me ni nas: per so nas de di ca das al cui da do de
ni ños y an cia nos, se cre ta rias, en fer me ras, tra ba ja do ras en ser vi cios do més ti cos, pro -
fe so ras de en se ñan za pre es co lar, de mos tra do ras, pro fe so ras de en se ñan za es pe cia li -
za da, mo dis tas y cos tu re ras, te le fo nis tas, re cep cio nis tas, pe lu que ras y em be lle ce do -
ras, psi có lo gas, téc ni cas en cien cias so cia les, ope ra do ras de má qui nas de co ser,
te je do ras de fi bras, pro fe so ras de en se ñan za pri ma ria, en tre otras [Guz mán, 2000,
cua dro IV del ane xo es ta dís ti co].

En cuan to a los in gre sos por hora, tam bién exis ten di fe ren cias por sexo. En 1999,
la me dia na por hora2 en las áreas más ur ba ni za das para los hom bres fue li ge ra men te
su pe rior que la fe me ni nas, 2.82 pe sos (cons tan tes de 1994) para los hom bres, por
2.42 pe sos para las mu je res [Pe dre ro, 2002: cua dro 6A]; se su po ne que en las áreas
me nos ur ba ni za das la di fe ren cia es ma yor lo que, en tér mi nos ge ne ra les, po dría dar
una di fe ren cia a ni vel na cio nal más sig ni fi ca ti va de lo que se re gis tra en las áreas ur ba ni -
za das. En 2000, de acuer do con la En cues ta Na cio nal de Em pleo, del to tal de mu je res
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1  El ín di ce de se gre ga ción tie ne un ran go de va lor de 0 a 1, en tre más cer ca no este el va lor a 1 ma yor
es el gra do de se gre ga ción.

2  La me dia na es una me di da al ter na ti va al pro me dio, de bi do a que en el pro me dio exis te un ses go
ma yor en la pon de ra ción.



ocu pa das, el por cen ta je que re ci bió me nos de un sa la rio mí ni mo fue 21.4%, por
13.2% en el caso de los hom bres. En con tras te, la pro por ción de hom bres ocu pa dos
que re ci bió más de 10 sa la rios mí ni mos fue de 3.7% por 1.6% en las mu je res.

Mi gra ción

Du ran te el pe rio do 1970- 2000, la mo vi li dad de mu je res fue li ge ra men te ma yor
que la de los hom bres en las co rrien tes mi gra to rias in ter nas, so bre todo, en aqué llas
que se di ri gen ha cia las gran des áreas me tro po li ta nas, pro ba ble men te, en bus ca de
me jo res opor tu ni da des.

En tre 1990 y 2000, se ob ser va un pre do mi nio del nú me ro de mu je res que cam bia -
ron de en ti dad fe de ra ti va de re si den cia; sin em bar go, en el año 2000, en tér mi nos re -
la ti vos, el por cen ta je de mu je res mi gran tes fue li ge ra men te me nor que las de los
hom bres. La edad de las mu je res mi gran tes se con cen tra en tre los 15 y 29 años, y en el
de los hom bres en tre los 20 y 35 años, ran go de edad don de se con cen tra la po bla ción
tra ba ja do ra.

Las cau sas por las cua les mi gra ron hom bres y mu je res fue ron di fe ren tes: los hom -
bres por fac to res de or den la bo ral (31.5%) y fa mi liar (20.2%). En cam bio, para las
mu je res la prin ci pal cau sa fue lo re la cio na do con la fa mi lia (29.5%); y en se gun do lu -
gar, las de or den la bo ral (19%).

Los ma yo res por cen ta jes de mi gran tes la bo ra les mu je res se en cuen tran en Si na -
loa, Chi hua hua y Quin ta na Roo, don de una de cada tres mu je res mi gra ron por fac to -
res de or den la bo ral; en Si na loa, muy pro ba ble men te para tra ba jar como jor na le ras
en los cam pos agrí co las; y en Chi hua hua en las ma qui la do ras. Mien tras que en los es -
ta dos de Mé xi co, Hi dal go y Na ya rit, sólo una de cada diez mu je res es mi gran te la bo -
ral. En el D.F. el 27.2% de hom bres y 24.7% de mu je res lle ga ron a re si dir en él por
cau sas de or den la bo ral.

Ám bi to do més ti co

El tra ba jo en el ho gar si gue sien do res pon sa bi li dad de las mu je res. En 1996, el nú -
me ro de ho ras a la se ma na que los hom bres de di ca ron al tra ba jo ex tra do més ti co fue
39.1, por 7.7 al do més ti co; en con tras te, las mu je res de di ca ron 13.4 y 49.6, res pec ti va -
men te: En to tal, las mu je res tra ba jan más ho ras (63.0) que los hom bres (46.8) [Ren -
dón, 2000: 190].
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Toma de de ci sio nes

La par ti ci pa ción de las mu je res en la toma de de ci sio nes es me nor que la de los va -
ro nes. En el Po der Eje cu ti vo (ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral), nin gu na mu jer ha sido 
pre si den ta y en car gos de man dos me dios, su pe rio res y pues tos ho mó lo gos; en 1998,
27% del to tal era de sem pe ña do por mu je res. Sus ma yo res ni ve les de par ti ci pa ción
fue ron como je fas de de par ta men tos ( 29.9%) y ase so ras (30.1%), la me nor par ti ci pa -
ción fue como sub se cre ta rias y se cre ta rias de es ta do, 4.7% y 9.1%, res pec ti va men te.
Res pec to de la par ti ci pa ción en el Po der Le gis la ti vo (Cá ma ras de Di pu ta dos y Se na -
do res), en ene ro de 1999, al ini cio de la le gis la tu ra, del to tal de es ca ños en la Cá ma ra
de Se na do res, el 17.2% fue ocu pa do por mu je res; mien tras que en la de di pu ta dos la
par ti ci pa ción fue de 18.8%. En el Po der Ju di cial de 11 mi nis tros que in te gran la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia sólo una es mu jer. [Con mu jer, 2000: 20].

Vio len cia

Las mu je res, jun to con los ni ños, son las más pro pen sas a ser víc ti mas de la vio len -
cia fí si ca, ver bal, emo cio nal y se xual. Las mu je res víc ti mas de vio len cia lo son, prin ci -
pal men te, de su pa re ja. Una en cues ta le van ta da en Mon te rrey, en 1996, a mu je res de
15 años y más, al gu na vez uni das, mos tró que 16% de las en tre vis ta das de cla ró ha ber
re ci bi do mal tra to fí si co. Tam bién la zona me tro po li ta na de Gua da la ja ra, en 1997, de
una mues tra de 650 mu je res, al gu na vez uni da, 30% de ellas no ti fi ca ron al gún epi so -
dio de vio len cia fí si ca por par te de su com pa ñe ro. El Cen tro de Apo yo a la Vio len cia
In tra fa mi liar (CAVI), que ope ra la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe -
de ral (PGJDF) y que se en car ga de aten der a víc ti mas de vio len cia in tra fa mi liar, re por -
tó que, en 1996, del to tal de víc ti mas aten di das por mal tra to, 89% eran mu je res, en su
ma yo ría, adul tas (86%). Res pec to de la vio len cia se xual, la in for ma ción re por ta da
por las Agen cias Es pe cia li za das de De li tos Se xua les en el Dis tri to Fe de ral mues tra
que, de ene ro a mayo de 1995, del to tal de víc ti mas de de li to se xual, 90% eran mu je res 
(22% me no res de edad y 48% mu je res de 13 a 24 años de edad). De las mu je res en
edad fér til víc ti mas de vio la ción, 12% re gis tró como con se cuen cia un em ba ra zo
[Con mu jer, 2000: 22].

En sín te sis, en la ma yo ría de las va ria bles con si de ra das, las mu je res tie nen una si -
tua ción des fa vo ra ble res pec to de los hom bres, es pe cial men te, en lo re fe ren te a su si -
tua ción en el ám bi to ex tra do més ti co y do més ti co, es de cir, como em plea das y den tro
del ám bi to pri va do de la eco no mía (ho gar). En este con tex to, la po lí ti ca pre su pues tal, 
des de el lado del gas to, tie ne que ir di ri gi da a ce rrar las bre chas exis ten tes en tre hom -
bres y mu je res, por me dio del pre su pues to sen si ble al gé ne ro que, ade más, pro mue va
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la equi dad de gé ne ro en la so cie dad me xi ca na. No obs tan te, el reto de lo grar la igual -
dad de opor tu ni da des en tre los hom bres y las mu je res re quie re mu cho más que esto.

La ne ce si dad de ha cer trans pa ren tes los me ca nis mos po lí ti cos para es ta ble cer las
prio ri da des res pec to de los pro yec tos que se lle van a cabo, y la cons truc ción de in di -
ca do res cua li ta ti vos y cuan ti ta ti vos para va lo rar el im pac to de las ini cia ti vas, no sólo
en re la ción con los ni ve les con cre tos de in gre so, em pleo, ex pec ta ti vas de vida, et cé te -
ra, sino, tam bién, en las re la cio nes de po der en tre los hom bres y las mu je res. Por
ejem plo, co no cer qué cam bios han ocu rri do en las re la cio nes de po der en la fa mi lia
de las mu je res que tu vie ron ac ce so a los be ne fi cios del Pro gre sa.

Ade más, es ne ce sa rio es tar cons cien te de que las bre chas pue den ce rrar ha cia aba -
jo, como en el caso de los sa la rios, por que los hom bres pier den su ven ta ja re la ti va,
pero to dos y to das per de mos por que, en lu gar de me jo rar, nos en con tra mos en una
si tua ción peor.
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Gas tos y ac cio nes
para mu je res





CLA SI FI CA CIÓN DEL GAS TO NETO TO TAL POR GÉ NE RO

La cla si fi ca ción del gas to pú bli co en las tres ca te go rías pro pues tas nos mues tra
que du ran te el ejer ci cio fis cal de 2000, el pre su pues to to tal ejer ci do por el go -

bier no fe de ral fue de 1 bi llón, 271,160 mi llo nes 719 mil 500 pe sos [SHCP, 2001]. De
este to tal, ape nas 0.02% fue eti que ta do para mu je res y 1.33% se des ti nó in di rec ta -
men te a ellas, es de cir, que con jun tan do los dos gru pos de gas tos di ri gi dos a las mu -
je res hay un es ca so 1.35% del to tal del gas to neto (véa se grá fi ca 3).

Es evi den te que den tro de las ca te go rías pro gra má ti cas no se re gis tró nin gún gas to 
ex plí ci to en ac cio nes po si ti vas que im pul sa ran la equi dad de gé ne ro y que la ma yo ría
del gas to ejer ci do fue cla si fi ca do como gas tos ge ne ra les. El poco por cen ta je de gas to
des ti na do di rec ta e in di rec ta men te a las mu je res re fle ja que los in te re ses y ne ce si da -
des de las mu je res es tán es ca sa men te re pre sen ta dos ex plí ci ta men te en el gas to pú bli -
co ejer ci do en 2000. Así, tam bién, la fal ta de gas tos ex plí ci tos para im pul sar ac cio nes
po si ti vas ten dien tes a im pul sar la equi dad de gé ne ro ex pre sa que el go bier no no tie ne
como pro pó si to pro mo ver la equi dad en tre hom bres y mu je res.

Gas tos ge ne ra les en el to tal del gas to neto 

En los gas tos ge ne ra les muy pro ba ble men te exis ten gas tos que be ne fi cian a las
mu je res y que no se pue den cap tar como ta les, por que no se hace ex plí ci to que las be -
ne fi cia, por ejem plo, los gas tos en obras de agua po ta ble, al can ta ri lla do y sa nea mien -
to, don de se ejer cie ron 2,395.1 mi llo nes de pe sos en 2000 [SHCP, 2001: 78]. Esto qui -
zá, fa vo rez ca más a las mu je res, por que ellas son las prin ci pa les res pon sa bles de las
ta reas del ho gar y, al con tar con agua po ta ble, dis mi nu ya el tiem po que de di ca ban al
aca rreo de agua.

Asi mis mo pue den exis tir gas tos que be ne fi cien más a los hom bres que a las mu je res; 
para ilus trar, la Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría, De sa rrol lo Ru ral, Pes ca y Ali men -
ta ción gas tó 123. 4 mi llo nes de pe sos como apo yos para la co mer cia li za ción de 698 mil
760 to ne la das de sor go. Este gas to se gu ra men te be ne fi ció en for ma ma yo ri ta ria a los
va ro nes, ya que po cas mu je res o tal vez nin gu na sean pro duc to ras de sor go. 

Otra po si bi li dad es que exis tan gas tos que son neu tra les al gé ne ro, por que es tán
di ri gi dos y be ne fi cian por igual a hom bres y mu je res. En sín te sis, la no es pe ci fi ca ción
de los be ne fi cia rios y su sexo no sig ni fi ca que el gas to pú bli co cla si fi ca do como ge ne -
ral sea neu tral al gé ne ro. En este sen ti do, los gas tos ge ne ra les tie nen que ser su je tos de 
es tu dios más ex haus ti vos, que per mi tan des mis ti fi car la idea de que son neu tra les al
gé ne ro.
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos de la Cuen ta Pú bli ca de 2000, SHCP

EL GAS TO NO PRO GRA MA BLE DES DE UN EN FO QUE DE GÉ NE RO

En los es tu dios del Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción una de las di vi sio nes,
fre cuen te men te usa da, es la cla si fi ca ción en gas to pú bli co pro gra ma ble y no pro gra -
ma ble. Esta di vi sión es im por tan te para los es tu dios del gas to pú bli co que pre ten den
in je rir en la for mu la ción del gas to pú bli co, en el caso par ti cu lar de los aná li sis con una
pers pec ti va de gé ne ro la idea fun da men tal es me jo rar la si tua ción de las mu je res, ce -
rrar las bre chas por gé ne ro e im pul sar la equi dad en tre los dos se xos. 

Des de la vi sión gu ber na men tal, se par te del su pues to de que el gas to no pro gra ma -
ble no pue de ser su je to de ajus tes y mo di fi ca cio nes por que son gas tos com pro me ti -
dos del go bier no y que so la men te se pue de ha cer en el apar ta do de gas to pro gra ma -
ble. Sin em bar go, si se ana li za el gas to no pro gra ma ble des de un en fo que de gé ne ro se
en con tra rá que son gas tos a los que cru za la va ria ble gé ne ro, que tie nen un im pac to y
be ne fi cio por sexo, tam bién pue den ser su je tos de orien ta cio nes que tien dan a pro -
mo ver la equi dad de gé ne ro.
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Gráfica 3 
Distribución del gasto total ejercido por género 
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El gas to no pro gra ma ble en el 2000

Del to tal del gas to ejer ci do en 2000, 32.0% se cla si fi có como gas to no pro gra ma -
ble. En este año, los ra mos que in te gra ron el gas to no pro gra ma ble fue ron los si -
guien tes:
v Ramo 24, Deu da Pú bli ca. Se re fie re al pago de in te re ses, co mi sio nes y

gas tos de la deu da pú bli ca in ter na y ex ter na del go bier no fe de ral
v Ramo 34, Pro gra mas de Apo yo a Aho rra do res y Deu do res. Con cen tra

los “Acuer dos de Fi nan cia mien to y Fo men to a la Mi cro, Pe que ña y
Me dia na Em pre sa” (Fopyme); y el “Acuer do para el Fi nan cia mien to del
Sec tor Agro pe cua rio y Pes que ro” (Fi na pe), y las ero ga cio nes des ti na das al 
Fon do Ban ca rio de Pro tec ción al aho rro (Fo ba proa) que an te rior men te
se pre su pues ta ban en el ramo 29 y que, a par tir de 1999, se des ti na ban al
Ins ti tu to de Pro tec ción al Aho rro Ban ca rio (IPAB).

v Ramo 28. Par ti ci pa cio nes a En ti da des Fe de ra ti vas y Mu ni ci pios
v Ramo 30. Ade fas (Adeu dos de Ejer ci cios Fis ca les An te rio res)

Tam bién se in clu yen los in te re ses, co mi sio nes y gas tos de la deu da de en ti da des
pa raes ta ta les, el cual se re fie re a la deu da con traí da por or ga nis mos y em pre sas para
fi nan ciar pro yec tos de in ver sión. A su vez, den tro de este ru bro se des ti nan re cur sos
para cu brir los in te re ses ge ne ra dos por los pro yec tos de in ver sión de im pac to di fe ri -
do en el re gis tro del gas to Pi de re gas de Pe mex y CFE (Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci -
dad) [Gue rre ro y Pa trón, 2000: 46] 

Cabe se ña lar que has ta 1999 en la cla si fi ca ción ad mi nis tra ti va del gas to exis tía el
ramo 29, de no mi na do Ero ga cio nes para el Sa nea mien to Fi nan cie ro, el cual con tem -
pla ba el pago des ti na do al sa nea mien to de la ban ca de fo men to que in clu ye a Na cio -
nal Fi nan cie ra y Ban ru ral. Sin em bar go, en el pre su pues to de 2000 de sa pa re ció y los
pro gra mas a los que se asig na ban re cur sos se trans fi rie ron al ramo 34 [Gue rre ro y Pa -
trón, 2000: 46].

Den tro del gas to no pro gra ma ble, los ra mos 28 y 24 agru pa ron un poco más de
75% de este tipo de gas to en 2000 (véa se grá fi ca 4), con un por cen ta je ma yo ri ta rio para 
las par ti ci pa cio nes a en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios (43.8 %) y una ter ce ra par te
en el pago de la deu da pú bli ca.

Cla si fi ca ción del gas to no pro gra ma ble des de una pers pec ti va de gé ne ro

La cla si fi ca ción del gas to no pro gra ma ble des de una pers pec ti va de gé ne ro co lo ca
al to tal de este tipo de gas to como gas to ge ne ral, por que den tro de es tos ra mos no se
lo ca li zó nin gún gas to di ri gi do di rec ta o in di rec ta men te a las mu je res ni tam po co gas -
tos que im pul sa ran la equi dad de gé ne ro.
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos de la Cuen ta Pú bli ca 2000, SHCP, 2001.

El gas to no pro gra ma ble, apar te de apa re cer como neu tral al gé ne ro, es un gas to
don de no se pue de in ci dir para be ne fi cio de las mu je res, por que está com pro me ti do
por el go bier no. No obs tan te al re vi sar los ra mos del cos to fi nan cie ro de la deu da pú -
bli ca como son el ramo 24: Deu da pú bli ca; y ramo 34: Pro gra mas de apo yo a aho rra -
do res y deu do res de la ban ca, e in te re ses y co mi sio nes de las en ti da des pa raes ta ta les,
sur gen al gu nas pre gun tas re la cio na das con la cla si fi ca ción del gas to pú bli co des de
una pers pec ti va de gé ne ro: ¿quién o quié nes es tán re ci bien do esos pa gos? Los prés ta -
mos he chos a nues tro go bier no, ¿en qué fue ron gas ta dos y quié nes se be ne fi cia ron de 
ellos, hom bres y/o mu je res? Res pec to de los pro gra mas de apo yo a aho rra do res y
deu do res de la ban ca, tam bién sur gen las mis mas pre gun tas, ¿a quié nes se di ri gen los
apo yos? El sexo es una va ria ble que cru za a los be ne fi cia rios de es tos gas tos.

En este sen ti do, la apa ren te neu tra li dad por gé ne ro de los ra mos del gas to no pro -
gra ma ble se ocul ta tras la fal ta de in for ma ción por sexo, por ello es in dis pen sa ble que
en to dos y cada uno de los ru bros del pre su pues to se es pe ci fi que el sexo de quie nes se
be ne fi cian de esos gas tos.

En re la ción con el ramo 28: Par ti ci pa cio nes a las en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios,
se tra ta de un gas to des cen tra li za do y co rres pon de a los re cur sos que ejer cen las en ti da -
des y mu ni ci pios en for ma li bre. El he cho de que este gas to se eje cu te al al be drío de las
en ti da des y mu ni ci pios no sig ni fi ca que no se be ne fi cien de ellos mu je res y hom bres.
Los gas tos mu ni ci pa les en la re co lec ción de ba su ra, en obras via les, en la cons truc ción
de par ques, en cam pa ñas de sa lud, por men cio nar al gu nos, tie nen be ne fi cia rios y es tos
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son hom bres y/o mu je res, ni ñas y/o ni ños. Los gas tos en este ramo tam po co son
neu tra les al gé ne ro; si bien es cier to que al go bier no fe de ral ya no le co rres pon de
plan tear como meta los in di ca do res por sexo, es tos gas tos tie nen un im pac to di fe ren -
cia do para hom bres y mu je res a ni vel de las en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios. Por
ello, tam bién se re quie re ha cer vi si ble este im pac to di fe ren cia do me dian te el aná li sis
de los pre su pues tos a ni vel mu ni ci pal y es ta tal, y de los gas tos en el cos to de la deu da
pú bli ca, sólo así se po drán pro po ner ajus tes en los pre su pues tos que con lle ven a la
equi dad en tre los se xos.

EL GAS TO PRO GRA MA BLE CON EN FO QUE DE GÉ NE RO

El gas to pro gra ma ble en el 2000

El gas to pro gra ma ble se in te gra por los gas tos eje cu ta dos por los ra mos de los po de -
res y ór ga nos au tó no mos, de la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li za da, en ti da des pa raes -
ta ta les de con trol di rec to: sub si dios y trans fe ren cias el ramo 23 y 19; y los ra mos 25 y 33
de los ra mos ge ne ra les. Se ex clu ye apo yos a or ga nis mos y em pre sas de con trol pre su -
pues ta rio di rec to y las cuo tas del ISSS TE que, para efec tos de con so li da ción, se con si -
de ran en el gas to de es tos úl ti mos. Tam bién in clu ye trans fe ren cias a las en ti da des de
con trol pre su pues ta rio in di rec to, las cua les no se rán abor da das en esta in ves ti ga ción.

En con jun to, los gas tos ejer ci dos por to dos los ra mos que in te gran el gas to pro -
gra ma ble re pre sen ta ron 68% del gas to neto to tal ejer ci do en el año 2000. Den tro de
este gas to, los ra mos que ma yor gas to ejer cie ron fue ron los ra mos de en ti da des pa -
raes ta ta les de con trol pre su pues ta rio di rec to y los ra mos ad mi nis tra ti vos, 34.4% y
30.9% res pec ti va men te.

Cla si fi ca ción del gas to pro gra ma ble por gé ne ro

La cla si fi ca ción del gas to pro gra ma ble des de una pers pec ti va de gé ne ro mues tra
que los gas tos di ri gi dos di rec ta e in di rec ta men te a las mu je res no re ba só 2.0% del to -
tal de este gas to (véa se dia gra ma 1). Tam po co se en con tra ron gas tos des ti na dos a ac -
cio nes po si ti vas que im pul sen la equi dad de gé ne ro y, como ya es co mún, la ma yo ría
del gas to se cla si fi có como gas tos ge ne ra les.

El por cen ta je mí ni mo de gas to ex plí ci ta men te di ri gi dos en for ma di rec ta e in di -
rec ta a las mu je res (1.79 %) re fle ja que mu chas de las ne ce si da des e in te re ses plan tea -
dos en el diag nós ti co de la pro ble má ti ca de las mu je res, en nues tro país, no es tán su fi -
cien te men te re pre sen ta do en el gas to pú bli co de 2000.
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Dia gra ma 1
Dis tri bu ción del gas to pro gra ma ble ejer ci do du ran te 2000

Des de una pers pec ti va de gé ne ro

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con cál cu los del cua dro sín te sis, véa se cua dro A en el ane xo de este
libro

La gran con cen tra ción de gas to pú bli co en gas tos ge ne ra les su po ne tres si tua cio -
nes que ya fue ron men cio na das en el apar ta do de gas to neto to tal, pero que aquí se re -
to man con ejem plos de los ra mos que in te gran el gas to pro gra ma ble.

1)  La exis ten cia de gas tos que sean neu tra les al gé ne ro, por ejem plo, en la Se cre -
ta ría de Go ber na ción, den tro la fun ción 06, ges tión gu ber na men tal; subfun -
ción 01, po lí ti ca in te rior; pro gra ma sec to rial (01), Plan Na cio nal de De sa rrol -
lo, se ejer cie ron 28.8 mi llo nes en pre pa rar 7 371 au dien cias, in for mes y
re por tes que pre sen tó el se cre ta rio del ramo en ma te ria de di se ño de po lí ti cas
pú bli cas y las es tra te gias para su im ple men ta ción. [SHCP, 2001, Ejer ci cio pro -
gra má ti co del gas to de ven ga do del go bier no fe de ral, Se cre ta ría de Go ber na -
ción, hoja 6].

2)  Gas tos di ri gi dos a los va ro nes pero que no se pue den eti que tar como mas cu li -
nos, por que en el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción y en la Cuen ta Pú -
bli ca no se hace ex plí ci to el gas to para hom bres, se hace ex pre so el des ti na do a
las mu je res, pero no para los va ro nes. Para ilus trar, en la Se cre ta ría de Agri cul -
tu ra, Ga na de ría, De sa rrol lo Ru ral, Pes ca y Ali men ta ción en la fun ción (13),
De sa rrol lo Agro pe cua rio (pro duc ti vo), subfun ción (01), Agrí co la y Pe cua rio,
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Pro gra ma Sec to rial (20), Pro gra ma Agro pe cua rio y De sa rrol lo Ru ral, Ac ti vi -
dad Ins ti tu cio nal (305) fa vo re ce la co mer cia li za ción de pro duc tos agro pe cua -
rios, se ejer cie ron 825.2 mi llo nes de pe sos como apo yos en la co mer cia li za -
ción de 2 mi llo nes, 885 mil, 053 to ne la das de maíz; los pro duc to res de maíz
que co mer cia li zan su pro duc to, son pre do mi nan te men te hom bres.

3)  Gas tos ge ne ra les que be ne fi cian a las mu je res, pero que no se cla si fi can como
ta les, por que no se ha cen ex plí ci tos. Por ejem plo, en el pro gra ma de com ba te a 
la po bre za, “Cré di tos a la Pa la bra”, se ejer cie ron 503 mil 528.8 mi les de pe sos,
mi llo nes de pe sos para la aten ción de 643 mil 568 pro duc to res. Se se ña la que,
den tro de este pro gra ma, se con tri bu yó a la pro duc ción de bá si cos y a la pro -
duc ción co mer cial de hor ta li zas y fru ta les de mu je res cam pe si nas. En la Cuen -
ta Pú bli ca no se se ña la cuán tas mu je res y hom bres se be ne fi cia ron ni cuán to de 
este gas to se di ri gió a ellas [SHCP, 2001, Cuen ta Pú bli ca; Se cre ta ría de De sa -
rrol lo So cial, aná li sis pro gra má ti co]. Sin em bar go, se sabe que exis te una ci fra
va li da da, es de cir, un dato aún no au to ri za do de que el to tal de mu je res be ne fi -
cia rias fue de 151 mil. Al no exis tir el des glo se de la in for ma ción por sexo, el
por cen ta je del gas to di ri gi do para mu je res pue de es tar su bes ti ma do.
Es tas si tua cio nes en los gas tos ge ne ra les plan tean una pro ble má ti ca para los
es tu dios del gas to pú bli co con pers pec ti va de gé ne ro. No se pue den pro po ner
orien ta cio nes en los gas tos ge ne ra les, por que no se sabe con cer te za a quié nes
se es tán di ri gien do y quié nes apro ve chan la ma yo ría del gas to pro gra ma ble. Es 
ne ce sa ria que la in for ma ción se es pe ci fi que por sexo. En este sen ti do, una es -
tra te gia para que los pre su pues tos de egre sos ten gan un en fo que de gé ne ro es
crear con cien cia, en tre to das aque llas per so nas in vo lu cra das en la for mu la ción 
del pre su pues to de egre sos, de que los ob je ti vos, me tas, lí neas es tra té gi cas e
in di ca do res de ben es pe ci fi car a quién be ne fi cian y el sexo de los des ti na ta rios.

Gas to eti que ta do para mu je res: ¿qui énes gas ta ron y en qué se gas tó?

De 36 ra mos que in te gra ron el gas to pro gra ma ble, sólo 6 ejer cie ron gas tos di ri gi -
dos di rec ta men te para mu je res; cin co ad mi nis tra ti vos y un ge ne ral (véa se grá fi ca 5). La 
can ti dad to tal que se ejer ció di rec ta men te para mu je res fue de ape nas 245.7 mi llo nes
de pe sos, de los cua les dos se cre ta rías gas ta ron un poco más de las tres cuar tas par tes:
la Se cre ta ría de De sa rrol lo So cial, 40%, y la Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría, De -
sa rrol lo Ru ral Pes ca y Ali men ta ción, 36.3%, y el res tan te 23.7% fue ejer ci do por cua -
tro ra mos (véa se grá fi ca 5).
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos del gas to pro gra ma ble eti que ta do para mu je res,
 SHCP, 2001.

La Se cre ta ría de Go ber na ción a tra vés de la Co mi sión Na cio nal de la Mu jer, ins ti -
tu ción gu ber na men tal en car ga da de aten der los di ver sos pro ble mas de las mu je res,
gas tó 14.3% del to tal del eti que ta do. 

Del to tal del gas to eti que ta do para mu je res, la ma yor par te se ero gó en ayu das,
sub si dios y trans fe ren cias, 80.7% (véa se grá fi ca 6), gas tos que, por lo re gu lar, re gu lar -
men te lle gan di rec ta men te a las mu je res por me dio de pro gra mas y pro yec tos; 10.7%
y 6.65% se ero gó en ser vi cios per so na les, y en ma te ria les y su mi nis tros, res pec ti va -
men te. Es tas ero ga cio nes cons ti tu ye ron gas tos en re cur sos hu ma nos y ma te ria les ne -
ce sa rios para el de sa rro llo de ac cio nes di ri gi das a las mu je res y a pro mo ver la equi dad
de gé ne ro.

El aná li sis del gas to en ayu das, sub si dios y trans fe ren cias por me dio de la ac ti vi dad
ins ti tu cio nal y/o pro yec to nos mues tra que del to tal del gas to cla si fi ca do en este ca pí tu -
lo, 198 mi llo nes 359 mil 600 pe sos (véa se cua dro C del ane xo es ta dís ti co) 99.5% be ne fi -
ció de for ma di rec ta a las mu je res, prin ci pal men te, me dian te apo yos a pro yec tos pro -
duc ti vos, ins tru men ta dos por Sa gar pa y Se de sol, y por pen sio nes re ci bi das a viu das.

Las ci fras y por cen ta jes mí ni mos de gas to des ti na do di rec ta men te a las mu je res
mues tran que sus in te re ses y ne ce si da des es tu vie ron poco re pre sen ta dos en el gas to
pro gra ma ble del 2000. Esta si tua ción no se pre sen tó úni ca men te a ni vel del to tal del
gas to pro gra ma ble, sino tam bién den tro de cada uno de los ra mos que ejer cie ron un
gas to eti que ta do para mu je res, como se verá en se gui da.

104

 Un análisis presupuestario con un  enfoque de gé ne ro

Gráfica 5 

Distribución del gasto programable etiquetado para mujeres por ramo 

administrativo
 2000

 %

40,0

36,3

14,3
5,43,9

0,1

Seguridad Social

SEDESOL

SAGARPA

SEGOB

STPS

Aportaciones a

S.R.E



Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos del gas to pro gra ma ble eti que ta do para mu je res,
SHCP, 2001

Gas to in di rec to para mu je res: ¿qui énes gas ta ron, en qué se gas tó?

Los ra mos que ero ga ron gas tos in di rec tos para las mu je res fue ron 7; 19.4% del to -
tal de ra mos del gas to pro gra ma ble. De es tos 7 ra mos, la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre -
vi sión So cial, Se cre ta ría de Re la cio nes Ex te rio res y la Se cre ta ría de De sa rrol lo So cial
tam bién ejer cie ron gas tos di rec ta men te para mu je res.

Del to tal del gas to in di rec to di ri gi do a mu je res, la Se cre ta ría de Sa lud fue la que
ero gó una ma yor can ti dad, poco más de la ter ce ra par te; la Se cre ta ría de De sa rrol lo
So cial par ti ci pó con 2.8%; y la de Edu ca ción Pú bli ca con 23.6%; y el res tan te 16.6%
fue gas ta do por el IMSS, ISSS TE, STPS y Se cre ta ría de Re la cio nes Ex te rio res (véa se
grá fi ca 7). 

Ob je to del gas to in di rec to 

La cla si fi ca ción del gas to res pon dien do a la pre gun ta de en qué se gas tó, mues tra
que 83.8% se ero gó en ayu da, sub si dios y trans fe ren cias, y el res tan te 16.2% se gas tó
en ser vi cios per so na les, ma te ria les y su mi nis tros, ser vi cios ge ne ra les, y bie nes in mue -
bles, de los cua les 8.1% re pre sen tó el gas to en re cur sos hu ma nos (ser vi cios per so na -
les: sa la rios, re mu ne ra cio nes, y pago de se gu ros y cuo tas), pro por ción re la ti va men te
pe que ña, si se com pa ra con ayu das, sub si dios y trans fe ren cias(véa se grá fi ca 8).
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos del gas to pro gra ma ble eti que ta do para mu je res,
 SHCP, 2001

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos del gas to pro gra ma ble eti que ta do para mu je res,
 SHCP, 2001
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El aná li sis de las ayu das, sub si dios y trans fe ren cias por me dio de la ac ti vi dad ins ti tu -
cio nal y de los pro yec tos, como se hizo en el gas to eti que ta do para mu je res re ve la que
den tro de es tas ero ga cio nes hay gas tos que be ne fi cian en for ma di rec ta e in di rec ta a las
mu je res. Del to tal del gas to cla si fi ca do en este ca pí tu lo, 12,782 mi llo nes 458mil 200 pe -
sos, (véa se cua dro C del ane xo es ta dís ti co) 62% fue ejer ci do en el Pro gra ma de Edu ca ción,
Sa lud y Ali men ta ción (Pro gre sa), en sus tres ver tien tes: sa lud, edu ca ción y ali men ta ción.

En ma te ria de sa lud, se pro por cio nó aten ción mé di ca a mu je res, ni ños y ni ñas fa -
vo re cien do en for ma di rec ta a la po bla ción fe me ni na y a los ni ños.

Los apo yos de Pro gre sa, en la ver tien te de edu ca ción, se di ri gen a ni ñas y ni ños
por que ellos son los su je tos de be cas. Sin em bar go, quie nes re ci ben el apo yo son las
ma dres de es tos ni ños y ni ñas, por que se les re co no ce su pa pel cen tral den tro de la fa -
mi lia, y su com pro mi so y res pon sa bi li dad para ha cer el me jor uso de es tos apo yos
[Vi nay, Clau dia, et. al, 2001]; de ma ne ra in di rec ta, las mu je res, ma dres de ni ños que re -
ci ben beca de Pro gre sa, apro ve chan este gas to.

Res pec to de la ver tien te de ali men ta ción, se pre sen ta una si tua ción si mi lar, las mu -
je res re ci ben este apo yo por ser con si de ra das las res pon sa bles de ad mi nis trar me jor
los re cur sos ob te ni dos, den tro de este pro gra ma tam bién se les dan cur sos de ca pa ci -
ta ción en ma te ria de nu tri ción y ali men ta ción, be ne fi cián do se en for ma di rec ta del
gas to des ti na do a esta ac ti vi dad.

El Ins ti tu to Na cio nal de Pe ri na to lo gía, IMSS-S ol id ar idad y el DIF (Sis te ma Na cio -
nal para el De sa rrol lo In te gral de la Fa mi lia), ins ti tu cio nes de pen dien tes de la Se cre -
ta ría de Sa lud, du ran te el ejer ci cio fis cal 2000, pro por cio na ron aten ción mé di ca, ser -
vi cios de asis ten cia so cial y co mu ni ta rios, ase so ría; así como apo yo téc ni co y ju rí di co,
prin ci pal men te, a di ver sos gru pos de po bla ción fe me ni na. El por cen ta je del gas to en
ayu da sub si dios y trans fe ren cias que se ero gó en es tas ac ti vi da des fue 31.4%, el cual
be ne fi cio di rec ta men te a mu je res ado les cen tes em ba ra za das, adul ta y ni ñas que re ci -
bie ron aten ción por par te de es tas de pen den cias.

El Ins ti tu to Na cio nal de Pe ri na to lo gía, Se cre ta ría de Sa lud y el DIF gas ta ron en la
ca pa ci ta ción y for ma ción de sus ser vi do res pú bli cos, me di da que beneficia en for ma
in di rec ta, a las mu je res al re ci bir, hi po té ti ca men te, una me jor aten ción por par te de
es tos ser vi do res pú bli cos. En el caso de la Se cre ta ría de Sa lud, se re por tó ca pa ci ta -
ción de mé di cos y en fer me ras. El por cen ta je re cae en for ma di rec ta en los que re ci -
bie ron esta ca pa ci ta ción, y en for ma in di rec ta, en mu je res y ni ños que son aten di dos
por es tos ser vi do res pú bli cos.
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AC CIO NES GU BER NA MEN TA LES DI RI GI DAS A LAS MU JE RES Y PARA

PRO MO VER LA EQUI DAD DE GÉ NE RO

En los do cu men tos con ta bles tan to del Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción
como de la Cuen ta de la Ha cien da Pú bli ca no se lo gran cap tar to das las ac cio nes que
el go bier no rea li za en pro de me jo rar la si tua ción de las mu je res en con di cio nes des fa -
vo ra bles y para im pul sar la equi dad de gé ne ro. Al gu na de esta in for ma ción se pue de
ob te ner en el Aná li sis Pro gra má ti co de la Cuen ta Pú bli ca, de no mi na do en este tra ba -
jo como na rra ti vo, que re por ta cada uno de los ra mos ad mi nis tra ti vos.

Aun cuan do el for ma to en la pre sen ta ción de la in for ma ción va ría en tre los ra mos
ad mi nis tra ti vos, la in for ma ción sus tan cial que to dos pre sen tan es la si guien te: es tra -
te gia pro gra má ti ca sec to rial, prin ci pa les re sul ta dos y ex pli ca ción en las va ria cio nes
pro gra má ti cas. En los dos úl ti mos apar ta dos es don de se lo ca li za la ma yo ría de las ac -
cio nes di ri gi das a las mu je res y para im pul sar la equi dad de gé ne ro.

Los ra mos ad mi nis tra ti vos que re por ta ron ha ber rea li za do al gu nas de es tas ac cio nes 
fue ron tre ce, a los diez men cio na dos en los gas tos eti que ta do e in di rec to se su ma ron: la
Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, Se cre ta ría de Ma ri na y la Se mar nap.

El con jun to de es tas de pen den cias rea li zó 190 ac cio nes, de las cua les 189 se eti -
que ta ron para mu je res y so la men te las “Jor na das qui rúr gi cas de va sec to mía con bis -
tu rí”, de sa rro lla da por la Se cre ta ría de Sa lud, se di ri gió a los hom bres. De 99.5% que
se di ri gie ron a mu je res, 53.7% las fa vo re ció di rec ta men te en ac cio nes ta les como
aten ción mé di ca, apo yos pro duc ti vos, pen sio nes, se gui mien to a ca sos de vio la ción,
de de re chos re pro duc ti vos, por men cio nar al gu nos; y 45.8% se cla si fi có como ac cio -
nes in di rec tas que in flu yen para pro mo ver una me jo ra en el ni vel de vida de las mu je -
res; por ejem plo, ela bo ra ción de tríp ti cos, es tu dios, pro pues tas, fir mas de acuer dos,
ca pa ci ta ción del per so nal que las atien de, men sa jes en pro de las mu je res y la equi dad
de gé ne ro en los me dios de co mu ni ca ción (véa se cua dro 4).

La Se cre ta ría de Sa lud fue la ins ti tu ción que ma yor nú me ro de ac cio nes de sa rro lló, 
és tas se orien ta ron, prin ci pal men te, a la sa lud re pro duc ti va de las mu je res. El he cho
de que una sola ac ción se di ri gie ra a los hom bres en ma te ria de pla ni fi ca ción fa mi liar,
mues tra que la po lí ti ca par te de la idea tra di cio nal de que las mu je res son las prin ci pa -
les res pon sa bles de la con cep ción y tien de a re pro du cir la. Esta idea se rea fir ma con
ac cio nes des ti na das a la ca pa ci ta ción de las mu je res en ma te ria de ali men ta ción y nu -
tri ción por par te de esta ins ti tu ción y del IMSS e ISSS TE. 

