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“Presupuestos etiquetados. Análisis del Anexo Transversal 13. Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres” 
es el resultado de un primer análisis sobre los recursos etiquetados en el Anexo 13, en el cual identificamos dos gran-
des obstáculos para revertir las desigualdades y violencias por razones de género. Este reporte también demuestra el 
debilitamiento presupuestal a las instituciones, programas y políticas públicas diseñadas para garantizar a las mujeres 
un disfrute igualitario de sus derechos y una vida libre de violencia. 

A través del Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (pef), diversas dependencias etiquetan los recur-
sos que contribuirán a disminuir los niveles de desigualdad y la violencia de género. Sin embargo, según el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (ppef 202), en el ejercicio fiscal del año próximo, el 87% del presupues-
to correspondería a programas sociales prioritarios que no se diseñaron ni se implementan desde una Perspectiva de 
Género (peg). En tanto los recursos de estos programas se distribuyen por igual entre hombres y mujeres, no deben 
ser considerados como recursos etiquetados para el avance de las mujeres.

En cambio, solo el 0.9% del presupuesto etiquetado en el Anexo 13, equivalente a 3 240 millones de pesos (mdp), se 
destinará a programas clave de la agenda contra la violencia de género. Estos son cuatro programas: Promover la aten-
ción y prevención de la violencia contra las mujeres, Apoyo a Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violen-
cia de Género, sus hijas e hijos, Salud Materna, Sexual y Reproductiva y Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades 
Federativas (paimef). En un contexto de violencia generalizada hacia las mujeres, estos programas deben fortalecerse. 

Del mismo modo, a causa de las adecuaciones presupuestarias que el Ejecutivo realiza al presupuesto inicialmente 
aprobado por la Cámara de Diputados a lo largo del ejercicio fiscal, estos programas y dependencias se debilitan 
presupuestalmente aún más. De acuerdo con la Cuenta Pública 2021, los programas clave mencionados previamente 
del eje de Violencia, sufrieron recortes debido a adecuaciones a la baja por 895.7 millones de pesos (mdp) constantes 
ese año. En el mismo periodo, el presupuesto inicial aprobado para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres (conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se redujo en 255.4 millones 
de pesos (mdp).

Este reporte también profundiza en los problemas metodológicos del Anexo 13. Actualmente, esta herramienta de 
transparencia no cuenta con criterios claros que obliguen a etiquetar solo aquellos programas que se vinculen con las 
políticas nacionales en materia de género, como Programa Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres (Pro- 
igualdad) y Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (pivasev). 
Todo esto dificulta el seguimiento del presupuesto etiquetado con enfoque de género para garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, y en igualdad de condiciones.

Nuestras recomendaciones para garantizar la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género van diri-
gidas a fortalecer la asignación presupuestaria progresiva con enfoque de género y de derechos humanos y a hacer  
posible un seguimiento minucioso que contribuya a identificar oportunidades de mejora en la etiquetación de recur-
sos. También señalamos la urgencia de fortalecer la metodología del Anexo 13 de modo que los programas que lo 
integren contribuyan de manera sustancial al avance de las mujeres y se rindan cuentas de sus impactos.

Resumen ejecutivo
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Introducción

Presupuestos etiquetados para la igualdad entre mujeres 
y hombres en México
La asignación de recursos a un programa o acción específica es lo que se entiende por presupuesto o gasto etique-
tado. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres destinar fondos a programas para promover la igualdad de 
género es una acción afirmativa, así como una estrategia para acelerar el paso hacia la igualdad sustantiva. Es decir, 
que el gasto etiquetado para programas cuyo impacto impulsa el avance hacia la igualdad conlleva “trabajar en la cla-
sificación de las acciones y en el seguimiento del presupuesto público para asegurar que estos tengan un impacto en 
la vida de las mujeres, promoviendo el ejercicio pleno de sus derechos, la erradicación progresiva de la desigualdad y 
de las brechas de género” (Inmujeres, 2016).

La institucionalización de la perspectiva de género tanto en el marco jurídico y normativo del presupuesto como en 
la concreción de un marco normativo e institucional y de política pública robusto en favor de las mujeres en México, 
permitió el diseño de acciones afirmativas como la política de Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Gé-
nero (gemig)1 que retomó las negociaciones y el trabajo de gestión y cabildeo para el etiquetado de los gastos desde 
un enfoque de género impulsado por organizaciones de mujeres y de la sociedad civil desde finales del siglo pasado.