La pla ni fi ca ción fa mi liar fue una preo cu pa ción im por tan te, las ac cio nes no se
orien ta ron úni ca men te a que las mu je res fue ran usua rias de an ti con cep ti vos, sino
tam bién a la ela bo ra ción y di fu sión de do cu men tos in for ma ti vos, así como de es pots
en los me dios de co mu ni ca ción, por par te de la Co mi sión Na cio nal de Po bla ción
(Co na po) de pen dien te de la Se cre ta ría de Go ber na ción.
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Otra área aten di da por las ins ti tu cio nes de sa lud fue la pre ven ción, con trol y aten -
ción del cán cer cér vi co ute ri no y de mama, una de las prin ci pa les pro ble mas de sa lud
que en fren tan las mu je res, lo cual re pre sen ta un im por tan te avan ce en la aten ción de
la sa lud de la po bla ción fe me ni na. No obs tan te, una eva lua ción cua li ta ti va de PRO -
GRE SA, en su ver tien te de sa lud, rea li za do por Mer ce des Gon zá lez Ro cha, del CIE -
SAS Oc ci den te, mues tra que ha au men ta do el vi rus del pa pi lo ma hu ma no [Bol tvi nik,
2003, La Jor na da: 26], si tua ción que re ve la que la aten ción al cán cer cér vi co ute ri no ha
sido cu ra ti va y no pre ven ti va. El vi rus de pa pi lo ma hu ma no es de trans mi sión se xual
y está es tre cha men te re la cio na do con el cán cer cér vi co ute ri no, en el caso de las mu -
je res; y de prós ta ta, en el de los hom bres. Dada las ca rac te rís ti cas fi sio ló gi cas di fe ren -
tes en tre hom bres y mu je res, es más fre cuen te que las mu je res pre sen ten pro ble mas
de cán cer en la ma triz de bi do a este vi rus, que los va ro nes. La aten ción a este pro ble -
ma se ha abo ca do a “cu rar” a las mu je res, sin aten der a los hom bres.

El apo yo para pro yec tos pro duc ti vos fue otra de las ac cio nes que el go bier no im pul -
só en for ma im por tan te, tres se cre ta rías se abo ca ron a es tas ac cio nes: Se de sol, Sa gar pa
y Se mar nap, en el caso de esta úl ti ma, se dio un cur so de ca pa ci ta ción a las mu je res be -
ne fi cia rias, con el fin de que, téc ni ca men te, pu die ran ma ne jar su pro yec to.

La ca pa ci ta ción del per so nal que pres ta ser vi cios de sa lud y de guar de rías fue otra
de las áreas aten di das por el go bier no. En sa lud, se di ri gió, en es pe cial, a en fer me ras y
per so nal que pres ta ser vi cios de sa lud re pro duc ti va; en las guar de rías las be ne fi cia rias 
de es tas ac cio nes fue ron mu je res, dado que en es tos cen tros la bo ra, pre do mi nan te -
men te, po bla ción fe me ni na por el es te reo ti po de gé ne ro de que las mu je res son más
ap tas para el cui da do de los ni ños.

La aten ción a las ni ñas y ni ños fue otra de las áreas con si de ra das por el go bier no.
Es tas ac cio nes for ma ron par te del pa que te que los pro gra mas de aten ción a la po bre -
za, en sus ver tien tes de ali men ta ción, sa lud y edu ca ción, ofre ció a mu je res y ni ños de
las fa mi lias cla si fi ca das como po bres.

En ma te ria de de re chos hu ma nos y ac cio nes ins ti tu cio na les, se rea li za ron va rias
ac cio nes en pro de las mu je res y de los ni ños y ni ñas, se pro mo vie ron los de re chos, se
die ron cur sos de sen si bi li za ción y se apro ba ron ini cia ti vas con tra la dis cri mi na ción,
en tre otras.

El go bier no aten dió al gu nas de las ne ce si da des de las mu je res, como la sa lud, edu -
ca ción, pla ni fi ca ción fa mi liar, an ti con cep ti vos, vio len cia ha cia las mu je res ni ñas y ni -
ños, crea ción de em pleos de mu je res ru ra les me dian te pro yec tos pro duc ti vos; a las
mu je res tra ba ja do ras ser vi cios de guar de ría. Sin em bar go, cues tio nes tan im por tan -
tes como la se gre ga ción ocu pa cio nal y la bre cha sa la rial, don de se ex pre san las re la -
cio nes ine qui ta ti vas por gé ne ro, no fue ron con si de ra das por el go bier no, de acuer do
con los da tos pre sen ta dos en la Cuen ta Pú bli ca no se de sa rro lló ni una sola ac ción po -
si ti va que ten die ra a dis mi nuir es tas ine qui da des. En sín te sis, las ac cio nes es tu vie ron
orien ta das a me jo rar la si tua ción de las mu je res y no a pro mo ver la equi dad de gé ne ro.
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Cua dro 4
Cla si fi ca ción de las ac cio nes por gé ne ro

Ac cio nes Ramo
ad mtvo.

Ac ción
di rec ta 

Ac ción
in di rec ta

Ac cio nes 
po si ti vas

1.En el mar co del LVI pe rio do de se sio nes de la
CDH de la ONU, ce le bra da en Gi ne bra, Sui za, se
apro bó por una ni mi dad una ini cia ti va de Mé xi co,
en la que se pro po nen ac cio nes con tra las res tric -
cio nes vi gen tes en le yes, po lí ti cas, cos tum bres y
tra di cio nes re la ti vas al ac ce so de las mu je res a la
pro pie dad y la vi vien da ade cua da.

SRE X

2. Pro to co lo para pre ve nir, re pri mir y san cio nar la
tra ta de mu je res en el Co mi té Es pe cial para la Ela -
bo ra ción de una Con ven ción Con tra la De lin cuen -
cia Or ga ni za da Trans na cio nal

SRE X

3. Par ti ci pa ción de la Can ci ller de Mé xi co en los
tra ba jos de la Con fe ren cia de la Or ga ni za ción para 
la Co o pe ra ción y el De sa rrol lo Eco nó mi co
(OCDE) so bre la re le van cia de la pers pec ti va de
gé ne ro en la de fi ni ción de las po lí ti cas pú bli cas

SRE X

4. In for mes a las or ga ni za cio nes no gu ber na men -
ta les(ONG) so bre la si tua ción de las mu je res en
Mé xi co

SRE X

5. XXX asam blea de de le ga das de la Co mi sión In -
ter ame ri ca na de Mu je res (CIM) en la Or ga ni za ción 
de Es ta dos Ame ri ca nos (OEA)

SRE X

6. Fun cio na mien to del Fon do de De sa rrol lo de las 
Na cio nes Uni das para la Mu jer (FDNUM)

SRE X

7. Fun cio na mien to del Ins ti tu to In ter na cio nal de
In ves ti ga ción y Ca pa ci ta ción para la pro mo ción de 
la Mu jer (INS TRAW)

SRE X

8. Apo yo a viu das de ve te ra nos de la re vo lu ción Apor ta cio -
nes a la 
Se gu ri dad
So cial

X

9. Con fe ren cias y me sas re don das or ga ni za das,
para lo cual se ela bo ra ron, fo lle tos, y car te les di ri -
gi dos a pro mo ver los de re chos de las mu je res y de 
las ni ñas

Co mi sión
Na cio nal de
De re chos
Hu ma nos

X

10. Se rea li zó una trans fe ren cia al Ramo 23 “Pro -
vi sio nes sa la ria les y eco nó mi cas”, para apo yar el
Pro gra ma Na cio nal Con tra la Vio len cia
In tra fa mi liar.

Se cre ta ría de 
Ma ri na

X
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Ac cio nes Ramo
ad mtvo.

Ac ción
di rec ta 

Ac ción
in di rec ta

Ac cio nes 
po si ti vas

11. CO NA FE otor gó pa que tes di dác ti cos y be cas
es co la res como par te de PRO GRE SA

SEP X

12. In cor po ra ción de mu je res a la ta rea de apo yar
la edu ca ción para adul tos 

SEP X

13. Re im pre sión de 1 268 900 li bros de tex to gra -
tui tos en len guas in dí ge nas, que cu bren la de man -
da de aten ción de pri ma ria de ni ñas y ni ños
in dí ge nas

SEP X

14. “Pro gra ma de Sa lud Re pro duc ti va” y “Pro gra -
ma In ter dis ci pli na rio de Es tu dios de la Mu jer”,
im par ti dos en el COL MEX

SEP X

15. Am pliar la co ber tu ra y me jo rar la ca li dad de
los ser vi cios de sa lud re pro duc ti va

Se gob X

16. La se cre ta ria ge ne ral de CO NA PO pu bli có el
bo le tín: “Mu jer en la mi gra ción a los Es ta dos
U ni dos”

Se gob X

17. Se di se ñó el tríp ti co “Hom bres y mu je res, di fe -
ren tes pero igua les”, el cual fue dis tri bui do en tre la 
po bla ción obre ra

Se gob X

18. Se lle vó a cabo el IX Con cur so Na cio nal de
Di bu jo In fan til y Ju ve nil 2000, con el tema de
equi dad de gé ne ro

Se gob X

19. Se lle va ron a cabo 33 diag nós ti cos so bre sa lud
re pro duc ti va, uno a ni vel na cio nal y 32 para cada
una de las en ti da des fe de ra ti vas

Se gob X

20. Se ela bo ró un es tu dio so bre ac ce si bi li dad y uso 
de ser vi cios ins ti tu cio na les de pla ni fi ca ción fa mi -
liar en las áreas ru ra les de Chia pas, Gue rre ro, Hi -
dal go, Oa xa ca y Pue bla

Se gob X

21. Se hizo un aná li sis del mar co ju rí di co que sus -
ten ta la pres ta ción de ser vi cios de pla ni fi ca ción fa -
mi liar y sa lud re pro duc ti va para ado les cen tes, con
el fin de pro por cio nar in for ma ción y mé to dos de
pla ni fi ca ción fa mi liar a este sec tor de la po bla ción, 
in clu yen do a me no res de edad

Se gob X

22. Se pu bli có el es tu dio “Si tua ción ac tual de
las y los jó ve nes en Mé xi co. Diag nós ti co
so cio de mo grá fi co”.

Se gob X

23. Se pu bli có el es tu dio so bre “Em ba ra zo 
ado les cen te”

Se gob X
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Ac cio nes Ramo
ad mtvo.

Ac ción
di rec ta 

Ac ción
in di rec ta

Ac cio nes 
po si ti vas

24. Se pu bli có el li bro Sis te ma de se gui mien to de la ca li -
dad de los ser vi cios de sa lud re pro duc ti va y pla ni fi ca ción
fa mi liar

Se gob X

25. Se lle vó a cabo el se gui mien to de las de nun cias 
de pre sun ta vio la ción de de re chos re pro duc ti vos
ante las Co mi sio nes es ta ta les de De re chos Hu ma -
nos (CEDH) y la Co mi sión Na cio nal de Ar bi tra je
Mé di co (CNAM)

Se gob X

26. Se con ti nuó con la di fu sión en ra dio y te le vi -
sión de Pla ni fi ca tel, para for ta le cer las ac cio nes del 
ser vi cio te le fó ni co de in for ma ción y orien ta ción
so bre pla ni fi ca ción fa mi liar

Se gob X

27. Se pro du jo un nue vo men sa je para ra dio y te le -
vi sión del ser vi cio Pla ni fi ca tel

Se gob X

28. Se trans mi tió la cuar ta eta pa de la cam pa ña:
“Pla ni fi ca, es cues tión de que rer”. Se trans mi tie -
ron ocho pro mo cio na les en ra dio y te le vi sión que
se di fun die ron en once es ta dos

Se gob X

29. La se cre ta ria ge ne ral de Co na po par ti ci pa en el 
“Co mi té téc ni co de es tu dio de ni ñas y ni ños víc ti -
mas de ex plo ta ción se xual co mer cial”

Se gob X

30. Se ela bo ró el es tu dio “Diag nós ti co so cio de mo -
grá fi co de la mu jer en Mé xi co”

Se gob X

31. Se de sa rro lla ron nue vos in di ca do res de uti li dad 
para la pla nea ción y fo ca li za ción de las ac cio nes
para que se ins tru men ten en be ne fi cio de la mu jer, 
como el ín di ce de de sa rro llo re la ti vo al gé ne ro

Se gob X

32. Co na po par ti ci pó en el Co mi té Téc ni co In te -
rins ti tu cio nal para la eva lua ción Pe kín +5 y en or -
ga nis mos de apo yo a la mu jer ru ral

Se gob X

33. Se ha in cor po ra do la pers pec ti va de gé ne ro en
los dis tin tos pro gra mas de edu ca ción, in for ma ción 
y co mu ni ca ción en tre la po bla ción, así como en la
se rie ra dio fó ni ca Zona Li bre

Se gob X

34. En los men sa jes pro mo cio na les del Día Mun -
dial de la Po bla ción se hace én fa sis en la im por tan -
cia de im pul sar una ma yor par ti ci pa ción de las
mu je res en las es fe ras pú bli ca y pri va da

Se gob X

35. Se ela bo ró el aná li sis del com por ta mien to re -
pro duc ti vo de las mu je res in dí ge nas

Se gob X
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Ac cio nes Ramo
ad mtvo.

Ac ción
di rec ta 

Ac ción
in di rec ta

Ac cio nes 
po si ti vas

36. Se apo ya ron los tra ba jos pe da gó gi cos y la ge -
ne ra ción de ma te ria les y jue gos di dác ti cos re fe ren -
tes a sa lud re pro duc ti va y fa mi lia

Se gob X

37. Se pu bli ca ron do cu men tos so bre mu jer y gé ne -
ro, y sa lud re pro duc ti va

Se gob X

38. Se es ta ble cie ron co mi sio nes de equi dad y gé -
ne ro en las cá ma ras de Di pu ta dos y Se na do res, así
como una Co mi sión Bi ca me ral de no mi na da Par la -
men to de Mu je res en Mé xi co

Se gob X

39. Se acor dó la in cor po ra ción del Sub co mi té de
Equi dad de Gé ne ro en los Co mi tés de Pla nea ción
para el De sa rrol lo Es ta tal

Se gob X

40. Se es ta ble cie ron ins tan cias de apo yo al de sa -
rro llo de la mu jer en 27 es ta dos, como la Se cre ta -
ría de la Mu jer, en Gue rre ro; el Ins ti tu to de la
Mu jer, en el Dis tri to Fe de ral y en 12 en ti da des; y
de Co or di na ción o Di rec ción de las Mu jer en
otras 10.

Se gob X

41. Se ca pa ci ta ron a mu je res con ni ños me no res
de cin co años, me dian te cin co mil cur sos

Se gob X

42. Se im ple men tó la Car til la Na cio nal de la Mu jer 
para las mu je res de 13 años y más

Se gob X

43. Las mu je res se hi cie ron por pri me ra vez la
prue ba del pa pa ni co lau

Se gob X

44. Se con clu yó la nor ma ofi cial me xi ca na re la ti va
a los Cri te rios para la Aten ción de la Vio len cia 
Fa mi liar

Se gob X

45. Se ce le bra ron re u nio nes y acuer dos de tra ba jo
con los ór ga nos des con cen tra dos y uni da des ad mi -
nis tra ti vas que par ti ci pan en el Pro gra ma Na cio nal 
de Po bla ción y el Pro gra ma Na cio nal de la Mu jer,
con el fin de eva luar los pro gra mas de tra ba jo, su
pro ble má ti ca y avan ces de los ejer ci cios fis ca les
del 1999 y 2000

Se gob X

46. Se rea li za ron 151 ac tos para pro mo ver una cul -
tu ra de igual dad, no dis cri mi na to ria de la mu jer en
la edu ca ción, el tra ba jo, el ho gar y para la eli mi na -
ción de la vio len cia in tra fa mi liar

Se gob X

47. Se ela bo ra ron y edi ta ron 177 do cu men tos que
pro mue ven la cul tu ra y la igual dad

Se gob X
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Ac cio nes Ramo
ad mtvo.

Ac ción
di rec ta 

Ac ción
in di rec ta

Ac cio nes 
po si ti vas

48. Se rea li za ron 117 se gui mien tos en ca mi na dos a
de tec tar, pre ve nir y aten der ca sos de vio len cia in -
tra fa mi liar, des de cual quier ám bi to de la vida so -
cial, con en fo que de gé ne ro

Se gob X

49. Se otor gó apo yo a la Or ga ni za ción de las Mu -
je res Cam pe si nas

STPS X

50. La Di rec ción Ge ne ral de Equi dad y Gé ne ro
rea li zó 2 es tu dios para co no cer a los gru pos vul ne -
ra bles de la po bla ción

STPS X

51. La Di rec ción Ge ne ral de Equi dad y Gé ne ro
rea li zó 10 es tu dios de gru pos vul ne ra bles, con los
que fue po si ble apor tar da tos es pe cí fi cos para evi -
tar la vio len cia in tra fa mi liar y, así, mo di fi car el en -
tor no y de sen vol vi mien to de la mu jer

STPS X

52. Se rea li za ron ade cua cio nes al Cen tro de De sa -
rrol lo In fan til de la de pen den cia

STPS X

53. Se apo yó el de sa rro llo de pro yec tos de tras pa -
tio y agroe co ló gi cos en be ne fi cio de las mu je res
ca fe ta le ras y en apo yo a la uni dad fa mi liar

Sa gar pa X

54. El Fon do de Mi cro fi nan cia mien to a Mu je res
Ru ra les (Fommur), apo yó, has ta el mes de di ciem -
bre, a mu je res ru ra les

Sa gar pa X

55. Di se ño de una es tra te gia de pro mo ción y sen -
si bi li za ción di ri gi do al per so nal ins ti tu cio nal, tan to
fe de ral como es ta tal, que tie ne a su car go la ope ra -
ción de la Alian za para el Cam po en cada en ti dad
fe de ra ti va, así como a las or ga ni za cio nes de pro -
duc to res y a las mis mas mu je res de la so cie dad ru -
ral, por me dio de la Red Na cio nal de
Res pon sa bles Es ta ta les de Mu je res en De sa rrol lo
Ru ral (un res pon sa ble MDR por es ta do).

Sa gar pa X

56. Se apo ya ron 1749 pro yec tos mi croem pre sa ria -
les di ver sos para las mu je res

Sa gar pa X

57. Se re for zó la co or di na ción in te rins ti tu cio nal,
con otros pro gra mas ins ti tu cio na les di ri gi dos a las
mu je res del sec tor

Sa gar pa X

58. Se ela bo ró el Per fil Es ta dís ti co de la Mu jer Ru -
ral, con el INE GI y la Pro cu ra du ría Agra ria

Sa gar pa X

59. Del pro yec to Tec ni fi ca ción del Rie go 
(Fer ti- i rri ga ción) se trans fi rie ron re cur sos al Pro -
gra ma de Mu je res en el De sa rrol lo Ru ral

Sa gar pa X
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Ac cio nes Ramo
ad mtvo.

Ac ción
di rec ta 

Ac ción
in di rec ta

Ac cio nes 
po si ti vas

60. Del pro yec to Pro gra ma del Café en el es ta do
de Ta bas co se trans fi rie ron re cur sos al Pro gra ma
de Mu je res en el De sa rrol lo Ru ral

Sa gar pa X

61. En el mes de di ciem bre del 2000, se li be ra ron
re cur sos para Fommur 

Sa gar pa X

62. Se asig na ron re cur sos para el de sa rro llo de 1
450 pro yec tos (mi croem pre sas)

Sa gar pa X

63. Otor ga mien to de fi nan cia mien tos a or ga ni za -
cio nes de pro duc to res y pro duc to ras in dí ge nas
para la eje cu ción de 56 pro yec tos agrí co las, pe cua -
rios, agroin dus tria les y ar te sa na les

Se de sol X

64. Se con tri bu yó a la pro duc ción co mer cial de
hor ta li zas y fru ta les de mu je res cam pe si nas

Se de sol X

65. Se en tre ga ron apo yos eco nó mi cos para ali men -
ta ción por me dio de Pro gre sa

Se de sol X

66. Se eje cu ta ron 4301 pro yec tos pro duc ti vos de
mu je res

Se de sol X

67. Otor gar re cur sos para pa gar las cuo tas y apor -
ta cio nes al ISSS TE por con cep to del ser vi cio de
guar de ría

Se mar nap X

68. Pre sen ta ción del li bro El gé ne ro y en las po lí ti cas
pú bli cas am bien ta les

Se mar nap X

69. Par ti ci pa ción en la rea li za ción de cur sos y ta lle -
res de ca pa ci ta ción so bre el en fo que de equi dad y
gé ne ro 

Se mar nap X

70. Dos cur sos de pis ci cul tu ra a or ga ni za cio nes de 
mu je res cam pe si nas en el es ta do de Coa hui la

 Se mar nap X

71. Ca pa ci ta ción de mu je res cam pe si nas en la ope -
ra ción y ma ne jo de es tan que ría rús ti ca para el cul -
ti vo de ti la pia en el es ta do de Gue rre ro

 Se mar nap X

72. Se be ne fi cia ron mu je res de la rea li za ción de
prác ti cas de con ser va ción y res tau ra ción de sue los, 
en el res ca te de tie rras frá gi les o mar gi na das en zo -
nas crí ti cas de alta si nies tra li dad agrí co la con el es -
ta ble ci mien to de es pe cies fo res ta les ma de ra bles en 
Cam pe che

 Se mar nap X

73. Otor gar el Pa que te Bá si co de Ser vi cios de Sa -
lud (Pabss) que in clu ye el re for za mien to ali men ta -
rio- nu tri cio nal a mu je res em ba ra za das y en
pe rio do de lac tan cia

Se cre ta ría
de Salud

X

74. Re for za mien to de los pro gra mas de sa lud re -
pro duc ti va

SS X
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75. Con sul tas mé di cas so bre sa lud re pro duc ti va SS X

76. Ta lle res so bre sa lud re pro duc ti va para 
ado les cen tes

SS X

77. For ta le ci mien to de ser vi cios es pe cia li za dos
para la aten ción de la sa lud se xual y re pro duc ti va
de la po bla ción ado les cen te, en es pe cial cui da do a
las em ba ra za das

SS X

78. Par ti ci pa ción de asis ten tes ru ra les de sa lud en
sa lud re pro duc ti va

SS X

79. Par ti ci pa ción de par te ras ru ra les en sa lud re -
pro duc ti va

SS X

80. For ta le ci mien to de la ope ra ción de los ser vi -
cios y pro gra mas prio ri ta rios en ma te ria de sa lud
re pro duc ti va y cán cer cer vi co- u te ri no

SS X

81. De tec ción de cán cer cér vi co ute ri no y
ma ma rio

SS X

82. Do ta ción de 348 Ca jas Ro jas con me di ca men -
to para aten der ca sos de pre clampsia y eclampsia

SS X

83. Tra ta mien to y con trol de cán cer cér vi co
ute ri no

SS X

84. For ta le ci mien to de la in fraes truc tu ra de la bo ra -
to rios de ci to lo gía y clí ni cas de dis pla sias

SS X

85. De tec ción de cán cer cér vi co- u te ri no SS X

86. De tec ción de cán cer ma ma rio SS X

87. In fraes truc tu ra Hos pi tal de la Mu jer y para la
Di rec ción de Pre ven ción y Con trol de Cán cer
–Cér vi co Ute ri no

SS X

88. Aten ción mé di ca a mu je res em ba ra za das SS X

89. Do ta ción de me di ca men tos an ti rre tro vi ra les a
mu je res em ba ra za das se ro po si ti vas sin se gu ri dad
so cial

SS X

90. Con sul tas mé di cas a mu je res em ba ra za das SS X

91. Va lo ra ción del gra do de nu tri ción de mu je res
em ba ra za das

SS X

92. Al ber gues ma ter nos para alo jar a mu je res con
em ba ra zo de me dia no y alto ries go en zo nas
ru ra les

SS X

93. Co ber tu ra de to xoi de- te tá ni co- difté ri co en las
mu je res em ba ra za das

SS X

94. Aten ción pre na tal SS X
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Ac ción
di rec ta 

Ac ción
in di rec ta

Ac cio nes 
po si ti vas

95. En tre ga de 5 315 do cu men tos al DIF so bre
“Ali men ta ción y cui da dos de la mu jer em ba ra za da
y en pe rio do de lac tan cia” y “Lac tan cia ma ter na,
ali men ta ción del niño me nor de cua tro me ses”

SS X

96. Do sis de su ple men to a mu je res em ba ra za das SS X

97. Con sul tas otor ga das a mu je res em ba ra za das SS X

98. Con sul tas a mu je res em ba ra za das, Pro gra ma
de Am plia ción de Co ber tu ra  (PAC)

SS X

99. Do sis de va cu nas a mu je res em ba ra za das SS X

100. Pre ve nir la in ci den cia de em ba ra zo en ma dres 
ado les cen tes

SS X

101. Aten ción In te gral del Em ba ra zo en Ado les -
cen tes Pro gra ma In te gral del Em ba ra zo en Ado -
les cen tes (PAI DEA)

SS X

102. Pre ven ción de ries gos so cia les. Aba ti mien to
de los ín di ces de em ba ra zo tem pra no

SS X

103. Ca pa ci ta ción a per so nal de los sis te mas DIF
que les per mi ta ope rar en ac cio nes de pre ven ción
y aten ción del em ba ra zo en la ado les cen cia

SS X

104. Ar ti cu la ción con di ver sas ins ti tu cio nes que
tie nen es ta ble ci das ac cio nes con po bla ción ado les -
cen te y aten ción del em ba ra zo de las mis mas

SS X

105. Re sul ta dos del DIF Es ta ta les so bre la aten -
ción a ma dres y em ba ra za das ado les cen tes

SS X

106. Aten ción y re duc ción de la in ci den cia de em -
ba ra zo en ado les cen tes

SS X

107. Aten ción de par tos SS X

108. Ex plo ra cio nes gi ne co ló gi cas SS X

109. De tec ción de de man das ciu da da nas en tre las
que se en cuen tra el área de gi ne co- obs te tri cia

SS X

110. Acon di cio na mien to del área de hos pi ta li za -
ción de gi ne co- obs te tri cia

SS X

111. Aten ción en ma te ria de sa lud pe ri na tal SS X

112. Con sul tas de pri me ra vez en el Hos pi tal de la
Mu jer

SS X

113. Con sul tas sub se cuen tes en el Hos pi tal de la
Mu jer 

SS X

114. Ocu pa ción del Hos pi tal de la Mu jer, días-pa -
cien te y días cama

SS X
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115. Con sul tas de ur gen cia Ins ti tu to Na cio nal de
Pe ri na to lo gía

SS X

116. Apli ca ción de los ser vi cios asis ten cia les para
ma dres ado les cen tes

SS X

117. Con sul tas mé di cas en pe rio do de lac tan cia SS X

118. Ca pa ci ta ción de ma dres en ali men ta ción y
nu tri ción

SS X

119. Dis tri bu ción de la Car til la Na cio nal de la 
Mu jer

SS X

120. Jor na das qui rúr gi cas de va sec to mía con 
bis tu rí

SS X

121. Adop ción de mé to dos an ti con cep ti vos po se -
ven to obs té tri co

SS X

122. Adop ción de mé to dos de pla ni fi ca ción
fa mi liar

SS X

123. Pla ni fi ca ción fa mi liar en áreas ru ra les SS X

124. Ca pa ci ta ción a en fer me ras SS X

125. Cur sos de ca pa ci ta ción en la Téc ni ca de As pi -
ra ción Ma nual En dou te ri na (AMEU)

SS X

126. Ca pa ci ta ción y for ma ción de re cur sos hu ma -
nos del Ins ti tu to Nacional de Pe ri na to lo gía

SS X

127. In cor po ra ción de en fer me ras a la Se cre ta ría
de Sa lud

SS X

128. For ta le ci mien to de la in fraes truc tu ra fí si ca del 
Ins ti tu to Na cio nal de Pe ri na to lo gía

SS X

129. Eva lua ción de la ca li dad y opor tu ni dad hos pi -
ta la ria en el Hos pi tal de la Mu jer y en el Ins ti tu to
Na cio nal de Pe ri na to lo gía

SS X

130. In ves ti ga cio nes del Ins ti tu to Na cio nal de Pe -
ri na to lo gía

SS X

131. Ac cio nes pre ven ti vas y de ser vi cios de aten -
ción a la sa lud de las y los ado les cen tes

SS X

132. Otor gar de sa yu nos es co la res a ni ños y ni ñas
que pre sen tan des nu tri ción, me dian te el pro gra ma
de Aten ción y Nu tri ción a Fa mi lias (PANF)

SS X

133. Apli ca ción de va cu nas a ni ños y ni ñas SS X

134. Es tra te gias de aten ción en los ru bros de bie -
nes tar so cial en el me dio ru ral. Prio ri dad para ni -
ños y ni ñas, mu je res em ba ra za das y en pe rio do de
lac tan cia 

SS X
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135. Di se ño y di fu sión del “Mo de lo Asis ten cial de 
la Red Mó vil”. Asis ten cia di fe ren cia da que con si -
de ra en tre otros el as pec to de gé ne ro

SS X

136. For ta le cer ac ti vi da des de ca pa ci ta ción. Do cu -
men tos “Ma nual de la Pers pec ti va de Gé ne ro, una 
he rra mien ta para cons truir equi dad en tre mu je res
y hom bres” y ”Ac cio nes con pers pec ti va de
Gé ne ro"

SS X

137. Asis ten cia y pro tec ción de las ni ñas y ni ños
por me dio de los Cen tros de Asis ten cia In fan til
Co mu ni ta rios (CAIC) y de los Cen tros Asis ten cia -
les de De sa rrol lo In fan til (CADI)

SS X

138. Ela bo ra ción de Ma nua les de Ac ti vi da des Pa -
da gó gi cas para ni ñas y ni ños con los cua les se apo -
ya la la bor de las orien ta do ras co mu ni ta rias en los
CAIC

SS X

139. Dis tri bu ción de un Pa que te Bá si co de In for -
ma ción a los Sis te mas Es ta ta les en tre los que se
en cuen tra la Ley para la Pro tec ción de los De re -
chos de Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes

SS X

140. De sa rrol lo de pro gra mas y ac cio nes para la
aten ción de los me no res tra ba ja do res ur ba no- mar -
gi na les y me no res fron te ri zos para dis mi nuir la in -
cur sión de ni ñas, ni ños y ado les cen tes

SS X

141. Ins ta la ción de co ci nas po pu la res en 
mu ni ci pios

SS X

142. Se otor ga ron con sul tas de me di ci na fa mi liar a 
mu je res en edad fér til

IMSS X

143. Se otor ga ron 4,830,302 con sul tas de vi gi lan -
cia pre na tal

IMSS X

144. Se aten die ron 649589 par tos IMSS X

145. Se for ta le ció la vi gi lan cia, pre ven ción y con -
trol epi de mio ló gi co del cán cer cér vi co ute ri no

IMSS X

146. Se apo yó al pro gra ma IMSS- So li da ri dad con
la par ti ci pa ción de 878 mé di cos es pe cia lis tas en
Gi ne co lo gía y Obs te tri cia

IMSS X

147. Se dio orien ta ción para pla ni fi ca ción fa mi liar IMSS X

148. Au men tó la co ber tu ra de usua rios ac ti vos de
mé to dos an ti con cep ti vos a 4,336, 989 en el ám bi to 
ur ba no

IMSS X

149. Se rea li za ron plá ti cas, cur sos y cam pa ñas so -
bre pla ni fi ca ción fa mi liar y sa lud ma ter no in fan til

IMSS X
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150. Se pagó el se gu ro de ma ter ni dad y de 
guar de rías

IMSS X

151. Se pro te gió la in ca pa ci dad tem po ral por 
ma ter ni dad

IMSS X

152. Se au men tó la ca pa ci dad ins ta la da de guar de -
rías: 899 uni da des, con 103 299 lu ga res, el nú me ro 
de ni ños ins cri tos fue de 104 031 mi les

IMSS X

153. Se ex pan dió el ser vi cio de guar de rías del es -
que ma ve ci nal co mu ni ta rio con 206 uni da des y 23
528 lu ga res

IMSS X

154. Au men tó el nú me ro de guar de rías en el cam -
po, de una a nue ve, con una ca pa ci dad ins ta la da de 
671 lu ga res

IMSS X

155. Se atien den ni ñas con dis ca pa ci dad le ves en
las guar de rías par ti ci pa ti vas y ve ci nal co mu ni ta rio

IMSS X

156. Se con clu ye ron cua tro guar de rías IMSS X

157. Se im par tió un cur so de ca pa ci ta ción a las di -
rec to ras de guar de rías de los es que mas Ma dres
IMSS y Or di na rio

IMSS X

158. Se ca pa ci tó a tra ba ja do ras en las ca te go rías
de: edu ca do ra, téc ni co en pue ri cul tu ra y ofi cial de
pue ri cul tu ra

IMSS X

159. Se ca pa ci tó a Co or di na do ras Zo na les, so bre
el Pro gra ma Edu ca ti vo

IMSS X

160. Se otor ga ron con sul tas de me di ci na fa mi liar
para mu je res en edad fér til

ISSS TE X

161. La toma de pre sión ar te rial, gli ce mia ca pi lar,
peso y ta lla, pa pa ni co lau, ex plo ra ción de ma mas y
an tí ge no pros tá ti co, per mi tien do in ter ve nir opor -
tu na men te para con tro lar pa de ci mien tos como
dia be tes me lli tus, hi per ten sión ar te rial, obe si dad,
cán cer y sus com pli ca cio nes. Se lle va ron de tec cio -
nes en 6 684 901 per so nas

ISSS TE X

162. Pre ven ción y de tec ción opor tu na de las pa to -
lo gías que afec tan a la po bla ción fe me ni na

ISSS TE X

163. Ins ta lar y ope rar 42 clí ni cas de dis pla sias y 43
clí ni cas de mama

ISSS TE X

164. De sa rrol lo de pro gra mas con el en fo que de
gé ne ro y equi dad: ac cio nes de pre ven ción, diag -
nós ti co y tra ta mien to opor tu no de las neo pla sias
es pe cí fi cas de la mu jer

ISSS TE X
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165. De tec ción en eta pas tem pra nas con la ins ta la -
ción de equi pos de col pos co pía y de mas to gra fía
en cada una de las en ti da des del país

ISSS TE X

166. Con trol del es ta do de sa lud de la em ba ra za da. 
Se rea li za ron 481815 con sul tas 

ISSS TE X

167. Otor ga ron con sul tas de vi gi lan cia pre na tal. Se 
rea li za ron 4 830 302 con sul tas

ISSS TE X

168. Par tos aten di dos ISSS TE X

169. Me jo rar los ni ve les de sa lud, de pre ven ción,
de tec ción y tra ta mien to opor tu no de las en fer me -
da des trans mi si bles en los ni ños y ni ñas me no res
de cin co años y de aqué llas orien ta das a me jo rar
las con di cio nes de nu tri ción, cre ci mien to y
de sa rro llo

ISSS TE X

170. Pro mo ción de la lac tan cia ma ter na ISSS TE X

171. Aten ción ma ter no in fan til se otor ga ron 
con sul tas

ISSS TE X

172. Prue bas de ta miz neo na tal. Se rea li za ron 50
939 con sul tas

ISSS TE X

173. Re duc ción de las com pli ca cio nes del em ba ra -
zo, par to y puer pe rio

ISSS TE X

174. Aten ción obs té tri ca en Hos pi ta les Ami gos del 
Niño y de la Ma dre ac ti vi da des de la orien ta ción
para la sa lud a la po bla ción de re cho ha bien te

ISSS TE X

175. Apli ca ción de mé to dos an ti con cep ti vos pos -
par to y en las uni da des de ma yor ca pa ci dad re so lu -
ti va el par to de alto ries go

ISSS TE X

176. Ca pa ci tar a la ma dre para el ma ne jo nu tri cio -
nal y vi gi lan cia del cre ci mien to y de sa rro llo.
Se aten die ron 1 842 232 con sul tas

ISSS TE X

177. Rea li za ción de plá ti cas, cur sos y cam pa ñas
so bre edu ca ción se xual, pla ni fi ca ción fa mi liar, sa -
lud ma ter no in fan til, pre ven ción de en fer me da des
de trans mi sión se xual y SIDA. Edu ca ción para la
sa lud y pre ven ción de adic cio nes

ISSS TE X

178. Se mi na rios y con fe ren cias, así como la di fu -
sión de do cu men tos téc ni cos de cul tu ra fí si ca di ri -
gi dos a la mu jer

ISSS TE X

179. Ayu da ali men ta ria a lac tan tes en caso de que
así lo re quie ran y bajo es tric ta in di ca ción mé di ca,
como sus ti tu to de le che ma ter na 

ISSS TE X
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180. Pro mo ver la edu ca ción y for ma ción in te gral
del niño en Es tan cias para el Bie nes tar y De sa rrol lo
In fan til

ISSS TE X

181. For ta le ci mien to de la pro tec ción a la in te gri -
dad fí si ca y emo cio nal de las ni ñas

ISSS TE X

182. Se im par tie ron 19 ta lle res de “Pro mo ción y de -
fen sa de los de re chos hu ma nos de ni ñas y ni ños”

ISSS TE X

183. En las seis es cue las de en fer me ría del IMSS
se for ma ron en fer me ras es pe cia lis tas egre sa das de
los cur sos pos téc ni cos de las es pe cia li da des de Ad -
mi nis tra ción y do cen cia, Cui da dos in ten si vos, Pe -
dia tría, Qui rúr gi ca y sa lud pú bli ca

ISSS TE X

184. Cur so de ca pa ci ta ción a las di rec to ras de guar -
de rías de los es que mas Ma dres IMSS y Or di na rio

ISSS TE X

185. Se ca pa ci tó a tra ba ja do ras en las ca te go rías
de: edu ca do ra, téc ni co en Pue ri cul tu ra y ofi cial de
Pue ri cul tu ra y a 25 co or di na do ras zo na les 

ISSS TE X

186. En Ex pan sión del Ser vi cio de Guar de rías del
es que ma ve ci nal co mu ni ta rio, 206 uni da des ini cia -
ron ope ra cio nes con 23 528 lu ga res

ISSS TE X

187. Se ac tua li zó el Ins truc ti vo del Ser vi cio de Pe -
da go gía y Apo yo Te ra péu ti co para la guar de ría, ex
pro fe so de ni ños con afec ta cio nes mo de ra das, a
oc tu bre se atien den a 3 111 ni ños y ni ñas con dis -
ca pa ci da des le ves en las guar de rías par ti ci pa ti vas y
ve ci nal co mu ni ta rio

ISSS TE X

188. Con tra ta ción de guar de rías, CEN DI y es tan cias
pú bli cas y pri va das en las de le ga cio nes del país

ISSS TE X

189. Do tar de es pa cios fí si cos para el otor ga mien -
to de los di ver sos ser vi cios que tie ne a su car go en 
don de se ero ga para una es tan cia de bie nes tar y
de sa rro llo in fan til 

ISSS TE X

190. La cer ti fi ca ción y re cer ti fi ca ción del Hos pi tal
Ami go del Niño y la ISSS TE Ma dre

ISSS TE X
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OB JE TI VO DEL GAS TO ETI QUE TA DO E IN DI REC TO PARA MU JE RES EN

EL GAS TO PRO GRA MA BLE 

El ob je ti vo del gas to res pon de a la pre gun ta: ¿p ara qué se gas tó? De acuer do con la
in for ma ción pro por cio na da por la ac ti vi dad ins ti tu cio nal en la Cuen ta Pú bli ca (véa se 
cua dro 4), uno de los prin ci pa les ob je ti vos del go bier no fue el com ba te a la po bre za.
Este pro pó si to se hizo ex plí ci to en las ac ti vi da des ins ti tu cio na les de Se de sol: “fo -
men tar ac ti vi da des para el de sa rro llo pro duc ti vo en re gio nes de po bre za”; y de Sa gar -
pa: ”pro mo ver el de sa rro llo de lo ca li da des y gru pos mar gi na dos”. No así en otras ac -
ti vi da des de la Sa gar pa, SSA y SEP don de se plan tea: “pro mo ver la or ga ni za ción de
gru pos es pe cí fi cos de po bla ción, pro mo ver la apli ca ción de po lí ti cas pú bli cas, pro -
por cio nar ser vi cios de asis ten cia so cial y co mu ni ta rios, pro por cio nar asis ten cia mé -
di ca y de sa lud, pro por cio nar ser vi cios de asis ten cia so cial y co mu ni ta rios, y apo yos a
la edu ca ción”, las cua les tu vie ron como ob je ti vo a los gru pos de mu je res en si tua cio -
nes más des fa vo ra bles.

Cua dro 5
Ob je ti vo del gas to (para qué se gas tó)

Ramo Ad mi nis tra ti vo Obe ti vo del Gas to

Se de sol Fo men tar ac ti vi da des para el de sa rro llo pro duc ti vo en re gio nes de
po bre za

Sa gar pa Pro mo ver el de sa rro llo de lo ca li da des y gru pos mar gi na dos

Se gob, Sa gar pa Pro mo ver la or ga ni za ción de gru pos es pe cí fi cos de po bla ción

Se gob, STPS, SSA Pa gar las apor ta cio nes del go bier no fe de ral

STPS, SSA Pro mo ver la apli ca ción de po lí ti cas pú bli cas

STPS, SSA Ad mi nis trar re cur sos hu ma nos, ma te ria les y fi nan cie ros

SRE, SSA Co or di nar y pro mo ver las re la cio nes del país a ni vel in ter na cio nal

Apor ta cio nes a Seg. So cial Pa gar las apor ta cio nes a car go del era rio fe de ral

SSA Ca pa ci tar y for mar ser vi do res pú bli cos

SSA Pro por cio nar ser vi cios de asis ten cia so cial y co mu ni ta rios

SSA, ISSS TE Pro por cio nar aten ción mé di ca

SSA Pro por cio nar ser vi cios de sa lud

SSA, IMSS De sa rro llar, cons truir y man te ner in fraes truc tu ra bá si ca

SSA Lle var a cabo in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca

SSA Pro por cio nar ase so ría, y apo yo téc ni co y ju rí di co

SSA Con ser var y man te ner la in fraes truc tu ra bá si ca

SEP Otor gar apo yos a la edu ca ción

ISSS TE Pro por cio nar pres ta cio nes so cia les

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos del Ejer ci cio Eco nó mi co del Gas to De ven ga do
de la Fe de ra ción Cuen ta Pú bli ca 2000, SHCP, 2001.
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Otro de los ob je ti vos fue pa gar las apor ta cio nes de go bier no fe de ral, es tos gas tos
be ne fi cia ron a las mu je res tra ba ja do ras del sec tor pú bli co, es pe cí fi ca men te, de las
ins ti tu cio nes don de se hizo ex plí ci to que el gas to en el pago de pres ta cio nes so cia les,
fa vo re cían de for ma di rec ta o in di rec ta a este gru po de mu je res.