Si bien las primeras propuestas para garantizar que se etiquetaran recursos públicos para las mujeres fueron pre-
sentadas por organizaciones de la sociedad civil en la Declaración Política de la Asamblea Nacional de Mujeres para 
la Transición a la Democracia (1996),2 año en que se llevaron a cabo diversos foros de reflexión política impulsados 
por el movimiento feminista ante la necesidad de una reforma del Estado, como el Foro Internacional sobre Ciudada-
nía, Género y Estado, o el Congreso Feminista por el Cambio Social (Lamas, 2016), estas propuestas cobraron mayor 
fuerza a partir de 1997 con la creación de la Comisión de Equidad y Género (hoy Comisión de Igualdad de Género) de 
la Cámara de Diputados, cuyo propósito principal fue promover una legislación con perspectiva de género; también 
contribuyeron a esto los análisis de los programas y gastos federales en el área de la salud reproductiva y pobreza que 
realizaron organizaciones de la sociedad civil en 1999.3 

Para el año 2000, el contexto social y político que se generó con la alternancia política favoreció la tendencia a articular 
iniciativas en favor de la rendición de cuentas y la transparencia, y a formular proyectos de investigación presupuesta-
ria y presupuestos públicos por desempeño. En el marco de este escenario político, la Comisión de Equidad y Género, 
junto con las organizaciones de la sociedad civil, impulsaron en 2003 la etiquetación y reasignación del gasto para 
financiar programas, medidas y acciones públicas encaminadas a atender tres de las problemáticas más sensibles de  
las mujeres (la salud reproductiva, la pobreza y la violencia), así como a promover el principio de igualdad con el fin  
de lograr el bienestar y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.4

Sin embargo, fue solo en 2008 cuando los recursos etiquetados para las mujeres y la igualdad de género se detallaron 
en un anexo transversal específico, llamado Presupuesto para mujeres y la igualdad de género (ahora Erogaciones para 
la igualdad entre mujeres y hombres), en el marco de las recientes reformas legislativas en favor de las mujeres como 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria (2006), el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de cada año, y la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007).

1 De acuerdo con Benavente (2014): “el Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género adquirió el carácter de norma oficial a partir de 
2008, con su incorporación en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, se trata de un proceso que se había 
iniciado 12 años antes”.

2 Cfr. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 2013. 

3 Fundar, junto con Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, fueron las dos organizaciones de la sociedad civil presentes en impulsar presupuestos 
con perspectiva de género a partir del reconocimiento de que estos no son neutrales al género y, por ende, invisibilizar las problemáticas en la asignación 
presupuestaria era una manera de perpetuar las desigualdades entre mujeres y hombres. Para el 2000, un año después de que comenzaron a trabajar en 
alianza, ya contaban con una red de 45 mujeres líderes que querían impulsar proyectos de investigación presupuestaria dentro de sus propios estados y 
municipios. Cfr. Debbie Budlender, 2002. 

4 De acuerdo con la Cepal, “la invisibilidad de las mujeres y de la igualdad de género en el presupuesto público origina un amplio espectro de injusticias, 
ya que si no se consideran las desigualdades entre hombres y mujeres en la asignación presupuestaria para el desarrollo de la acción del Estado y 
la implementación de las políticas públicas, se obstaculiza la posibilidad de planificar, ejecutar y evaluar las acciones del Estado que apuntan a la 
disminución de las brechas de género”. Cfr. Benavente, 2014.
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Desde sus inicios, este presupuesto etiquetado fue considerado como una herramienta para transparentar la forma 
en que el Estado diseña el presupuesto, y también como una acción temporal para acelerar el paso hacia la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres, ya que visibiliza el gasto destinado a resolver las desigualdades y violencias por 
razones de género a través de las distintas instituciones (ramos administrativos) y de programas presupuestarios 
aprobados por la Cámara de Diputados.5 Es decir, esta acción afirmativa se diseñó con el fin de “asegurar que en el 
gasto público se destinen recursos a resolver las necesidades de las mujeres derivadas de las desigualdades de géne-
ro y que se promueva la creación de condiciones para la igualdad de género” (Benavente, 2014).

La política fiscal, de la que el etiquetado de recursos a través del Anexo 13 forma parte, está sujeta a los compromisos 
y obligaciones asumidos por los Estados a nivel internacional. Sin embargo, en la práctica, la política fiscal no se ela-
bora conforme a las obligaciones suscritas en la región latinoamericana (Iniciativa, 2021).

En este sentido, el Estado mexicano está obligado a promover la igualdad sustantiva de género mediante su política 
fiscal, pero, a más de 25 años de que se empezaron a implementar las primeras acciones para el análisis con pers-
pectiva de género y la etiquetación de recursos, aún hay pendientes sobre los que tenemos que seguir la discusión 
(Iniciativa, 2021).

El presupuesto público es uno de los instrumentos de política pública más importantes pues en él se reflejan las prioridades 
reales del Estado. Por ello, es crucial introducir una perspectiva de género en las diferentes fases del ciclo presupuestario; 
sin ella, “el presupuesto continuaría actuando como factor reproductor de las desigualdades de género y contribuiría a que 
persista y, probablemente, a que se agrave la situación desfavorable de las mujeres en la sociedad” (Benavente, 2014).  

En este documento señalaremos las acciones que consideramos más importantes, tomando en consideración la 
situación actual que viven las mujeres, niñas y adolescentes en México (apartado 1) y el análisis de los diferentes ejes 
de acción del Anexo 13 (apartado 2).

Indicadores de violencia contra las mujeres
A pesar de contar desde 2007 con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LgamvLv) 
para prevenir la violencia contra las mujeres, atenderla y tratar de erradicarla, y pese a que en los últimos años diferen-
tes reformas legislativas encaminadas a reconocer las implicaciones de distintas formas de violencia en la vida de las 
mujeres 6 han ampliado el debate público, México enfrenta un problema profundo respecto de la prevalencia de esta 
violencia7 en todas sus diversidades.

Las estadísticas de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (enDiReH, 2021) son 
contundentes. De las mujeres de 15 años y más que viven en México, 70.1% han sufrido al menos un incidente de vio-
lencia a lo largo de su vida. Entre ellas, la violencia psicológica8 es el tipo con mayor prevalencia (51.6%), seguido por la 

5 Si bien cada dependencia y unidad responsable establece qué programas o acciones deben incluirse en el Anexo 13, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (sHcp) es la encargada de integrar la información y enviar la propuesta a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. 

6 Más allá del debate abierto sobre si las últimas reformas legislativas se elaboraron desde un enfoque punitivista, en años recientes se reconocieron 
en esta Ley  la violencia digital y los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales (Ley Olimpia), la exposición 
de personas ante los medios para proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y sus familiares, combatir la violencia mediática de género y su 
normalización, sancionando a las personas y servidores públicos que realicen dichas conductas (Ley Ingrid) y la sanción con tres meses a tres años de 
prisión a la persona que encubra a un feminicida (Ley Montse).

7 Entendida como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual 
o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público” (LgamvLv, 2007). 

8 Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, 
humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, 
las cuales llevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio (enDiReH, 2021).

Panorama de la situación 
de las mujeres en México
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violencia sexual9 (49.7%), violencia física10 (34.7%) y violencia económica, patrimonial11 o discriminación en el trabajo 
(27.4%). Véase Figura 1.1.

FIGURA 1.1. 

Prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más por clasificación (2021)

FUENTE: Elaboración propia con datos de la enDiReH 2021 del INEGI

La enDiReH 2021 también incluye una clasificación que permite dar cuenta de la incidencia de violencia contra las 
mujeres, niñas y adolescentes según el ámbito en que se dan los incidentes. Con base en esta se documenta que, a 
lo largo de su vida, el 45.6% de las mujeres de 15 años y más ha sido víctima de violencia en el ámbito comunitario, 
el 39.9% lo ha sido en el ámbito de pareja, el 32.3% en el ámbito escolar, el 27.9% en el ámbito laboral y el 11.4% en el 
ámbito familiar.12 En cuanto a la violencia obstétrica, el 31.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto 
durante los 5 años previos a la encuesta, sufrieron algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron en el 
proceso, situación que se agrava entre las mujeres que no cuentan con seguridad social y que no tienen servicios de 
salud asociados a su empleo, entre quienes viven en comunidades indígenas y afromexicanas, y por la insuficiente 
asignación de recursos al Programa Presupuestario P020 Salud materna, sexual y reproductiva  (Oropeza Eng, 2022).