Un ter cer pro pó si to fue la crea ción y man te ni mien to de la in fraes truc tu ra ne ce sa -
ria para pro veer de ser vi cios pú bli cos a las mu je res. Con este gas to, se vio be ne fi cia do 
el gru po de mu je res em plea das en el sec tor pú bli co, las tra ba ja do ras usua rias de guar -
de rías de IMSS, y las mu je res en con di cio nes de po bre za.

El ob je ti vo de la ca pa ci ta ción be ne fi ció, bá si ca men te, a tra ba ja do ras del sec tor
pú bli co; y los apo yos para la in ves ti ga ción, en el cor to y lar go pla zos, se rán apro ve -
cha dos por las mu je res que sean su je tas de ac cio nes re sul tan tes de es tas ac ti vi da des.

Es tos ob je ti vos pa re cen in di car que los gru pos de mu je res en si tua ción de po bre za 
y em plea das en el sec tor pú bli co fue ron las prin ci pa les be ne fi cia rias del gas to pú bli co 
en 2000 y, en me nor pro por ción, las em plea das de em pre sas pri va das que cuen tan
con el ser vi cio de guar de ría del IMSS.

Sin em bar go, mu chos gru pos de mu je res de áreas ru ra les y ur ba nas que da ron ex -
clui das de los be ne fi cios del gas to pú bli co; por ejem plo, las tra ba ja do ras de zo nas ur -
ba nas que no cuen tan con el ser vi cio de guar de ría, que no es tán em plea das en el go -
bier no, que no re ci ben ser vi cios de sa lud pú bli ca y que tie nen que acu dir a los
ser vi cios pri va dos (tra ba ja do ras sin pres ta cio nes so cia les). Son mu je res de áreas
urbanas que, por mo ti vos rea les o fic ti cios, que da ron fue ra de la cla si fi ca ción de po -
bres o de ex tre ma po bre za que con tem plan los pro gra mas de com ba te a la po bre za.

RE FLE XIO NES

Del to tal del gas to neto ejer ci do y del gas to pro gra ma ble ejer ci do, el gas to di ri gi do
ex plí ci ta men te a las mu je res es muy re du ci do. El gas to no pro gra ma ble tam bién pue -
de ser abor da do des de una pers pec ti va de gé ne ro.

El ramo 28 Par ti ci pa cio nes a En ti da des Fe de ra ti vas y Mu ni ci pios es un ramo que
tie ne que ser ana li za do des de una pers pec ti va de gé ne ro, si real men te se pre ten de ha -
cer el ejer ci cio del gas to eti que ta do a ni vel na cio nal.

La ma yor par te del gas to des ti na do, di rec ta e in di rec ta men te, a las mu je res se ejer -
ció como ayu da y trans fe ren cias a pro gra mas y/o pro yec tos di ri gi dos a mu je res en si -
tua ción de po bre za y ex tre ma po bre za. Otra par te im por tan te fue ero ga da como ser -
vi cios per so na les y ge ne ra les, lo que cons ti tu yó los re cur sos hu ma nos y ma te ria les
ne ce sa rios para el de sa rro llo de di chas ac cio nes.
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Los tra ba ja do ras del sec tor pú bli co y al gu nas mu je res en si tua ción de po bre za fue -
ron las prin ci pa les be ne fi cia das por el gas to gu ber na men tal. Las ne ce si da des e in te re -
ses de otros gru pos de mu je res me xi ca nas se ex clu ye ron, la po lí ti ca pre su pues tal no
los con tem pló en el ejer ci cio del Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción de 2000.
No to das las mu je res son po bres ni to dos los po bres son mu je res.

Los gas tos se abo ca ron, prin ci pal men te, a cues tio nes de sa lud, en es pe cial, en lo
que se re fie re a sa lud re pro duc ti va, pre vi sión, con trol y aten ción del cán cer cér vi co
ute ri no y de mama; así como a la pla ni fi ca ción fa mi liar, apo yo a pro yec tos pro duc ti -
vos, y ac ti vi da des ins ti tu cio na les que sus ten tan y sos tie nen el de sa rro llo de las ac ti vi -
da des di ri gi das a las mu je res.

La po bre za y la orien ta ción del gas to di ri gi do a las mu je res

La orien ta ción del gas to, fue ra del ám bi to pú bli co, ex pre sa que la po lí ti ca pú bli ca
di ri gi da a las mu je res ha con si de ra do como ob je ti vo pri mor dial la aten ción a las mu -
je res en con di cio nes de po bre za, lo cual es su ma men te im por tan te y una prio ri dad .
No obs tan te, el pro ble ma de la fe mi ni za ción de la po bre za se ha so bre pues to y ha
pos ter ga do, en for ma in ten cio nal o por prio ri da des po lí ti cas, las ac cio nes ten dien tes
a im pul sar la equi dad de gé ne ro. Pa re cie ra que la es ca sez de re cur sos pú bli cos y su
uso efi caz son el sus ten to so bre el cual se apo ya esta orien ta ción; pro ba ble men te, el
go bier no in ten te “ma tar dos pá ja ros de una pe dra da”, com ba tir la po bre za y, al mis -
mo tiem po, im pul sar ac cio nes para me jo rar la si tua ción de las mu je res, ob je ti vo que,
sin lu gar a du das, es de gran re le van cia pero que pos po ne la dis cu sión es tra té gi ca so -
bre la equi dad de gé ne ro. Como, por ejem plo, ac cio nes po si ti vas para dis mi nuir la se -
gre ga ción ocu pa cio nal por gé ne ro, la ca pa ci ta ción de las mu je res para que pue dan te -
ner ac ce so a ocu pa cio nes me jor re mu ne ra das, gas tos que im pli quen un me nor uso
del tiem po de las mu je res en ac ti vi da des do més ti cas, y ac cio nes más efec ti vas con tra
la vio len cia ha cia las mu je res, por men cio nar solo al gu nas. 

La po bre za no es com ba ti da en for ma efi caz, en ma te ria de ge ne ra ción de in gre -
sos, por me dio del fi nan cia mien to de pro yec tos pro duc ti vos, de bi do a que el mon to
des ti na do no es su fi cien te para que es tos pro yec tos sean ren ta bles, más bien son apo -
yos di ri gi dos al con su mo y no a la pro duc ción. En la ver tien te de sa lud y edu ca ción,
los pro gra mas de fo ca li za ción se apo yan en el tra ba jo de las mu je res, lo cual no so la -
men te le aho rra gas to al go bier no por la trans fe ren cia de cos tos, sino tam bién son
ren ta bles para el mo de lo de acu mu la ción, por que la re pro duc ción de la fuer za de tra -
ba jo y el sos te ni mien to del ca pi tal so cial, en par te res pon sa bi li dad del go bier no, re cae 
en el tra ba jo de las mu je res.
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Adi cio nal men te, la apli ca ción de los pro gra mas de com ba te a la po bre za, como
Pro gre sa y Pabss, im pli ca que las mu je res ocu pen más de su tiem po para de sem pe ñar
las ac ti vi da des en co men da das o re ci bir la aten ción; por ejem plo, las mu je res que re ci -
ben el be ne fi cio de Pro gre sa tie nen que de sem pe ñar ta reas co mu ni ta rias que ocu pan
una par te de su tiem po y au men ta su car ga de tra ba jo; así tam bién se ha de tec ta do que
se les hace per der mu cho tiem po a las per so nas que van a la clí ni ca, ya que tie nen que
ir dos ve ces, pri me ro, por la fi cha y, lue go, a la con sul ta [Gon zá lez de la Ro cha, Mer -
ce des; ci ta da por Bol tvi nik, La Jor na da, 25 de abril 2003].

Ade más de la efec ti vi dad o no del gas to fo ca li za do para re du cir la po bre za, otro
tema de dis cu sión can den te es el de la ne ce si dad de re con ci liar lo que po drían ser de -
man das con flic ti vas de di fe ren tes gru pos so cioe co nó mi cos. Esta si tua ción sur ge aun 
cuan do el pre su pues to se di ri ge so la men te a com ba tir la po bre za o lo grar la equi dad
de gé ne ro, dado que ni las mu je res ni los po bres son gru pos ho mo gé neos y, por ende,
las de man das para ob te ner los re cur sos es ca sos pue den cau sar con flic tos o re sul tar
en la re nun cia a cier tas me tas.

Es ta mos de acuer do que “[...]se re quie re más in ves ti ga ción y sis te ma ti za ción de
los pro ce sos me dian te los cua les es tas de man das son (o pue dan ser) re con ci lia das.”
[El son, Dia ne 1999: 10].



Gas to y ac cio nes di ri gi das di rec ta
e in di rec ta men te a mu je res por
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IN TRO DUC CIÓN

Los aná li sis sec to ria les cons ti tu yen un es tu dio más de ta lla do de los mon tos glo ba -
les ejer ci dos por cada una de las ins ti tu cio nes del go bier no fe de ral, cla si fi ca das

como ra mos ad mi nis tra ti vos en el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción.
Este apar ta do con si de ra úni ca men te aque llos ra mos ad mi nis tra ti vos que re gis tra -

ron un gas to o una ac ción di ri gi dos, di rec ta o in di rec ta men te, para las mu je res en la
Cuen ta Pú bli ca de 2000. La idea cen tral es ha cer un aná li sis más de ta lla do de los gas -
tos y ac cio nes rea li za dos por cada uno de es tos ra mos, re ve lan do, en unos más que en
otros, de ta lles de ac cio nes es pe cí fi cas que re sul tan in vi si bles cuan do sólo se mues -
tran las ci fras y por cen ta jes de gas to en los ejer ci cios eco nó mi cos del gas to de ven ga -
do. Den tro de cada uno de los ra mos, se abor dan los pro gra mas y/o ac ti vi da des ins ti -
tu cio na les don de se ejer ció un gas to para mu je res, se ña lan do, en la me di da de la
dis po ni bi li dad de la in for ma ción, el mon to del gas to, su pro por ción res pec to del to -
tal del ramo, en qué ca pí tu los de la cla si fi ca ción eco nó mi ca del gas to y las ac cio nes
que se de sa rro lla ron.

EL GAS TO ETI QUE TA DO PARA MU JE RES

Se cre ta ría de De sa rrol lo So cial

Esta se cre ta ría re gis tró sólo un pro yec to di ri gi do di rec ta men te para mu je res: Par -
ti ci pa ción de la Mu jer en Pro yec tos Pro duc ti vos, per te ne cien te al pro gra ma sec to rial
(PS), Pro gra ma para Su pe rar la Po bre za. Ori gi nal men te, te nía pre su pues ta do gas tar
87 mi llo nes de pe sos, pero ejer ció 98.4 mi llo nes de pe sos. Esta can ti dad re pre sen tó
0.7% del gas to pro gra ma ble de ven ga do de Se de sol en 2000.

El in cre men to se de bió, por un lado, a la trans fe ren cia de 14.6 mi llo nes de pe sos de 
los pro yec tos: “Otor gar cré di tos a la pa la bra”, “In te gra ción de Pro fe so res Ju bi la dos
a Ac cio nes de Be ne fi cio Co mu ni ta rio” y “Aten ción a Pro duc to res Agrí co las de Ba -
jos In gre sos y Ser vi cio So cial”, que au men tó la can ti dad a 101.6 mi llo nes de pe sos; y,
por otro, a un su be jer ci cio pre su pues ta rio por 3.2 mi llo nes de pe sos que oca sio nó,
por pro ble mas en la in te gra ción de los ex pe dien tes téc ni cos, mo di fi ca cio nes en la
pla nea ción de los go bier nos es ta ta les y mu ni ci pa les, y pre sen ta ción tar día de los pa -
que tes pro gra má ti co- pre su pues ta les; así como, por aho rros pre su pues ta rios en la
ad qui si ción de in su mos y equi pos, y la can ce la ción de al gu nos pro yec tos que no fue -
ron acep ta dos por la co mu ni dad por no con ve nir a sus in te re ses y/o que no re sul ta ron
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via bles para su eje cu ción [SHCP, 2001, Cuen ta Pú bli ca, Aná li sis Pro gra má ti co, Se de -
sol]

Los 98.4 mi llo nes de pe sos se des ti na ron a la crea ción de 4,301 pro yec tos pro duc -
ti vos ope ra dos por mu je res, de los que des ta ca ron la ins ta la ción de co ci nas, cen tros
co mu ni ta rios, huer tos, es ta ble ci mien tos, gran jas, mo li nos, pa na de rías, tor ti lle rías y
ta lle res. Ini cial men te, se te nía pro gra ma do de sa rro llar 2,086 pro yec tos, pero se pu -
die ron fi nan ciar más por el au men to del gas to y por el aba ti mien to de los cos tos de
ins ta la ción de los ga lli ne ros de tras pa tio.

Cabe se ña lar que los go bier nos es ta ta les con tri bu ye ron con 24 mi llo nes, 960 mil,
900 pe sos como par te de la po lí ti ca de com ple men ta rie dad fe de ra ción- en ti da des, y
que los es ta dos más be ne fi cia dos con este pro gra ma fue ron Oa xa ca, Chia pas, Cam -
pe che, Gue rre ro, Yu ca tán y Mo re los.

Los pro yec tos que se fi nan cia ron para las mu je res se re la cio nan, de ma ne ra es tre -
cha, con las ta reas que tra di cio nal men te les asig na la di vi sión se xual del tra ba jo. Los
huer tos y las gran jas de ga lli nas son ac ti vi da des que se rea li zan den tro del es pa cio do -
més ti co, don de se de sa rro llan las ac ti vi da des de las mu je res; las pa na de rías y tor ti lle -
rías igual men te re pre sen tan ac ti vi da des de “mu je res” en el es pa cio ru ral. Este gas to
se di ri gió a com ba tir la po bre za re pro du cien do los ro les tra di cio na les de las mu je res.

Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría, De sa rrol lo Ru ral, Pes ca y
Ali men ta ción (Sa gar pa)

Esta se cre ta ría ero gó 89.3 mi llo nes de pe sos en gas to di ri gi do di rec ta men te para
mu je res, 0.4% del to tal del gas to pro gra ma ble ejer ci do por Sa gar pa. El gas to se rea li -
zó en dos pro yec tos del pro gra ma es pe cial Alian za para el Cam po: 1) Fon dos de Mi -
cro fi nan cia mien to a Mu je res Ru ra les (Fommur) y 2) Mu je res en De sa rrol lo Ru ral
este úl ti mo con una ma yor pro por ción del gas to (véa se  grá fi ca  9).

Fommur, en prin ci pio, te nía pre su pues ta do gas tar 65.2 mi llo nes de pe sos y úni ca -
men te gas tó 15.2 mi llo nes de pe sos. La re duc ción del gas to se de bió a la ne ce si dad de
dar su fi cien cia pre su pues tal al pro gra ma de apo yo emer gen te para el re or de na mien to 
de la ofer ta y co mer cia li za ción del café. [SHCP, Aná li sis Pro gra má ti co, Sa gar pa,
2001: 78].

A esta re duc ción hay que agre gar le que los re cur sos fue ron li be ra dos has ta el mes
de di ciem bre del 2000, por lo que Fommur ini ció ope ra cio nes di rec tas con los Or ga -
nis mos In ter me dia rios con los re cur sos exis ten tes, obli gan do a que la Se cre ta ría Téc -
ni ca tra ba ja ra ba sán do se en eco no mías y en la eli mi na ción de ru bros im por tan tes
den tro de su plan de tra ba jo, por ejem plo, el de eva lua ción y mo ni to reo re gio nal, en -
tre otros [SHCP, Aná li sis Pro gra má ti co, Sa gar pa, 2001: 78].
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Fuen te: Ela bo ra ción  pro pia con da tos de la Cuen ta Pú bli ca 2000, 
SHCP, 2001.

No obs tan te el re tra so en la dis po ni bi li dad de los re cur sos, Fommur ope ró con
cero mo ro si dad y re cu pe ra cio nes pun tua les. Como un ras go de gé ne ro, las mu je res
son bue nas ad mi nis tra do ras, fun cio na ron con 17 Or ga nis mos In ter me dia rios en 9
es ta dos de la re pú bli ca, con 147 mu ni ci pios y 476 lo ca li da des, con 652 gru pos so li da -
rios y 10729 be ne fi cia rias. El mon to to tal de apo yos a las mu je res be ne fi cia das fue de
6.7 mi llo nes de pe sos, en pro me dio el be ne fi cio para cada una de ellas fue de 624.4
pe sos. [SHCP, Aná li sis Pro gra má ti co, Sa gar pa, 2001: 23] Los re cur sos pro vi nie ron
de ayu das, sub si dios y trans fe ren cias por par te del go bier no fe de ral.

Los fon dos de Fommur es tu vie ron di ri gi dos a apo yar pro yec tos de sa rro lla dos
por mu je res, la can ti dad es in su fi cien te para lle var a cabo una ac ti vi dad eco nó mi ca in -
di vi dual en for ma sos te ni da. Qui zá, al jun tar los apo yos de va rias de las be ne fi cia rias
la can ti dad sea re la ti va men te sig ni fi ca ti va para el de sa rro llo de un pro yec to pro duc ti -
vo, pero ello no ga ran ti za que los in gre sos per cá pi ta re sul ten sig ni fi ca ti vos de igual
ma ne ra.

En re la ción con el al pro yec to de Mu je res en De sa rrol lo Ru ral, el pre su pues to ori -
gi nal fue de 115.6 mi llo nes de pe sos. Sin em bar go, so la men te se ejer ció 74.1 mi llo nes
de pe sos, de bi do a que las ne go cia cio nes con los go bier nos es ta ta les, en el mar co de la 
fe de ra li za ción, arro jó esa suma y no la pre su pues ta da des de un prin ci pio; cada en ti -
dad fe de ra ti va de ter mi nó sus prio ri da des y, en és tas, las ac cio nes ha cia las mu je res ru -
ra les no siem pre fue ron pon de ra das con ca ba li dad [SHCP, Aná li sis Pro gra má ti co,
Sa gar pa, 2001: 79].
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Los re cur sos para este pro yec to pro vi nie ron de ayu das, sub si dios y trans fe ren cias
por par te del go bier no fe de ral, de los fon dos es ta ta les y de trans fe ren cias que se hi cie -
ron de otros pro yec tos del pro gra ma Alian za para el Cam po; por ejem plo, en el pro -
yec to “Pro gra ma del café”, el es ta do de Ta bas co trans fi rió 1 mi llón 383 mil pe sos, y el 
pro yec to “Tec ni fi ca ción del Rie go (Fer ti- i rri ga ción)” tam bién hizo una trans fe ren -
cia aun que no se es pe ci fi ca la can ti dad.

Se te nía como meta ori gi nal apo yar 893 pro yec tos, al fi nal del ejer ci cio fis cal se re gis tró 
un in cre men to, con lo que se al can za ron 1,749 pro yec tos mi croem pre sa ria les, si tua ción
que ex pre sa un uso efi cien te de los re cur sos pú bli cos des de la vi sión del ge ren cia lis mo en
la ad mi nis tra ción pú bli ca. El mon to pro me dio para cada uno de los pro yec tos fue de 42
mil 367 pe sos, can ti dad re la ti va men te im por tan te para el de sa rro llo de una mi croem pre -
sa, idea que se des va ne ce cuan do se ob ser va el mon to pro me dio para cada una de las be -
ne fi cia rias, el nú me ro to tal de mu je res que re ci bie ron apo yos de este pro yec to fue 22 mil
119, el gas to pro me dio fue de 3 mil 350 pe sos (véa se cua dro  6).

Los pro yec tos que se apo ya ron fue ron di ver sos, un poco más de la cuar ta par te
(28.8%) se des ti nó a pro yec tos pe cua rios (véa se cua dro 6), de cría de ga na do de tras pa -
tio, ac ti vi dad que se de sa rro lla den tro del ám bi to do més ti co como una ex ten sión de
las ta reas que la di vi sión tra di cio nal del tra ba jo asig nó a las mu je res.

Cua dro 6
Dis tri bu ción de pro yec tos por tipo

de ac ti vi dad 2000

Tipo de pro yec to Nú me ro de
pro yec tos

Gas to ejer ci do/ nú me ro
de be ne fi cia das

Gas to ejer ci do $ 74,100,400

Nú me ro de be ne fi cia rias 22,119

Agrí co las 284

Agro pe cua rios 75

Ar te sa na les 220

Pe cua rios 504

Ser vi cios 351

Trans for ma ción agro pe cua ria 263

Va rios 52

To ta les 1749

Pe sos por be ne fi cia ria $3, 350

Sa gar pa se ña la que hubo un avan ce en la in cor po ra ción del en fo que de gé ne ro en
su pro gra ma de Alian za para el Cam po. De acuer do con esta de pen den cia, los avan -
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ces lo gra dos fue ron pro duc to, en for ma im por tan te, de la crea ción de una es tra te gia
de pro mo ción y sen si bi li za ción di ri gi da al per so nal ins ti tu cio nal, tan to fe de ral como
es ta tal, que tie ne a su car go el pro gra ma men cio na do en cada en ti dad fe de ra ti va, así
como en las or ga ni za cio nes de pro duc to res y a las mis mas mu je res de la so cie dad ru -
ral, por me dio de la Red Na cio nal de Res pon sa bles Es ta ta les de Mu je res en De sa rrol -
lo Ru ral (un res pon sa ble de MDR por cada en ti dad). El pun to fun da men tal en la ta rea
de pro mo ción ha con sis ti do en la sen si bi li za ción y én fa sis so bre la im por tan cia de la
mu jer ru ral como ge ne ra do ra de ali men tos y su re va lo ra ción como agen te pro duc ti -
vo, para in cre men tar de ma ne ra di rec ta los in gre sos y ca li dad de vida de sus fa mi lias;
así como al re co no ci mien to del fe nó me no cre cien te de fe mi ni za ción de la agri cul tu ra 
que re gis tra el país.

Si bien se ha lo gra do que exis tan re cur sos des ti na dos di rec ta men te para mu je res,
es im por tan te se ña lar que el mon to que re ci ben no les per mi te que de sa rro llen una
ac ti vi dad pro duc ti va que por sí sola les po si bi li te ob te ner y/o man te ner in gre sos su -
fi cien tes para el sos te ni mien to de la ac ti vi dad como tal y para me jo rar el ni vel de vida
de ellas y sus fa mi lias. La ma yo ría de es tos pro yec tos son mi croem pre sas fa mi lia res
que fun cio nan gra cias al tra ba jo no re mu ne ra do de las mu je res, con el ob je ti vo de que 
es tas fa mi lias cuen ten con un ma gro in gre so y/o com ple men ten sus in gre sos pro ve -
nien tes de otras ac ti vi da des pro duc ti vas, de esta ma ne ra, los apo yos se con vier ten en
re cur sos des ti na dos al con su mo, es de cir, en pa lia ti vos de la po bre za y po bre za ex tre -
ma exis ten tes en las áreas ru ra les, don de se apo yan, en gran me di da, en el tra ba jo no
pa ga do de las mu je res y de ni ños y ni ñas.

Así, la orien ta ción del gas to di ri gi do a las mu je res me dian te apo yos a pro yec tos
pro duc ti vos tien de a pa liar la po bre za y no la va lo ra ción de las mu je res como agen tes
pro duc ti vos, el re co no ci mien to de las mu je res como pro duc to ras agrí co las tie ne que
ir más allá de la es tra te gia y pro mo ción de sen si bi li za ción, se les debe apo yar con sub -
si dios y re cur sos que im pul sen su ac ti vi dad pro duc ti va y no con gas tos di ri gi dos al
con su mo.

Es am plia men te co no ci do que, a par tir de 1988, la ten den cia de la po lí ti ca agrí co la
ha con sis ti do en el re ti ro de todo apo yo pro duc ti vo a los pro duc to res agro pe cua rios.
En 1990, el por cen ta je del gas to pro duc ti vo di ri gi do al de sa rro llo agro pe cua rio re -
pre sen tó 6.3%; para 2000, este por cen ta je dis mi nu yó a 2.4%, con con se cuen cias por
de más ne ga ti vas para la po bla ción ru ral. Cómo en ton ces se pre ten de que las mu je res
se con vier tan en agen tes pro duc ti vos, cuan do ni si quie ra exis te una po lí ti ca agro pe -
cua ria ten dien te a apo yar la pro duc ción en el cam po.

El re co no ci mien to de las mu je res como agen tes pro duc ti vos, im pli ca ría un cam -
bio en la po lí ti ca agro pe cua ria, lo cual tam bién be ne fi cia ría a los hom bres quie nes se
han vis to su ma men te afec ta dos por el re ti ro de los apo yos pro duc ti vos por par te del
go bier no y, ade más, re pre sen ta ría una es tra te gia de com ba te a la po bre za mu cho más
efi caz que los apo yos al con su mo.
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Se cre ta ría de Go ber na ción

La Se cre ta ría de Go ber na ción ori gi nal men te te nía pre su pues ta do gas tar 28.7 mi -
llo nes de pe sos y ejer ció 35. 5 mi llo nes de pe sos, 0.4% del gas to pro gra ma ble ejer ci -
do. El gas to lo rea li zó a tra vés de la Co mi sión Na cio nal de la Mu jer (Con mu jer), la
ins ti tu ción ofi cial en car ga da de los asun tos de las mu je res du ran te el pe rio do de go -
bier no de Er nes to Ze dil lo.

El gas to ejer ci do por Con mu jer se di ri gió a de sa rro llar ac ti vi da des ins ti tu cio na les
de tres pro gra mas: Pro gra ma Na cio nal de la Mu jer (Pro nam), Pro gra ma Na cio nal
con tra la Vio len cia In tra fa mi liar (Pro na vi) y Pro gra ma Nor mal de Ope ra cio nes
(PNO), este úl ti mo como par te del Plan Na cio nal de De sa rrol lo. El pro gra ma que
ma yor por cen ta je del gas to ejer ció fue el Pro nam (véa se grá fi ca 10).

Pro gra ma Na cio nal de la Mu jer 

Este pro gra ma ori gi nal men te te nía pre su pues ta do gas tar 20.4 mi llo nes de pe sos
en dos ac ti vi da des no aso cia das a pro yec tos: 1) Rea li zar even tos en ca mi na dos a pro -
mo ver ac cio nes que pro pi cien me di das para acor tar los obs tá cu los que le im pi den a la 
mu jer su in ser ción en el de sa rro llo y la igual dad de opor tu ni da des; y 2) Ela bo rar y edi -
tar do cu men tos que pro pi cien la cul tu ra de igual dad, me dian te imá ge nes plu ra les
equi li bra das y no dis cri mi na to rias de la mu jer. Al fi nal del ejer ci cio fis cal, Pro nam
ejer ció 27.5 mi llo nes

Res pec to de la pri me ra ac ti vi dad, en la rea li za ción de 127 ac tos se te nía pro gra ma -
do gas tar 10.2 mi llo nes de pe sos. Se rea li za ron 151, con 13.9 mi llo nes de pe sos, de los
cua les, 98.3% fue gas to di rec to y 1.7% ayu das, sub si dios y trans fe ren cias. Al gu nos de
los ac tos rea li za dos se men cio nan a con ti nua ción:

v “La se ma na es ta tal de la mu jer”, que tuvo lu gar en la ciu dad de Cam pe che.
v Ta lle res con en fo que de gé ne ro, con mu je res em pre sa rias ru ra les y otras

or ga ni za cio nes so cia les.
v Re u nión: “Las mu je res en las pla ta for mas elec to ra les de los par ti dos

po lí ti cos”. 
v “Re u nión del con se jo In te rins ti tu cio nal de la Co mi sión Na cio nal de la

Mu jer”.
v Re u nión: “Te má ti ca de en la ces es ta ta les, re des es ta ta les de apo yo a la

mu jer ru ral”.
v Se lle vó a cabo un plan pi lo to de mu je res de la in dus tria ma qui la do ra de

ex por ta ción. 
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos de SE GOB, Cuen ta Pú bli ca, 2000,
SHCP, 2001.

v La “Pri me ra Re u nión Te má ti ca de En la ces Es ta ta les, Re des Es ta ta les de
Apo yo a la Mu jer Ru ral”, en la ciu dad de Gua na jua to.

v Re u nión de tra ba jo del pro yec to Co or di na ción Ge ne ral de la Co mi sión
Na cio nal de Ayu da a Re fu gia dos- Co or di na ción Ge ne ral de la Co mi sión
Na cio nal de la Mu jer (CO MAR- Con mu jer), Alto Co mi sio na do de
Na cio nes Uni das para Re fu gia dos- Fon do de las Na cio nes Uni das para la
In fan cia (AC NUR- U NICEF).

v En las ins ta la cio nes del Ins ti tu to Na cio nal de So li da ri dad (In de sol), de la
Se cre ta ría de De sa rrol lo So cial (Se de sol), se efec tuó la re u nión de ba lan ce 
de la Co mi sión de Aná li sis, Ca pa ci ta ción y Di fu sión.

v Tam bién se lle vó a cabo el ho me na je pós tu mo a Mar tha An dra de de Del
Ro sal, con el pro pó si to de ren dir un re co no ci mien to a quien de di có su
vida a la cau sa de las mu je res me xi ca nas.

v Asis ten cia a las Re u nio nes de la Con fe de ra ción Na cio nal de las Mu je res de 
Amé ri ca La ti na y El Ca ri be.

v Ac ti vi da des del Con se jo Con sul ti vo del Pro gra ma Na cio nal de la Mu jer.
v Otras ac ti vi da des [SHCP, Cuen ta Pú bli ca, Aná li sis Pro gra má ti co de

Se gob. 2001: 97 y 98].
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En cuan to a la ela bo ra ción de do cu men tos, se pro pu so como meta ela bo rar y edi -
tar 187 do cu men tos que pro pi cia ran la cul tu ra de igual dad, me dian te imá ge nes plu ra -
les equi li bra das y no dis cri mi na to rias para la mu jer, con 10.2 mi llo nes de pe sos, y se
ob tu vie ron 177 do cu men tos con 13.6 mi llo nes de pe sos de gas to di rec to, al gu nos de
los cua les se men cio nan en se gui da:
v Com pi la ción y se lec ción de tex tos y fo to gra fías para el pe rió di co, car tel y

bo le tín de Pro nam.
v Crea ción de los con te ni dos para el su ple men to Equis- e quis. 
v Re dac ción del ar tí cu lo para la re vis ta FEM.
v Ela bo ra ción del ma nual de fun cio nes por pues to de la Di rec ción Ge ne ral 

de Equi dad de Gé ne ro en el Tra ba jo y De re chos de las Mu je res.
v Ela bo ra ción y pre sen ta ción de la po nen cia en ace ta tos para fun cio na rios

de la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial (STPS). 
v Con clu sión de dos pro yec tos de nor mas téc ni cas de com pe ten cia la bo ral.
v Di se ño del car tel, pro gra ma y pos tal para el 25 de no viem bre, Día

In ter na cio nal de la No Vio len cia con tra las Mu je res.
v Com pi la ción, edi ción, im pre sión y pre sen ta ción del in for me fi nal de

avan ces en el cum pli mien to del Pro gra ma Na cio nal con tra la Vio len cia
In tra fa mi liar 1999- 2000.

v Otras ac ti vi da des. [SHCP, Cuen ta Pú bli ca, Aná li sis Pro gra má ti co de
Se gob, 2001: 98]

El mon to gas ta do en es tas ac ti vi da des no be ne fi cia di rec ta men te a las mu je res,
son gas tos in di rec tos que tie nen como ob je ti vo con cien ti zar o sen si bi li zar a la po bla -
ción por me dio de ac cio nes y do cu men tos, así como mos trar la im por tan cia de la
equi dad de gé ne ro en di ver sos ám bi tos de la so cie dad. Para lo grar tal con cien ti za ción
es ne ce sa rio con tar con una in fraes truc tu ra ins ti tu cio nal que per mi ta el de sa rro llo de
ta les ac cio nes.

Esta in fraes truc tu ra ins ti tu cio nal la in te gran re cur sos hu ma nos y ma te ria les, las ero -
ga cio nes por ob je to del gas to mues tran que la ma yo ría del gas to se di ri gió al pago de
ser vi cios per so na les (véa se grá fi ca 11), el cual re pre sen tó el pago de sa la rios y re mu ne ra -
cio nes de las di fe ren tes per so nas que par ti ci pa ron de ta les ac ti vi da des, aun que este gas -
to no apa re ce des glo sa do por sexo para mos trar cuán tas mu je res se be ne fi cia ron di rec -
ta men te de esta ero ga ción, es im por tan te men cio nar que los re cur sos hu ma nos son
in dis pen sa bles en la pro mo ción y lo gro de la equi dad por gé ne ro, el res to de las mu je res
se be ne fi cian en for ma de in di rec ta por las ac cio nes que el per so nal de sa rro lla.

En ser vi cios ge ne ra les se ero gó 33.6% (véa se grá fi ca 11), es tos gas tos tam bién son
ne ce sa rios para el fun cio na mien to in ter no de la de pen den cia, por ejem plo, el pago de 
te lé fo no y de men sa je ría, por men cio nar al gu nos.
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos de SE GOB, Cuen ta Pú bli ca 2000,
 SHCP, 2001.

Pro gra ma Na cio nal Con tra la Vio len cia In tra fa mi liar (Pro na vi)

El pro ble ma de la vio len cia ha cia las mu je res, ni ños y ni ñas es un pro ble ma bas tan -
te ex ten di do en nues tro país. La aten ción que ha re ci bi do por par te del go bier no se
re mi te a la en tre ga de los ins tru men tos de ra ti fi ca ción de la Con ven ción In ter ame ri ca na
para Pre ve nir, San cio nar y Erra di car la Vio len cia con tra la Mu jer o con ven ción de Be lém Do Pará,
el 12 de no viem bre de 1998, a la Se cre ta ría Per ma nen te de la Or ga ni za ción de los Es -
ta dos Ame ri ca nos (OEA). Esta con ven ción en tró en vi gor el 12 de di ciem bre de ese
mis mo año y el De cre to de Pro mul ga ción fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción el 19 de ene ro de 1999 [Con mu jer, 2000: 106] 

Como par te de la Con ven ción, en 1999 fue pre sen ta do el Pro gra ma Na cio nal con -
tra la Vio len cia In tra fa mi liar 1999- 2000 (Pro na vi). Las ins ti tu cio nes res pon sa bles de
Pro na vi, que atien den a las víc ti mas de vio len cia fa mi liar son: Se cre ta ría de Go ber na -
ción, Co or di na ción Ge ne ral de la Co mi sión Na cio nal de la Mu jer (Con mu jer), Pro -
cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca; Sis te ma Na cio nal para el De sa rrol lo In te gral de la
Fa mi lia, per te ne cien te a la Se cre ta ría de Sa lud; Se cre ta ría de Re la cio nes Ex te rio res,
Se cre ta ría de Sa lud, Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, Ins ti tu to Na cio nal de Es ta dís ti -
ca Geo gra fía e In for má ti ca (INE GI), Con se jo Na cio nal de Po bla ción (Co na po) e
Ins ti tu to Na cio nal de la Se nec tud [Con mu jer, 2000: 106].
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PRO NA VI es un pro gra ma es pe cial (PE) del Pro gra ma Na cio nal de la Mu jer (PS).
En este pro gra ma la úni ca res pon sa bi li dad de Con mu jer fue dar se gui mien to a las ac -
cio nes y me tas de sa rro lla das por las de pen den cias par ti ci pan tes. 

En los do cu men tos con ta bles y fi nan cie ros de la Cuen ta Pú bli ca con sul ta dos para
co no cer la can ti dad ejer ci da en este pro gra ma, úni ca men te se en con tró in for ma ción
del gas to pú bli co ejer ci do por Con mu jer, en las ca te go rías pro gra má ti cas de las otras
de pen den cias par ti ci pan tes no se lo ca li za ron da tos al res pec to. Aun que sí se en con -
tra ron al gu nas ac cio nes, por ejem plo, el Con se jo Na cio nal de Po bla ción (Co na po),
per te ne cien te a la Se cre ta ría de Go ber na ción, lle vó a cabo el se gui mien to de las de -
nun cias de pre sun ta vio la ción de de re chos re pro duc ti vos ante las Co mi sio nes Es ta -
ta les de De re chos Hu ma nos (CEDH) y la Co mi sión Na cio nal de Ar bi tra je Mé di co
(CNAM).

A Con mu jer se le asig na ron 6.9 mi llo nes de pe sos para el de sa rro llo de ac ti vi da des
de Pro na vi. Se te nía pro gra ma do de sa rro llar 50 se gui mien tos que per mi tie ran la rea -
li za ción de ac cio nes en ca mi na das a de tec tar, pre ve nir y aten der ca sos de vio len cia in -
tra fa mi liar des de cual quier ám bi to de la vida so cial con en fo que de gé ne ro. Se ejer cie -
ron 6.1 mi llo nes de pe sos en 117 se gui mien tos, des de el pun to de vis ta del nue vo
en fo que de la ad mi nis tra ción pú bli ca del ge ren cia lis mo, se re gis tró una ma yor pro -
duc ti vi dad: con un me nor mon to de di ne ro se de sa rro lló un ma yor nú me ro de ac cio -
nes. Al gu nas de las és tas se men cio nan a con ti nua ción:
v Rea li za ción de ta lle res so bre de re chos hu ma nos de las mu je res y con tra la 

vio len cia.
v Con fe ren cia “vio len cia in tra fa mi liar”.
v Se gui mien to de los ca sos en via dos por la Co or di na ción de Aten ción

Ciu da da na de la Pre si den cia de la Re pú bli ca.
v Par ti ci pa ción en pro gra mas ra dio fó ni cos con el tema “Co mer cio se xual

in fan til y vio len cia in tra fa mi liar”.
v Rea li za ción del pro yec to de co mu ni ca ción e in for ma ción de la vio len cia

in tra fa mi liar “Se mi na rio na cio nal so bre vio len cia in tra fa mi liar”.
v Vi si ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, para ob te ner

in for ma ción res pec to de las di ver sas le gis la cio nes pe na les lo ca les y
rea li zar un es tu dio so bre la ti pi fi ca ción y san cio nes de los de li tos de
trá fi co de mu je res y ni ñas.

v Pre pa ra ción de un do cu men to de con sul ta, so bre la si tua ción ju rí di ca del
abor to en Mé xi co y las con di cio nes que guar da, en ma te ria pe nal, en cada 
una de las en ti da des fe de ra ti vas del país.

v Se gui mien to a la re u nión de mi nis tras o au to ri da des res pon sa bles de las
po lí ti cas de la mu jer.
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v Ase so ría y ca na li za ción de las per so nas que so li ci ta ron apo yo le gal,
psi co ló gi co y mé di co.

v Otras ac ti vi da des [SHCP, Cuen ta Pú bli ca, Aná li sis Pro gra má ti co de
Se gob, 2001: 100].

Las fun cio nes pro pias de CON MU JER y la fal ta de in for ma ción de las otras de pen -
den cias no per mi ten co no cer el nú me ro de per so nas aten di das por vio len cia in tra fa -
mi liar; aun cuan do se men cio na que se ase so ra ron y ca na li za ron ca sos, no se es pe cí fi -
ca ni la can ti dad ni el sexo ni edad de los aten di dos.

Pro gra ma Nor mal de Ope ra cio nes

Este pro gra ma es una ac ti vi dad ins ti tu cio nal que no está aso cia da con nin gún pro -
yec to. Co rres pon de a una ac ti vi dad, como su nom bre lo in di ca, de las ope ra cio nes
que Con mu jer rea li za nor mal men te para su fun cio na mien to. La ero ga ción en este
pro gra ma se rea li zó para el pago de se gu ros al per so nal de la de pen den cia, como par -
te de las pres ta cio nes so cia les que el go bier no fe de ral les ofre ce.

El mon to ejer ci do fue de 1 mi llón, 445 mil 400 pe sos, 4.0% del to tal ejer ci do por
la Co or di na ción Ge ne ral de la Co mi sión Na cio nal de la Mu jer. El gas to en el pago
de se gu ros, al igual que el pago en sa la rios y re mu ne ra cio nes es un gas to in ter no de
la de pen den cia que no se re por ta des glo sa do por sexo y que, como ya se men cio nó,
be ne fi cia di rec ta men te a de ter mi na do nú me ro de mu je res que por fal ta de in for -
ma ción se des co no ce, pero que tien de a be ne fi ciar in di rec ta men te al res to de la po -
bla ción fe me ni na.

En este con tex to, es de suma im por tan cia que las de pen den cias des glo sen por
sexo los gas tos en pago a re mu ne ra cio nes y pres ta cio nes so cia les del per so nal que
tra ba ja en sus de pen den cias, para te ner una idea más cer ca na del gas to pú bli co para
hom bres y mu je res, de las di fe ren cias por gé ne ro y, por ende, se po drían crear es tra te -
gias para ce rrar la bre cha en tre los se xos.

Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial

La Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial (STPS) cuen ta con la Di rec ción Ge ne -
ral de Equi dad y Gé ne ro, la cual no sólo tie ne como ob je ti vo aten der las de man das de 
ini qui da des por sexo, sino tam bién de otros gru pos vul ne ra bles: dis ca pa ci ta dos, ni -
ños, jó ve nes, adul tos ma yo res, jor na le ros agrí co las e in dí ge nas. En re la ción con la
pro mo ción de la equi dad por gé ne ro, su po bla ción ob je ti vo se ría el gru po de mu je res
que se de sem pe ña en el tra ba jo ex tra do més ti co.
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos de la STPS, Cuen ta Pú bli ca 2000,
 SHCP, 2001

En 2000, esta Di rec ción gas tó 13 mi llo nes 146 mil 500 mi llo nes de pe sos en dos
ac ti vi da des ins ti tu cio na les como par te del pro gra ma sec to rial de Em pleo, Ca pa ci ta -
ción y De fen sa de los De re chos La bo ra les, mon to que re pre sen tó 0.4% del to tal del
gas to ejer ci do por la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial.

Las dos ac ti vi da des ins ti tu cio na les que se de sa rro lla ron fue ron las si guien tes: 1)
Pa gar las apor ta cio nes del go bier no fe de ral y 2) pro mo ver la apli ca ción de po lí ti cas
pú bli cas. En cuan to a la pri me ra, este gas to se di ri gió a cu brir las apor ta cio nes al ISSS -
TE y FO VISSS TE, así como las cuo tas de se gu ros de los tra ba ja do res y tra ba ja do ras
que la bo ran en la Di rec ción Ge ne ral de Equi dad y Gé ne ro, este mon to re pre sen tó
5.7% del to tal del gas to eti que ta do para mu je res de la STPS (véa se grá fi ca  12).

En la se gun da, a su vez, se de sa rro lla ron dos ac cio nes: 1) el pro yec to de no mi na do
Pro gra ma de Mo der ni za ción del Mer ca do La bo ral y 2) una ac ti vi dad ins ti tu cio nal no
aso cia da al pro yec to. El pro gra ma tuvo como ob je ti vo de sa rro llar es tu dios para la ge -
ne ra ción de po lí ti cas pú bli cas y es ta ble ci mien to de lí neas de ac ción gu ber na men ta -
les, ten dien tes a la crea ción de más y me jo res opor tu ni da des para los sec to res vul ne -
ra bles de Mé xi co, por me dio de los fi nan cia mien tos del cré di to ex ter no [SHCP, 2001,
STPS: 20]. La can ti dad ori gi nal men te pre su pues ta da fue de 6 mi llo nes 200 mil pe sos y
la meta fue de sa rro llar dos es tu dios que per mi tie ran co no cer los sec to res vul ne ra bles
de la po bla ción. Se ejer cie ron, úni ca men te, 4 mi llo nes 17 mil 600 pe sos de bi do, so bre
todo, a la trans fe ren cia de re cur sos a otra de pen den cia, a la Co or di na ción Ge ne ral de
Po lí ti cas, Es tu dios y Es ta dís ti cas del Tra ba jo, para que pu die ra cum plir con la En cues ta
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Na cio nal de Em pleo en el año 2000, ac ti vi dad de este mis mo pro gra ma [SHCP, 2001,
STPS: 21].

El ori gen de este gas to, como ya se men cio nó, es del cré di to ex ter no, de ahí que la
cla si fi ca ción del gas to por ob je to se haya ubi ca do en el ru bro de in ver sio nes fi nan cie -
ras y otras ero ga cio nes (véa se grá fi ca 13). La meta pro pues ta por la Di rec ción Ge ne ral
de Equi dad de Gé ne ro fue de sa rro llar dos es tu dios la cual se al can zó al 100%. De
acuer do con la STPS, un es tu dio per mi tió ob te ner in for ma ción acer ca de los in te re ses 
y ne ce si da des de los em plea do res para in cre men tar las opor tu ni da des de este sec tor
de aten ción. Ade más, se agre gó el re sul ta do que per mi te iden ti fi car las con di cio nes
la bo ra les de los jor na le ros agrí co las e in dí ge nas y, por úl ti mo, se co no ció cuál es la
con di ción que guar dan los se gu ros de sa lud y pen sio nes [SHCP, 2001, STPS: 21].

En re la ción con la ac ti vi dad ins ti tu cio nal no aso cia da al pro yec to, su ob je ti vo fue
aten der 7 gru pos vul ne ra bles de la po bla ción; para ello, ori gi nal men te, se te nía pre su -
pues ta do gas tar 7 mi llo nes 530 mil pe sos y, al fi na li zar el ejer ci cio, se ejer cie ron 8 mi -
llo nes 332 mil 300 pe sos, el au men to en el gas to se de bió, bá si ca men te, al in cre men to
sa la rial y su im pac to en to das las pres ta cio nes de ley [SHCP, 2001, STPS: 19].

La meta de este gas to fue rea li zar 10 es tu dios con tra 42 de co ber tu ra, es de cir, al -
can zar, en el año 2000, 24% de avan ce, esta meta se cum plió en su to ta li dad. Se gún la
STPS, con la rea li za ción de los 10 es tu dios pro gra ma dos fue po si ble apor tar da tos es -
pe cí fi cos para evi tar la vio len cia in tra fa mi liar y, así, mo di fi car el en tor no y de sen vol -
vi mien to de la mu jer [SHCP, 2001, STPS: 22]. El cues tio na mien to a este re por te es
que no se es pe ci fi ca qué da tos se apor ta ron y cómo se evi tó la vio len cia in tra fa mi liar.

Tam bién se se ña la que con este gas to se lo gró de tec tar la si tua ción la bo ral y aten -
der a otros gru pos vul ne ra bles. Esta in for ma ción per mi te vi sua li zar que no todo el
gas to ejer ci do por la Di rec ción Ge ne ral de Equi dad y Gé ne ro está di ri gi do a pro mo -
ver la equi dad en tre hom bres y mu je res. Nue va men te, se plan tea la ne ce si dad de que
la in for ma ción se ge ne re y se pre sen te des glo sa da por sexo, esto per mi ti ría mos trar
cuán to del gas to des ti na do a jó ve nes, a per so nas con dis ca pa ci dad, in dí ge nas, jor na -
les, en tre otros, be ne fi cia a mu je res y cuán to a hom bres.

A la pre gun ta: ¿en qué se gas tó el pre su pues to ejer ci do por la Di rec ción Ge ne ral de Equi -
dad y Gé ne ro? se pue de de cir que un poco más de la mi tad se ero gó en ser vi cios per so na les
como re mu ne ra cio nes, sa la rios, pago de cuo tas y se gu ros (véa se grá fi ca 13); si tua ción si mi lar a
la que se pre sen tó en Con mu jer. Como ya se men cio nó en el apar ta do de esa de pen den cia,
este gas to, se gu ra men te, be ne fi cia a un nú me ro de ter mi na do de mu je res; sin em bar go, como
en la Cuen ta Pú bli ca no se re por tan da tos des glo sa dos por sexo del nú me ro de hom bres y
mu je res que la bo ran en es tas de pen den cias, de los sa la rios o re mu ne ra cio nes que per ci ben, así 
como del mon to que de cada uno se apor ta como par te de las pres ta cio nes so cia les, no es po -
si ble sa ber cuán to de este gas to se está di gi rien do a las mu je res y cuán to a los va ro nes. Así,
tam bién, es un he cho de que el tra ba jo que de sem pe ña este per so nal es in dis pen sa ble para el
im pul so de la equi dad de gé ne ro en el em pleo. 
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos de la STPS, Cuen ta Pú bli ca, 2000;
 SHCP, 2001.

El se gun do gas to cuan ti ta ti va men te más im por tan te, se cla si fi có en in ver sio nes fi -
nan cie ras (31 %), de bi do a que este cons ti tu yó un cré di to ex ter no di ri gi do a la ela bo -
ra ción de es tu dios. En ter cer or den se ubi can ma te ria les y su mi nis tros (13 %), así
como los ser vi cios generales (1 %) es tán en cuar to lu gar  (véa se grá fi ca 13) Estos cons -
ti tu yen re cur sos ma te ria les, tam bién in dis pen sa bles en el fun cio na mien to de la de -
pen den cia de Equi dad  y Gé ne ro.

Apor ta cio nes a la se gu ri dad so cial

De los ra mos ge ne ra les, el ramo 19, apor ta cio nes a la Se gu ri dad So cial, re gis tró
gas tos di ri gi dos di rec ta men te para las mu je res. La ero ga ción se rea li zó en el pro yec to
Apo yo Eco nó mi co a Viu das de los Ve te ra nos de la Re vo lu ción, como par te del pago
de pen sio nes del era rio fe de ral, la ci fra gas ta da fue de 9 mi llo nes 602 mil 600 pe sos,
0.01% del to tal del gas to por este ramo.

En el gas to ero ga do para este pro yec to es per ti nen te ha cer dos co men ta rios:
1) Este gas to be ne fi cia de ma ne ra di rec ta a este gru po de mu je res viu das; sin em -

bar go, no es pro duc to de una ac ción ten dien te a me jo rar la si tua ción de ellas
por ser mu je res o a im pul sar la equi dad de gé ne ro, sino por que fue ron es po sas
de los hom bres que par ti ci pa ron en la Re vo lu ción.

2) Cuan do se re fle xio na en tor no a este gas to, la pri me ra pre gun ta que sur ge es: ¿qué
edad tie nen, ac tual men te, las viu das de es tos ve te ra nos? ¿Cuá ntas so bre vi ven?
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Gráfica 5 
Distribución del gasto de STPS por objeto del gasto 
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¿Cuá nto les dan de pen sión a las que aún vi ven? Si es que so bre vi ve al gu na,
¿cuá ntas re ci ben pen sión? Si se toma en cuen ta que se gas ta ron 9.6 mi llo nes de 
pe sos, can ti dad re la ti va men te alta para el nú me ro de viu das que se su po ne que
aún vi ven, esto sig ni fi ca que re ci ben pen sio nes su ma men te ele va das. En este
gas to que dan mu chas in te rro gan tes abier tas y que re quie ren de un aná li sis más
de ta lla do.

Se cre ta ría de Re la cio nes Ex te rio res

Esta se cre ta ría re gis tró el me nor gas to di ri gi do di rec ta men te a mu je res, 191.6 mi les
de pe sos, can ti dad que re pre sen tó 0.006% del to tal gas ta do por esa de pen den cia. La
ero ga ción se rea li zó en el pro yec to de no mi na do Ins ti tu to In ter na cio nal de In ves ti ga -
ción y Ca pa ci ta ción para la Pro mo ción de la Mu jer (INS TRAW por sus si glas en in glés). 

Este pro yec to cons ti tu ye una de las ac cio nes de la ac ti vi dad ins ti tu cio nal que tie ne
la SRE de co or di nar y pro mo ver las re la cio nes del país a ni vel in ter na cio nal, en lo con -
cer nien te a las mu je res.

El (INS TRAW) tie ne como ob je ti vo rea li zar in ves ti ga cio nes, re u nir y di fun dir in -
for ma ción que sir va de base para la for mu la ción de pro gra mas y po lí ti cas con du cen -
tes a la par ti ci pa ción efec ti va de la mu jer en los pro ce sos pro duc ti vos; y, en la agen da
na cio nal, pre pa rar pro yec tos de in ves ti ga ción para la ob ser va ción de los cam bios en
su si tua ción y de ter mi nar el efec to de las trans for ma cio nes eco nó mi cas, so cia les y
tec no ló gi cas en la vida de la mu jer; así como ela bo rar pro gra mas de ca pa ci ta ción para
la mu jer. El pre su pues to que este ins ti tu to ejer ció fue de 95.8 mi les de pe sos.

GAS TO IN DI REC TO PARA MU JE RES

Se cre ta ría de Sa lud
Esta se cre ta ría ero gó 39.5% de su gas to ejer ci do en 2000 para be ne fi cio de las mu -

je res, el por cen ta je más alto com pa ra do con el res to de las de pen den cias que eje cu ta -
ron gas tos de este tipo.

De los pro gra mas que de sa rro lla la Se cre ta ría de Sa lud, el Pro gra ma de Re for ma
del Sec tor Sa lud es el que con tem pla más ac ti vi da des di ri gi das a la po bla ción fe me ni -
na. Las de pen den cias que se vin cu la ron con este pro gra ma fue ron:

1. Di rec ción Ge ne ral de Sa lud Re pro duc ti va
2. Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Con trol del Cán cer Cér vi co Ute ri no
3. Ins ti tu to Na cio nal de Pe ri na to lo gía
4. Sis te ma Na cio nal de De sa rrol lo In te gral de la Fa mi lia

Como pro gra mas es pe cia les se in clu ye ron el Pro gra ma Es pe cial de Edu ca ción,
Sa lud y Ali men ta ción (Pro gre sa) e IMSS- So li da ri dad.
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos de la Cuen ta Pú bli ca 2000.

Pro gra ma IMSS- So li da ri dad 

Es un pro gra ma des cen tra li za do que re ci be trans fe ren cias de di fe ren tes de pen -
den cias y pro gra mas. El mon to de las trans fe ren cias de la Se cre ta ría de Sa lud re pre -
sen tó 57.0% del gas to eti que ta do para mu je res (véa se grá fi ca  14).

Este pro gra ma tie ne la mi sión de aten der a la po bla ción más des pro te gi da, se con -
si de ró como un pro gra ma re la cio na do con las mu je res por que de once lí neas es tra té -
gi cas, seis se re la cio na ron con la sa lud de las mu je res: Pro gre sa, sa lud re pro duc ti va en
los ado les cen tes, sa lud re pro duc ti va y ma ter no in fan til, mo de lo de sa lud gi ne co ló gi -
ca, ac ción co mu ni ta ria, y ali men ta ción y nu tri ción.

La sa lud re pro duc ti va y ma ter no in fan til, de tec ción de cán cer cér vi co ute ri no y sa -
lud gi ne co ló gi ca fue ron las ac cio nes que pri vi le gió. 

La trans fe ren cia que re ci bió de Pro gre sa, en su ver tien te de sa lud, fue de 213,700
mi les de pe sos. Con ello, se otor ga ron un to tal de 6,622,392 con sul tas, de las cua les
2,231,958 se otor ga ron a ni ños me no res de cin co años; 355,039 a mu je res em ba ra za -
das; y 337,099, a mu je res en pe rio do de lac tan cia. Cabe men cio nar que con lo an te -
rior, se lo gró cu brir la meta de cin co con sul tas pre na ta les por mu jer em ba ra za da.
Tam bién se pu die ron in cor po rar a 181,336 per so nas al gru po de nue vas acep tan tes
de mé to dos de pla ni fi ca ción fa mi liar [SSA, 2001: 22].

A ni vel es ta tal, el to tal de fa mi lias be ne fi cia das en con trol por IMSS- So li da ri dad
fue ron 850,153 fa mi lias en Baja Ca li for nia, Cam pe che, Coa hui la y Chia pas; (159 178) 
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Gráfica 6

Estructura del gasto indirecto para mujeres de la SSA
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en Chi hua hua, Du ran go, Hi dal go, Mi choa cán, Na ya rit y Oa xa ca; 115792 en Pue bla,
San Luis Po to sí, Si na loa, Ta mau li pas y Ve ra cruz; y 135,533 en Yu ca tán y Za ca te cas.

Pro gra ma de Edu ca ción, Sa lud y Ali men ta ción (Pro gre sa)

Este pro gra ma ejer ció 23.1% del to tal de la Se cre ta ría de Sa lud. Las ac cio nes del
Pro gre sa, en su com po nen te de sa lud, se di ri gen “a to dos los miem bros de las fa mi -
lias be ne fi cia rias, con es pe cial cui da do en la po bla ción más vul ne ra ble, como son las
mu je res em ba ra za das y en pe rio do de lac tan cia”.

Este com po nen te de sa lud se rea li zó por me dio de tres es tra te gias bá si cas de ope -
ra ción: 1) otor gar el Pa que te Bá si co de Ser vi cios de Sa lud (Pabss) a las fa mi lias be ne -
fi cia rias, 2) coad yu var en el re for za mien to ali men ta rio- nu tri cio nal de gru pos de ries -
go –ni ños me no res de 5 años y mu je res em ba ra za das y en lac tan cia–, me dian te la
do ta ción de su ple men to ali men ti cio y 3) fa vo re cer y pro mo ver el au to cui da do de la
sa lud en tre las fa mi lias be ne fi cia rias por me dio de plá ti cas de edu ca ción para la sa lud.

El Pabss, que se ofre ce en for ma gra tui ta, se com po ne de tre ce ac cio nes, de las
cua les las que tie nen re la ción con ac cio nes di ri gi das a las mu je res son las si guien tes:
v Pla ni fi ca ción fa mi liar: ser vi cio es tra té gi co para la sa lud ma ter no- in fan til,

mé to dos an ti con cep ti vos, ma ne jo de in fer ti li dad y pro mo ción de la sa lud
re pro duc ti va.

v Aten ción pre na tal, del par to y pau pe rio: se orien ta a re du cir y aten der los
ries gos du ran te y des pués del em ba ra zo, con el ob je ti vo de re du cir la
mor ta li dad ma ter na. Las ac cio nes es tán en ca mi na das a la iden ti fi ca ción
de em ba ra za das, con sul ta pre na tal de pri me ra vez, con sul ta pre na tal
sub se cuen te, iden ti fi ca ción y re fe ren cia de mu je res con em ba ra zo de alto
ries go, con se je ría de sa lud re pro duc ti va y pla ni fi ca ción fa mi liar, in di vi dual 
o de la pa re ja.

v Pre ven ción y de tec ción del cán cer cér vi co ute ri no.
v El Pabss pre vé la aten ción de gru pos vul ne ra bles es pe cí fi cos, en tre los

que se in clu ye a las mu je res em ba ra za das, mul tí pa ras y en pe rio do de
lac tan cia.

Del to tal del mon to que se ejer ció en este pro gra ma, 1,480,821.2 mi les de pe sos,
44.1% se gas tó en ma te ria les y su mi nis tros, bá si ca men te, en pro duc tos far ma céu ti -
cos y de la bo ra to rio. El 22.2% en ser vi cios per so na les (sa la rios y re mu ne ra cio nes), en 
el año de aná li sis, for ta le ció la plan ti lla del per so nal, con tra tó 2,192 pro fe sio na les de
la sa lud, en tre mé di cos, en fer me ras y pa ra mé di cos, así como 1,465 au xi lia res de sa lud
para aten der las co mu ni da des con me nor gra do de ac ce si bi li dad. Ade más, se con tó
con la par ti ci pa ción de 11,745 mé di cos, 12,515 en fer me ras, 5,759 pa ra mé di cos y
2,489 ad mi nis tra ti vos [SSA, 2001: 9]. El 14.6% en ser vi cios ge ne ra les y 4.2% en bie -
nes mue bles e in mue bles.
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En tre las prin ci pa les ac cio nes para mu je res de este pro gra ma se re por ta que, en el
año 2000, en el Sec tor Sa lud se otor ga ron un to tal de 19,497,722 con sul tas a in te gran -
tes de fa mi lias be ne fi cia rias de Pro gre sa, de las cua les, la Se cre ta ría de Sa lud fue res -
pon sa ble de 12,875,330; de és tas poco más de 576 mil a mu je res em ba ra za das.

Se lle vó el PABSS a cer ca de 2.5 mi llo nes de fa mi lias en con trol de las áreas ru ra les e 
in dí ge nas con ma yor gra do de mar gi na ción en 31 en ti da des fe de ra ti vas del país; de
és tas 0.9 mi llo nes co rres pon den al IMSS- So li da ri dad [SS, Cuen ta Pú bli ca 2000,
SHCP, 2001: 85].

El uni ver so cu bier to fue de cer ca de 2.5 mi llo nes de fa mi lias en con trol, re si den tes
en más de 53 mil lo ca li da des de 2,152 mu ni ci pios per te ne cien tes a 210 ju ris dic cio nes, 
lo que se tra du ce en un au men to de 10.0% para las fa mi lias en con trol en re la ción con
1999. Cabe acla rar que del uni ver so cu bier to, poco más de 1.6 mi llo nes de fa mi lias en
con trol son res pon sa bi li dad de la SSA; y el res to del IMSS- So li da ri dad. [SS, Cuen ta
Pú bli ca 2000, SHCP, 2001: 85].

Sis te ma Na cio nal de De sa rrol lo In te gral de la Fa mi lia (DIF)

Los re cur sos que ma ne ja esta ins ti tu ción cons ti tu yen trans fe ren cias que le otor ga,
bá si ca men te, la Se cre ta ría de Sa lud. El gas to rea li za do por esta de pen den cia re pre -
sen tó 4.8% del to tal ejer ci do por esta se cre ta ría.

El mon to ejer ci do por el DIF se eti que tó como in di rec to para mu je res, por que de -
sa rro lla ac ti vi da des que se di ri gen a ni ñas y ado les cen tes, y que in vo lu cran a las mu je -
res ma dres. Las prin ci pa les ac ti vi da des que se de sa rro lla ron en el 2000 fue ron cua tro:

1. Pro por cio nar ser vi cios de asis ten cia so cial y co mu ni ta ria. En el año de aná li sis, se com -
pro me tió a fa vo re cer las ac cio nes del Pro gra ma de Aten ción y Nu tri ción a Fa mi lias
(PANF), que per mi te la re cu pe ra ción de la sa lud de ni ños y ni ñas que pre sen tan des -
nu tri ción leve, me dian te de sa yu nos es co la res [SSA, 2001: 4].

Al gu nas de las me tas para ese año fue ron:
v Ins ta lar co ci nas po pu la res en 50.0% de las re gio nes de alta mar gi na ción.

Du ran te el ejer ci cio fis cal de 2000, se ins ta la ron co ci nas en 722
mu ni ci pios, de los 600 mu ni ci pios pro gra ma dos ori gi nal men te, de un
uni ver so de 1,210 mu ni ci pios prio ri ta rios. Du ran te el año se re pro gra mó
la meta con si de ran do que se po drían ins ta lar co ci nas en 721 mu ni ci pios,
la cual tam bién se su pe ró al lle gar a 722.

v Pre ve nir la in ci den cia de em ba ra zo en 9.0% de las ma dres ado les cen tes.
v  Con ti nuó pro mo vien do la apli ca ción de los ser vi cios asis ten cia les, para

con tri buir a la eli mi na ción del re za go que afec ta a am plios gru pos de la
po bla ción, den tro de los cua les se en cuen tra el em ba ra zo de mu je res
ado les cen tes.
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2. Pro gra mas ali men ta rios. A cada sis te ma del DIF le en tre ga ron do cu men tos den tro de
los cua les se en cuen tran los si guien tes ma te ria les: “Ali men ta ción y cui da dos de la
mu jer em ba ra za da y en pe rio do de lac tan cia”y “Lac tan cia ma ter na”. 

3. Pro gra ma de de sa rro llo fa mi liar y co mu ni ta rio. Du ran te el 2000, el Pro gra ma de De sa rrol lo
Fa mi liar y Co mu ni ta rio man tu vo vi gen tes es tra te gias de aten ción en los ru bros de
bie nes tar so cial en el me dio ru ral, con una ofer ta vin cu la da a los re cur sos y ser vi cios
de los pro gra mas ins ti tu cio na les, so bre cri te rios de co rres pon sa bi li dad y aten ción
prio ri ta ria a las per so nas en con di cio nes de vul ne ra bi li dad: ni ños y ni ñas, mu je res
em ba ra za das y en pe rio do de lac tan cia, an cia nos y dis ca pa ci ta dos [SSA, 2001: 29].
Por me dio del gru po ope ra ti vo de la Red Mó vil, el DIF Na cio nal par ti ci pó en el
di se ño e ins tru men ta ción de po lí ti cas asis ten cia les. Las ac ti vi da des de for ma ción
y ac tua li za ción del per so nal de la Red Mó vil en las 31 en ti da des fe de ra ti vas tu vie -
ron como ob je ti vo prin ci pal el for ta le cer las ha bi li da des de los gru pos ope ra ti vos
en el ám bi to del de sa rro llo co mu ni ta rio, así como de los en fo ques de ca pa ci da des 
y ries go en las di fe ren tes ac ti vi da des pro mo cio na les di ri gi das a las fa mi lias y a los
gru pos más vul ne ra bles, es pe cial men te las mu je res, las ni ñas y los ni ños en las zo -
nas ru ra les e in dí ge nas de alta y muy alta mar gi na li dad del país [SSA, 2001: 30].
Como par te de los com pro mi sos es ta ble ci dos con los Sis te mas Es ta ta les, y con el
fin de con tri buir a for ta le cer las ac ti vi da des de ca pa ci ta ción rea li za das du ran te el
2000, se les re mi tió un con jun to de do cu men tos y pu bli ca cio nes, en tre los que
des ta can el “Ma nual de la Pers pec ti va de Gé ne ro, una he rra mien ta para cons truir equi dad
en tre mu je res y hom bres”, “Ac cio nes en Fa vor de la In fan cia” y “Ac cio nes con pers pec ti va 
de Gé ne ro”. [SSA, 2001: 30].
De los re sul ta dos en esa ac ti vi dad, el DIF re por ta: la aten ción a me no res en edad
tem pra na se orien tó du ran te el año 2000 a con tra rres tar el sur gi mien to de los
nue vos fe nó me nos de vul ne ra bi li dad so cial, como la de sin te gra ción fa mi liar, los
ho ga res uni pa ren ta les y el de te rio ro eco nó mi co que ha obli ga do a la mu jer a in -
cor po rar se al tra ba jo fue ra de casa, si tua cio nes que ex po nen a las ni ñas y los ni ños 
en edad tem pra na a ries gos oca sio na dos por el aban do no tem po ral, como la ca -
ren cia de afec to, o la im po si bi li dad para de tec tar de ma ne ra opor tu na pro ble mas
de sa lud, mal tra to, abu sos o ac ci den tes, fac to res to dos ellos, di rec ta men te re la -
cio na dos con las ex pec ta ti vas de fu tu ro y opor tu ni da des de vida de los me no res
que ha bi tan en las co mu ni da des. De esta for ma, el Sis te ma Na cio nal DIF, en fa ti -
zó la asis ten cia y pro tec ción de las ni ñas y ni ños, así como en la in te gra ción de sus
fa mi lias, pro mo vien do en las en ti da des fe de ra ti vas las ba ses de ope ra ción y ac cio -
nes de los Cen tros de Asis ten cia In fan til Co mu ni ta rios (CAIC) y de los Cen tros
Asis ten cia les de De sa rrol lo In fan til [SSA, 2001: 31].
En el plan tea mien to de la jus ti fi ca ción de esta ac ti vi dad se ubi ca la con cep ción que
esta ins ti tu ción tie ne de las mu je res en la fa mi lia y de “las con se cuen cias” que tie ne
la in cor po ra ción de las ma dres al mer ca do de tra ba jo. Es una vi sión tra di cio nal de
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que las mu je res son las prin ci pa les res pon sa bles del cui da do de los ni ños y que
tie nen que per ma ne cer en la casa. Su sa li da al tra ba jo ex tra do més ti co, por ne ce si -
dad eco nó mi ca, no por au to no mía y/o in de pen den cia, pue de tra er ries gos para
los ni ños y ni ñas y, por ello, el go bier no tie ne que in ter ve nir para con tra rres tar es -
tos rie gos, como si las mu je res fue ran las res pon sa bles de ta les pro ble mas.

4. Pro gra ma de Pro tec ción y Asis ten cia a Po bla ción en De sam pa ro. Por me dio de este pro gra -
ma, el DIF Na cio nal de sa rro lló ac cio nes en fa vor de los me no res aban do na dos,
huér fa nos, ni ños mal tra ta dos fí si ca y psi co ló gi ca men te, adul tos ma yo res aban -
do na dos, in di gen tes, mu je res y todo tipo de per so nas su je tas a mal tra to; to dos
ellos de ba jos re cur sos eco nó mi cos, den tro del per fil que los hace su je tos de asis -
ten cia so cial, a quie nes se les pro por cio nó un con jun to de ser vi cios asis ten cia les
con sis ten tes en al ber gue, ali men ta ción, ves ti men ta, es par ci mien to y re crea ción,
edu ca ción, aten ción mé di ca, ac ti vi da des cul tu ra les, asis ten cia ju rí di ca, en la ce la -
bo ral, así como ayu das eco nó mi cas y en es pe cie, me dian te cua tro ver tien tes, una
de las cua les se en car ga de la aten ción in te gral a la po bla ción cau ti va, con cen tra da
en ocho Cen tros Asis ten cia les; dos Ca sas Cuna para me no res, de cero a 6 años;
dos Ca sas Ho gar para Me no res de 6 a 18 años, una para va ro nes y otra para ni ñas
[SSA, 2001: 32].
Den tro de es tos, en 2000, se tra ba ja ron tres ejes de tra ba jo, den tro de los cua les se 
en cuen tra la Pre ven ción y Aten ción In te gral del Em ba ra zo en Ado les cen tes
(PAI DEA). Para al can zar este ob je ti vo, se pro por cio na ron sie te cur sos en los que
se con tó con una par ti ci pa ción de 307 per so nas, que su per vi sa ron que la dis tri bu -
ción y apli ca ción de los re cur sos otor ga dos por el DIF Na cio nal para las ac ti vi da -
des ope ra ti vas se ape ga ran a los li nea mien tos es ta ble ci dos por ese or ga nis mo.
Se lle va ron a cabo seis vi si tas de pro mo ción, ase so ría y se gui mien to a las en ti da -
des fe de ra ti vas, so bre es tra te gias y pro yec tos aso cia dos, como el re la ti vo al Es tu -
dio de ni ñas y ni ños víc ti mas de ex plo ta ción se xual; asi mis mo, se ela bo ró y pu bli có la
Guía ju rí di ca para ma dres y pa dres ado les cen tes y la Car til la de los de re chos y obli ga cio nes de
ma dres y em ba ra za das ado les cen tes y sus hi jos. [SSA, 2001: 35]
Con la fi na li dad de ar ti cu lar ac cio nes, se es ta ble cie ron vín cu los de tra ba jo con di -
ver sas ins ti tu cio nes y or ga nis mos que tie nen es ta ble ci das ac cio nes con la po bla -
ción ado les cen te y, de ma ne ra par ti cu lar, para la aten ción del em ba ra zo en ado -
les cen tes. Des ta ca por su im por tan cia el tra ba jo rea li za do con: la Co mi sión
Na cio nal de De re chos Hu ma nos, la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri -
to Fe de ral y la Co mi sión Na cio nal de la Mu jer, la Di rec ción Ge ne ral de Sa lud Re -
pro duc ti va de la Se cre ta ría de Sa lud, el ISSS TE, el IMSS, Mex Fam, el Ins ti tu to Me -
xi ca no de la Ju ven tud e IMSS-S ol id ar idad [SSA, 2001: 35].

148

 Un análisis presupuestario con un  enfoque de gé ne ro



El Ins ti tu to Na cio nal de Pe ri na to lo gía 

Esta ins ti tu ción gas tó 4.8% del to tal del eti que ta do para mu je res de la Se cre ta ría de 
Sa lud. La ma yor par te (58.4%) la des ti nó a la aten ción mé di ca; 15.8% se di ri gió a la ad -
mi nis tra ción de re cur sos hu ma nos, ma te ria les y fi nan cie ros; 10.7%, a la in ves ti ga -
ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca.

La Di rec ción Ge ne ral de Sa lud Re pro duc ti va y la Di rec ción Ge ne ral de Pre ven -
ción y Con trol de Cán cer Cér vi co Ute ri no ejer cie ron el res tan te 0.9% del to tal del
gas to in di rec to de la Se cre ta ría de Sa lud.

La Di rec ción Ge ne ral de Sa lud Re pro duc ti va fue crea da como una de las pri me ras
ac cio nes de la Re for ma del Sec tor Sa lud (1995- 2000) y es la de pen den cia res pon sa ble
de de fi nir la nor ma ti vi dad en ma te ria de sa lud re pro duc ti va para to das las ins ti tu cio -
nes del Sis te ma Na cio nal de Sa lud. Ejer ció un gas to de 48,589.4 mi les de pe sos en las
ac ti vi da des si guien tes: pro mo ver la apli ca ción de po lí ti cas pú bli cas, 92.6% ; en el
pago de apor ta cio nes de los tra ba ja do res que la bo ran en esa de pen den cia, 7.3%; y
0.1%, en ca pa ci tar y for mar ser vi do res pú bli cos. 

La Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Con trol de Cán cer Cér vi co Ute ri no, ejer -
ció un gas to de 11,167.3 mi les de pe sos, ape nas 0.2% del to tal del gas to in di rec to de la
Se cre ta ría de Sa lud. Cabe se ña lar que de bi do al in cre men to de mor bi li dad del cán cer
cér vi co- u te ri no en los úl ti mos años, en 1998 se crea el pro gra ma de Pre ven ción y
Con trol de Cán cer Cér vi co- U te ri no, con el fin de en fren tar este pro ble ma. Esta de -
pen den cia des ti nó casi la to ta li dad de sus re cur sos, 97.9%, a la apli ca ción de po lí ti cas
pú bli cas, es de cir, a pro mo ver la pues ta en mar cha del pro gra ma de Pre ven ción y
Con trol del Cán cer.

Se cre ta ría de De sa rrol lo So cial

La Se de sol gas tó 3,704,666.6 mi les de pe sos en el pro yec to apo yos a la ali men ta -
ción del es pe cial Pro gra ma de Edu ca ción, Sa lud y Ali men ta ción (Pro gre sa), esta can -
ti dad no va rió en el ejer ci cio de 2000 y re pre sen tó el 27.8% del gas to to tal ejer ci do por 
esta de pen den cia.

Di cho gas to se vio re fle ja do en los apo yos eco nó mi cos que re ci bie ron las fa mi lias
po bres, cuyo nú me ro fue 2,515.3 mi les de fa mi lias en pro me dio, de las cua les 284.5
mi les fue ron in te gra das al pa drón de be ne fi cia rios del año 2000. Los apo yos mo ne ta -
rios que se les en tre gó cada dos me ses a las ma dres de fa mi lia be ne fi ció, di rec ta men te, 
a las mu je res no por que ha yan es ta do di ri gi dos a ellas, sino por que se les re co no ce su
pa pel cen tral den tro de la fa mi lia, y su com pro mi so y res pon sa bi li dad para ha cer el
me jor uso de es tos apo yos [Vi nay et. al, 2001]. La per cep ción so cial de que las mu je res
son las me jo res ad mi nis tra do ras de los re cur sos sir ve de fun da men to a la ero ga ción
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de este gas to, que a su vez, re pro du ce el rol tra di cio nal de que las mu je res como las
prin ci pa les res pon sa bles del ho gar.

Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca

El Con se jo Na cio nal de Fo men to Edu ca ti vo (Co na fe), ins ti tu ción de pen dien te
de la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca (SEP), man tie ne una co or di na ción con Pro gre -
sa para la do ta ción de be cas a ni ños y jó ve nes que no dis po nen de ser vi cios de edu ca -
ción pri ma ria y se cun da ria en su co mu ni dad.

En 2000, Co na fe ejer ció 4,003,000.0 mi les de pe sos en apo yos a la edu ca ción, este
mon to re pre sen tó 4.7% del to tal de gas to ero ga do por la SEP. La meta ori gi nal era
otor gar 2,600,000 be cas a ni ños y jó ve nes de 18 años que cur sa ran del ter cer gra do de
pri ma ria a ter ce ro de se cun da ria. Sin em bar go, úni ca men te se lo gró fa vo re cer a
2,385,323 alum nos de 31 en ti da des fe de ra ti vas. 

Es tos apo yos fue ron apro ve cha dos, di rec ta men te, por las ni ñas y mu je res ado les -
cen tes que re ci bie ron la beca, pero no se re por tan da tos en la Cuen ta Pú bli ca; e, in di -
rec ta men te, a las ma dres de los ni ños y ni ñas que se hi cie ron be ne fi cia rios de una
beca, por que son ellas quie nes re ci bie ron es tos re cur sos para ad mi nis trar los me jor en 
su fa mi lia.

ISSS TE

El Ins ti tu to de Ser vi cios y Se gu ri dad So cial para los Tra ba ja do res del Es ta do ero -
gó, en gas to in di rec to para mu je res 2.7% del to tal del gas to ejer ci do. Este mon to se
dis tri bu yó en tres di fe ren tes pro yec tos: a) pla ni fi ca ción fa mi liar, b) ma ter no in fan til y 
c) ser vi cios de es tan cias de bie nes tar y de sa rro llo in fan til. 

Pla ni fi ca ción fa mi liar

Este pro yec to, ori gi nal men te, te nía pre su pues ta do gas tar 153,668.2 mi les de pe -
sos y ejer ció 149,419.1 mi les de pe sos. La ma yor par te del gas to ejer ci do en este pro -
yec to se ero gó en ser vi cios per so na les: 70.5%, en el pago de sa la rios y re mu ne ra cio -
nes; 20.4%, en ma te ria les y su mi nis tros; y 8.5%, en ser vi cios ge ne ra les. Como se ha
se ña la do, el gas to en ser vi cios per so na les fa vo re ce, di rec ta men te, a los ser vi do res pú -
bli cos, hom bres y mu je res, de los cua les se des co no ce el nú me ro de be ne fi cia rios y
be ne fi cia rias; e in di rec ta men te, a las mu je res al pre ve nir el na ci mien to de un ma yor
nú me ro de hi jos que les im pli que de di car más tiem po al cui da do y tra ba jo do més ti co.

No obs tan te, en el ám bi to de la res pon sa bi li dad so bre el nú me ro y es pa cia mien to
de los hi jos en la pa re ja, este gas to pú bli co no es neu tral al gé ne ro, ya que re pro du ce el
pre jui cio so cial de que las mu je res son las prin ci pa les res pon sa bles de una re duc ción
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en la fe cun di dad. La in for ma ción y los mé to dos se di ri gie ron, en su gran ma yo ría, a
ellas. Exis ten po cas ac cio nes di ri gi das a los hom bres pese a que en el Pro gra ma Na -
cio nal de la Mu jer 1995- 2000 una las ac cio nes prio ri ta rias en ma te ria de sa lud haya
sido “for ta le cer las ac ti vi da des orien ta das a lo grar una par ti ci pa ción igua li ta ria de la
pa re ja en las de ci sio nes re la ti vas a la pla ni fi ca ción fa mi liar, pro mo vien do que los
hom bres asu man su res pon sa bi li dad en las de ci sio nes y prác ti ca re la ti vas al com por -
ta mien to se xual y re pro duc ti vo” [Se gob, 1997: 84]; en el 2000, la Cuen ta Pú bli ca re -
por tó que la Se cre ta ría de Sa lud re gis tró una sola ac ción en ca mi na da a al can zar este
ob je ti vo: la va sec to mía sin bis tu rí.

La pla ni fi ca ción fa mi liar no es, en sí mis ma, un pro yec to que haya sido con ce bi do y
apli ca do para me jo rar la si tua ción de la mu jer en for ma di rec ta y, mu cho me nos, para
im pul sar la equi dad de gé ne ro en la res pon sa bi li dad del nú me ro y es pa cia mien to de los
hi jos. Más bien, es una po lí ti ca que, de ori gen, tie ne como ob je ti vo pri mor dial re du cir la 
fe cun di dad, en el Plan Na cio nal de De sa rrol lo 1995- 2000 se se ña la: “En el mar co de
res pe to a la li ber tad de de ter mi nar el nú me ro y el es pa cia mien to de los hi jos el reto prio -
ri ta rio que per sis te en el ám bi to de mo grá fi co es pro pi ciar la dis mi nu ción de la fe cun di -
dad en las re gio nes y los es tra tos de po bla ción de ma yor re za go so cioe co nó mi co, don -
de la tasa de cre ci mien to de mo grá fi co es aún de ma sia do alta” [SHCP, 1995: 80].

La re duc ción en la fe cun di dad se basa en un pro yec to de pla ni fi ca ción fa mi liar di -
ri gi do de modo di rec to a las mu je res por que, por gé ne ro, ellas son las prin ci pa les res -
pon sa bles de esta ta rea. Esta ase ve ra ción se re fuer za cuan do se re vi sa el Pro gra ma
Na cio nal de la Mu jer y en la des crip ción de la si tua ción de las mu je res en ma te ria de
fe cun di dad se se ña la que se ha re gis tra do un des cen so “[...]es tre cha men te re la cio na -
do con la no ta ble ex pan sión de la co ber tu ra de mé to dos an ti con cep ti vos en tre las
mu je res ca sa das o uni das en edad fér til. No obs tan te, per sis te una ele va da de man da
in sa tis fe cha de mé to dos an ti con cep ti vos, es pe cial men te en tre las mu je res del me dio
ru ral y de con tex tos ur ba no- mar gi na dos” [Segob, 1997: 22].