Además de estos tipos y ámbitos de violencia, la LgamvLv incorpora el concepto de violencia feminicida, que define 
como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, 
en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impuni-
dad social y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres” (LgamvLv, 2007). 
Para el 2021, las cifras oficiales reflejaban que al menos 10 mujeres fueron asesinadas cada día, tomando en cuenta 
los delitos tipificados como feminicidio y homicidio doloso. Si bien entre 2019 y 2021 el número de casos de ambos 
delitos bajó ligeramente, no se ha logrado una caída significativa en su incidencia (Véase Figura 1.2.). Tan solo de enero 
a septiembre 2022, se han registrado 2 874 muertes violentas de mujeres.13

9 Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que, por tanto, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es 
una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto (LgamvLV, 2007).

10 Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, 
externas o ambas (LgamvLv, 2007).

11 Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas 
a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro 
laboral. Por otro lado, la violencia patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima; se manifiesta en la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos 
destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima (LgamvLv, 2007).

12 Para el ámbito familiar, la ENDIREH solo capta la violencia ejercida contra las mujeres en los últimos 12 meses y no a lo largo de la vida.

13 Estas cifras toman en cuenta ambos delitos. Data Cívica obtiene la tasa de feminicidios y homicidios de mujeres en México por cada 100 000 habitantes 
con datos de los Registros de Mortalidad General del inegi y cifras de población del conapo. Para más información, consultar: https://hunef-feminicidios.
datacivica.org/

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf
https://hunef-feminicidios.datacivica.org/
https://hunef-feminicidios.datacivica.org/
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FIGURA 1.2. 

Número de mujeres víctimas de feminicidio y homicidio doloso por año (2015-2021)

FUENTE: Elaboración propia con datos abiertos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ante esta realidad, a nivel nacional, 23 estados cuentan con Alerta de Violencia de Género (avg), lo que significa que 
el 72% de las entidades del país tiene declaratoria por las condiciones de violencia contra las mujeres. En términos de 
municipios, 642 tienen una alerta de género activa, lo que representa un cuarto de los municipios de México.14

Indicadores sobre la desigualdad económica y laboral de 
las mujeres
Las estadísticas referidas en esta subsección reflejan un panorama desigual en cuanto al acceso de las mujeres al 
trabajo remunerado y muestran el poco involucramiento de los hombres en el trabajo no remunerado y de cuidados, 
lo que deriva de roles y estereotipos de género que resultan en menos oportunidades y un trato diferenciado para las 
mujeres en el mercado laboral. 

Junto con el contexto de violencia de género ya descrito, estas cifras permiten trazar un panorama sobre la situación 
actual de las mujeres en México. Así, a través de la lectura de los distintos indicadores socioeconómicos y de violencia, 
resulta evidente la necesidad de seguir promoviendo y reforzando las políticas públicas con perspectiva de género, y 
de contar con presupuestos etiquetados para las mujeres y la igualdad de género. 

Los roles de género socialmente impuestos a las mujeres, como el desempeño de trabajo no remunerado (TnR),15 ocasionan 
que estas se encuentren en situaciones de desigualdad en la esfera económica, lo que dificulta su inserción en el mercado 
laboral pagado y, por ende, su autonomía económica. 

Incluso cuando las mujeres obtienen un empleo, su inserción se da en condiciones de mayor precariedad, pues la carga 
asimétrica de trabajo no remunerado que recae sobre ellas conlleva dobles y triples jornadas laborales. Esto significa que, 
cuando entran al mercado laboral pagado, las mujeres siguen teniendo la responsabilidad de sostener las tareas del hogar no 
remuneradas, por lo que su inserción al trabajo remunerado se da en condiciones desiguales e inequitativas. Esta situación 
tiene implicaciones directas, y en general negativas, sobre su desarrollo en el mercado laboral y, por lo tanto, en su nivel de 
ingresos, empoderamiento económico y calidad de vida, desigualdades que se ven reflejadas en distintos indicadores econó-
micos como la participación laboral y la brecha salarial.16

Estas condiciones se evidencian también en las estadísticas recopiladas por la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2019 
(enUT), según las cuales las mujeres en México destinan en promedio 6.2 horas semanales más que los hombres a trabajar, 
tomando en cuenta el tiempo total de trabajo (Véase Figura 1.3). Además, mientras que los hombres destinan 15.2 horas se-
manales a realizar actividades laborales no remuneradas (TnR), las mujeres les dedican 2.6 veces más horas (Véase Figura 1.4.).