A par tir de esta si tua ción, se pro po nen ac cio nes prio ri ta rias que, en su ma yo ría, es -
tán di ri gi das a las mu je res, ex cep to la an te rior men te se ña la da: me jo rar la ca li dad de
los ser vi cios, ase gu rar la dis po ni bi li dad de una am plia gama de mé to dos an ti con cep -
ti vos, aten der la de man da in sa tis fe cha es pe cial men te en tre la po bla ción ru ral dis per -
sa y de las co mu ni da des in dí ge nas y áreas ur ba no- mar gi na les. El ob je ti vo es re du cir la 
fe cun di dad, en nin gún pá rra fo se se ña la que el fin sea re du cir el tiem po de cui da do y
de tra ba jo en el ho gar por par te de las mu je res.

Ma ter no in fan til

Este pro yec to tuvo como fi na li dad el me jo ra mien to de la sa lud del niño, dis mi nu -
yen do la mor bi li dad y la mor ta li dad por las en fer me da des que, fre cuen te men te, lo afec -
ta ban. En tre las prin ci pa les lí neas es tra té gi cas para lo grar lo, es tu vo la ca pa ci ta ción de
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las ma dres en el ma ne jo nu tri cio nal y en la vi gi lan cia del cre ci mien to y de sa rro llo,
para que ellas pu die ran ac tuar de ma ne ra opor tu na cuan do el me nor pre sen ta ra pro -
ble mas de sa lud.

El pro yec to, ini cial men te, te nía pre su pues ta do gas tar 186,624.4 mi les de pe sos y so la -
men te ejer ció 177,624.4 mi les de pe sos. La ma yor par te de este mon to se gas tó en ser vi -
cios per so na les (70.2% ), es de cir, en re cur sos hu ma nos; el res to del gas to en re cur sos ma -
te ria les, in fraes truc tu ra ne ce sa ria para la ca pa ci ta ción de las ma dres, ma te ria les y
su mi nis tros (24.6%); ser vi cios ge ne ra les (5.0%) y bie nes mue bles e in mue bles (0.2%).

Este gas to fa vo re ció, en for ma in di rec ta, a las mu je res ma dres que re ci bie ron ca -
pa ci ta ción e in for ma ción acer ca de cómo ali men tar me jor a sus hi jos y sa ber cómo
ac tuar cuan do se pre sen ten pro ble mas de sa lud.

Ser vi cios de bie nes tar y de es tan cias de de sa rro llo in fan til

Los re cur sos ejer ci dos en este pro yec to fue ron 743,544. 2 mi les de pe sos, can ti dad
ma yor a la que ori gi nal men te se te nía pre su pues ta da: 446,484.7 mi les de pe sos. Del
mon to ejer ci do, 82.8% fa vo re ció a los ser vi do res pú bli cos que re ci bie ron pago por ser -
vi cios per so na les; el 8.8% se gas tó en ser vi cios ge ne ra les; y el 8.4% en ma te ria les y su -
mi nis tros. El gas to en guar de rías be ne fi ció a las ma dres y pa dres viu dos o di vor cia dos
que tu vie ron ac ce so a este ser vi cio en for ma in di rec ta, por que les per mi te de sem pe ñar
ac ti vi da des ex tra do més ti cas sin que ten gan que rea li zar un pago adi cio nal por el cui da -
do de los hi jos, el Aná li sis Pro gra má ti co Na rra ti vo re por ta aten ción a 28,293 ni ños en
137 es tan cias.

La in cor po ra ción de hi jos de pa dres viu dos o di vor cia dos, con base en la apro ba -
ción del Re gla men to del Ser vi cio de Es tan cias para el Bie nes tar y De sa rrol lo In fan til
pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 5 de abril del 2000, ex pre sa una ac ción
po si ti va en fa vor de los hom bres que son res pon sa bles del cui da do de los hi jos, ya
que la ma yo ría de esta pres ta ción está di ri gi da a las mu je res ma dres.

IMSS

En los gas tos ejer ci dos en pro gra mas y pro yec tos re por ta dos por el Ins ti tu to Me -
xi ca no del Se gu ro So cial, en el Ejer ci cio Pro gra má ti co Eco nó mi co del Gas to De ven -
ga do, no se lo gra cap tar in for ma ción com ple ta de ero ga cio nes di ri gi das di rec ta o in -
di rec ta men te a mu je res, tal como el pago de li cen cia de ma ter ni dad, vi gi lan cia de la
sa lud ma ter no in fan til, pro tec ción del pos par to y de las com pli ca cio nes del abor to,
así como del pro gra ma de puer pe rio de bajo ries go, por que los mon tos ero ga dos apa -
re cen jun to con otros pro gra mas di ri gi dos a hom bres y mu je res, ni ños y ni ñas. Para
ilus trar, el pago a la li cen cia de ma ter ni dad apa re ce como Se gu ro de En fer me da des y
Ma ter ni dad, y no se es pe ci fi ca cuán to se di ri gió a ma ter ni dad.
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En la ac ti vi dad ins ti tu cio nal: pro por cio nar aten ción mé di ca (420), de la fun ción
sa lud (08), subfun ción (02) aten ción mé di ca, se plan tea como ob je ti vo la pla nea ción,
or ga ni za ción y con trol de los ser vi cios de aten ción de la sa lud para la pro tec ción an ti -
con cep ti va y vi gi lan cia de la sa lud ma ter no in fan til, ac cio nes que be ne fi cian en for ma
di rec ta en in di rec ta a mu je res. Sin em bar go, en el Ejer ci cio Eco nó mi co del Gas to
De ven ga do y en el Ejer ci cio Pro gra má ti co del Gas to De ven ga do no apa re ce nin gu na 
pa la bra cla ve que per mi ta iden ti fi car este gas to como di ri gi do di rec ta o in di rec ta -
men te para mu je res.

Los gas tos en pro yec tos de guar de rías son ero ga cio nes que fue ron apro ve cha das, en
for ma in di rec ta por las mu je res tra ba ja do ras. En el Ejer ci cio Pro gra má ti co Eco nó mi co
del Gas to De ven ga do se iden ti fi ca ron 6 pro yec tos con la pa la bra cla ve: guar de ría. En
con jun to, es tos pro yec tos ejer cie ron 19,842.8 mi les de pe sos en bie nes mue bles e in mue -
bles en di ver sos pun tos del país: en Puer to Va llar ta, Ja lis co, se ejer cie ron 2,976.7 mi les de
pe sos; To lu ca, Es ta do de Mé xi co, 480.0 mi les de pe sos; Mo re lia, Mi choa cán, 31.1 mi les
de pe sos; Te pic, Na ya rit, 3,893.4 mi les de pe sos; Cancún, Quin ta na Roo, 4,115.2 mi les de 
pe sos; y Vi llaher mo sa, Ta bas co, 8,346.4 mi les de pe sos.

Al re vi sar el Ejer ci cio Pro gra má ti co del Gas to De ven ga do y Aná li sis Pro gra má ti co
Na rra ti vo, se en con tró que en la ac ti vi dad ins ti tu cio nal 422, pro por cio nar pres ta cio nes 
so cia les, cla si fi ca da como ac ti vi dad ins ti tu cio nal no aso cia da al pro yec to, el ob je ti vo es
pro por cio nar ser vi cios de guar de rías. Este pro pó si to per mi tió in cluir esta ero ga ción en 
el gas to in di rec to. Ori gi nal men te, se te nía pre su pues ta do gas tar 2,168,637.0 mi les de
pe sos, al fi nal del ejer ci cio se ejer cie ron 1,719,400.1 mi les de pe sos, no se es pe ci fi can las 
cau sas de las va ria cio nes. 

Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial

La Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial, ini cial men te, te nía pre su pues ta do
gas tar 3,410.6 mi les de pe sos en ade cua cio nes a las ins ta la cio nes del Cen tro de De sa -
rrol lo In fan til de esa de pen den cia y ejer ció 8,066.0 mi les de pe sos. El in cre men to fue
re sul ta do de la trans fe ren cia de re cur sos asig na dos ori gi nal men te para la cons truc -
ción de un in mue ble para la Jun ta Fe de ral de Con ci lia ción y Ar bi tra je, y que, al fi nal,
se can ce ló por el in cre men to en su cos to.

Este gas to be ne fi cia de for ma in di rec ta a las mu je res que la bo ran en esa de pen -
den cia y que tie nen a sus hi jos en ese Cen tro de De sa rrol lo In fan til, por que uno de los
gran des pro ble mas a los que se en fren tan las mu je res que tra ba jan y que tie nen hi jos
es el cui da do de és tos, mien tras ellas se en cuen tran la bo ran do. El gas to en la re mo de -
la ción de las ins ta la cio nes pro ba ble men te ofrez ca un me jor ser vi cio o ma yor co ber -
tu ra, dan do con fian za a las ma dres o la opor tu ni dad a otras de in gre sar a sus hi jos en
el cen tro in fan til.
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Cabe se ña lar que en el Ejer ci cio Pro gra má ti co Eco nó mi co del Gas to De ven ga do,
esta ero ga ción apa re ce como gas to en ser vi cios ge ne ra les y en el Aná li sis Pro gra má ti -
co na rra ti vo se men cio na que es gas to en obra pú bli ca.

Se cre ta ría de Re la cio nes Ex te rio res

Esta se cre ta ría te nía un pre su pues to ori gi nal de 111.9 mi les de pe sos para gas tar lo
en el pro yec to Fon do de De sa rrol lo de la Na cio nes Uni das para la Mu jer (FDNUM).
Al con cluir el ejer ci cio fis cal de 2000, ejer ció so la men te 95.8 mi les de pe sos; la di fe -
ren cia ne ga ti va fue de 16.1 mi les de pe sos. Esta re duc ción se de bió a dos mo ti vos: 1)
Se re gis tra ron di fe ren cias en el tipo de cam bio del peso fren te al dó lar es ta du ni den se , 
por 1.2 mi les de pe sos y 2) Se trans fi rie ron re cur sos por 14.9 mi les de pe sos para re -
for zar el gas to de nó mi nas del SEM.

El FDNUM es un fon do au tó no mo que tra ba ja en es tre cha co la bo ra ción con el
Pro gra ma de De sa rrol lo de las Na cio nes Uni das (PNUD). Se es ta ble ció en Mé xi co a
par tir de la Con fe ren cia Mun dial del Año In ter na cio nal de la Mu jer, que tuvo lu gar en 
1975. Su ob je ti vo es pres tar asis ten cia a las ac ti vi da des que be ne fi cian, di rec ta men te,
a la mu jer y su in te gra ción al de sa rro llo.

Se cre ta ría de Ma ri na

Esta de pen den cia de go bier no no re gis tró en los in for mes con ta bles nin gún gas -
to di ri gi do, di rec ta e in di rec ta men te para mu je res. Sin em bar go, en el re por te na rra -
ti vo (aná li sis pro gra má ti co) de su ges tión du ran te 2000, se in for ma que rea li zó una
trans fe ren cia por 82 mi llo nes 999 mil pe sos al Pro gra ma Na cio nal de Com ba te a la
Vio len cia In tra fa mi liar, mon to que re pre sen ta 0.99% del to tal del gas to ejer ci do
por esta se cre ta ría.

En el re por te ge ne ral, esta ci fra ele va muy li ge ra men te el por cen ta je del gas to in di -
rec to di ri gi do para mu je res den tro del gas to neto to tal y el gas to pro gra ma ble, 0.01 en
am bos ca sos, como con se cuen cia en el to tal del gas to di ri gi do a mu je res, de 1.35% a
1.36%.

Se cre ta ría de Me dio Am bien te, Re cur sos Na tu ra les y Pes ca

En el año de aná li sis, Se mar nap re por tó seis ac cio nes di ri gi das para mu je res: 50%
en for ma di rec ta; y la otra mi tad, en for ma in di rec ta. Den tro de las tres ac cio nes cla si -
fi ca das como di rec tas, se re gis tró la ca pa ci ta ción de mu je res cam pe si nas en la ope ra -
ción y ma ne jo de es tan que ría rús ti ca para el cul ti vo de ti la pia en el es ta do de Gue rre -
ro, con un gas to de 30 mil pe sos, mon to que re pre sen ta el 0.0002% del gas to to tal
asig na do a esta se cre ta ría. Esta ci fra no se re gis tra en los do cu men tos con ta bles que
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re por ta la de pen den cia en la Cuen ta Pú bli ca de 2000, pro ba ble men te por su re du ci do 
mon to, y dada su poca mag ni tud no al te ra, de ma ne ra sus tan cial, la pro por ción del
gas to des ti na do a las mu je res.

Las otras dos ac cio nes eti que ta das para mu je res fue ron las si guien tes: dos cur sos
de pis ci cul tu ra a or ga ni za cio nes de mu je res cam pe si nas en el es ta do de Coa hui la; y
prác ti cas de con ser va ción y res tau ra ción de sue los, en el res ca te de tie rras frá gi les o
mar gi na das en zo nas crí ti cas de alta si nies tra li dad agrí co la, con el es ta ble ci mien to de
es pe cies fo res ta les ma de ra bles en Cam pe che. En la pri me ra ac ción que da muy cla ro
que el be ne fi cio de las mu je res se dio en el área de la ca pa ci ta ción; sin em bar go, en la
se gun da, la in for ma ción pro por cio na da en el aná li sis pro gra má ti co no hace vi si ble la
for ma en cómo las mu je res son fa vo re ci das con de di cha ac ción.

Res pec to a las ac cio nes in di rec tas, el otor ga mien to de re cur sos para pa gar las cuo -
tas y apor ta cio nes al ISSS TE por con cep to del ser vi cio de guar de ría fue apro ve cha do,
in di rec ta men te, a las mu je res tra ba ja do ras de Se mar nap, en tan to que la pre sen ta ción
del li bro El gé ne ro y en las po lí ti cas pú bli cas am bien ta les, y los cur sos y ta lle res de ca pa ci ta -
ción so bre el en fo que de equi dad y gé ne ro tie nen la fi na li dad de crear con cien cia y
sen si bi li zar a la po bla ción, en ge ne ral y, en par ti cu lar, a los fun cio na rios y em plea dos
pú bli cos in vo lu cra dos en la crea ción y apli ca ción de ac cio nes so bre el me dio am bien -
te, re cur sos na tu ra les y pes ca, acer ca de las cues tio nes del gé ne ro, bajo el su pues to de
que esta in for ma ción y ca pa ci ta ción ten drá be ne fi cios di rec tos en el cor to o me dia no
pla zo para las mu je res.

Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos

El 13 de sep tiem bre de 1999 se re for mó el apar ta do B del ar tí cu lo 102 cons ti tu cio -
nal, que otor ga a la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos (CNDH) ple na au to -
no mía pre su pues ta ria y de ges tión, así como per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nios pro -
pios, por lo que no se en cuen tra bajo con trol di rec to de la ad mi nis tra ción pú bli ca
fe de ral.

Esta Co mi sión es un ór ga no au tó no mo de la Ad mi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral que
en su re por te na rra ti vo in for ma de ac cio nes que be ne fi cia ron in di rec ta men te a las
mu je res, se rea li za ron con fe ren cias y me sas re don das or ga ni za das, para las cua les
este or ga nis mo edi tó y ela bo ró una gran can ti dad de li bros, tríp ti cos, fo lle tos, car ti llas 
y car te les di ri gi dos a los dis tin tos sec to res de la so cie dad. Es im por tan te men cio nar
que, du ran te es tos ac tos, se abor da ron di fe ren tes te mas en tre los que re sal ta los de re -
chos de las mu je res y de las ni ñas, en tre otros gru pos so cia les mi no ri ta rios.

En tre las pu bli ca cio nes edi ta das des ta can, por men cio nar al gu nos, Los de re chos de
las mu je res (fo lle to) y la Pre ven ción de la Vio len cia, Aten ción a Gru pos Vul ne ra bles y De re chos
Hu ma nos (car tel).
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Así, tam bién, en la ac ti vi dad ins ti tu cio nal 101, “Di se ñar po lí ti cas pú bli cas y las es -
tra te gias para su im ple men ta ción”, se se ña la en uno de los in di ca do res pla near, pro -
mo ver y de sa rro llar los pro gra mas de ca pa ci ta ción y ase so ría para la pla nea ción y de -
fen sa de los de re chos hu ma nos. La meta pro pues ta fue la rea li za ción 550 cur sos de
ca pa ci ta ción en de re chos hu ma nos; sin em bar go, se lo gra ron im par tir 729, gra cias al
in te rés de ser vi do res pú bli cos de di fe ren tes de pen den cias gu ber na men ta les, así
como de gru pos en si tua ción vul ne ra ble, ta les como la ter ce ra edad, dis ca pa ci ta dos,
mu je res, ni ños e in dí ge nas, por co no cer sus de re chos hu ma nos y los ins tru men tos
para su de fen sa.

Lla ma la aten ción que en el re por te he cho por esta Co mi sión, se eti que ta a más de
50 % de la po bla ción en Mé xi co, las mu je res, como gru po vul ne ra ble.
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              Se gun da par te             
EL IM PAC TO DEL PRE SU PUES TO

       SO BRE EL USO DEL TIEM PO      

Mu je res, uso del tiem po
y gas to pú bli co





IN TRO DUC CIÓN

El pre sen te tra ba jo sur ge del in te rés por co no cer cómo im pac ta el gas to pú bli co
en el uso del tiem po de las mu je res, en es pe cial, en el tra ba jo do més ti co no re -

mu ne ra do; in te rés que es ma yor si se con si de ra que el pa pel del Es ta do es, cada vez,
más li mi ta do en lo que se re fie re al de sa rro llo de pro gra mas y ac cio nes des ti na dos al
bie nes tar so cial. Exis te una abun dan te li te ra tu ra so bre la se gre ga ción ocu pa cio nal
en la es fe ra de la pro duc ción; las en cues tas so bre el uso del tiem po1 per mi ten exa mi -
nar la pro fun di dad de la di vi sión se xual del tra ba jo en la es fe ra de la re pro duc ción o
en el sec tor de la eco no mía del ho gar.

IM PAC TO DEL PRE SU PUES TO PÚ BLI CO EN EL USO DEL TIEM PO

En los ejer ci cios de pre su pues tos con un en fo que de gé ne ro, exis te un nudo en re -
la ción con la me di ción de las me tas como “au to no mía” o “em po de ra mien to”, ¿que
in di ca do res se rían los apro pia dos? Este cla se de ob je ti vos lle van a los fun cio na rios
de la Se cre ta ría de Ha cien da a un te rri to rio ne bu lo so, muy le jos de sus preo cu pa cio -
nes cotidianas con la po bre za, efi cien cia y bie nes tar.[Ka beer 2003:17] Ade más, en las
eva lua cio nes de los pro gra mas y cita: pro yec tos del pre su pues to con un en fo que de
gé ne ro, un re cla mo cons tan te es que se es ti pu len los be ne fi cia rios del gas to por sexo.
Esto no siem pre es po si ble; por ejem plo, cuan do un gas to es des ti na do a un bien pú -
bli co, como es el caso de la de fen sa, se gu ri dad pú bli ca, re la cio nes ex te rio res y jus ti cia, 
el su pues to que se uti li za res pec to de es tos gas tos es que be ne fi cian por igual a toda la
po bla ción, in de pen dien te men te de su ni vel de par ti ci pa ción en el in gre so na cio nal o
de su sexo. El per so nal de fi nan zas pue de es tar dis pues to a in ten tar in cor po rar los te -
mas de gé ne ro a su tra ba jo dia rio, siem pre que ello no re quie ra que se for mu len pre -
gun tas so bre su im pac to (por sexo) [Bun len der, 2001: 43]; por ejem plo, en Mé xi co,
los apo yos eco nó mi cos del pro gra ma Pro gre sa para la edu ca ción y la ali men ta ción se
ca na li za ron me dian te las ma dres de fa mi lia; sin em bar go, ha bría que cues tio nar si
esta en tre ga de apo yos a las mu je res ge ne ra “em po de ra mien to”. El de ba te re mi te a la
pro ble má ti ca de: ¿c ómo me dir me tas que, di fí cil men te, son cuan ti fi ca bles?
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De ma ne ra par cial, las en cues tas so bre el uso del tiem po pro por cio nan un ins tru -
men to para mo ni to rear el im pac to de cier tos pro gra mas y po lí ti cas; así como para
me dir un cam bio en la di vi sión del tra ba jo por sexo en la es fe ra do més ti ca y, por ende, 
“ la au to no mía” de las mu je res de los es tra tos de ba jos in gre sos, quie nes sue len de di -
car los sie te días de la se ma na al tra ba jo do més ti co. El aná li sis del im pac to del pre su -
pues to en el uso del tiem po está ba sa do en la he rra mien ta me to do ló gi ca “Aná li sis de -
sa gre ga do del im pac to del pre su pues to en el uso del tiem po”, pro pues ta por Dia ne
El son [2000:8], cuyo ob je ti vo es ana li zar la re la ción en tre pre su pues to pú bli co y uso
del tiem po en los ho ga res. Como tal, tra ta de iden ti fi car el gra do en que el pre su pues -
to y sus re cor tes se apo yan en el tra ba jo no pa ga do de las mu je res, como cui da do de
en fer mos, re co lec ción de leña, aca rreo de agua, en tre otras ac ti vi da des, lle ván do las a
una si tua ción que se ha lla ma do “la po bre za de tiem po” [Bol tvi nick, 2003]. El uso de
tiem po va ría se gún la edad, el es ta tus ci vil, la can ti dad de tra ba jo do més ti co y la cla se
so cial –las fa mi lias de al tos in gre sos tie nen la op ción de contratar sir vien tas para rea li -
zar el tra ba jo do més ti co fí si co.

AU MEN TO DEL TRA BA JO DOMÉSTI CO CON LA PRI VA TI ZA CIÓN

DE LOS SER VI CIOS DE BIE NES TAR

Des de hace al gu nos unos años, en gran par te de los paí ses la ti no ame ri ca nos pre -
do mi na una “pro pues ta ge ne ral” para la asig na ción del gas to pú bli co, en es pe cial,
res pec to de la in ver sión so cial, don de se pro mue ve un pa que te de pri va ti za ción, la re -
duc ción del apa ra to del Es ta do, y la fo ca li za ción y des cen tra li za ción de ser vi cios
[Gryns pan, 1999: 89]. Tal pro pues ta lle ga a te ner efec tos ne ga ti vos en las mu je res
tan to en lo que se re fie re al ac ce so a ser vi cios de ca li dad, como en la car ga o so bre car -
ga de tra ba jo no pa ga do que im pli can mu chas re for mas des de el Es ta do, que re per cu -
ten en el área so cial. Prés ta mos de los or ga nis mos in ter na cio na les, con di cio na dos a la 
pri va ti za ción de ser vi cios como los de sa lud y edu ca ción han re sul ta do en que gran -
des sec to res de la po bla ción y los po bres no al can zan a pa gar por ellos. Es tos co bros a 
los usua rios son re co men da dos a to dos los go bier nos por or ga nis mos como el Ban -
co Mun dial, y son man da tos para re du cir el dé fi cit en el pre su pues to y re cor tar el gas -
to so cial.

No obs tan te, cuan do se pri va ti za un ser vi cio, como la hos pi ta li za ción, o ha cen que
el gas to pu bli co “rin da más” en este sec tor, lo que su ce de es una trans fe ren cia de cos tos del
sec tor pú bli co al ám bi to pri va do de la eco no mía; en rea li dad y en tér mi nos es tric tos, no
exis te tal re cor te en el pre su pues to de egre sos. Se pue de me dir la mag ni tud de esta
trans fe ren cia en el au men to del tiem po del tra ba jo do més ti co en aque llas ac ti vi da des
de los ser vi cios que fue ron pri va ti za dos. Una re duc ción del gas to en sec tor sa lud pue de
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dar lu gar a la dis mi nu ción del los días/hos pi tal de los en fer mos y de los an cia nos con
en fer me da des cró ni cas, au men tan do las car gas de tra ba jo para las mu je res quie nes,
tra di cio nal men te, cui dan el pa cien te en con va le cen cia y a los an cia nos. Ade más, ha
su ce di do que esta de ci sión in cre men ta la re in ci den cia hos pi ta la ria, con com pli ca cio -
nes que re sul tan con tra pro du cen tes en ma te ria de gas to pú bli co. La re duc ción en los
ser vi cios au xi lia res en los hos pi ta les dan lu gar a que las mu je res pro por cio nen los ser -
vi cios de la van de ría para pa rien tes hos pi ta li za dos y su pre sen cia, día y no che, al lado
de la cama del en fer mo es re que ri da para su plir la la bor de las en fer me ras.

Se da el caso que pro gra mas “bien in ten cio na dos” como Pro gre sa, au men tan la
car ga del tra ba jo im pa go de las mu je res quie nes re co gen el do na ti vo y de ben cu brir
una se rie de ac ti vi da des de sa lud fa mi liar y ta reas co mu ni ta rias (como ba rrer las ca -
lles) para man te ner se en el pa drón de be ne fi cia rias del pro gra ma.

¿QUÉ TIE NE DE MALO QUE LAS MU JE RES REA LI CEN EL TRA BA JO

DO MÉS TI CO?

La di vi sión se xual del tra ba jo cons ti tu ye uno de los pi vo tes so bre los que se asien ta 
la or ga ni za ción so cioe co nó mi ca y jue ga un pa pel fun da men tal para la iden ti dad de
gé ne ro. Para al gu nos es cri to res, la di vi sión en tre tra ba jo asa la ria do y tra ba jo del ho -
gar cons ti tu ye LA di vi sión por gé ne ro del tra ba jo en la so cie dad y de ter mi na que las
mu je res en tren al mer ca do de tra ba jo con gran des des ven ta jas, se le con si de ra uno de
los ejes de ci si vos en los pro ce sos de ex clu sión so cioe co nó mi ca fe me ni na [Oli vei ra:
1999: 82]. Para otros, la di vi sión del tra ba jo es vis ta más como una di vi sión fun cio nal
en tre dos ti pos de tra ba jo igual men te ne ce sa rios para la re pro duc ción de la so cie dad
ca pi ta lis ta.[Him melweit, 1995:4]

Lo que es una rea li dad es que el tra ba jo del ho gar toma tiem po y ener gía y, por lo
tan to, evi ta que las mu je res ha gan otras co sas, por ejem plo, rea li zar un tra ba jo asa la -
ria do, edu car se o dis fru tar del ocio. Exis te, para em plear el len gua je de la eco no mía,
un “cos to de opor tu ni dad ” al rea li zar el tra ba jo del ho gar. Éste com par te con otras
for mas de tra ba jo la ca rac te rís ti ca de em plear tiem po y ener gía para un pro pó si to ex -
trín se co; por lo tan to, en tér mi nos eco nó mi cos, no es una ac ti vi dad de ocio o ex pre -
sión de amor.

La sim ple ob ser va ción de la rea li dad per mi te apre ciar las de si gual da des del uso del
tiem po a par tir del sexo, cla se so cial, eta pa de vida fa mi liar. Las di fe ren cias se gún el
sexo son cla ras al res pec to; en el caso de los va ro nes, és tos pue den se pa rar cla ra men te la 
ac ti vi dad la bo ral del res to de las ac ti vi da des que rea li cen y, por ende, dis po nen del tiem -
po no de di ca do al tra ba jo re mu ne ra do ya sea dia rio (tar des- no ches), se ma nal o anual
(fi nes de se ma na y va ca cio nes) o cuan do se cie rra el ci clo de edad ac ti va (ju bi la ción).
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Las mu je res, en cam bio, cuan do son amas de casa de tiem po com ple to no tie nen una
jor na da de tra ba jo con una hora fija de tér mi no y si ade más par ti ci pan en el mer ca do
la bo ral ter mi nan ha cien do un uso in ten si vo del tiem po, al te ner que eje cu tar una do -
ble jor na da. En am bos ca sos, el tiem po en las mu je res es con ti nuo y, por lo tan to, no
lle gan a dis po ner de tar des o fi nes de se ma na li bres ni de va ca cio nes o de un tér mi no
de su edad ac ti va. La mu jer debe se guir rea li zan do ac ti vi da des do més ti cas de cui da do
a otros, aun si ha te ni do que rea li zar una jor na da la bo ral de 8 o más ho ras y si ya ha
cum pli do con la edad para ju bi lar se en el ám bi to la bo ral. Si es ne ce sa rio, de be rá res tar 
ho ras a su des can so noc tur no, como es el caso de mu je res que tra ba jan fue ra del ho -
gar, y de ben le van tar se de ma dru ga da para de jar pre pa ra da la co mi da o avan zar en el
aseo de la casa. En otros ca sos, las ta reas do més ti cas las rea li zan al re gre so de su jor -
na da la bo ral y des ti nan el tiem po ne ce sa rio para ello, aun que de ban irse a dor mir a al -
tas ho ras de la no che.

Otro as pec to que ca rac te ri za el tiem po de las mu je res es la “ca ren cia o po bre za de
tiem po”, es de cir, por lo ge ne ral, siem pre les “fal ta tiem po” para el de sa rro llo de ac ti -
vi da des do més ti cas o fa mi lia res y, de ma ne ra es pe cial, para ac cio nes re la cio na das con 
ellas mis mas, como es el caso de tiem po para re crea ción, sa lud, es tu dio, cui da do per -
so nal, en tre otros. Si las mu je res de sem pe ñan ac ti vi da des re mu ne ra das, tan to den tro
o fue ra del ho gar y no cuen tan con apo yo de fa mi lia res o de tra ba ja do ras do més ti cas,
de ben acor tar su ho ra rio de des can so noc tur no o de fin de se ma na para la rea li za ción
de las ta reas do més ti cas. Mu chas ve ces, a pe sar de que rer rea li zar otras ac ti vi da des en
el ám bi to ex tra do més ti co como es tu diar o par ti ci par en ac ti vi da des de or ga ni za cio -
nes, no pue den ha cer lo de bi do a la es ca sez de tiem po para ello, lo que li mi ta su au to -
no mía y in de pen den cia.

Mien tras más alto sea el in gre so fa mi liar, más di ver si fi ca do es el con su mo; las co -
mi das sue len ser más va ria das, hay más ropa que la var y plan char, y más es pa cios y ob -
je tos que lim piar, pero a la vez son ma yo res las po si bi li da des de su plir los pro duc tos
del tra ba jo do més ti co por pro duc tos mer can ti les.

En Mé xi co la En cues ta Na cio nal de Uso del Tiem po 1996 (EN TAUT) mues tra
que las mu je res que rea li zan tra ba jo ex tra do mes ti co (las cón yu ges mo der nas) rea li -
zan una do ble jor na da de tra ba jo, con más de 66 ho ras de tra ba jo a la se ma na, de di -
cán do le, en pro me dio, nue ve ho ras y me dia cada día de la se ma na, in clu yen do sá ba -
dos y do min gos. La par ti ci pa ción mas cu li na en el tra ba jo do més ti co y en el cui da do
de los hi jos está re la cio na do con el he cho de es tar uni do o ca sa do y de la in ser ción de
su pa re ja en el mer ca do la bo ral. En las fa mi lias mo der nas casi la mi tad de los es po sos
va ro nes co la bo ra y des ti na 11 ho ras a las se ma na, mien tras que casi la to ta li dad de las
es po sas par ti ci pan y su pe ran más de tres ve ces el tiem po de di ca do al tra ba jo do més ti -
co, con 37 ho ras se ma na les.
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RE DU CIR EL TRA BA JO DO MÉS TI CO: META DE LA PO LÍ TI CA PÚ BLI CA

Si se su man las ho ras to ta les del tra ba jo do mes ti co y el tra ba jo del mer ca do rea li za -
das por hom bres y mu je res, las di fe ren cias por sexo, no son tan gran des. El mo ti vo de 
nues tra preo cu pa ción son las im pli ca cio nes so cioe co nó mi cas de esta di vi sión tra di -
cio nal del tra ba jo, im pues ta a mu chas mu je res sin pre sen tar otras op cio nes. Mien tras
el tra ba jo do més ti co es su prin ci pal ac ti vi dad o úni ca op ción, sus po si bi li da des de te -
ner un in gre so pro pio y par ti ci par en la es fe ra pú bli ca como se res de ra zón, se li mi tan
con si de ra ble men te. Por esto, es tu dio sas como Dia ne El son pro po ne que para lo grar
la equi dad en tre hom bres y mu je res la po lí ti ca pú bli ca se tie ne que en fo car a re du cir el 
tiem po de tra ba jo do mes ti co rea li za do prin ci pal men te por las mu je res, en vir tud de
que el tiem po que se de di ca al tra ba jo del ho gar pue de ser usa do como una me di da de
au to no mía de las mu je res.

El mo ni to reo de un pro gra ma pre su pues tal por su en fo que de gé ne ro de bie ra in -
cluir un aná li sis de qué tan to el pro gra ma re du ce el tiem po de di ca do al tra ba jo do -
més ti co. Este tipo de ex plo ra ción re quie re la dis po ni bi li dad de es tu dios so bre uso del 
tiem po, en dos mo men tos dis tin tos.

En Mé xi co se han rea li za do dos en cues tas de uso del tiem po, una en 1996 y la otra
en 1998, cada una de ellas con di fe ren te me to do lo gía. En la de 1996 se pre gun ta ba
por ac ti vi da des es pe cí fi cas (tra ba jar, es tu diar, co ser, la var tras tes, etc.) y el tiem po
que se uti li za ba para rea li zar esas ac ti vi da des. En 1998 se pe día al in for man te que des -
cri biera las ac ti vi da des que ha bía rea li za do des de que se le van ta ba has ta que se iba a
dor mir y se re gis tra ba el tiem po que le ha bía de di ca do a esas ac ti vi da des po nien do de
qué hora a qué hora lo ha bía rea li za do, como un dia rio; en las dos en cues tas la po bla -
ción que res pon día era la de 8 años y más.

Tan to la en cues ta de 1996 como la de 1998 es tu vie ron in te gra das a la En cues ta
Na cio nal de In gre sos y Gas tos de los Ho ga res.

En 1996 se di se ñó un cues tio na rio con una se rie de pre gun tas que se apli có al in -
for man te di rec ta men te. Pri me ro se pre gun ta ba si ha bía rea li za do la se ma na pa sa da
una ac ti vi dad es pe cí fi ca y des pués cuán tas ho ras le ha bía de di ca do esa mis ma se ma na 
a la rea li za ción de la ac ti vi dad.

Las pre gun tas tex tua les eran:
v ¿D ura nte la se ma na pa sa do us ted ... (ac ti vi dad es pe cí fi ca)...? (Sí,  No)
v ¿Cuá nto tiem po a la se ma na le de di có? (Ho ras y Mi nu tos)

En 1996 se uti li zó una lis ta de ac ti vi da des como:
v Tra ba jar
v Es tu diar
v Lim piar la casa
v La var tras tes

163

Mu je res, uso del tiem po y gas to pú bli co 



v La var ropa
v Plan char
v Sa car la ba su ra
v Aca rrear agua
v Cui dar la par ce la
v Cui dar ani ma les
v Co ci nar
v Cui dar ni ños
v Cui dar an cia nos
v Cui dar en fer mos
v Re co ger y lle var a la es cue la y al tra ba jo a miem bros del ho gar.
v Ir de com pras
v Pa gar ser vi cios (luz, agua, te lé fo no, etc.)
v Rea li zar tran sac cio nes ban ca rias
v Rea li zar re pa ra cio nes y re no va cio nes en casa
v Rea li zar ac ti vi da des de por ti vas y cul tu ra les
v Ayu dar a la co mu ni dad
v Ne go ciar con au to ri da des para co se guir ser vi cios para la co mu ni dad
v Rea li zó ac ti vi da des re crea ti vas den tro del ho gar
v Rea li zó ac ti vi da des re crea ti vas fue ra del ho gar.
v Cui da do y arre glo per so nal
v Co ser, bor dar y con fec cio nar ropa para los miem bros del ho gar
v Otras ac ti vi da des

En 1998 se di se ñó un cues tio na rio para apli car di rec ta men te al in for man te, don de
se le pe día que di je ra to das las ac ti vi da des que ha bía rea li za do des de que se des per ta ba
has ta que se dor mía. En 1998 el mé to do uti li za do fue de dia rio com ple to con tiem po de 
rea li za ción, agru pan do las ac ti vi da des con un cla si fi ca dor que se cons tru yó en base a la
Cla si fi ca ción de las Na cio nes Uni das so bre el Uso del Tiem po, a la en cues ta que rea li zó
Ita lia en el año de 1992 y la ex pe rien cia del le van ta mien to de 1996 en Mé xi co.

Las pre gun tas tex tua les eran:
v ¿D íg ame to das las ac ti vi da des que rea li zó el día de ayer des de que se

des per tó has ta que se dur mió?
v ¿Cuá nto tiem po le de di có a esta ac ti vi dad? (ho ras y mi nu tos).
v ¿Qué otras ac ti vi da des hizo al mis mo tiem po?
v ¿Cuá nto tiem po le de di có?
v ¿En qué lu gar rea li zó es tas ac ti vi da des?
v ¿E stas ac ti vi da des las rea li zó con ... ?

De sa for tu na da men te el uso de dos mé to dos dis tin tos hace in com pa ra bles am bas
en cues tas de uso del tiem po y en tér mi nos es tric tos debe exis tir un pe rio do de tiem po 
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más lar go en tre las dos en cues tas para me dir el im pac to. No en con tra mos en toda la
li te ra tu ra re vi sa da al ni vel in ter na cio nal so bre pre su pues tos con una pers pec ti va de
gé ne ro nin gún otro es tu dio que haya uti li za do la he rra mien ta del im pac to del gas to
en el uso del tiem po, aun que en los tra ba jos de FUN DAR y de Equi dad de Gé ne ro en
Mé xi co, sí men cio nan el im pac to en el uso del tiem po de los pro gra mas de Pro gre sa y
de Am plia ción de la Co ber tu ra de la Se cre ta ría de Sa lud con res pec to al cálcu lo di rec -
to del aho rro gu ber na men tal al pa gar a las pro mo to ras 300 pe sos men sua les en lu gar
del sa la rio mí ni mo.

Cua dro 7
Pro me dio de ho ras se ma na les de di ca das a al gu nas ac ti vi da des do mes ti cas

rea li za das por las mu je res me xi ca nas
de 8 años y más

Tipo de ac ti vi dad pro me dio de ho ras-m uj eres

1996 1998

Cui dar ni ños, an cia nos o en fer mos 29.7 10.51

Lle var o re co ger a al gún miem bro del ho gar 3.3 5.96

Aca rrear agua, re co ger leña o ti rar ba su ra 1.6 6.82

Ser vi cios a la co mu ni dad 4.9 13.28

Tiem po de tras la do al tra ba jo o a la es cue la 4.4 6.35

Otras ac ti vi da des para el ho gar 4.3 19.20

To tal 48.2 62.12

Fuen te: INE GI. En cues ta Na cio nal de Uso del Tiem po 1996 y 1998. Adap ta do de un
cua dro pre sen ta do por Pa tri cia Mén dez en 6to. Ta ller Re gio nal del ME CO VI “In di -
ca do res so bre el de sa rro llo so cial”,15 - 17 de no viem bre de 2000 http//www.eclac. 
cl/deype/no ti cias/pro yec tos/7/5497/me co vi/ AC TI VI DA DRE GIO NAL/TA LLE -
RES/6to ta ller/pmen dez/pmen dez.html

Lo que más lla ma la aten ción del cua dro 7  es la baja en las ho ras de di ca das al cui da -
do de 1996 al 1998 , esto se dio tan to para hom bres como para mu je res. No es que
hubo una re dis tri bu ción en la di vi sión del tra ba jo y los hom bres asu mie ran las ta reas
del cui da do. El au men to en el tiem po de di ca do al tra ba jo a la co mu ni dad y otras ac ti -
vi da des es no ta ble , así como los to ta les de los dos años.

Las li mi ta cio nes de es tas ci fras: re si den en que va rios fac to res, ade más del gas to
pu bli co, pue den cau sar va ria cio nes en el tiem po; por ejem plo en el caso del cui da do
de los ni ños pue de ser que los hom bres es tán rea li zan do la ac ti vi dad (cosa que no su -
ce dió)y por esto se dis mi nu ya el tiem po de di ca do a ello por par te de las mu je res, o
pue de ser que las mu je res es tán in cre men tan do su tasa de ac ti vi dad en la po bla ción
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ocu pa da y por lo tan to es tán re em pla zan do su tra ba jo do més ti co con mer can cías
sus ti tu tas, por ejem plo, de co mi da rá pi da o la va do ras.