14 Gobierno de México. “Informe mensual del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias hacia las mujeres”. Disponible en: https://www.gob.mx/
segob/prensa/version-estenografica-de-la-presentacion-del-informe-mensual-del-grupo-interinstitucional-de-estrategias-contra-las-violencias-de-genero?idiom=es 

15 Para efectos de este documento se utilizará el concepto trabajo no remunerado (TnR) para hablar del trabajo reproductivo no remunerado, el cual incluye labores 
de cuidado.

16 Estos son solo algunos ejemplos, pero los indicadores de informalidad y ocupación por sector de la economía también dan cuenta de la inserción 
desigual de las mujeres en el mercado laboral. 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva?state=published
https://www.gob.mx/segob/prensa/version-estenografica-de-la-presentacion-del-informe-mensual-del-grupo-interinstitucional-de-estrategias-contra-las-violencias-de-genero?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/prensa/version-estenografica-de-la-presentacion-del-informe-mensual-del-grupo-interinstitucional-de-estrategias-contra-las-violencias-de-genero?idiom=es
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FIGURA 1.3. 

Promedio de horas a la semana correspondientes a 
trabajo total de la población de 12 años y más

FIGURA 1.4. 

Horas promedio a la semana que destina la pobla-
ción mayor de 12 años a trabajo no remunerado de 
los hogares, por sexo

FUENTE: Elaboración propia con datos de la enUT 2019 del INEGI

Respecto de la participación laboral,17 según datos del Banco Mundial (2021), de los países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocDe), solo Turquía e Italia tienen menor participación laboral de la mujer, 
y en América Latina y el Caribe, México está solo por encima de Guatemala. Para agosto de 2022, la participación 
laboral femenina fue de 45%, mientras que la masculina fue de 76.8% (Véase Figura 1.5). De hecho, estimaciones del 
Banco Mundial indican que, si las mujeres participaran en el mercado laboral pagado a la misma tasa que los hombres, 
el Producto Interno Bruto (piB) per cápita del país sería 22% más alto.18

FIGURA 1.5. 

Tasa de participación laboral de hombres y mujeres (abril 2020-agosto 2022)

FUENTE: Elaboración propia con datos de la ENOE (inegi) y del Monitor Mujer en la Economía del imco.

17 Cuando una persona trabaja o busca trabajo de manera activa, se dice que forma parte de la fuerza de trabajo o de la población económicamente activa 
(pea). La participación laboral se refiere a la población que tiene un trabajo o está en búsqueda de uno (pea) como proporción de la población mayor de 
15 años.

18 Este análisis no contempla las discusiones desde la epistemología feminista que se dieron en el marco de la Covid 19 respecto de qué tanto ha 
beneficiado a las mujeres y a su calidad de vida la incorporación de las mujeres en el mercado laboral pagado. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2019/doc/enut_2019_presentacion_resultados.pdf
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En cuanto a la brecha salarial, entendida como la diferencia entre el salario promedio percibido por hombres y mujeres, 
dividida entre el salario promedio de los hombres, esta se ha mantenido históricamente dentro del rango -20% a -10% 
en perjuicio de las mujeres (véase  Figura 1.6).

FIGURA 1.6. 

Brecha salarial trimestral (2T 2005 – 2T 2022)

FUENTE: Elaboración propia con datos de la ENOE (INEGI) y del Monitor Mujer en la Economía del imco.

Esto significa que, por cada 100 pesos mensuales que gana en promedio un hombre, una mujer recibe entre 80 y 90 
pesos por el mismo trabajo y las mismas actividades realizadas. Un dato que confirma esto es que, al segundo trimes-
tre de 2022, las mujeres en México ganaron 14% menos que los varones. Es decir, no se ha superado la asignación 
diferenciada de los salarios entre hombres y mujeres por realizar las mismas actividades, lo que perpetúa la precariza-
ción de las condiciones materiales de la vida de las mujeres.

En los últimos años, específicamente a partir de 2018, ha habido un incremento exponencial del presupuesto para 
garantizar la Igualdad entre Mujeres y Hombres a través del Anexo 13. Tan solo para el próximo año se propone un 
aumento de 42% en términos reales, con un total de 348 362 millones de pesos (mdp). Véase Figura 2.1.

FIGURA 2.1. 