De bi do a las li mi ta cio nes de es tas en cues tas, por sus me to do lo gías dis tin tas y por -
que se le van ta ron con sólo dos años de di fe ren cia , se optó por rea li zar el si guien te
ejer ci cio:

1. Se lec ción de las ac ti vi da des do més ti cas con si de ra dos en la pu bli ca ción de INE -
GI ti tu la da “Di fe ren cias de gé ne ro en las apor ta cio nes al ho gar y en el uso del
tiem po”

2. Ela bo ra ción de un lis ta do de las po si bles con se cuen cias de no po der rea li zar di -
chas ac ti vi da des do més ti cas, por no con tar con los ele men tos ne ce sa rios para
efec tuar las.

3. Una vez de tec ta das las con se cuen cias y las ne ce si da des, se ña lar las ac ti vi da des
en las que el Es ta do pue de te ner res pon sa bi li dad o par ti ci pa ción.

4. Re la cio nar las ne ce si da des y con se cuen cias de las ac ti vi da des con las fun cio nes 
so cia les, ra mos ad mi nis tra ti vos y pro gra mas gu ber na men ta les del pre su pues -
to de egre sos.

EL ACA RREO DE AGUA

Se gún los da tos de INE GI, en la re co lec ción de leña y el aca rreo de agua, ta reas que
se rea li zan de ma ne ra co ti dia na y son im pres cin di bles para la sa tis fac ción de las ne ce -
si da des más esen cia les, par ti ci pan 10.5 mi llo nes de per so nas, de las cua les dos ter ce -
ras par tes re si den en lo ca li da des me no res de 2500 ha bi tan tes, don de los ser vi cios pú -
bli cos (luz eléc tri ca, agua en tu ba da y dre na je) son es ca sos [Ren dón, 2000:140] El
pro ble ma del agua y el tiem po uti li za do para con se guir lo en zo nas ur ba nas es alar -
man te; en en tre vis tas con mu je res en la de le ga ción de Tlal pan, D. F., las que vi ven en
po bla cio nes más ale ja das pue den pa sar has ta 8 ó 10 ho ras for ma das en la no che, para
ob te ner una fi cha para  que una pipa les sur ta el agua.

Uti li zan do la téc ni ca de mul ti pli car el nú me ro de ho ras de di ca das a la ac ti vi dad del
abas te ci mien to de agua y leña para el ho gar, por el sa la rio me dio (por hora) del mer ca -
do en la ocu pa ción más afín, se re por ta qué va lor mo ne ta rio equi va len te a este tra ba jo 
anual en, 1996, era de 10,672 mi llo nes de pe sos co rrien tes [Ren dón, 2000:153].

Un au men to en el gas to in ter sec to rial en ser vi cios pú bli cos de agua po ta ble re du -
ci ría el tiem po de aca rreo y trá mi tes para con se guir agua que ha cen, fun da men tal -
men te, las mu je res. Ade más, la fal ta de agua les in cre men ta el tiem po que tie nen que
in ver tir para rea li zar otras ta res do més ti cas al in te rior de la fa mi lia. En ge ne ral, es la
mu jer quien se res pon sa bi li za de ac cio nes re la cio nas con el bie nes tar de los in te gran -
tes de la fa mi lia . Es ella, quien ade más de rea li zar los queha ce res re la cio na dos con el
cui da do y ma nu ten ción de hi jos y pa re ja, debe pres tar aten ción a la sa tis fac ción de
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 carencias re la cio na das con ser vi cios como agua, dre na je, elec tri ci dad, aten ción sa ni -
ta ria, en tre otros; que per mi tan el ac ce so a ma yor bie nes tar del gru po fa mi liar. Por lo
ge ne ral, es la mu jer quien se mo vi li za, de ma ne ra or ga ni za da o no, para el ac ce so a es -
tos ser vi cios.

Cua dro 8
El agua po ta ble

1
Ac ti vi dad
do més ti ca

y/o fa mi liar

2
Con cep to

3
Ne ce si da des

4
Res pon sa bi li dad
gu ber na men tal

5
Im pac to de no te ner 

agua po ta ble

Aca rreo de agua
(agua po ta ble)

?Abas te cer se
del ele men to
lí qui do vi tal,
in dis pen sa ble
para la rea li za -
ción de ac ti vi -
da des
do més ti cas y
para el con su -
mo per so nal

In fraes truc tu ra:
?Red pri ma ria

de agua po ta ble
?Red se cun da ria 

de agua po ta ble
?De pó si tos
?Pre sas
?Ca mi nos
?Trans por te
?Pi pas de agua
?Pu ri fi ca ción de 

agua

Sí co rres pon de

?Pér di da de tiem po
en bus car agua
?Pa rá li sis de ac ti vi da -

des do més ti ca
?En fer me da des es to -

ma ca les, der ma to ló -
gi cas, etc.
?Con ta mi na ción 

am bien tal

Ama ce na mien to 
de agua
(agua
po ta ble)

Ma te ria les:
?Cu be tas
?Ti na cos
?Bo tes
?Tan ques
?Es tu fa
?Leña

No co rres pon de

Con se cuen cias
po lí ti cas
?Mo vi li za ción so cial
?Pre sión
?Co op ta ción
?Con trol po lí ti co
?Clien te lis mo
?Cor po ra ti vis mo

Fac to res eco nó mi -
cos que in flu yen
?Pri va ti za ción
?Ne ce si dad de com -

prar agua en ga rra -
fo nes o pi pas
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Se ob ser va en la co lum na tres del cua dro 8 que las ne ce si da des son de dos ti pos, co lec -
ti vas e in di vi dua les, lo que re mi te a la dis cu sión del vín cu lo en tre la na tu ra le za de los im -
pues tos y el gas to pú bli co, y los fi nes del Es ta do. Al gu nos es tu dio sos sos tie nen que es
de ber gu ber na men tal em plear el pro duc to de los tri bu tos sólo en ser vi cios pú bli cos,
como los que se mues tran en la co lum na 4 del cua dro 8 y, por otra par te, es im pen sa ble
un tri bu to que no se des ti ne a fi nes pú bli cos, por esto se re gis tró que el equi po del ho gar 
re la cio na do con el agua no co rres pon de a una res pon sa bi li dad del go bier no. Sin em -
bar go, esto es cues tio na ble. Cuan do las per so nas no tie nen con qué com prar ti na cos,
es tu fas y gas para her vir el agua de sus po zos para te ner agua po ta ble, aqué llos de ben ser 
pro por cio na dos por el Es ta do, en vir tud de que una de sus fun cio nes es crear las con di -
cio nes y el am bien te para que el hom bre y mu jer de sa rro llen tan to sus po ten cia li da des
ma te ria les, como es pi ri tua les. Se da la pe no sa si tua ción, bas tan te ex ten di da en las co lo -
nias mar gi na das, de que, por fal ta de sol ven cia eco nó mi ca, las fa mi lias de es ca sos re cur -
sos com pran re ci pien tes usa dos de fá bri cas que, a me nu do, han al ma ce na do sus tan cias
tó xi cas, lo que au men ta el de te rio ro de su sa lud.

Cua dro 9
Re la ción en tre las ne ce si da des y con se cuen cias de las ac ti vi da des con las
fun cio nes so cia les, ra mos ad mi nis tra ti vos y pro gra mas gu ber na men ta les

del pre su pues to de egre sos

Ac ti vi dad do més ti ca
y/o fa mi liar

Ac ti vi da des
gu ber na men ta les

Fun ción Ramo ad mi nis tra ti vo
co rres pon dien te

Aca rreo de agua
(agua po ta ble)

?Pro veer de in fraes -
truc tu ra hi dráu li ca y
de dre na je
?Cons truir pre sas
?Rea li zar de pó si tos
?Ca mi nos
?Trans por tes
?Abas te cer con pi pas

de agua

So cial
?Se gu ri dad so cial
?De sa rrol lo re gio nal y

ur ba no
Pro duc ti va
?Co mu ni ca cio nes y

trans por tes
Ges tión 
gu ber na men tal
?Me dio am bien te y re -

cur sos na tu ra les

?Se cre ta ría de De sa -
rrol lo So cial (Se de sol)
?Se cre ta ria de Me dio

Am bien te y Re cur sos
?Na tu ra les y Pes ca

(Se mar nap)
?Se cre ta ría de Sa lud

En ton ces, el  cua dro 9 sir ve como una pro pues ta de al gu nas ac cio nes gu ber na men -
ta les y las fun cio nes so cia les y pro duc ti vas del pre su pues to; así como las se cre ta rías
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que ten drían que in ter ve nir para me jo rar el ser vi cio del agua y re du cir el tiem po que
las mu je res pa san in ten tan do con se guir lo, tan to en el ám bi to ru ral como en los es pa -
cios ur ba nos. La cla si fi ca ción fun cio nal es pe ci fi ca las ac ti vi da des del sec tor pú bli co
fe de ral, en re la ción con la fun ción del de sa rro llo re gio nal y ur ba no, y en tre sus ob je ti -
vos está el “[...]ga ran ti zar el abas te ci mien to de agua po ta ble en tér mi nos de opor tu ni -
dad, su fi cien cia y ca li dad a un ma yor nú me ro de po bla ción” [SHCP;2001, STPS]; y en -
tre sus es tra te gias, la de “[...]for ta le cer la in fraes truc tu ra aso cia da con la con duc ción,
po ta bli za ción, dis tri bu ción re co lec ción y tra ta mien to de fuen tes de agua, me dian te
su cons truc ción, reha bi li ta ción y apro ve cha mien to ple no”. [SHCP;2001, STPS] . Se
in clu yó, tam bién, la fun ción pro duc ti va de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, por que
se su po ne que Se mar nap y Se de sol ten drían que co or di nar sus ac cio nes en el ramo de
Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, res pec to del abas te ci mien to del agua, en vir tud de
que cuan do no exis te la in fraes truc tu ra del agua en tu ba da “la pipa” es una al ter na ti va; 
sin em bar go, la fal ta de ca mi nos ade cua dos trae como con se cuen cia que co mu ni da -
des ale ja das no re ci ban este re cur so vi tal. En la úl ti ma co lum na se men cio nan los ra -
mos ad mi nis tra ti vos que son con si de ra dos im por tan tes por quie nes pre sen tan el
pre sen te tra ba jo, para re du cir el tiem po de di ca do a con se guir el agua. Esta cla si fi ca -
ción hace re fe ren cia a los eje cu to res del gas to y per mi te es pe ci fi car las de pen den cias
que ten drían que gas tar para me jo rar la dis tri bu ción del agua po ta ble, así como com -
ba tir los efec tos de su ca ren cia. Por ejem plo, se in clu yó la Se cre ta ría de Sa lud, ramo
12, por que la fal ta de agua trae con se cuen cias de enor mes pro por cio nes para la sa lud,
au men tan do el gas to de esta de pen den cia. A la vez este ramo pu die ra rea li zar ac cio -
nes para com ba tir los efec tos de con su mir agua con ta mi na da en co or di na ción con
Se mar nap, y la SCT.

La fal ta de agua im pli ca una ma yor mar gi na ción so cial por dos vías: el tiem po que
se gas ta en con se guir la im pli ca que las mu je res no dis po nen de tiem po para rea li zar
ac ti vi da des de ocio o edu ca ción y la fal ta de pul cri tud tie ne como re sul ta do el re cha zo 
de los ni ños en las es cue las y guar de rías gu ber na men ta les.

A to das las de pen den cias de los ra mos ad mi nis tra ti vos men cio na dos en la co lum -
na 4, cua dro 9, les in cum be el pro ble ma del agua y la re duc ción del tiem po para ob te -
ner la, así como las so lu cio nes a los efec tos no ci vos de su ca ren cia.

EL CUI DA DO DE LOS NI ÑOS

Res pec to del cui da do de los ni ños, se re pi tió el ejer ci cio apli can do la mis ma me -
to do lo gía.
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Cua dro 10 
El cuidadode los niños(as)

Ac ti vi dad
do més ti ca

y/o fa mi liar
Con cep to Ne ce si da des

 Res pon sa bi li dad
gu ber na men tal

Im pac to de no
te ner 

in fraes truc tu ra
para el cui da do

de los ni ños

Cui da do de
ni ños

?Asis tir, guar dar,
aten der
? Pres tar aten ción,

di li gen cia a los
ni ños.
?Abas te cer de ali -

men to
? Cui dar la hi gie ne

del niño
?E du car, ayu dar

en ta reas
?Im pul sar el de sa -

rro llo so cial, psi -
co ló gi co y
emo cio nal de
los(as) ni ños(as)
?Con ser var y

cons truir cen tros
y guar de rías, hos -
pi ta les, es cue las
? Ca pa ci ta ción de

per so nal
?Elec tri ci dad
?A gua

?Tiem po para de -
di ca ción y 
con vi ven cia

In fraes truc tu ra
?Es cue las
?Hos pi ta les

in fan ti les
?Guar de rías
?Par ques

Ma te ria les
?Me di ci na
?Es pa cios- pa tios
?A li men to nu tri ti -

vo su fi cien te
?Ma te rial 

di dác ti co

Re cur sos
Hu ma nos

?Maes tros(as) 
ca li fi ca dos
?En fer me ras
?Mé di cos
?Te ra peu tas

Sí co rres pon de

Fí si cos
?Des nu tri ción
?Mor ta li dad

in fan til
?Anal fa be tis mo
?En fer me da des y

ac ci den tes

So cia les-Re duc -
ción del ca pi tal
so cial
?Des cui do en el

cui da do de los
ni ños
?Dis fun ción 

so cia les
?Adic cio nes
?Al co ho lis mo 
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Cua dro  11
Relación entre las necesidades y consecuencias del cuidado de los(as) niños(as) con las

funciones sociales y ramos administrativos del presupuesto de egresos

Ac ti vi dad
do més ti ca y/o

fa mi liar

Ac ti vi da des
gu ber na men ta les

Fun ción Ramo ad mi nis tra ti vo
correspondiente

Cui da do  de
ni ños

?Con ser var, man te ner 
y cons truir in fraes -
truc tu ra para la aten -
ción de la sa lud, la
edu ca ción y el cui da -
do de los ni ños
?Con ser var y cons -

truir cen tros o guar -
de rías, Hos pi ta les,
Es cue las,
?Ca pa ci ta ción del

per so nal, Elec tri ci -
dad y Agua.

So cial:
?Se gu ri dad so cial
?De sa rrol lo re gio nal y

ur ba no

Pro duc ti vo:
?Co mu ni ca cio nes y

trans por tes

Ges tión 
gu ber na men tal:
?Me dio am bien te y re -

cur sos na tu ra les

?Se cre ta ria de De sa rrol lo
So cial (Se de sol)
?Se cre ta ría de Me dioAm -

bien te y Re cur sos Na tu ra -
les (Se mar nap)
?Se cre ta rÍa de Edu ca ción

Públi ca (SEP)
?Se cre ta ria de Sa lud
?Se cre ta ria de Co mu ni ca -

cio nes y Trans por tes
(SCT)
?Se cre ta ría de ener gía

Se po dría pen sar como “fue ra de lu gar” la in te gra ción de la fun ción de ener gía, así
como co mu ni ca cio nes y trans por te (cua dro 11, co lum na 4) en re la ción con el cui da do
de los ni ños; sin em bar go, la jus ti fi ca ción es la si guien te. Cuan do no exis te luz eléc tri -
ca (o los apa go nes son fre cuen tes), el cui da do de los ni ños se hace más di fí cil, es pe -
cial men te en la re fri ge ra ción de ali men tos y la rea li za ción de las ta reas es co la res. In -
cum be a la Se cre ta ria de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes el cui da do de los ni ños,
por que ten dría que ha cer un diag nós ti co del tiem po que las ma dres gas tan en lle var y
tra er ni ños de la es cue la. Se nota que el cui da do de los ni ños y la con ser va ción ade cua -
da del ca pi tal so cial es una ta rea su ma men te com ple ja que la fa mi liar no pue de cum -
plir por sí sola, por esto casi to das las ra mas ad mi nis tra ti vas es tán in vo lu cra das, se ña -
lan do la ne ce si dad de un alto ni vel de co or di na ción en tre las de pen den cias.

El tiem po que de di can las fa mi lias me xi ca nas al cui da do de los ni ños se ex pli ca por 
una fe cun di dad to da vía alta, es pe cial men te en el me dio ru ral, y por el he cho de que
los ser vi cios so cia les (pú bli cos o pri va dos) de apo yo para es tos cui da dos son de ac ce -
so li mi ta do e in sig ni fi can tes en re la ción con el ta ma ño de la po bla ción in fan til.

En con tras te con el cui da do de ni ños, el cui da do de an cia nos y en fer mos es, en tre
las ac ti vi da des do més ti cas con si de ra das, la que in vo lu cra a un nú me ro me nor de per -
so nas (2.5 mi llo nes) y a la que le co rres pon de la me nor pro por ción (4.2%) del to tal de
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ho ras se ma na les de tra ba jo do més ti co; sin em bar go, es una de las ac ti vi da des que de -
man dan un nú me ro ma yor de ho ras se ma na les de quie nes la rea li zan. La es ca sa im -
por tan cia re la ti va del cui da do de an cia nos se ex pli ca por la es truc tu ra por eda des de la 
po bla ción na cio nal; las per so nas de 65 o más años re pre sen tan al re de dor del 4.5% de
la po bla ción na cio nal [Co na po ci ta do por Ren dón, 200:151]. No obs tan te en las dé -
ca das ve ni de ras ha brá de au men tar el tiem po que las fa mi lias tie nen que de di car al
cui da do de an cia nos y en fer mos2, de bi do a que en Mé xi co se ha ini cia do ya el pro ce so
de en ve je ci mien to de la po bla ción, mien tras que el des cen so de la fe cun di dad con du -
ce a es pe rar cier ta re duc ción en el tiem po ne ce sa rio para el cui da do de los ni ños.
[Ren dón, 2000:150].

Los cui da dos de ni ños, de en fer mos y an cia nos re pre sen ta ron en 1996, para la so -
cie dad me xi ca na, un va lor mo ne ta rio anual, de 73,796 y de 6,724, res pec ti va men te,
en mi llo nes de pe sos co rrien tes. [Ren dón, 2000:153] La au to ra se ña la, de ma ne ra ati -
na da, que este cál cu lo es bajo de bi do a que los sa la rios que se pa gan en las ac ti vi da des
a las que se de di can las mu je res como lo es el tra ba jo do més ti co (pro duc ción de bie -
nes y ser vi cios en el ho gar, y cui da do de ni ños) son par ti cu lar men te re du ci dos a cau sa
de la des va lo ra ción so cial de que son ob je to es tas ta reas, tan in dis pen sa bles para la re -
pro duc ción so cial.

EL PA PEL DEL ES TA DO EN EL CUI DA DO DE LOS NI ÑOS Y NI ÑAS

El su pues to en las ta blas 4 y 5 es que el Es ta do tie ne la res pon sa bi li dad de rea li zar es -
tas ac ti vi da des. En re la ción con el agua, esto es más acep ta do que en el caso de los ni ños 
y ni ñas. Mu chos eco no mis tas or to do xos, y Luis Pa zos, en Mé xi co, ar gu men tan que es
la mis ma fa mi lia quien debe ver por el ac ce so al bie nes tar de sus miem bros y que el Es -
ta do cum pli rá un pa pel sub si dia rio, sólo en caso de dis fun ción de aquel la. Exis te con -
fu sión y se com pli ca el de ba te de bi do a la na tu ra le za sui ge ne ris del tra ba jo del cui da do,
que no sólo alu de a la rea li za ción de ac ti vi da des de tipo fí si co, sino tam bién de ca rác ter
emo cio nal o afec ti vos. Sin em bar go. re co no cer que la re la ción en tre la per so na que cui -
da y quien re ci be los cui da dos es muy es pe cial, no quie re de cir que los cui da dos no pue -
den ser ade cua da men te rea li za dos cuan do son re mu ne ra dos. Sin duda, el tra ba jo de los
cui da dos es una ac ti vi dad in se pa ra ble de la per so na que la rea li za y en la cual la re la ción
en tre una cui da do ra y el tra ba jo rea li za do por ésta es cru cial. Esto pue de ocu rrir tan to si
quien pro por cio na los cui da dos es re mu ne ra do, lo mis mo que si no lo es. Por ende, el
cui da do ade cua do de los ni ños, an cia nos y en fer mos no tie ne que ser rea li za da, ex clu si -
va men te, por las ma dres de los hi jos.
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En las en cues tas rea li za das so bre el uso del tiem po en el tra ba jo do més ti co, a me -
nu do se apre cia cuán to más fá cil re sul ta re gis trar y ca te go ri zar ac ti vi da des ta les como
lim piar y la var, en com pa ra ción con otros ti pos de ac ti vi da des más per so na les ta les
como el cui da do y el apo yo emo cio nal. En es tas úl ti mas ac ti vi da des, se ha lla in vo lu -
cra da una re la ción de afi ni dad y quien rea li za la ac ti vi dad se vuel ve par te de la ac ti vi -
dad mis ma. En rea li dad, la can ti dad de cui da do re que ri do por ni ños de más edad en
es tas en cues tas des cien de tan mar ca da men te para ellos, no tan to de bi do a que és tos
no lo re quie ran, sino de bi do a que aque llo en lo que con sis te el cui dado. Esto es más
di fí cil de de fi nir cuan do ello no pue de ser re du ci do a ac ti vi da des se pa ra bles, cla ra -
men te de fi ni bles, tal como pro por cio nar ali men tos y el baño, o cuan do es me di do en
tér mi nos de las ho ras de pre sen cia fí si ca que son ne ce sa rias para cui dar a ni ños pe -
que ños y pa dres an cia nos pos tra dos en la cama [Mi chael Bittman, 1991 ci ta do por
Him melweit, 1995:9]  El cui da do de otros no sólo re quie re que se de sig ne tiem po
para ac cio nes prác ti cas como co ci nar, la var ropa y uten si lios, asear, plan char y com -
prar, sino tam bién debe de di car se tiem po para pla ni fi car, es cu char, acon se jar, acom -
pa ñar, dar afec to, et cé te ra. Esto pue de tra du cir se, en mu chos ca sos, en la ne ce si dad
de “apren der” a rea li zar di ver sas ac cio nes de ma ne ra si mul tá nea, si tua ción que, a la
lar ga, lle ga a pro du cir es trés o can san cio.

Al tiem po que las for mas me nos per so na les de tra ba jo do més ti co es tán cre cien te -
men te sien do rem pla za das por mer can cías ad qui ri das en el mer ca do, el cui da do de
los muy pe que ños y de los an cia nos per ma ne ce sien do la ra zón más im por tan te por la 
cual las mu je res re du cen sus ho ras de tra ba jo re mu ne ra do [Jacque li ne Goo dnow,
1989; Ar lie Hochschild, 1989; Bittman, 1991, ci ta dos por Him melweit 1995:9].

Aun que las ac ti vi da des do més ti cas de na tu ra le za fí si ca se mer can ti li zan,3 para al -
gu nos gru pos, las ac ti vi da des que aún se pre ser van en el ho gar son los as pec tos más
per so na les de la vida do més ti ca y de los cui da dos, los cua les son asu mi dos, en me nor
gra do, bajo la no ción de tra ba jo y son más di fí ci les de me dir en las en cues tas del uso
del tiem po. En tre los seis gru pos de ac ti vi da des, los más im por tan tes, en tér mi nos del 
tiem po de re que ri mien tos de tra ba jo, son: la pro duc ción de bie nes y ser vi cios en el
ho gar, y el cui da do de ni ños, a los que les co rres pon de, res pec ti va men te 55% y 30%
del to tal de ho ras se ma na les que la so cie dad me xi ca na de di ca al tra ba jo do més ti co.
Son tam bién es tas ac ti vi da des las que ab sor ben ma yor can ti dad de tiem po in di vi dual
[ Ren dón 2000:146].
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3  Se gún Te re sa Ren dón, en nues tro país, el ac ce so a sus ti tu tos del tra ba jo do més ti co es muy res trin -
gi do de bi do a que la ofer ta mer can til de mu chos de ellos es in fe rior que la de man da po ten cial pero,
so bre todo, de bi do al bajo ni vel de in gre sos mo ne ta rios de la ma yo ría de los ho ga res. Por ejem plo,
úni ca men te 7.3% de ellos gas ta en tra ba jo do més ti co re mu ne ra do, se gún los re sul ta dos de la
ENIGH-96. En las lo ca li da des de 2500 y más ha bi tan tes, la pro por ción es de 8.8% y en las lo ca li da -
des de me nos de 2500 ha bi tan tes de 2.5% [Ren dón 2000:146].



CON CLU SIO NES

Aun que se bus ca que sea la pro pia fa mi lia la prin ci pal res pon sa ble de al can zar su
bie nes tar, la rea li dad mues tra que cada vez es más com ple jo, para nu me ro sos gru pos
fa mi lia res, sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas ade más de que el Es ta do se va re ti ran do
de ac cio nes re la cio na das con el ac ce so al bie nes tar. Por ello, es un ca mi no di rec to el
que lle va a la mu jer a asu mir las ac cio nes que ya no lo son des de el Es ta do o a sub si diar 
su cum pli mien to y, con ello, el tiem po de di ca do a ta reas re la cio na das con el bie nes tar
de la fa mi lia pue de lle gar a am pliar se, pues to que, en ge ne ral, es la mu jer quien debe
asu mir la so bre car ga que las me di das res tric ti vas del Es ta do oca sio nan. No exis te un
equi li brio en tre hom bres y mu je res en lo que res pec ta a este as pec to, pues to que tam -
po co lo hay en lo con cer nien te al de sem pe ño de las ac cio nes in vo lu cra das con el tra -
ba jo do més ti co. A par tir de esto, se pue de pen sar en la res pues ta al por qué las res tric -
cio nes del ac cio nar so cial del Es ta do no cons ti tu yen una preo cu pa ción im por tan te
para éste. Las mu je res, al fin y al cabo, son quie nes de ben se guir asu mien do tan to
ideo ló gi ca como ma te rial men te las ta reas de cui da do. A su vez, mu chos de los pla nes
y pro gra mas di ri gi dos a las mu je res se en mar can en áreas so cia les (por ejem plo, sa -
lud) y se re la cio nan con pa pe les tra di cio na les de es po sa y ma dre, no con si de ran do de
ma ne ra im por tan te al de ma dre tra ba ja do ra.

Las en cues tas del uso del tiem po per mi ten me dir el im pac to de la po lí ti ca eco nó -
mi ca me dian te el au men to (o re duc ción) de tra ba jo do més ti co fí si co. Un mo ni to reo
de un pro gra ma pre su pues tal, por su en fo que de gé ne ro, de bie ra in cluir un aná li sis de 
que tan to el pro gra ma re du ce el tiem po de di ca do al tra ba jo do més ti co de bi do a que
es con si de ra do como uno de los ejes de ci si vos en los pro ce sos de ex clu sión so cioe -
co nó mi ca fe me ni na.

El in gre so per cá pi ta no es una me di da ade cua da de la po bre za, tam bién hay que
con tem plar “la po bre za del tiem po”, que con fron tan mu chas mu je res que no tie nen
la op ción de pa gar le a al guien que cui de a sus hi jos o de lle var los a una guar de ría, dado
su ba jí si mo in gre so y de bi do a que no cum plen el per fil para in gre sar los en una guar -
de ría ins ti tu cio nal. Cuan do se pri va ti za un ser vi cio, como la hos pi ta li za ción, o se
hace que el gas to pú bli co “rin da más” en este sec tor, lo que su ce de es una trans fe ren -
cia de cos tos del sec tor pú bli co al ám bi to pri va do de la eco no mía. En rea li dad, y en
tér mi nos es tric tos y glo ba les, no exis te tal re cor te en el pre su pues to. Se pue de me dir
la mag ni tud de esta trans fe ren cia en la me di da del au men to del tiem po de tra ba jo do -
més ti co de di ca do a los ser vi cios pri va ti za dos o re cor ta dos. Es de es pe rar que al ha cer
com pa ti ble la En cues ta Na cio nal de Uso de Tiem po (EN TAUT, 1996) en nues tro
país, con las en cues tas de uso de tiem po más re cien tes (EN TAUT, 2002), se pue da
me dir el im pac to del gas to pú bli co en los cam bios del tra ba jo do més ti co en el tiem po.
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En la me di da en que un cre cien te nú me ro de mu je res en tra a la eco no mía de mer -
ca do, tra di cio nal men te mas cu li na, su cos to de opor tu ni dad del tiem po de di ca do al
cui da do de fa mi lia res y ni ños está in cre men tan do, lo cual in ten si fi ca el de ba te de mu -
cho tiem po atrás acer ca de quién debe pa gar los cos tos de criar y man te ner las fu tu ras
ge ne ra cio nes de ciu da da nos y obre ros. El gas to pú bli co asig na do al cui da do y a la re -
duc ción del tra ba jo do més ti co de pen de de las con clu sio nes de esta dis cu sión que, en
el fon do, tie nen que ver con una lu cha so bre la re dis tri bu ción de los in gre sos me dian -
te el gas to pú bli co.
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                 Ter ce ra  par te                  
EVA LUA CIÓN DE LOS Y LAS BE NE FI CIA RIOS

DE LOS SER VI CIOS PÚ BLI COS Y SUS
         PRIO RI DA DES PRE SU PUES TA RIAS        

Sín te sis de aná li sis
de re sul ta dos





A pe sar que, re cien te men te, en Mé xi co se han pro mo vi do los son deos, mues treos 
de opi nión y en cues tas como ejer ci cios in dis pen sa bles de la de mo cra cia par ti ci -

pa ti va, po cos han con sul ta do so bre la na tu ra le za del gas to pú bli co fe de ral, en el sen -
ti do de eva luar el im pac to del mis mo en la po bla ción, o sea, de ave ri guar si la gen te
per ci be que di cho gas to le ha be ne fi cia do.

Los mo ti vos eran va rios para le van tar una en cues ta que sen ta ra las ba ses para el aná -
li sis de la per cep ción de la po bla ción so bre el gas to pú bli co. Al rea li zar di cha con sul ta,
se lo gra ha cer que la po bla ción tome con cien cia so bre su de re cho de in fluir en las de ci -
sio nes so bre el gas to de sus im pues tos y se des mi ti fi ca, un poco, la na tu ra le za del gas to
pú bli co. En Mé xi co, has ta 1997, no exis tía un de ba te real so bre el pre su pues to, dado
que el par ti do del eje cu ti vo siem pre go za ba de una ma yo ría en la Cá ma ra de Di pu ta dos, 
de ahí que sea im pe ra ti vo que el co no ci mien to bá si co y el len gua je que lo ro dea se vuel -
van par te del pen sa mien to y el dis cur so co ti dia no de los (as) ciu da da nos (as).

LAS MU JE RES Y LAS FI NAN ZAS

Una de las ba rre ras para in te grar el con cep to de gé ne ro en el tra ba jo de los fun cio -
na rios de las se cre ta rías del go bier no me xi ca no, prin ci pal men te de la Se cre ta ría de
Ha cien da, in clu ye, en tre otras, el in su fi cien te co no ci mien to y ca pa ci dad en tre las or -
ga ni za cio nes de mu je res para in vo lu crar se, efec ti va men te, en los de ba tes so bre las
po lí ti cas ma croe co nó mi cas y el pre su pues to, en par ti cu lar. A me nu do el tra ba jo rea -
li za do por los fun cio na rios de la Se cre ta ría de Ha cien da con lle va un aura de sa bi du ría
y de mis te rio, de bi do a los co no ci mien tos téc ni cos re que ri dos, a los que muy po cos
pue den te ner ac ce so [Sen, 2001:78]. Esta si tua ción con du ce a que la ciu da da na co -
mún y co rrien te sien ta que no pue de par ti ci par en el ri tual anual de la dis cu sión del
pre su pues to y aun para las di pu ta das este tema pa re ce no ser de su com pe ten cia; nin -
gu na mu jer di pu ta da tuvo par ti ci pa ción en al gu na de las co mi sio nes de fi nan zas (Co -
mi sión de Pro gra ma ción Pre su pues to y Cuen ta Pú bli ca; y la Co mi sión de Ha cien da y
Cré di to Pú bli co)  de la Cá ma ra de Di pu ta dos, du ran te el pe rio do de la LVII le gis la tu -
ra; y en la LVII, so la men te tres.

Uno de los fac to res que es ta ble ce lo ade cua do de los gas tos pú bli cos es la na tu ra le -
za for mal del pro ce so que los de ter mi na. Ha cien do una re vi sión de éste, se ob ser va
que en Mé xi co, las de ci sio nes fi na les son res pon sa bi li dad de un gru po in con di cio nal
de nues tros re pre sen tan tes elec tos, con li mi ta das opor tu ni da des para que par ti ci pen
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los (as) ciu da da nos (as) en una va rie dad de ni ve les, a pe sar de la lu cha en tre los po de -
res des pués de 1997. Nues tro ob je ti vo fue crear un es pa cio en el cual las y los ciu da da -
nos se sien tan en li ber tad de ex pre sar se so bre el gas to pú bli co. 

HE RRA MIEN TAS PARA UN ANÁ LI SIS DEL PRE SU PUES TO CON UN

EN FO QUE DE GÉ NE RO

En los es tu dios de los pre su pues tos con un en fo que de gé ne ro se ha su ge ri do la
uti li za ción de una se rie de he rra mien tas, para que la po bla ción tome con cien cia y exi -
ja la ren di ción de cuen tas al go bier no, para cam biar el gas to pú bli co en fa vor de la
equi dad en tre hom bres y mu je res. Ta les he rra mien tas es tán des cri tas en la pu bli ca -
ción Ini cia ti vas de pre su pues to para Amé ri ca La ti na y El Ca ri be con en fo que de gé ne ro, edi ta do
por el Fon do de De sa rrol lo de las Na cio nes Uni das [UNI FEM, 2000:7].

La en cues ta que se rea li zó en Mé xi co D. F. en el 2002, se basa en dos de es tas he rra -
mien tas: 

He rra mien ta 2: Eva lua cio nes de los be ne fi cia rios de ser vi cios pú bli cos, de sa gre ga dos por gé ne ro y
de las prio ri da des pre su pues ta rias: in ten ta re ca bar y ana li zar las opi nio nes de hom bres y
mu je res, so bre cuán efec ti vos son los ac tua les me ca nis mos de en tre ga de ser vi cio pú -
bli co para sa tis fa cer sus ne ce si da des y cómo los ac tua les pa tro nes del gas to pú bli co
con cuer dan con sus prio ri da des.

He rra mien ta 3: Aná li sis de sa gre ga do por gé ne ro de la in ci den cia de los be ne fi cios del gas to pú bli -
co: tie ne como ob je ti vo ana li zar has ta qué pun to los hom bres y mu je res, ni ñas y ni ños
se be ne fi cian de los gas tos en los ser vi cios pú bli cos di ri gi dos a ellos (as). 

Ob je ti vos ge ne ra les de la en cues ta

La eva lua ción de los be ne fi cia rios de ser vi cios pú bli cos de sa gre ga dos por gé ne ro
y de las prio ri da des pre su pues ta rias in ten ta re ca bar in for ma ción y ana li zar las opi nio -
nes de hom bres y mu je res so bre cuán efec ti vos son los ac tua les me ca nis mos de en -
tre ga de ser vi cios pú bli cos para sa tis fa cer sus ne ce si da des y cómo los ac tua les pa tro -
nes de gas to pú bli co con cuer dan con sus prio ri da des”. [UNI FEM, 2000:7]

La eva lua ción pre su pues ta ria es un pro ce so téc ni co, ad mi nis tra ti -
vo y con ta ble, me dian te el cual se ve ri fi can y com pa ran los re sul ta -
dos con los ob je ti vos y me tas, des pués de efec tuar los gas tos
co rrien tes y de in ver sión. De no ha ber se al can za do las me tas, se
de be rán in ves ti gar las cau sas con di cio nan tes que im pi die ron su lo -
gro. La eva lua ción de los pro gra mas cons ti tu ye una va lio sa fuen te
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de in for ma ción para di se ñar una nue va re pro gra ma ción del gas to
pú bli co. [Gue rre ro y Val dés Pa la cio, 2000:22]

La idea de le van tar una en cues ta para sa ber qué por cen ta je de mu je res en el D. F.
es ta ba usan do al gu nos ser vi cios de tec ta dos en el ejer ci cio del gas to eti que ta do de la
cuen ta pú bli ca para el año 2000, pre ten de ser un ejer ci cio de otra na tu ra le za, de ren di -
ción de cuen tas me dian te la con sul ta ciu da da na. Nun ca es ta rá de más in sis tir en que
más allá del mon to del gas to pú bli co y los re cur sos des ti na dos a ce rrar las bre chas
eco nó mi cas y de po der en tre hom bres y mu je res, mu cho im por ta la for ma en que és -
tos se ca na li zan y si la gen te, de he cho, los re ci be.

Es cier to que los im pues tos y el gas to pú bli co cons ti tu yen un fe nó me no eco nó -
mi co, pero re ba san el cam po de la eco no mía, y en tran al te rre no de la so cio lo gía y la
po lí ti ca.

DES CRIP CIÓN DE LA EN CUES TA

La en cues ta se rea li zó a do mi ci lio, en tre el 12 y 25 de abril de 2002, y re pre sen ta un
es tu dio de opi nión ciu da da na de 1500 per so nas ma yo res de 18 años, de las 16 de le ga -
cio nes del Dis tri to Fe de ral, sien do una mues tra re pre sen ta ti va de toda la po bla ción
de esa en ti dad 

Se ela bo ró el ins tru men to cuan ti ta ti vo (en cues ta pro ba bi lís ti ca) para: 
v Re ca bar y ana li zar las opi nio nes y per cep cio nes de hom bres y mu je res

so bre cuán efec ti vos son los ac tua les me ca nis mos de en tre ga de ser vi cio
pú bli co para sa tis fa cer sus ne ce si da des.

v Crear un es pa cio en el cual las y los ciu da da nos se sien tan en li ber tad de
ex pre sar se so bre el gas to pú bli co. 

v Iden ti fi car cómo los ac tua les pa tro nes del gas to pú bli co con cuer dan con
las prio ri da des de los (as) ciu da da nos (as).

v De ter mi nar el por cen ta je de mu je res que uti li zó al gu nos de los ser vi cios
del gas to eti que ta do para ellas en el año 2000.

Las pre gun tas de la en cues ta se agru pa ron de la si guien te ma ne ra:
Va lo ra cio nes de los be ne fi cios del gas to pú bli co. Este con jun to de pre gun tas cu bre cada
una de las áreas del gas to pú bli co por ob je to, con una res pues ta cua li ta ti va en una
es ca la del be ne fi cio, y se les pre gun tó a los en cues ta dos la dis tin ción en tre el be ne -
fi cio para ellos mis mos y para la so cie dad. 
Op ti ma ción del gas to pú bli co. Este gru po de pre gun tas tie ne como ob je ti vo co no cer la
opi nión de los en tre vis ta dos acer ca del in cre men to o de cre men to del gas to en
cada uno de los ser vi cios pú bli cos y su dis po ni bi li dad para pa gar ma yo res im pues -
tos en el caso de au men tos en el gas to.
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Se les pre gun tó a los en cues ta dos so bre la dis tri bu ción por cen tual del gas to pú bli -
co, sin mo di fi car el to tal de éste, a la luz de los be ne fi cios que re ci ben ellos y la so cie -
dad, así como su po si ble pro pues ta de re dis tri bu ción y dis po ni bi li dad de pa gar ma yo -
res im pues tos para que ésta se lle ve a cabo.

In ci den cia de los ser vi cios pú bli cos. Este gru po de pre gun tas pre ten de ob te ner in for ma -
ción acer ca del uso de los ser vi cios pú bli cos en for ma in di vi dual y por ho gar. Se con -
si de ra ron so la men te los ser vi cios di ri gi dos a las mu je res –de re chos hu ma nos, vio len -
cia, guar de rías pú bli cas, sa lud y ca pa ci ta ción.

So cio de mo grá fi ca. este tipo de pre gun tas bus có ob te ner in for ma ción de un ran go de
in for ma ción es tán dar so bre las ca rac te rís ti cas so cio de mo grá fi cas de los en cues ta -
dos, por ejem plo: sexo, ni vel de in gre so, et cé te ra.

Áreas del gas to pú bli co cu bier tas por el cues tio na rio

Trans por te pú bli co Edu ca ción

Se gu ri dad pú bli ca Vi vien da

Ca mi nos Fi nan cia mien to para ne go cios

De fen sa na cio nal Be ne fi cios para el de sem pleo

De re chos hu ma nos Ca pa ci ta ción la bo ral y bús que da de em pleo

Ar tes y even tos cul tu ra les Pen sio nes y ju bi la cio nes

De por tes y re crea ción Asis ten cia fa mi liar y a per so nas des pro te gi das

Me dio am bien te Apo yos a la in dus tria

Ser vi cios mé di cos y hos pi ta la rios Ad mi nis tra ción pú bli ca en ge ne ral

Al gu nas de las pre gun tas de la en cues ta fue ron adap ta das de la in ves ti ga ción rea li -
za da por Withers, Johns ton y Cros by, de la Uni ver si dad de Macqua rie en Aus tra lia.
[Withers Glen, Thros by Da vid and Johns ton Kaye, 1994] El as pec to no ve do so e in -
te re san te de su en cues ta, en com pa ri ción con otros ins tru men tos con ven cio na les de
opi nión so bre el gas to pú bli co, es que los (as) en tre vis ta dos (as) fue ron in for ma dos
de los pre cios ac tua les de va rios ser vi cios pú bli cos, ex pre sa dos en tér mi nos de los
im pues tos que pa gan se gún sus ni ve les de in gre so. La in for ma ción ofre ci da a los en -
cues ta dos par te de la teo ría de que el im pues to es el pre cio que todo ciu da da no (a)
paga al Es ta do para cu brir el cos to de los ser vi cios pú bli cos ge ne ra les de que él (ella)
se be ne fi cia. Cuan do fue ron in for ma dos de sus ta sas im po si ti vas ac tua les para cada
ser vi cio, sus pre fe ren cias so bre las prio ri da des del gas to cam bia ron. Para Mé xi co, no
pu di mos ob te ner la in for ma ción su fi cien te men te de ta lla da para ha cer un aná li sis de
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la in ci den cia de los im pues tos para cada ser vi cio pú bli co, se gún el ni vel de tri bu to pa -
ga do por ni vel de in gre so del con tri bu yen te. El sis te ma me xi ca no de im pues tos es
pro gre si vo, es de cir, el im pues to se re ti ra en for ma pro por cio nal a la ca pa ci dad eco -
nó mi ca de quien paga di cho im pues to y, por lo tan to, no to dos ha ce mos un pago
igual para cada ser vi cio pú bli co pro por cio na do. 