Evolución histórica de recursos etiquetados en el Anexo 13 
Cifras en millones de pesos (mdp) de 2023

FUENTE: Elaboración propia con datos del pef 2008– 2023

Análisis de los recursos etiquetados para 
avanzar las agendas de igualdad

Análisis de los recursos etiquetados 
a través del Anexo 13. Integración y 
distribución de los recursos
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Sin embargo, es necesario analizar en detalle cómo se distribuyen estos recursos entre instituciones, dependencias, 
programas y acciones específicas, a fin de evaluar si se están fortaleciendo las que son clave para la consecución 
de los objetivos del Anexo 13. Una manera de realizar este análisis es identificar los programas dentro de cada eje de 
acción, así como el presupuesto aprobado y ejercido. 

El Anexo 13 se divide en tres ejes de acción: erradicación de la violencia de género, promoción de la igualdad y elimina-
ción de la discriminación. Cada uno de estos ejes concentra montos etiquetados de manera diferenciada: para 2023, la 
mayor parte de los recursos del Anexo 13 del pef se encontrarían dentro del eje de Igualdad (92.9% del total), mientras 
que los etiquetados bajo el eje de violencia representarían 7% y los del eje de discriminación, 0.1%. La distribución des-
igual de recursos se entiende a la luz de los programas y acciones que integran cada uno. Véase Cuadro 1.

CUADRO 1. 

Distribución de los montos etiquetados por eje de acción*

FUENTE: Elaboración propia con datos del pef 2023

* La distribución de los recursos por eje podría variar una vez que se publiquen los datos abiertos del Anexo 13, 2023.

Eje de igualdad
En el pef 2023, el presupuesto etiquetado bajo este eje representaría el 92.9% del total del Anexo 13, con un total de 
323 514 millones de pesos (mdp), es decir, con un aumento propuesto de 85 107 millones de pesos (mdp) (+36% real 
anual) respecto de lo aprobado en 2022. Véase Figura 2.2.

FIGURA 2.2. 

Presupuesto eje de Igualdad
Cifras en millones de pesos (mdp) de 2023

FUENTE: Elaboración propia con datos del pef 2018 – 2023

0.1%7.0%92.9%
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Los aumentos constantes desde el 2018 en el presupuesto de este eje de acción se explican porque la mayoría de 
los programas sociales prioritarios que forman parte del Anexo 13 se incluyen aquí: de los diez programas con mayor 
presupuesto en esta vertiente, nueve son prioritarios, como lo muestra la Tabla 1.

TABLA 1. 
Programas con mayores recursos en el eje de igualdad
Cifras en millones de pesos (mdp) de 2023

FUENTE: Elaboración propia con datos del pef 2023

Sin embargo, estos programas no están encaminados directamente a lograr una igualdad sustantiva ni se diseñaron con el 
objetivo de resarcir las condiciones estructurales que colocan a las mujeres en una situación de desventaja, ya que los montos 
se distribuyen por igual entre mujeres y hombres. Es decir, ninguno de estos programas es una acción afirmativa en favor de 
las mujeres, además de que ninguno incorpora indicadores sensibles al género en su Matriz de Indicadores para Resultados.

Eje de violencia
En contraste con el eje de igualdad, en 2023, los recursos etiquetados bajo el eje de violencia representarían tan solo 
el 7% del total del Anexo 13, tras un aumento de 17 540 millones de pesos (mdp) (+261% real anual) respecto de lo 
aprobado para 2022. Véase Figura 2.3.

FIGURA 2.3. 
Presupuesto eje de Violencia
Cifras en millones de pesos (mdp) de 2023

FUENTE: Elaboración propia con datos del pef 2018 – 2023

Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres  Monto PEF 
2023 (mdp)  

 % del 
eje  

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores  $193,424 59.8%

Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez  $27,818 8.6%

Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez  $18,777 5.8%

La Escuela es Nuestra  $12,985 4.0%

Sembrando Vida  $11,884 3.7%

Jóvenes Construyendo el Futuro  $11,144 3.4%

Becas de posgrado y apoyos a la calidad  $6,511 2.0%

Programa de Mejoramiento Urbano (pmu)  $6,351 2.0%

Jóvenes Escribiendo el Futuro  $5,581 1.7%

Producción para el Bienestar  $4,206 1.3%



10

Fundar, Centro de Análisis e Investigación Análisis de los recursos etiquetados para 
avanzar las agendas de igualdad

Al analizar la composición de este eje, encontramos que el 94% del presupuesto etiquetado para la erradicación de vio-
lencia de género se orientaría a programas educativos y de desarrollo científico: 1) Servicios de Educación Superior y 
Posgrado (que concentra el 58%); 2) Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (21%) y 3) Servicios de Educación 
Media Superior (16%), como lo muestra la Tabla 2. Es decir, ninguno de estos programas busca atender directamente 
la prevención, atención o combate a la violencia hacia las mujeres. 

TABLA 2. 

Programas con mayores recursos en el eje de violencia
Cifras en millones de pesos (mdp) de 2023

Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género  Monto PEF 2023 
(mdp)   % del eje  

Servicios de Educación Superior y Posgrado  $13,960 57.5%

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico  $5,001 20.6%

Servicios de Educación Media Superior  $3,808 15.7%

Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia 
de Género, sus hijas e hijos  $463 1.9%

Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres  $339 1.4%

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (paimef)  $319 1.3%

Salud materna, sexual y reproductiva  $289 1.2%

Investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de derechos humanos  $66 0.3%

Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN  $17 0.1%

Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar  $2 0.0%

FUENTE: Elaboración propia con datos del pef 2023

En contraste, los programas clave para estos propósitos, tales como Promover la atención y prevención de la violencia 
contra las mujeres, Programa de Apoyo a Refugios, Salud Materna, Sexual y Reproductiva y paimef, concentran apenas 
el 5.8  % de los recursos de este eje. Véase Figura 2.4.

FIGURA 2.4. 

Presupuesto aprobado (2022) y propuesta (2023) para programas seleccionados del eje de Violencia
Cifras en millones de pesos (mdp) de 2023

FUENTE: Elaboración propia con datos del pef 2022 - 2023
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Además, dentro del eje de violencia, el pef 2023 solo propone incrementos marginales para estos mismos progra-
mas; es decir, para el programa Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres (+4.8%), PAIMEF 
(+5.0%), Programa de Apoyo a Refugios (+5.0%), mientras que propone un recorte para Salud Materna, Sexual y Re-
productiva (-2.4%)19. Estos datos evidencian el debilitamiento presupuestal que han venido sufriendo los programas y 
acciones clave para prevenir, atender y erradicar la violencia de género.

Eje de discriminación
Finalmente, el eje de discriminación representaría el 0.2% del total del Anexo 13 para el próximo año, tras un aumento 
de 295 millones de pesos (mdp) respecto del monto aprobado en 2022. Nos llama la atención que para 2023 se pro-
ponga un incremento de 103% en términos reales, pues la tendencia desde 2018 había sido hacer recortes consisten-
tes. Véase la Figura 5.

FIGURA 2.5. 

Presupuesto eje de Discriminación

Cifras en millones de pesos (mdp) de 2023
FUENTE: Elaboración propia con datos del pef 2018 – 2023

Al entrar en los detalles, encontramos que el aumento se explica, en gran medida, por la inclusión en este eje de otro 
programa social prioritario que antes no se encontraba en el Anexo 13: Universidades para el Bienestar Benito Juárez,20 
Los recursos para este programa son superiores a los programas de Igualdad entre mujeres y hombres sdn (18.0% del 
total de este eje) y al de Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (17% del total de este eje).
Véase la Tabla 3.

19 Desde Fundar hemos trabajado en el análisis de la compra de medicamentos relacionadas con la Salud Sexual y Reproductiva. En ella, podemos ver 
cómo este programa incluye acciones destinadas a promover la igualdad de género, prevenir y detectar el cáncer de la mujer, atender la violencia de 
género y garantizar el aborto seguro, la salud materna, la salud perinatal, la anticoncepción, la planificación familiar y la salud sexual, incluyendo a las 
adolescentes  sin seguridad social. Hemos identificado que, además de los recursos etiquetados a través del P020 Salud materna, sexual y reproductiva 
(P020), dichas acciones se financian también con recursos del Anexo IV proveniente del Instituto de Salud para el Bienestar (insaBi) y del Ramo 33 Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud (fassa) y que éstos no se reportan en el Anexo 13.

20 Los recursos orientados a este programa representan el 0.1% del total del Anexo, y 51% del eje de discriminación. 

Análisis de los recursos etiquetados para 
avanzar las agendas de igualdad
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TABLA 3. 