ANÁ LI SIS DE LOS RE SUL TA DOS DE LA EN CUES TA

Per cep ción de los be ne fi cios

El cua dro 12  se ña la el gra do de re co no ci mien to po si ti vo de los be ne fi cios re ci bi dos 
del gas to ac tual, don de di cho “re co no ci mien to” se mide por la pro por ción de en -
cues ta dos que eli gie ron las res pues tas “mu cho” y “re gu lar” para cada ru bro del gas to. 
En pri mer lu gar, lla ma la aten ción que sólo un ter cio de la po bla ción del D. F. per ci be
un be ne fi cio del gas to, sien do el más alto 5% para el gas to en edu ca ción,1 se gui do de
“Trans por te pú bli co” y “Ser vi cios mé di cos y hos pi ta la rios”. Por otro lado, el ru bro
de “Pro ce sos elec to ra les” mues tra una me nor per cep ción a ni vel de la so cie dad, en
ge ne ral, y de ma ne ra in di vi dual/fa mi liar. 

Es tos re sul ta dos in di can  que la ma yo ría de la gen te no per ci be que el gas to le está
fa vo re cien do, por lo que ha ría más di fí cil in tro du cir una re for ma tri bu ta ria si las per -
so nas no per ci ben que sus im pues tos les be ne fi cian. Para ob te ner cre di bi li dad, un
go bier no tie ne que com pro bar le a la so cie dad que se le está de vol vien do sus im pues -
tos, la baja res pues ta a es tas pre gun tas  sir ve como un in di ca dor del ni vel de cre di bi li -
dad del go bier no. Nin gu na dis tin ción se hizo res pec to del gas to del go bier no fe de ral
y del D. F., ya que los en cues ta dos tam po co dis tin guen la fuen te del fi nan cia mien to
del ser vi cio que con su men. 

Es no ta ble que en to dos los ru bros los (las) en cues ta dos (as) per ci ben que la so cie -
dad me xi ca na, en su con jun to, se be ne fi cia más de los ser vi cios pú bli cos, que ellos de
ma ne ra in di vi dual o en sus ho ga res.
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1  La pre gun ta se for mu ló se la si guien te ma ne ra: ¿qué tan to se be ne fi cian los ciu da da nos del Dis tri to 
Fe de ral del gas to que rea li za  ac tual men te el go bier no en los as pec tos que apa re cen en esta tar je ta?
y   2. Va mos a leer esta tar je ta y por fa vor dí ga me en qué me di da se  be ne fi cian ac tual men te us ted y
su fa mi lia de los si guien tes as pec tos (son con si de ra dos como miem bros de su fa mi lia to dos aqué -
llos que vi ven en este mis mo do mi ci lio) Esta ta bla fue ela bo ra da como un pro me dio de las res pues -
tas “mu cho” y “re gu lar” que la gen te en cues ta da res pon dió so bre si per ci bían que se be ne fi cia ban
más de los ser vi cios pú bli cos como so cie dad, en ge ne ral, y de ma ne ra in di vi dual/fa mi liar, en cada
uno de las ca te go rías del gas to. En la ta bla, las res pues tas para el be ne fi cio in di vi dual y para el be ne -
fi cio de “al gún miem bro de tu fa mi lia” fue ron com bi na dos para in di car la per cep ción del be ne fi cio 
del en cues ta do en un cír cu lo in me dia to, en con tras te con la per cep ción del be ne fi cio para  la so cie -
dad, en su con jun to.



Cua dro 12
Re co no ci mien tos po si ti vo de los be ne fi cios del gas to pú bli co en por cen ta jes

Ser vi cio pú bli co Be ne fi cio a la
so cie dad

Be ne fi cio al in di vi du/
a la fa mi lia

Edu ca ción 35 % 31 %

Trans por te pú bli co 32 % 31 %

Ser vi cios mé di cos y hos pi ta la rios 30 % 28 %

Ca lles y ave ni das 29 % 27 %

Vi vien da 23 % 14 %

Pro mo ción ar tís ti ca y even tos cul tu ra les 22 % 16 %

Ac ti vi da des re crea ti vas y de por ti vas 21 % 16 %

Pro tec ción del me dio am bien te 20 % 18 %

Pro tec ción de los de re chos hu ma nos 20 % 11 %

Se gu ri dad pú bli ca 19 % 17 %

Pen sio nes y ju bi la cio nes 19 % 10 %

Ca pa ci ta ción la bo ral 18 % 11 %

Pro ce sos elec to ra les 17 % 9 %

De fen sa na cio nal 17 % 8 %

Ayu da a fa mi lias y per so nas des pro te gi das 17 % 8 %

Ad mi nis tra ción pú bli ca 16 % 8 %

Fi nan cia mien to para pe que ños ne go cios 15 % 7 %

Apo yos a la in dus tria 15 % 6 %

Fuen te: “Cál cu los pro pios to ma dos de la en cues ta le van ta da por el pro yec to 34960-D
 CO NACyT 2002”

La ma yor dis cre pan cia ocu rrió en “Pen sio nes”, “Per so nas des pro te gi das”, “De fen -
sa” y “Apo yos a la in dus tria”, ade más me nos de 20% re por ta ron que sí per ci ben un be -
ne fi cio de ri va do de es tos gas tos.  El he cho de que las per so nas con si de ren que otros,
pero no ellos, re ci ben be ne fi cios del gas to pú bli co, en par te pue de ser ex pli ca do por la
pu bli ci dad que hace el go bier no para pro mo ver sus obras, me tas y ob je ti vos, los cua les
son cons tan te men te pro mo vi dos por los di fe ren tes me dios de co mu ni ca ción, dan do
como re sul ta do que la gen te crea que la so cie dad me xi ca na, en su con jun to, se está be -
ne fi cian do, aun que in di vi dual men te y al ni vel fa mi liar no lo per ci ban. 
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En el con tex to de la tran si ción de mo crá ti ca en Mé xi co, es in te re san te no tar que
sólo 17% pien sa que la so cie dad se be ne fi cia del gas to en pro ce sos elec to ra les y 9%
cree que, en lo per so nal re ci be al gún be ne fi cio de este gas to.

¿Dó nde debe gas tar más el go bier no? 

El cua dro 13 mues tra las pre fe ren cias de gas to de las per so nas en tre vis ta das, or de -
na das de la ma yor a la me nor pre fe ren cia. El nú me ro re pre sen ta el por cen ta je de per -
so nas que se in cli nan por que se gas te, en pri mer lu gar, más en esos ru bros. No exis -
ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas por gru po so cioe co nó mi co en la se lec ción de es tas
pre fe ren cias. Es no ta ble la mar ca da pre fe ren cia en “Se gu ri dad pú bli ca”, –muy en -
ten di ble para los ha bi tan tes de la ciu dad de Mé xi co.

Cua dro 13
Ru bros en los cua les el go bier no debe gas tar más en pri mer lu gar

Ru bros Pri mer lu gar

1 Se gu ri dad pú bli ca 42.40 %

2 Edu ca ción 23.60 %

3 Ser vi cios mé di cos y hos pi ta la rios 12.90 %

4 Pen sio nes y ju bi la cio nes 4.10 %

5 Ayu da a fa mi lias y per so nas des pro te gi das 3.20 %

6 Pro tec ción de re chos hu ma nos 2.90 %

7 Ca pa ci ta ción la bo ral 2.70 %

8 Pro tec ción del me dio am bien te 2.50 %

9 Vi vien da 1.80 %

10 Trans por te pú bli co 1 %

11 Fi nan cia mien to pe que ñas em pre sas 0.70 %

12 Ca lles y ave ni das 0.60 %

13 Ac ti vi da des re crea ti vas y de por ti vas 0.30 %

14 Pro mo ción ar tís ti cas y even tos cul tu ra les 0.30 %

15 Ad mi nis tra ción pú bli ca 0.20 %

16 Apo yos a la in dus tria 0.20 %

17 De fen sa na cio nal 0.20 %

18 Pro ce sos elec to ra les 0.20 %

Fuen te: “En cues ta le van ta da por el pro yec to 34960-D CONACyT 2002”
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¿Dó nde de be ría gas tar más di ne ro el go bier no? Pre fe ren cias por sexo

En la opi nión de am bos se xos, en “Se gu ri dad pú bli ca“, se gui do de “Edu ca ción” y
“Ser vi cios mé di cos y hos pi ta la rios”, es don de el go bier no debe gas tar más (véa se cua -
dro 14). El nú me ro re pre sen ta el por cen ta je de per so nas que pre fie ren que se gas te, en 
pri mer lu gar, más en esos ru bros. Nues tra hi pó te sis era en con trar di fe ren cias en tre
los se xos, en vir tud de que las mu je res y los hom bres ocu pan lu ga res dis tin tos en la di -
vi sión del tra ba jo, tie nen opor tu ni da des y res tric cio nes di fe ren tes y, por lo tan to,
como agen tes eco nó mi cos son im pac ta dos de ma ne ra di ver sa por la po lí ti ca ma croe -
co nó mi ca. No se en cuen tran di fe ren cias has ta el cuar to lu gar, ya que para los hom -
bres las pre fe ren cias se en cuen tran en “Pen sio nes y ju bi la cio nes”, dado que, en Mé -
xi co, un ma yor nú me ro de hom bres re ci be una pen sión o ju bi la ción y, a la vez, aún
ju bi la dos,  es un rol “tra di cio nal” el que el hom bre sea quien sos tie ne a la fa mi lia y la
mu jer de pen de de él. Mien tras, en cuar to lu gar, las mu je res pre fie ren un gas to en
“Ayu da a fa mi lias y per so nas des pro te gi das”; para los hom bres, esta pre fe ren cia está
en oc ta vo lu gar, lo que re fle ja las prio ri da des por gé ne ro, ya que las mu je res se en car -
gan de cui dar a la fa mi lia y re pre sen tan un ma yor por cen ta je de los “des pro te gi dos”. 

Otra pre fe ren cia que lla ma la aten ción es “Pro tec ción del me dio am bien te”, lo que 
ocu pa el cuar to lu gar para los hom bres y no ve no lu gar para las mu je res, tal vez por -
que las mu je res no en ten die ron el tér mi no o no es tán aso cian do las en fer me da des
res pi ra to rias de sus fa mi lia res con el me dio am bien te pre va le cien te en el D. F. Lle ga -
mos a esta úl ti ma con clu sión por que los anun cios trans mi ti dos por te le vi sión de la
Se cre ta ria de Sa lud y del IMSS en fa ti zan que las ma dres tie nen que cui dar a sus hi jos
de los res fria dos y la dia rrea, y pro por cio nan me di das para “cu rar” es tas en fer me da -
des. El men sa je su bli mi nal es que la ma dre es la res pon sa ble de los cui da dos de sus hi -
jos, si se en fer man es su cul pa, no por cau sa del me dio am bien te.

Cua dro 14
Ru bros en los que el go bier no debe gas tar más.

Pre fe ren cia por sexo

Sexo

Ru bro  Hom bres Ru bro  Mu je res

1 Se gu ri dad pú bli ca 46 Se gu ri dad pú bli ca 39

2 Edu ca ción 24 Edu ca ción 24

3 Ser vi cios mé di cos y 
hos pi ta la rios

11 Ser vi cios mé di cos y hos pi ta la rios 15

4 Pen sio nes y ju bi la cio nes 4.1 Ayu da a fa mi lias y per so nas 
des pro te gi das

4.4

5 Pro tec ción del me dio am bien te 2.9 Pen sio nes y ju bi la cio nes 4.3
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Cua dro 14 (Cont.)
Ru bros en los que el go bier no debe gas tar más.

Pre fe ren cia por sexo

Sexo

Ru bro  Hom bres Ru bro  Mu je res

6 Pro tec ción de re chos
hu ma nos

2.5 Pro tec ción de re chos hu ma nos 3.1

7 Ca pa ci ta ción la bo ral 2.5 Ca pa ci ta ción la bo ral 2.8

8 Ayu da a fa mi lias y per so nas
des pro te gi das

2.0 Vi vien da 2.2

9 Vi vien da 1.4 Pro tec ción del me dio am bien te 2.1

10 Trans por te pú bli co 1.3 Fi nan cia mien to pe que ñas em pre sas 0.9

11 Fi nan cia mien to pe que ñas 
em pre sas

0.4 Ca lles y ave ni das 0.9

12 Ca lles y ave ni das 0.3 Trans por te pú bli co 0.8

Fuen te: “En cues ta le van ta da por el pro yec to 34960-D CO NACYT 2002”
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Cua dro 15
Com pa ra ción en tre las pre fe ren cias de ma yor gas to y

 el gas to ejer ci do por el go bier no en el año 2000

A
Pre fe ren cia de ma yor gas to

en pri mer lu gar

Ru bro Por cen ta je

1 Se gu ri dad pú bli ca 42.40 %

2 Edu ca ción 23.60 %

3 Ser vi cios mé di cos y
 hos pi ta la rios

12.9 %

4 Pen sio nes y ju bi la cio nes 4.10 %

5 Pro tec ción del me dio 
am bien te

2.5 %

6 Vi vien da 1.80 %

7 Trans por te pú bli co 1 %

8 Ca lles y ave ni das 0.60 %

9 Apo yos a la in dus tria 0.20 %

Fuen te: “En cues ta le van ta da por el pro yec to 34960-D
 CO NACyT 2002”

B
Gas to ejer ci do
por el go bier no

Ru bro Pe sos

1 Edu ca ción $202,378,479.00

2 Ser vi cios mé di cos $32,197,680.10

3 Pen sio nes y ju bi la cio nes $16,705,897.50

4 In fraes truc tu ra en ca rre te ras
(ca lles)

$13,550,266.20

5 Se gu ri dad pú bli ca $11,628,429.50

6 Me dio am bien te $5,059,554.60

7 Fo men to a la in dus tria y al co -
mer cio (apo yos a la in dus tria)

$2,155,181.30

8 Trans por te pú bli co $1,115,754.70

9 Vi vien da $1,071,439.70

Fuen te:  “Cuen ta de Ha cien da pu bli ca, 2000”



El cua dro 15 pre sen ta la com pa ra ción en tre las pre fe ren cias de las y los en cues ta dos,
del ma yor gas to, en pri mer lu gar, y el gas to ejer ci do2  por el go bier no en esos ru bros.

La pre fe ren cia de ma yor gas to por par te de los en tre vis ta dos está dada en “Se gu ri -
dad pú bli ca”, mien tras que ese ru bro tie ne una dis tri bu ción del gas to gu ber na men tal
en quin to lu gar (a ni vel na cio nal), por lo que el go bier no no está en ar mo nía con las
prio ri da des de los ciu da da nos del D. F. en este as pec to. Por otro lado, en los ru bros
de “Edu ca ción”, “Ser vi cios mé di cos y hos pi ta la rios” y “Pen sio nes y ju bi la cio nes” se
man tie ne el or den de pre fe ren cia tan to de los en tre vis ta dos como el mon to del gas to
gu ber na men tal.

Las pre fe ren cias de me nor gas to de los en tre vis ta dos. Se en se ña ron a las y los en -
tre vis ta dos una tar je ta con los ru bros del gas to y se les pre gun tó: ¿De los si guien tes
ru bros, es co ja uno don de el go bier no debe gas tar me nos?

Los re sul ta dos se pre sen tan en la grá fi ca 15.

Grá fi ca 15
Ru bros en los que se debe gas tar me nos

Fuen te: “En cues ta le van ta da por el pro yec to 34960-D CO NACYT 2002”
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Rubros en los que el Gobierno debe gastar menos
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2  No se pue de ob te ner el gas to ejer ci do de to dos los ru bros, ya que la in for ma ción que se pre sen ta
en la Cuen ta de Ha cien da Pú bli ca no se en cuen tra de sa gre ga da de la mis ma ma ne ra. Los ra mos
mos tra dos en la ta bla 6 son los que  tie nen las mis mas ca te go rías pro gra má ti cas por fun ción y
subfun ción, por  lo que para las de más no está dis po ni ble el dato.



Se pue de ob ser var en la grá fi ca 15 que el ru bro don de se quie re un me nor gas to es
en “Pro ce sos elec to ra les” (67% de los en tre vis ta dos tu vie ron la mis ma opi nión, véa -
se ane xo 2 de este apartado). La gen te sue le re la cio nar los “Pro ce sos elec to ra les” con
los par ti dos po lí ti cos; y a és tos, con la co rrup ción. Es in te re san te no tar que la En -
cues ta Na cio nal de Cul tu ra Po lí ti ca y Prác ti cas Ciu da da nas 2001, or ga ni za da por la
Se cre ta ría de Go ber na ción y le van ta da por el Ins ti tu to Na cio nal de Es ta dís ti ca, Geo -
gra fía e In for má ti ca (INE GI) arro ja el re sul ta do de que 68% de los me xi ca nos vin cu la
la po lí ti ca con la co rrup ción y la cre di bi li dad en las ins ti tu cio nes tam bién va en de cli -
ve. El do cu men to de INE GI des ta ca que la po lí ti ca no le ata ñe a los me xi ca nos, po cos
se in te re san por este tema y para quie nes mues tran preo cu pa ción, la te le vi sión es su
prin ci pal fuen te de in for ma ción [Sami Da vid,2002:16] 

Se ob ser va tam bién que la ma yo ría pien sa que un me nor gas to se debe des ti nar a la
“De fen sa na cio nal”, re fle jo de que la po bla ción no vin cu la ésta con la se gu ri dad pú -
bli ca que, en el cua dro an te rior, fue la pre fe ren cia ma yo ri ta ria para más gas to. Nos lla -
mó la aten ción la opi nión so bre el gas to de la Se cre ta ría de De fen sa, por que rara vez
es co men ta do en Mé xi co. El “po der mi li tar” en to dos los paí ses del mun do, aun en
los lla ma dos de mo crá ti cos, de ci de de for ma efec ti va e in de pen dien te so bre su pro -
pio pre su pues to, así como el mon to y el uso que le da al di ne ro que re ci be. El re cla mo
por fon dos pú bli cos, así como el po der ple no so bre su dis po si ción es algo acep ta do
como ru ti na rio por la rama eje cu ti va del go bier no. Exis te un acuer do tá ci to de que los 
ci vi les, en tér mi nos de au to ri dad, no de ben in mis cuir se con los mi li ta res. Éste es un
fac tor de fuer za con el que los se cre ta rios de Ha cien da, los le gis la do res e, in clu so, el
mis mo pre si den te no com pi ten de ma ne ra efec ti va. Lo an te rior es tan co no ci do que
por eso poco se dis cu te al res pec to. Aun que con pe que ños cam bios sim bó li cos, la
apro ba ción del pre su pues to mi li tar es casi au to má ti ca y tam bién in clu ye un au men to
de su pre su pues to cada año. El po der mi li tar –su ca pa ci dad para apun tar sus ne ce si -
da des y pe dir so por te fi nan cie ro– es evi den te in clu so para una gran par te de la rama
le gis la ti va. De he cho, no se pien sa que al gu nas de las ne ce si da des mi li ta res –ope ra -
cio nes de in te li gen cia, ar ma men to so fis ti ca do–  deba ser co no ci do por todo el cuer -
po le gis la ti vo [Gal braith John, 1996:98].

A di fe ren cia de los re sul ta dos mos tra dos en el cua dro 14, no se ex pre sa ron no ta bles 
di fe ren cias por sexo en los ru bros en que el go bier no debe gas tar me nos. Para am bos
se xos hubo acuer do so bre que éste se re fie re a los “Pro ce sos elec to ra les”.
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Cua dro 16
Ru bros en que el go bier no debe gas tar me nos. Pre fe ren cia por sexo

Hom bres Mu je res

Pro ce sos elec to ra les 66 % 68 %

Ad mi nis tra ción pú bli ca 59 % 57 %

De fen sa na cio nal 47 % 44 %

Apo yos a la in dus tria 35 % 33 %

Pro mo ción ar tís ti ca y even tos cul tu ra les 25 % 27 %

Fi nan cia mien to para pe que ños ne go cios 10 % 10 %

Ac ti vi da des re crea ti vas y de por ti vas 9 % 10 %

Pro tec ción de los de re chos hu ma nos 8 % 8 %

Pro tec ción del me dio am bien te 6 % 6 %

Ca lles y ave ni das 5 % 7 %

Se gu ri dad pú bli ca 5 % 5 %

Trans por te pú bli co 4 % 6 %

Ca pa ci ta ción la bo ral y apo yo para bús que da de
em pleo

3 % 2 %

Pen sio nes y ju bi la cio nes 2 % 2 %

Vi vien da 2 % 2 %

Ayu da a fa mi lias y per so nas des pro te gi das 2 % 1 %

Edu ca ción 0 % 1 %

Ser vi cios mé di cos y hos pi ta la rios 0 % 1 %

Fuen te: “En cues ta le van ta da por el pro yec to 34960-D CO NACYT 2002”

Dis po ni bi li dad para pa gar más im pues tos

Un gran pro ble ma del sis te ma tri bu ta rio hoy en Mé xi co es que se pre sen tan un sin -
nú me ro de pri vi le gios y exen cio nes, lo cual le res ta efi ca cia; [CIDE , 2000:3] con el
pro pó si to de evi tar el ses go del “sín dro me del in di vi duo co mo dín”, es de cir, la per so -
na quie re más y me jo res ser vi cios pero gra tui tos, se le pre gun tó al en cues ta do si es ta -
ba dis pues to a pa gar más im pues tos con el fin de au men tar el gas to pú bli co des ti na do
a los ru bros de ma yor prio ri dad. Los re sul ta dos se pre sen tan en la grá fi ca 2.

La grá fi ca 2 pre sen ta la dis po si ción de pa gar más im pues tos. Se gún la gen te en cues ta -
da, se en cuen tra en pri mer lu gar el ru bro de “Se gu ri dad pú bli ca” con 38.5% de la po bla -
ción, que es me nor que el por cen ta je que pre sen tó el cua dro 15 so bre la pre fe ren cia de
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ma yor gas to, en el cual 42.4% de la po bla ción ma ni fes tó que quie re un ma yor gas to
en ese ru bro. Lo an te rior se pue de de ber a que la po bla ción no se sien te be ne fi cia da
en este ru bro, ya que de acuer do con el cua dro 12, la per cep ción de la po bla ción en “Se -
gu ri dad pú bli ca” está en el dé ci mo lu gar. Por lo tan to, la gen te no está dis pues ta a pa gar
más im pues tos, por que no se sien te be ne fi cia da por el gas to que rea li za el go bier no en
ese ren glón.

Grá fi ca 16

Fuen te: “En cues ta le van ta da por el pro yec to 34960-D CO NACYT 2002”

La grá fi ca 16 mues tra, en úl ti mo lu gar, un em pa te en tre los ru bros de “De fen sa na -
cio nal” y “Ad mi nis tra ción pú bli ca”, en los cua les la gen te no quie re pa gar más im -
pues tos, ya que no se sien te be ne fi cia da por es tos ru bros (véa se el cua dro 12]. 

Ade más se les pre gun tó a las y los ciu da da nos, por qué “sí” o por qué “no” es ta ban
dis pues tos  a pa gar más im pues tos para su prio ri dad de ma yor gas to gu ber na men tal. La 
opi nión de la ciu da da nía res pec to de esta pre gun ta se di vi de, por par tes igua les, en tre
quie nes ex pli can por qué sí es ta rían dis pues tos a pa gar más im pues tos y quie nes, por el
con tra rio, ar gu men tan por qué no es ta rían dis pues tos a pa gar más. Los que ar gu men -
tan en fa vor de pa gar más im pues tos se ha llan di vi di dos en tre quie nes pa ga rían más im -
pues to por que lo con si de ran ne ce sa rio (den tro del ru bro de su prio ri dad) y aqué llos
que pa ga rían más siem pre y cuan do se cum plie ran dis tin tas con di cio nes.

Al gu nas de las res pues tas más co mu nes de quie nes es ta rían dis pues tos a pa gar
más im pues tos (ver apén di ce 1 y 2 de la pu bli ca ción elec tró ni ca El Gas to en los ser vi cios
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pú bli cos y prio ri da des pre su pues ta rias: Una mi ra da des de la ciu da da nía), por que lo con si de ran
ne ce sa rio (den tro del ru bro) son: “por que nos be ne fi cia ría a to dos”, “por que ha bría más se gu -
ri dad”, “ha bría más edu ca ción”, “por que el go bier no ne ce si ta más di ne ro”, “por que sólo así va mos a
me jo rar”. En tre las res pues tas de quie nes sí pa ga rían más im pues tos a cam bio de cier -
tas con di cio nes te ne mos: “sólo si hay bue nos re sul ta dos”, “siem pre que el di ne ro esté en ma nos
ho nes tas”, “si me au men tan el sa la rio”, “si de ver dad ayu dan a la gen te”, “si el be ne fi cio es para to -
dos”, “sólo si no hay bu ro cra cia ni co rrup ción”.

Por otro lado, las res pues tas de quie nes ar gu men tan acer ca de por qué no pa ga rían 
más im pues tos se di vi den tam bién en dos gran des gru pos; en pri mer lu gar aqué llos
que no pa ga rían más im pues tos por el mal uso que las au to ri da des dan a los re cur sos
pú bli cos – “no hay bue na dis tri bu ción ni ayu da”, “se ro ban el di ne ro”, “hay mu cha co rrup ción y el
di ne ro no lle ga a la gen te”, “se gas ta en co sas inú ti les y no en lo que se debe”–. Y en se gun do lu gar
aqué llos que no pa ga rían más im pues tos por que lo que ga nan es ya muy poco como
para pa gar más. En las pa la bras de las y  los en tre vis ta dos: “ape nas te ne mos lo ne ce sa rio
para co mer”, “no hay tan to di ne ro”, “no al can za el suel do”, “los in gre sos son po cos”.  

Se debe ha cer no tar que del to tal de las 1500 per so nas en cues ta das, sólo 755 res -
pon die ron la pre gun ta abier ta so bre su dis po si ción de pa gar más im pues tos; de és tos, 
51.78% está dis pues to a pa gar más im pues tos, re co no cien do la im por tan cia de los
ser vi cios como pen sio nes, vi vien da , edu ca ción y, so bre todo, sa lud. En con tras te
con lo an te rior, en la en cues ta men cio na da que se apli có en Aus tra lia se re por ta que
80% de la po bla ción en cues ta da es ta ba dis pues ta a pa gar más im pues tos con el fin de
in cre men tar el gas to pú bli co en el ru bro de su ma yor pre fe ren cia, lo cual re fle ja  una
sa tis fac ción con los ser vi cios pú bli cos re ci bi dos a cam bio de los im pues tos pa ga dos. 

LAS MU JE RES Y LOS SER VI CIOS PÚ BLI COS

Una se gun da par te de la en cues ta fue di ri gi da so la men te a una mues tra re pre sen ta -
ti va de 776 mu je res del Dis tri to Fe de ral, con el ob je ti vo de sa ber si las mu je res es tán
uti li zan do los ser vi cios que fue ron de tec ta dos como gas to eti que ta do para mu je res
en los años 2000- 2002. Nues tra hi pó te sis de tra ba jo era que el uso de los ser vi cios
mos tra rían di fe ren cias por gru po so cioe co nó mi co.

A la en cues ta da se le pre gun tó: ¿Cue nta us ted con al gu no de los si guien tes ser vi cios
pú bli cos? y se le en se ñó la tar je ta con la lis ta de ser vi cios eti que ta dos para mu je res.

El cua dro 17 mues tra el por cen ta je de mu je res en tre vis ta das que sí se be ne fi cian o
uti li zan al gu nos de los ser vi cios pú bli cos, el cual se ob tu vo di vi dien do el nú me ro de
usua rias (o sea, el nú me ro que con tes tó sí) de cada ru bro de ser vi cio pú bli co, en tre el
nú me ro to tal de mu je res en tre vis ta das, or de na dos del ma yor al me nor por cen ta je. 
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Como se ob ser va en el cua dro 17, los ser vi cios me nos uti li za dos eran “Guar de ría”,
“De re chos hu ma nos” y “Vio len cia in tra fa mi liar”. Este re sul ta do se sos tie ne para to -
dos los gru pos so cioe co nó mi cos. Para juz gar la efi ca cia de es tos ser vi cios y lo ade -
cua do del gas to en ellos, ten dría mos que sa ber la de man da real para las guar de rías, el
nú me ro de ca sos re gis tra dos de vio len cia in tra fa mi liar y el nú me ro de be ne fi cia das
re por ta das por los pro gra mas de de re chos hu ma nos. 

Cua dro 17
Muje res en tre vis ta das que sí se be ne fi cian del ser vi cio

pú bli co en el Dis tri to Fe de ral

1 Gi ne co lo gía 46.8 %

 2 Pla ni fi ca ción fa mi liar 30.6 %

 3 Hos pi ta li za ción 30.3 %

 4 Car til la na cio nal de la mu jer 18.8 %

 5 Cur so de cual quier tipo 15.9 %

 6 Vio len cia in tra fa mi liar 13.0 %

 7 De re chos hu ma nos 9.9 %

 8 Guar de ría 5.4 %

Fuen te: “En cues ta le van ta da en el 2001, para el D.F. por el pro yec to
34960-D CO NACYT 2002”

So bre el por cen ta je de mu je res que res pon die ron que sí se be ne fi cian del ser vi cio
pú bli co, el cua dro 18 pre sen ta el por cen ta je de mu je res di vi di do por es tra to de ni vel
so cioe co nó mi co.

Cua dro 18
Mu je res en tre vis ta das de ni vel so cioe co nó mi co que 

sí se be ne fi cian del ser vi cio pú bli co

A (alto) B (me dio) C (me dio) D (bajo)

 1 Car til la Na cio nal de la Mu jer 3.7 % 5.6 % 5.2 % 4.4 %

 2 Gi ne co lo gía 9.0 % 11.8 % 16.4 % 9.7 %

 3 Hos pi ta li za ción 4.8 % 8.6 % 9.8 % 7.1 %

 4 Pla ni fi ca ción fa mi liar 5.8 % 7.3 % 10.1 % 7.4 %

 5 Cur so de cual quier tipo 3.3 % 4.4 % 5.4 % 2.8 %

 6 Guar de ría 1.7 % 1.3 % 1.6 % 0.8 %

 7 De re chos hu ma nos 2.5 % 2.5 % 3.4 % 1.5 %

 8 Vio len cia in tra fa mi liar 2.4 % 3.7 % 4.6 % 2.2 %

TO TAL 33.2 % 45.1 % 56.5 % 35.8 %

Fuen te: “En cues ta le van ta da en el 2001, para el D.F. por el pro yec to 34960-D CO NACYT 2002”
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Como era de es pe rar se, en esta era de la co mer cia li za ción de los ser vi cios pú bli cos, 
las mu je res de los dos ex tre mos del es pec tro so cioe co nó mi co (A y D) uti li zan en me -
nor gra do los ser vi cios pú bli cos. Las pri me ras por que tie nen con qué pa gar los ser vi -
cios pri va dos y las úl ti mas por que su gra do de mar gi na ción es tan alto que o no es tán
en te ra das de los ser vi cios dis po ni bles o no cum plen con el per fil ne ce sa rio de be ne fi -
cia ria, como en el caso de las guar de rías gu ber na men ta les. En al gu nos ca sos, la fal ta
de tiem po para rea li zar los trá mi tes es otro fac tor que las di sua de de uti li zar los ser vi -
cios pú bli cos en el D. F. Mu je res que tie nen que for mar se has ta por ocho ho ras para
con se guir una fi cha que les da ría de re cho a una pipa de agua (como es el caso de al gu -
nos po bla dos en la de le ga ción de Tlal pan), no tie nen tiem po para for mar se otra vez
para la fi cha de la re vi sión gi ne co ló gi ca. Evi den cia em pí ri ca de es tos re sul ta dos nos la 
pro por cio na la ac ción del go bier no del Dis tri to Fe de ral, pre si di do por Ro sa rio Ro -
bles, cuan do el 24 y 25 de oc tu bre del año 2000 ofre ció con sul ta gra tis por dos días
para las en fer me da des re la cio na das con la sa lud re pro duc ti va, os teo po ro sis y cán cer.
Las mu je res de zo nas más le ja nas del cen tro inun da ron el Zó ca lo y se tu vie ron que
con tra tar más tra ba ja do ras de sa lud, para aten der a las pa cien tes en las clí ni cas mó vi -
les y ex ten der la du ra ción de la cam pa ña.

En ge ne ral, se pue de ob ser var que, se be ne fi cian más las mu je res de ni vel so cioe co nó -
mi co me dio, que se rían el B y C, con la ex cep ción de pla ni fi ca ción fa mi liar don de las mu -
je res más po bres uti li zan este ser vi cio li ge ra men te más que las mu je res del ni vel B. Lla ma
la aten ción que sólo 0.8% de las mu je res del gru po so cioe co nó mi co más bajo uti li za una
guar de ría pú bli ca, esto a pe sar de que las mu je res de es ca sos re cur sos son quie nes más ne -
ce si tan tiem po para de di car se a un tra ba jo re mu ne ra do ex tra do més ti co.

Otra me di ción por gru po so cioe co nó mi co nos lo pro por cio na el ín di ce de mar gi -
na ción que di vi de el Dis tri to Fe de ral en cua tro re gio nes. És tas se en cuen tran de fi ni -
das de acuer do con el ín di ce de mar gi na ción del 2000 de CO NA PO, con base en el XII
Cen so Ge ne ral de Po bla ción y Vi vien da, la re gión 1 es la más mar gi na da y po bre,
mien tras que la re gión 4 es la me nos mar gi na da y más rica (para ma yor in for ma ción
so bre este ín di ce, véa se el ane xo 1 de este apar ta do).

Los re sul ta dos por re gión con fir man lo ob ser va do en el cua dro 18; con ex cep ción
de “De re chos hu ma nos”, “Pla ni fi ca ción fa mi liar” y “Vio len cia do més ti ca”; la re gión 
3 (mar gi na li za ción me dia, como en las de le ga cio nes Tlal pan, Iz ta cal co, Ve nus tia no
Ca rran za y Az ca pot zal co) es la más be ne fi cia da o uti li za más los ser vi cios pú bli cos,
es pe cial men te el ser vi cio de guar de ría, 2.3%, com pa ra do con 0.5% de la re gión 1;
0.9% de la re gión 2 ; y 1.9%, de la re gión 4.

La Car til la Na cio nal de la Mu jer se se lec cio nó por que la Se cre ta ría de Sa lud, en el
año 2000, re por tó que se dis tri bu ye ron 35 mi llo nes de car ti llas, sin men cio nar el
mon to gas ta do en este pro yec to. El cua dro 19 mues tra que las mu je res de la re gión 2 y
3 fue ron las que más se be ne fi cia ron de esta ac ción. 
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Cua dro 19
Mu je res en tre vis ta das que sí se be ne fi cian de los ser vi cios pú bli cos por re gión
Mu je res en tre vis ta das de la Re gión i que sí se be ne fi cian del ser vi cio pú bli co

Re gión 1
más bajo ni vel
de vida y alta
mar gi na ción

Re gión 2
mar gi na ción

me dia

Re gión 3
mar gi na ción

me dia

Re gión 4
más alto

ni vel de vida
y más baja

mar gi na ción

 1 Car til la Na cio nal de la
Mu jer

4.12 % 5.93 % 5.03 % 3.61 %

 2 Gi ne co lo gía 9.0 % 13.0 % 13.3 % 11.2 %

 3 Hos pi ta li za ción 7.2 % 6.7 % 9.1 % 7.2 %

 4 Pla ni fi ca ción fa mi liar 7.60 % 8.89 % 7.99 % 5.93 %

 5 Cur so de cual quier tipo 3.0 % 3.0 % 5.0 % 5.0 %

 6 Guar de ría 0.5 % 0.9 % 2.3 % 1.9 %

 7 De re chos hu ma nos 2.8 % 3.0 % 1.8 % 2.3 %

 8 Vio len cia in tra fa mi liar 3.9 % 4.1 % 2.8 % 2.1 %

TO TAL 38.1 % 45.5 % 47.4 % 39.3 %

Fuen te: Pro yec to CO NACyT Núm. 34960-D de 2000 a 2002, en cues ta le van ta da en el D. F. 2001

Re vi sión gi ne co ló gi ca y pla nea ción fa mi liar

El cua dro 20 mues tra alar man te men te que, un por cen ta je muy bajo de mu je res, en
edad fér til y re pro duc ti va, en tre los 18 y 29 años, re cu rren a ha cer se una re vi sión gi ne -
co ló gi ca o uti li za los ser vi cios de la pla ni fi ca ción fa mi liar. Esto, tal vez, de bi do a la fal -
ta de in for ma ción, ta búes, re li gión y el mie do de ser aten di das por mé di cos hom bres. 

Cua dro 20
Mu je res que sí se be ne fi cian del ser vi cio pú bli co por edad 

 18 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años 60 y más años

Gi ne co lo gía 8.2 % 19.5 % 13.3 % 5.5 %

Pla ni fi ca ción fa mi liar 9.3 % 13.7 % 6.1 % 1.4 %

Fuen te: “En cues ta le van ta da en el año 2002, por el pro yec to 34960-D CO NACyT 2002”
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CON CLU SIO NES

A pe sar de al gu nas li mi ta cio nes en la me to do lo gía  de la en cues ta que se le van tó
para sa ber las opi nio nes so bre los be ne fi cios del gas to pú bli co, por ejem plo, las pre -
gun tas no ha cen una dis tin ción en tre el gas to fe de ral y lo cal, y las pre fe ren cias es tán li -
mi ta das a un solo tiem po, el mes de la en cues ta, la cual se rea li zó de ma ne ra sis te má ti -
ca y la mues tra fue re pre sen ta ti va para los re si den tes del D. F.

A con ti nua ción se pre sen ta una sín te sis de los ha llaz gos más so bre sa lien tes. En
pri mer lu gar, lla ma la aten ción que sólo un ter cio de la po bla ción del D. F. (la mues tra
es re pre sen ta ti va de la ciu dad de Mé xi co) per ci be un be ne fi cio del gas to, sien do el
más alto 35% para el gas to en edu ca ción. Los re sul ta dos de la en cues ta in di can  que la
ma yo ría de la gen te no per ci be que el gas to le está fa vo re cien do. Es no ta ble que en to -
dos los ru bros del gas to los (las) en cues ta dos (as) per ci ban que la so cie dad me xi ca na,
en su con jun to, se be ne fi cia más de los ser vi cios pú bli cos, que ellos de ma ne ra in di vi -
dual o en sus fa mi lias. 

Se pre gun tó: ¿Dó nde debe gas tar más el go bier no? Es no ta ble la mar ca da pre fe -
ren cia en “Se gu ri dad pú bli ca” –muy en ten di ble para los ha bi tan tes de la ciu dad de
Mé xi co. A pe sar de las di fe ren cias en tre hom bres y mu je res como agen tes eco nó mi -
cos, esta mis ma pre gun ta cuan do es cru za da por el sexo de los en cues ta dos, en ge ne -
ral, no mues tra gran des di fe ren cias has ta el cuar to lu gar. “Pen sio nes y ju bi la cio nes”
ocu pa ese lu gar para los hom bres, mien tras las mu je res pre fie ren un gas to en “Ayu da
a fa mi lias y per so nas des pro te gi das”; para los hom bres, esta úl ti ma pre fe ren cia está
en oc ta vo lu gar.

El ru bro don de las y los ciu da da nos quie ren me nos  gas to es en “Pro ce sos elec to -
ra les” (67% de los en tre vis ta dos tu vie ron la mis ma opi nión), ya que la gen te sue le re -
la cio nar los con los par ti dos po lí ti cos y, por ende, con la co rrup ción.

Se debe ha cer no tar que del to tal de las 1500 per so nas en cues ta das, sólo 755 res -
pon die ron la pre gun ta abier ta so bre su dis po si ción de pa gar más im pues tos; de és tos, 
51.78% está dis pues to a pa gar más im pues tos, re co no cien do la im por tan cia de los
ser vi cios como pen sio nes, vi vien da , edu ca ción y, so bre todo, sa lud.

La se gun da par te de la en cues ta fue di ri gi da so la men te a una mues tra re pre sen ta ti -
va de 776 mu je res del Dis tri to Fe de ral, con el ob je ti vo de sa ber si las mu je res es tán
uti li zan do los ser vi cios que fue ron de tec ta dos como gas to eti que ta do para mu je res
en los años 2000- 2002. Nues tra hi pó te sis de tra ba jo era que el uso de los ser vi cios
mos tra rían di fe ren cias por gru po so cioe co nó mi co y en este era de la co mer cia li za -
ción de los ser vi cios pú bli cos, las mu je res de los dos ex tre mos del es pec tro so cioe co -
nó mi co (ri cas y po bres)  uti li zan en me nor gra do los ser vi cios pú bli cos. Las pri me ras
por que tie nen con qué pa gar los ser vi cios pri va dos; y las úl ti mas, por que su gra do de
mar gi na ción es tan alto que o no es tán en te ra das de los ser vi cios dis po ni bles o, bien,
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no cum plen con el per fil ne ce sa rio del be ne fi cia rio, como en el caso de las guar de rías
gu ber na men ta les. En al gu nos ca sos, la fal ta de tiem po para rea li zar los trá mi tes es
otro fac tor que las di sua de de uti li zar los ser vi cios pú bli cos en el D. F.

Una in quie tud nos que da: ¿Qué tan real es que las y los ciu da da nos or ga ni za dos
por gru pos de in te rés pue den te ner in fluen cia en las de ci sio nes so bre el gas to pú bli -
co? En Mé xi co, 58 cen ta vos de cada peso del pre su pues to en el año de 2002 se des ti -
na ba a pa gar la deu da y el res ca te fi nan cie ro [Pe rez  Sil va y Gar du ño 2002:6], en ton ces 
sólo 42% del gas to está su je to a dis cu sión. Si res ta mos de esto el pre su pues to de di ca -
do a la de fen sa na cio nal, en ton ces exis te me nos ma nio bra para dis cu tir el mon to des -
ti na do al gas to so cial. Se men cio na el pre su pues to des ti na do para la Se cre ta ría de De -
fen sa, por que en la prác ti ca éste es casi au tó no mo de los po de res Le gis la ti vo y
Eje cu ti vo, y rara vez cues tio na do. 

Si real men te que re mos in vo lu crar a la so cie dad ci vil en las de ci sio nes so bre el gas to
pú bli co, te ne mos que ana li zar más de cer ca los pro ce sos de de ci sión, y las y los ac to res
in vo lu cra dos en és tos. ¿C ómo lo grar que se es cu che la voz de las mu je res cuan do casi
exis te una nula re pre sen ta ción de ellas en las co mi sio nes fi nan cie ras de la le gis la tu ra?
Ade más, los in cre men tos anua les so bre una base exis ten te del pre su pues to son re la ti -
va men te muy pe que ños y, por lo tan to, los pa rá me tros de la re vi sión anual del pre su -
pues to son li mi ta dos. A pe sar de esto, sen ti mos que es de ber de los go bier nos crear una
ma yor ri que za y dis tri buir la en for ma más equi ta ti va en tre la po bla ción, ga ran ti zar em -
pleos, se gu ri dad so cial y un mí ni mo de sub sis ten cia así como ha cer trans fe ren cias me -
dian te el gas to pú bli co en tre los gru pos de ma yo res in gre sos y los gru pos po bres, en
aras de fo men tar la igual dad de opor tu ni da des en tre los miem bros de la so cie dad.
Como par te de ésta, es nues tro de ber vi gi lar que esa fun ción se cum pla y que los re cur -
sos des ti na dos a ce rrar las bre chas eco nó mi cas y de po der en tre ri cos y po bres, hom -
bres y mu je res, de he cho, sean re ci bi dos por las y los ciu da da nos.

Los re sul ta dos de la en cues ta son im por tan tes y nos re mi ten a la pro ble má ti ca más 
pro fun da so bre el pa pel de las opi nio nes de las y los ciu da da nos res pec to del gas to
pú bli co en una de mo cra cia re pre sen ta ti va. Sin duda, cual quier go ber nan te en el po -
der tie ne el de re cho de per sua dir a sus vo tan tes de lo acer ta do de sus po lí ti cas adop ta -
das y de asu mir un pa pel de li de raz go res pec to del de sa rro llo del país. Esto no quie re
de cir que de ben, o pue den, ig no rar los por me no res de los pun tos de vis ta de las per -
so nas que él o ella re pre sen ta . Por el con tra rio, un go ber nan te es ta ría me jor in for ma -
do si to ma ra en cuen ta las opi nio nes de todo su elec to ra do, to das sus mu je res y to dos
sus hom bres.
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Ane xo 1
REGIO NA LI ZA CIÓN

Se in clu ye en este do cu men to los re sul ta dos de la en cues ta por re gio nes, las cua les
se en cuen tran de fi ni das de acuer do con el ín di ce de mar gi na ción del 2000 de CO NA -
PO, con base en el XII Cen so Ge ne ral de Po bla ción y Vi vien da. En tre más alto es el
ín di ce de mar gi na ción (en tér mi nos ne ga ti vos) más mar gi na das y po bres son las re -
gio nes, en ton ces la re gión 1 es la más mar gi na da y po bre, mien tras que la re gión 4 es la 
me nos mar gi na da y más rica

La si guien te re gio na li za ción es a par tir de las de le ga cio nes con ma yor ín di ce de
mar gi na ción, al me nor.

RE GIÓN 1

De le ga ción po lí ti ca Lu gar que ocu pa en el
con tex to del D. F.

Ín di ce de mar gi na ción

Mil pa Alta 1 -1.30509

Xo chi mil co 2 -1.70479

Iz ta pa la pa 3 -1.72632

Tláhuac 4 -1.72860

RE GIÓN 2

De le ga ción po lí ti ca Lu gar que ocu pa en el
con tex to del D. F.

Ín di ce de mar gi na ción

Mag da le na Con tre ras 5 -1.75643

Cua ji mal pa de Mo re los 6 -1.79780

Ál va ro Obre gón 7 -1.87378

Gus ta vo A. Ma de ro 8 -1|.87379
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RE GIÓN 3

De le ga ción po lí ti ca Lu gar que ocu pa en el
con tex to del D. F.

Ín di ce de mar gi na ción

Tlal pan 9 -1.88437

Iz ta cal co 10 -1.93054

Ve nus tia no Ca rran za 11 -1.93820

Az ca pot zal co 12 -2.00568

RE GIÓN 4

De le ga ción po lí ti ca Lu gar que ocu pa en el
con tex to del D. F.

Ín di ce de mar gi na ción

Cuauh té moc 13 -2.09002

Mi guel Hi dal go 14 -2.13681

Co yoa cán 15 -2.19043

Be ni to Juá rez 16 -2.44852

La dis tri bu ción de las en tre vis tas rea li za das en cada re gión se mues tra en la si -
guien te  gráfica. 

Grá fi ca 17
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Ane xo 2

A la luz de las res pues tas de la ciu da da nía a la pre gun ta ¿do nde debe gas tar me nos
el go bier no?, 67% de los en tre vis ta dos con tes ta ron en “Pro ce sos elec to ra les”

Lla mó nues tra aten ción por rea fir mar que la ciu da da nía te nia ra zón y si se hu biera le -
van ta do la en cues ta des pués de  las elec cio nes de ju lio 2003, se gu ra men te un por -
cen ta je más alto  hu biera con tes ta do lo mis mo

To ma do del su ple men to “En Ple no” año I, Núm 20, del pe rió di co, La jor na da 19
de agos to de 2003 pá gi na 7.

EL PRE CIO DE UN VOTO

El mon to de los fon dos des ti na dos al fi nan cia mien to pú bli co por el Ins ti tu to Fe -
de ral Elec to ral,  para el año elec to ral 2003 para 11 par ti dos fue de 4,937 mi llo nes de
pe sos, dis tri bui dos de la si guien te ma ne ra:

v Para ac ti vi da des or di na rias:   $2,241.611,942.13
v Para gas tos de cam pa ña:       $2,241.611,942.14
v Para ac ti vi da des es pe cí fi cas:  $93.822,276.40

De acuer do con las es ti ma cio nes del Ins ti tu to Fe de ral Elec to ral en la elec ción del
6 de ju lio cada voto cos to 98 pe sos con 77 cen ta vos.

Po dría ha ber cos ta do 28, de no ha ber se pro du ci do un abs ten cio nis mo del or den
de 59 por cien to.

En 1994 el cos to pro me dio fue de 3.92 pesos; en 1997 de 17.50, y seis años des -
pués de 98 pe sos.

Cada voto del ne go cio fa mi liar lla ma do Par ti do de la So cie dad Na cio na lis ta tuvo
un cos to de 1, 466 pe sos.

Así Mé xi co tie ne el voto más caro del mun do – cer ca de 50 cen ta vos por cada peso
que se le des ti na -, mien tras en Es ta dos Uni dos ese cos to es de 8% de los fon dos pú -
bli cos que re ci ben, y en la Unión Eu ro pea de me nos de 20 por cien to.
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DE QUE CUES TA, CUES TA

De acuer do con el di pu ta do Efrén Leyva, en Mé xi co te ne mos el voto más caro del
mun do, cer ca no a 50 cen ta vos por cada peso que se des ti na. En tan to, en de mo cra -
cias como la de Es ta dos Uni dos, el su fra gio es de 8 %  y en la Unión Eu ro pea me nor al 
20 %, am bas en re la ción con sus res pec ti vas mo ne das.

Y, se gún es ti ma cio nes del pro pio IFE, en la elec ción de ju lio pa sa do por cada voto
cos to cer ca de 98 pe sos con 77 cen ta vos, en lu gar de ha ber cos ta do solo 28 pe sos (cla -
ro: de no ha ber se pro du ci do un abs ten cio nis mo del or den del 59 %).

En los co mi cios de 1994 el cos to pro me dio del su fra gio fue de tres pe sos con 92
cen ta vos, y en los de 1997, de 17 pe sos con 50 cen ta vos. Por ul ti mo, el mon to de los
fon dos des ti na dos al fi nan cia mien to pú bli co otor ga do por el IFE para el ejer ci cio de
2003 para 11 par ti dos fue de cua tro mil 937 mi llo nes 45 mil 160 pe sos con 66 cen ta -
vos. Por eso di cen que la de mo cra cia cues ta...y mu cho.

Los des per di cios

Se gún ci fras ofi cia les tan solo en las elec cio nes de 2000 el go bier no del Dis tri to Fe -
de ral gas tó diez mi llo nes de pe sos para re ti rar la ba su ra elec to ral. Se ge ne ra ron 48 mil
302 to ne la das de pro pa gan da.

En otras ciu da des, como Gua da la ja ra, se cal cu la que fue ron re co gi das unas tres
mil to ne la das, y el Mon te rrey cer ca de cua tro mil, mien tras que el to tal na cio nal as -
cen dió a 50 mil to ne la das.

Con las elec cio nes de 2003, y de acuer do con la Di rec ción Ge ne ral de Ser vi cios
Ur ba nos del D.F, se re co gie ron 245 mil 471 pen do nes de plás ti co y cua tro mil 214
man tas, con un peso to tal de 78 mil to ne la das de ba su ra casi el do ble si se com pa ra
con las de 2000, con un cos to ma yor de 12 mi llo nes de pe sos para su re ti ro.
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Cua dro A
Sin té sis

Par ti ci pa ción del gas to eti que ta do para mu je res e in di rec to en el to tal del gas to
y en el gas to pro gra ma ble ejer ci do 2000

Mi les de pe sos con un de ci mal

INS TI TU CIÓN Gas to ejer ci do to tal Gas to
eti que ta do

% Gas to in di rec to % Suma gas to
eti quet ado e

in di rec to

%

Le gis la ti vo  3,819,896.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ju di cial  9,495,180.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ins ti tu to Fe de ral Elec to ral 8,300,634.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos  287,531.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pre si den cia de la Re pú bli ca  1,454,828.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Se cre ta ría de Go ber na ción  9,058,385.8  35,046.4 0.4 0.0 0.0 35,046.4 0.4

Se cre ta ría de Re la cio nes Ex te rio res  3,415,821.9 191.6 0.006 95.8 0.0 287.4 0.008

Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co  22,426,871.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal 20,830,485.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Se cre ta ría de Agri cul tu ra y De sa rrol lo Ru ral  24,713,735.6  89,340.4 0.4 0.0 0.0 89,340.4 0.4

Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes  19,194,535.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Se cre ta ría de Co mer cio y Fo men to In dus trial  (Eco no mía)  2,733,529.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca 85,550,827.7 0.0 0.0 4,003,000.0 4.7 4,003,000.0 4.7

Se cre ta ría de Sa lud 16,261,354.0 0.0 0.0 6,424,342.4 39.5 6,424,342.4 39.5

Se cre ta ría de Ma ri na 8,396,779.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial  3,207,571.3  13,146.5 0.4 8,066.0 0.3 21,212.5 0.7

Se cre ta ría de la Re for ma Agra ria  1,722,250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Se cre ta ría del Me dio Am bien te y Re cur sos Na tu ra les 14,844,895.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pro cu ra du ria Ge ne ral de la Re pú bli ca  4,409,841.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Se cre ta ría de Ener gía  12,335,618.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Cua dro A (Cont,)
Sin té sis

Par ti ci pa ción del gas to eti que ta do para mu je res e in di rec to en el to tal del gas to
y en el gas to pro gra ma ble ejer ci do 2000

Mi les de pe sos con un de ci mal

INS TI TU CIÓN Gas to ejer ci do to tal Gas to
eti que ta do

% Gas to in di rec to % Suma gas to
eti que doe in di rec to

%

Se cre ta ría de De sa rrol lo So cial  13,332,161.1  98,358.9 0.7 3,704,666.6 27.8 3,803,025.5 28.5

Se cre ta ría de Tu ris mo  1,032,186.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Se cre ta ría de la Con tra lo ría y De sa rrol lo
 Ad mi nis tra ti vo

 1,117,922.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tri bu na les Agra rios  441,259.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción 621,004.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Apor ta cio nes a Se gu ri dad So cial  86,115,994.6  9,602.6 0.01 0.0 0.0 9,602.6 0.01

Pro vi sio nes Sa la ria les y Eco nó mi cas  21,715,257.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pre vis, Aport, p/ los Sis te mas Edu ca ción
Bá si ca Nor mal

 13,682,214.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ISSS TE 39,823,830.5 0.0 0.0  1,070,787.9 2.7 1,070,787.9 2.7

Ins ti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial 132,584,963.0 0.0 0.0  1,739,242.9 1.3 1,739,242.9 1.3

Lo te ría Na cio nal para la Asis ten cia Pú bli ca 1,040,842.1 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Ca mi nos y Puen tes Fe de ra les de In gre sos y Ser vi cios Co ne xos 3,440,643.6 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad 93,127,534.3 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Luz y Fuer za del Cen tro 14,531,214.3 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

Pe tró leos Me xi ca nos 105,103,040.8 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

245,686.4 16,950,201.6 17,195,888.0

Ci fras re don dea das a mi llo nes de pe sos  245.7  16,950.2  17,196.00 

TO TAL DEL GAS TO PÚ BLI CO 1,271,160.8

TO TAL DEL GAS TO PRO GRA MA BLE 864,708.3



Cuadro B
GAS TO PÚ BLI CO  ETI QUE TA DO DIRECTO PARA MU JE RES

2000

¿QUIÉ NES
GAS TAN?

¿PARA QUÉ GAS TAN? EN QUÉ GAS TAN
(Gas to ejer ci do mi les de pe sos)

To tal

De pen den cia y uni dad
res pon sa ble

Fun ción Subfun ción Pro gra ma Sec to rial (PS)
pro gra ma Es pe cial (PE)
Pro gra ma Nor mal de
Ope ra cio nes (PNO)

Ac ti vi dad Ins ti tu cio nal (AI)
Pro yec to Ins ti tu cio nal (PY) o

Pro yec to de In ver sión

Ser vi cios
per so na les

Ma te ria les y 
su mi nis tros

Ser vi cios
Ge ne ra les

Ayu das.
Sub si dios y

trans fe ren cias

Bie nes
mue bles e
inmue bles

In ver sio nes
fi nan cie ras y otras

ero ga cio nes. y otros 
gas tos de ca pi tal

Gas to no
pro gra ma ble

Ori gi nal Ejer ci do

Se cre ta ría de
Go ber na ción

Co or di na ción Ge ne ral 
de la Co mi sión

Ge ne ral de la Mu jer

Go bier no Po lí ti ca
in te rior

Pro gra ma Na cio nal de la
Mu jer (PS)*

Pro gra ma Nor mal de
Ope ra cio nes (PNO)

Pro mo ver la or ga ni za ción
de gru pos es pe ci fi cos (AI)
Ac ti vi dad Ins ti tu cio nal no
aso cia da a pro yec to (PY)

17,426.0 428.9 9,217.8 241.1 151.7 0.0 0.0 20,429.1 27,465.5

Se cre ta ría de
Go ber na ción

Co or di na ción Ge ne ral 
de la Co mi sión

Ge ne ral de la Mu jer

Go bier no Po lí ti ca
in te rior

Pro gra ma Na cio nal de la
Mu jer (PS)* 

Pro gra ma Na cio nal con tra la
vio len cia in tra fa mi liar (PE)

Pro mo ver la or ga ni za ción de 
gru pos es pe cí fi cos (AI)

Ac ti vi dad Ins ti tu cio nal no
aso cia da a pro yec to (PY)

0.0 99.0 5,219.9 816.6 0.0 0.0 0.0 6,918.5 6,135.5

Se cre ta ría de
Go ber na ción

Co or di na ción Ge ne ral 
de la Co mi sión

Ge ne ral de la Mu jer

Se gu ri dad
So cial

Se gu ros Plan Na cion al de de sa rro llo
(PS)

Pro gra ma Nor mal de
Ope ra cio nes (PNO)

Pa gar las apor ta cio nes del
go bier no fe de ral (AI)

Ac ti vi dad Ins ti tu cio nal no
aso cia da a pro yec to (PY)

1,445.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,336.0 1,445.4

Se cre ta ría del Tra ba jo
y Pre vi sión So cial

Di rec ción Ge ne ral de
Equi dad y Gé ne ro

Se gu ri dad
So cial

Se gu ros Pro gra ma de Em pleo.
ca pa ci ta ción y de fen sa de los

de re chos la bo ra les (PS)
Pro gra ma Nor mal de
Ope ra cio nes (PNO)

Pa gar las apor ta cio nes del
go bier no fe de ral (AI)

Ac ti vi dad Ins ti tu cio nal no
aso cia da a pro yec to (PY)

746.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 737.0 746.6

Se cre ta ría del Tra ba jo
y Pre vi sión So cial

Di rec ción Ge ne ral de
Equi dad y Gé ne ro

La bo ral No hay
dato (N/D)

Pro gra ma de Em pleo.
ca pa ci ta ción y de fen sa de los

de re chos la bo rales (PS)
Pro gra ma Nor mal de
Ope ra cio nes (PNO)

Pro mov er la apli ca ción de
po lí ti cas pú bli cas (AI)

Pro gra ma de Mo der ni zación 
del Mer ca do La bo ral (PY)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,017.6 0.0 6,200.0 4,017.6

Se cre ta ría del Tra ba jo
y Pre vi sión So cial

Di rec ción Ge ne ral de
Equi dad y Gé ne ro

La bo ral No hay
dato (N/D)

Pro gra ma de Em pleo.
ca pa ci ta ción y de fen sa de los

de re chos la bo rales (PS)
Pro gra ma Nor mal de
Ope ra cio nes (PNO)

Pro mo ver la apli ca ción de
po lí ti cas pú bli cas (AI)

Ac ti vi dad Ins ti tu cio nal no
aso cia da a pro yec to (PY)

6,567.3 95.8 1,719.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7,053.0 8,382.3

Se cre ta ría de
Agri cul tu ra.
Ga na de ría.  

De sa rrol lo Ru ral.
Pes ca y Ali men ta ción
Di rec ción Ge ne ral de

De sa rrol lo Ru ral

De sa rrol lo
Agro pe cua rio

Agrí co la y
Pe cua rio

Pro gra ma Agro pe cua rio y
De sa rrol lo ru ral (PS)

Pro gra ma de la Alian za) para
el Cam po (PE)

Pro mo ver el de sa rro llo de
lo ca li da des y gru pos

margi na dos (AI) Fon do de
Mi crofinan ciamiento a
mu je res ru ra les (PY)

0.0 0.0 0.0 15,240.0 0.0 0.0 0.0 65,240.0 15,240.0



Cuadro B (cont.)
GAS TO  PÚ BLI CO  ETI QUE TA DO  DIRECTO  PARA  MU JE RES

2000

¿QUIÉ NES
GAS TAN?

¿PARA QUÉ GAS TAN? ¿EN QUÉ GAS TAN?
(Gas to ejer ci do mi les de pe sos)

To tal

De pen den cia y uni dad 
res pon sa ble

Fun ción Subfun ción Pro gra ma Sec to rial (PS)
pro gra ma Es pe cial (PE)
Pro gra ma Nor mal de
Ope ra cio nes (PNO)

Ac ti vi dad Ins ti tu cio nal (AI)
Pro yec to Ins ti tu cio nal (PY) o

Pro yec to de In ver sión

Ser vi cios
per so na les

Ma te ria les y 
su mi nis tros

Ser vi cios
Ge ne ra les

Ayu das.
Sub si dios y

trans fe ren cias

Bie nes
mue bles e
inmue bles

In ver sio nes
fi nan cie ras y otras

ero ga cio nes. y otros 
gas tos de ca pi tal

Gas to no
pro gra ma ble

Ori gi nal Ejer ci do

Se cre ta ría de
Agri cul tu ra,

Ga na de ría, De sa rrol lo 
Ru ral, Pes ca y
Ali men ta ción

Di rec ción Ge ne ral de
De sa rrol lo Ru ral

De sa rrol lo
Agro pe cua rio

Agrí co la y
Pe cua rio

Pro gra ma Agro pe cua rio y
De sa rrol lo ru ral (PS)

Pro gra ma de la Alian za para
el Cam po (PE)

Pro mo ver la par ti ci pa ción
de gru pos es pe cí fi cos de

po blac ión (AI) Mu je res en
de sa rro llo ru ral (PY)

0.0 0.0 0.0 74,100.4 0.0 0.0 0.0 115,638.7 74,100.4

Se cre ta ría de
De sa rrol lo So cial

De sa rrol lo
So cial

De sa rrol lo
Re gio nal 

Pro gra ma para Su pe rar la
Po bre za (PS)

Fo men tar ac ti vi da des para el 
de sa rro llo pro duc ti vo en
re gio nes de po bre za (AI)

Par ti ci pa ción de la mu jer en
pro yec tos pro duc ti vos (PY)

0.0 98,358.9 87,000.0 98,358.9

Se cre ta ría de
Re la cio nes Ex te rio res

 Ges tión
Gu ber na men t
al Go bier no

Po lí ti ca
Ex te rior

Plan Na cio nal de De sa rrol lo
(PS) 

 Co or di nar y Pro mo ver las
Re la cio nes del País a Ni vel

In ter na cio na l  (AI) Ins ti tu to 
In ter na cio nal de

In ves ti ga ción y Ca pa ci ta ción 
para la Pro mo ción de la

Mu jer (INS TRAW) 

0.0 0.0 95.8 0.0 0.0 0.0 0.0 111.9 95.8

Se cre ta ría de
Re la cio nes Ex te rio res

 Ges tión
Gu ber na men t
al Go bier no

Po lí ti ca
Ex te rior

Plan Na cio nal de De sa rrol lo
(PS) 

 Co or di nar y Pro mo ver las
Re la cio nes del País a Ni vel
In ter na cio nal  (AI) Ins ti tu to

In ter na cio nal de
In ves ti ga ción y Ca pa ci ta ción 

para la Pro mo ción de la
Mu jer (INS TRAW)

0.0 0.0 95.8 0.0 0.0 0.0 0.0 111.9 95.8

Apor ta cio nes a
Se gu ri dad so cial

Se gu ri dad
so cial

Re gu la ción
de la

Se gu ri dad
So cial

Plan Na cio nal de De sa rrol lo
(PS) 

Pa gar las pen sio nes a car go
del era rio fe de ral (AI)

Apo yo eco nó mi co a viu das
de ve te ra nos de la
re vo lu ción (PY)

0.0 0.0 0.0 9,602.6 0.0 0.0 0.0 20,160.0 9,602.6

TOTAL 26,185.3 623.7 16,348.5 198,359.6 151.7 4,017.6 0.0 330,936.1 245,686.4

Fuen te: Ejer ci cio Pro gra má ti co Eco nó mi co De ven ga do del Go bier no Fe de ral 2000,



Cuadro C
GAS TO  PÚ BLI CO  INDIRECTO  PARA  MU JE RES 

2000

¿QUIÉNES
GASTAN?

¿PARA QUÉ GASTAN? ¿EN QUÉ GASTAN?
(Gasto ejercido miles de pesos)

Total

Dependencia y
unidad

responsable

Función Subfunción Programa Sectorial (PS)
programa Especial (PE)
Programa Normal de
Operaciones (PNO)

Actividad Institucional (AI)
Proyecto Institucional (PY) o 

Proyecto de Inversión

Servicios
personales

Materiales y
suministros

Servicios
Generales

Ayudas,
Subsidios y

transferencias

Bienes
muebles e
inmuebles

Inversiones
financieras y otras

erogaciones, y otros
gastos de capital

Gasto no
programable

Original Ejercido

Secretaría del
Trabajo y

Previsión Social
Dirección General 

de Recursos
Materiales

Laboral No hay dato Programa de Empleo,
Capacitación y Defensa
de Derechos Laborales
(PS) Programa Normal
de Operaciones (PNO)

Administrar Recursos
Humanos, Materiales y

Financieros (AI)
remodelación de

inmuebles (CENDI) (PY)

0.0 0.0 8,066.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,410.6 8,066.0

Secretaría de Salud 
Dirección General 

de Salud
Reproductiva

Desarrollo 
Social
Salud

Servicios
Compartidos

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Capacitar y formar
Servidores Públicos (AI)

0.0 0.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 257.3 35.0

Secretaría de Salud 
Dirección General 
de Salud Reprod

uctiva

Salud Atención
Médica

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Promover la aplicación de
políticas públicas
sectoriales (AI)

35,898.0 6,044.9 3,073.7 0.0 0.0 0.0 0.0 65,717.6 45,016.6

Secretaría de Salud 
Dirección General 
de Prevención y

Control de Cáncer
Cérvico Uterino

Salud Atención
Médica

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Promover la aplicación de
políticas públicas
sectoriales (AI)

2,784.7 6,133.5 2,019.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,938.1

Secretaría de Salud 
Instituto Nacional
de Perinatología

Salud Atención
Médica

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Proporcionar Atención
Médica (AI)

0.0 0.0 0.0 180,409.8 0.0 0.0 0.0 96,135.1 180,409.8

Secretaría de Salud 
Instituto Nacional
de Perinatología

Salud Atención
Médica

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Construir y manten er
infraestructura básica (AI)

0.0 0.0 0.0 0.0 1,950.0 0.0 0.0 1,950.0 1,950.0

Secretaría de Salud 
Instituto Nacional
de Perinatología

Salud Atención
Médica

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Administrar recursos
humanos, materiales y

financieros (AI)

0.0 0.0 0.0 48,866.4 0.0 0.0 0.0 76,897.8 48,866 .4

Secretaría de Salud 
Instituto Nacional
de Perinatología

Salud Atención
Médica

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Capacitar y formar
servidores públicos (AI)

0.0 0.0 27,992.8 0.0 0.0 0.0 0.0 61,211.7 27,992.8

Secretaría de Salud 
Instituto Nacional
de Perinatología

Salud Atención
Médica

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Capacitar y formar
servidores públicos (AI)

0.0 0.0 0.0 16,680.0 0.0 0.0 0.0 16,680.0 16,680.0



Cuadro C (Cont.)
GAS TO  PÚ BLI CO  INDIRECTO  PARA  MU JE RES 

2000

¿QUIÉNES
GASTAN?

¿PARA QUÉ GASTAN? ¿EN QUÉ GASTAN?
 (Gasto ejercido miles de pesos)

Total

Dependencia y
unidad

responsable

Función Subfunción Programa Sectorial (PS)
programa Especial (PE)
Programa Normal de
Operaciones (PNO)

Actividad Institucional (AI)
Proyecto Institucional (PY) o 

Proyecto de Inversión

Servicios
personales

Materiales y
suministros

Servicios
Generales

Ayudas,
Subsidios y

transferencias

Bienes
muebles e
inmuebles

Inversiones
financieras y otras

erogaciones, y
otros gastos de

capital

Gasto no
programable

Original Ejercido

Secretaría de Salud 
Instituto Nacional
de Perinatología

Salud Atención
Médica

Programa de Reforma
del Sector Salud (PS)

Programa Foment o de
la Investigación

Científica y Tecnológica 

Llevar a cabo la
investigación científica y

tecnológica (AI)

0.0 0.0 0.0 32,989.4 0.0 0.0 0.0 31,311.7 32,989.4

Secretaría de Salud 
Dirección General 

de Salud
Reproductiva

Salud Seguros Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Pagar las aportaciones del
gobierno federal (AI)

3,537.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,800.2 3,537.8

Secretaría de Salud 
Dirección General 
de Prevención y

Control de Cáncer
Cérvico Uterino

Salud Seguros Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Pagar las aportaciones  del
gobierno federal (AI)

229.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230.4 229.2

Secretaría de Salud 
Sistema Nacional
para el Desarrollo

Integral de la
Familia

Salud Abasto y
asistencia

social

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Proporcionar asesoría, así
como apoyo técnico y

jurídico (AI)

0.0 0.0 0.0 16,453.1 0.0 0.0 0.0 20,355.4 16,453.1

Secretaría de Salud 
Sistema Nacional
para el desarrollo

Integral de la
Familia

Salud Abasto y
asistencia

social

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Comunicar y difundir  las
activi dades  y

compromisos del
Gobierno Federal (AI)

0.0 0.0 0.0 14,146.0 0.0 0.0 0.0 23,070.2 14,146.0

Secretaría de Salud 
Sistema Nacional
para el Desarrollo

Integral de la
Familia

Salud Abasto y
asistencia

social

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Promov er la aplicación de
políticas públicas
sectoriales(AI)

0.0 0.0 0.0 41,113.5 0.0 0.0 0.0 48,783.3 41,113.5

Secretaría de Salud 
Sistema Nacional
para el Desarrollo

Integral de la
Familia

Salud Abasto y
asistencia

social

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Coordinar y promover las
relaciones del país a nivel

internacional (AI)

0.0 0.0 0.0 4,886.3 0.0 0.0 0.0 7,399.2 4,886.3

Secretaría de Salud 
Sistema Nacional
para el Desarrollo

Integral de la
Familia

Salud Abasto y
asistencia

social

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Proporcionar servicios de
asistencia social y
comunitarios (AI)

0.0 0.0 0.0 685,046.6 0.0 0.0 0.0 609,247.9 685,046.6



Cuadro C (Cont.)
GAS TO PÚ BLI CO INDIRECTO PARA MU JE RES 

2000

¿QUIÉNES
GASTAN?

¿PARA QUÉ GASTAN? ¿EN QUÉ GASTAN?
(Gasto ejercido miles de pesos)

Total

Dependencia y
unidad

responsable

Función Subfunción Programa Sectorial (PS)
programa Especial (PE)
Programa Normal de
Operaciones (PNO)

Actividad Institucional (AI)
Proyecto Institucional (PY) o 

Proyecto de Inversión

Servicios
personales

Materiales y
suministros

Servicios
Generales

Ayudas,
Subsidios y

transferencias

Bienes
muebles e
inmuebles

Inversiones
financieras y otras

erogaciones, y
otros gastos de

capital

Gasto no
programable

Original Ejercido

Secretaría de Salud 
Sistema Nacional
para el Desarrollo

Integral de la
Familia

Salud Abasto y
asistencia

social

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Auditar a la gestión pública 
(AI)

0.0 0.0 0.0 15,273.3 0.0 0.0 0.0 17,986.9 15,273.3

Secretaría de Salud 
Sistema Nacional
para el Desarrollo

Integral de la
Familia

Salud Abasto y
asistencia

social

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal  de

operaciones  (NE)

Administrar recursos
humanos, materiales y

financieros (AI)

0.0 0.0 0.0 136,033.2 0.0 0.0 0.0 136,257.1 136,033.2

Secretaría de Salud 
PROGRESA

Salud Servicios de
Salud

Pública

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)

Programa de Educación, 
Salud y Alimentación

Capacitar y formar
Servidores Públicos (AI)

328,147.8 652,315.8 216,780.5 220,969.9 62,607.2 0.0 0.0 1,461,683.8 1,480,821.2

Secretaría de Salud 
IMSS-Solidaridad

Salud Servicios de
Salud

Pública

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)

Programa de Educación, 
Salud y Alimentación

Proporcionar los servicios
de salud

0.0 0.0 0.0 213,700.0 0.0 0.0 0.0 207,700.0 213,700.0

Secretaría de Salud 
IMSS-Solidaridad

Salud Atención
Médica

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Administrar recursos
humanos, materiales y

financieros (AI)

0.0 0.0 0.0 97,880.7 0.0 0.0 0.0 97,880.7 97,880.7

Secretaría de Salud 
IMSS-Solidaridad

Salud Atención
Médica

Programa de Reform a
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Conservar y mantener la
infraestructura básica

0.0 0.0 0.0 160,373.8 0.0 0.0 0.0 163,900.0 160,373.8

Secretaría de Salud 
IMSS-Solidaridad

Salud Abasto y
Asistencia

social

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Propor cionar servicios de
asistencia social y

comunitaria

0.0 0.0 0.0 124,428.8 0.0 0.0 0.0 124,428.8 124,428.8

Secretaría de Salud 
IMSS-Solidaridad

Salud Atención
Médica

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Proporcionar Atención
Médica (AI)

0.0 0.0 0.0 3,001,355.0 0.0 0.0 0.0 2,990,904.8 3,001,355.0

Secretaría de Salud 
IMSS-Solidaridad

Salud Atención
Médica

Programa de Reforma
del Sector Salud  (PS)
Programa Normal de

operaciones  (NE)

Capacitar y formar
Servidores Públicos (AI)

0.0 0.0 0.0 64,185.8 0.0 0.0 0.0 64,185.8 64,185.8



Cuadro C (Cont.)
GAS TO  PÚ BLI CO  INDIRECTO  PARA  MU JE RES 

2000

¿QUIÉNES
GASTAN?

¿PARA QUÉ GASTAN? ¿EN QUÉ GASTAN?
(Gasto ejercido miles de pesos)

Total

Dependencia y
unidad

responsable

Función Subfunción Programa Sectorial (PS)
programa Especial (PE)
Programa Normal de
Operaciones (PNO)

Actividad Institucional (AI) 
Proyecto Institucional (PY) 
o Proyecto de Inversión

Servicios
personales

Materiales y
suministros

Servicios
Generales

Ayudas,
Subsidios y

transferencias

Bienes
muebles e
inmuebles

Inversiones
financieras y otras

erogaciones, y
otros gastos de

capital

Gasto no
programable

Original Ejercido

Secretaría de
Educación

Pública
Consejo Nacional 

de Fomento
Educativo

Educac ión Educación
Básica

Programa de
Desarrollo Educativo
(PS)      Programa de
Educación Salud y
Alimentación (PE)

Otorgar apoyos a la
educación (AI)

0.0 0.0 0.0 4,003,000.0 0.0 0.0 0.0 4,003,000.0 4,003,000.0

Secretaría de
Desarrollo Social 

Abasto y
Asistencia

Social

S/D Programa para Superar 
la pobreza (PS)
Programa de

Educación, Salud y
alimentación (PE) 

Promover el desarrollo
de localidades y grupos

marginados (AI) Apoyos
a la alimentación (PY)

0.0 0.0 0.0 3,704,666.6 0.0 0.0 0.0 3,704,666.6

Secretaría de
Relaciones
Exteriores 

 Gestión
Gubernament
al Gobierno

Política
Exterior

Plan Nacional de
Desarrollo (PS) 

Coordinar y Promover
las Relaciones del País a
Nivel Internacional (AI)
Fondo de Desarrollo de

las Naciones Unidas (PY)

0 0 95.8 0 0 0 0 111.9 95.8

IMSS Régimen de
pensiones y
jubilaciones

(costo laboral)

Otros
Servicios de
la Seguridad

Social

Plan Nacional de
Desarrollo (PS)

Programa Normal de
Operaciones (PNO)

Desarrollar y construir
infraestructura básica

(AI)  Guardería  Puerto
Vallarta, Jal 1(PY)

0.0 0.0 0.0 0.0 2,976.7 0.0 0.0 2,976.7 2,976.7

IMSS Régimen de
pensiones y
jubilaciones

(costo laboral)

Otros
Servicios de
la Seguridad

Social

Plan Nacional de
Desarrollo (PS)

Programa Normal de
Operaciones (PNO)

Desarrollar y construir
infraestructura básica

(AI) Guardería 2 Toluca,
Estado de México   2/

(PY)

0.0 0.0 0.0 0.0 480.0 0.0 0.0 480.0 480.0

IMSS Régimen de
pensiones y
jubilaciones

(costo laboral)

Otros
Servicios de
la Seguridad

Social

Plan Nacional de
Desarrollo (PS)

Programa Normal de
Operaciones (PNO)

Desarrollar y construir
infraestructura básica

(AI) Guardería 1,
Morelia, Michoacán (PY)

0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 0.0 0.0 100.0 31.1

IMSS Régimen de
pensiones y
jubilaciones

(costo laboral)

Otros
Servicios de
la Seguridad

Social

Plan Nacional de
Desarrollo (PS)

Programa Normal de
Operaciones (PNO)

Desarrollar y construir
infraestructura básica
(AI) Guardería Tepic,

Nayarit (PY)

0.0 0.0 0.0 0.0 3,893.4 0.0 0.0 4,183.0 3,893.4

IMSS Régimen de
pensiones y
jubilaciones

(costo laboral)

Otros
Servicios de
la Seguridad

Social

Plan Nacion al de
Desarrollo (PS)

Programa Normal de
Operaciones (PNO)

Desarrollar y construir
infraestructura básica

(AI) Guardería Cancún,
Q. Roo   2/ (PY9)

0.0 0.0 0.0 0.0 4,115.2 0.0 0.0 4,115.2 4,115.2



Cuadro C (Cont.)
GAS TO  PÚ BLI CO  INDIRECTO  PARA   MU JE RES 

2000

¿QUIÉNES
GASTAN?

¿PARA QUÉ GASTAN? ¿EN QUÉ GASTAN?
(Gasto ejercido miles de pesos)

Total

Dependencia y
unidad

responsable

Función Subfunción Programa Sectorial (PS)
programa Especial (PE)
Programa Normal de
Operaciones (PNO)

Actividad Institucional
(AI) Proyecto Institucional 

(PY) o Proyecto de
Inversión

Servicios
personales

Materiales y
suministros

Servicios
Generales

Ayudas,
Subsidios y

transferencias

Bienes
muebles e
inmuebles

Inversiones
financieras y otras

erogaciones, y
otros gastos de

capital

Gasto no
programable

Original Ejercido

IMSS Régimen de
pensiones y
jubilaciones

(costo
laboral)

Otros
Servicios de
la Seguridad

Social

Plan Nacional de
Desarrollo (PS)

Programa Normal de
Operaciones (PNO)

Desarrollar y construir
infraestructura básica

(AI) Guardería,
Villahermosa, Tab. (PY)

0.0 0.0 0.0 0.0 8,346.4 0.0 0.0 4,435.0 8,346.4

IMSS Seguridad
Social

Otros
Servicios de
la Seguridad

Social

Plan Nacional de
Desarrollo (PS) Progra

ma Normal de
Operaciones (PNO)

Proporcionat
prestaciones sociales

(AI) Actividad
institucional no asociada

a proyecto (PY)

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 2,168,637.0 1,719,400.1

ISSSTE Salud Atención
médica

PND (PS) programa
normal de operaciones

Proporcionar atención
médica(AI) planificación

familiar (PY)

105,4 08.6 30,507.6 12,770.9 0.0 732.0 0.0 0.0 153,688.2 149,419.1

ISSSTE Salud Atención
médica

PND (PS) programa
normal de operaciones

Proporcionar atención
médica(AI) materno

infantil (PY)

124,908.1 43,759.7 8,889.7 0.0 267.1 0.0 0.0 186,624.4 177,824.6

ISSSTE Seguridad
Social

Otros
servicios de
la seguridad

Social 

PND (PS) progra ma
normal de operaciones

Proporcionar
prestaciones sociales(AI) 
proporcionar servicios

de estancias de bienestar
y desarrollo infantil

615,857.6 62,456.7 65,229.9 0.0 0.0 0.0 0.0 446,486.7 743,544.2

Total 1,216,771.8 801,218.2 344,954.2 12,782,458.2 85,399.1 0.0 0.0 9,683,619.8 16,950,201.6
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