Programas con mayores recursos en el eje de discriminación
Cifras en millones de pesos (mdp) de 2023

Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación 
de género

 Monto PPEF 
2023 (mdp)   % del eje  

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García  $295 50.7%

Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN  $105 18.0%

Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres  $97 16.6%

Investigación y desarrollo tecnológico en salud  $36 6.2%

Servicios de Educación Superior y Posgrado  $31 5.4%

Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación  $10 1.7%

Planeación demográfica del país  $3 0.5%

Actividades de apoyo Administrativo  $3 0.5%

Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguri-
dad pública de la Nación y sus habitantes  $2 0.4%

Regulación y permisos de electricidad  $0 0.0%

FUENTE: Elaboración propia con datos del pef 2023

Sobre la misma línea, el presupuesto para las instituciones encargadas de instrumentar la política pública en materia 
de igualdad y violencia hacia las mujeres representa en su conjunto tan solo 0.6% del total de recursos del Anexo 13. De 
manera específica, al Inmujeres se le asignarían 926.7 millones de pesos (mdp) (0.27%), y a la conavim 1 124.1 millones 
de pesos (mdp) (0.32%). Vale la pena destacar que, para esta última, se da un incremento importante (de 245% real anual) 
en sus recursos respecto de 2022 y que, si bien esto podría leerse como un fortalecimiento presupuestal, en realidad 
el crecimiento en los recursos orientados a la conavim para el año próximo se explica por motivos administrativos. En 
2023, en efecto, se dará la resectorización de la Secretaría de Bienestar a la conavim, que depende de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), de los programas S155 Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (paimef) y 
U012 Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos.

Además de lo ya expuesto en cuanto a la integración de cada uno de los Ejes de acción del Anexo 13 y al presupuesto para 
dependencias clave, hemos identificado una problemática adicional: las adecuaciones presupuestarias.21 Aunados a los recor-
tes anuales en el marco de la discusión de cada pef, las dependencias y entidades se enfrentan de manera recurrente a estas 
adecuaciones, que implican que el presupuesto aprobado en un inicio por la Cámara de Diputados puede ser modificado a lo 
largo del ejercicio fiscal, ya sea al alza o a la baja. 
 
Las adecuaciones presupuestarias a la baja contravienen los principios de progresividad y máximo uso de recursos disponi-
bles, además de lo establecido en la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el Artículo 58: “Las 
adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los progra-
mas a cargo de las dependencias y entidades” y “No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni 
a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres [...]” salvo en los supuestos establecidos en 
la Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados. 22

Para evidenciar el debilitamiento presupuestal a causa de las adecuaciones presupuestarias, se seleccionaron cuatro 
programas clave para la erradicación de la violencia de género que se muestran en la siguiente Tabla 4. A través de 
los datos observamos que, en 2021, las adecuaciones a la baja (gasto aprobado menos gasto modificado) implicaron 
recortes a estos programas por 895.7 millones de pesos constantes 2023. 

21 Reglamentadas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LfpRH). Estas se definen como las modificaciones a las estructuras 
funcional programática, administrativa y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al pef o a los flujos de efectivo 
correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores del gasto.

22 Los supuestos citados están contemplados en el Artículo 21 de la LfpRH.

Análisis de los recursos etiquetados para 
avanzar las agendas de igualdad
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TABLA 4. 

Adecuaciones presupuestarias a programas para erradicar la violencia en 2021
Cifras en millones de pesos (mdp) de 2023

Programa presupuestario Aprobado Modificado Desviación                      
(mod.-apr.) 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres  $340.4  $248.1 -$92.3 

Instituto Nacional de las Mujeres  $942.3  $779.2 -$163.1 

Total general  $1,282.7  $1,027.3 -$255.4 

FUENTE: Elaboración propia con datos de Cuenta Pública 2021

En el mismo sentido, el Inmujeres y la conavim se han visto debilitados presupuestalmente a causa de estas ade-
cuaciones. En la Tabla 5 se observa que, en 2021, las adecuaciones presupuestarias a la baja implicaron para ambas 
dependencias recortes acumulados a lo largo del ejercicio fiscal por 255.4 millones de pesos.

TABLA 5. 

Adecuaciones presupuestarias a dependencias clave para las agendas de igualdad
y violencia contra las mujeres
Cifras en millones de pesos (mdp) de 2023

Programa presupuestario Aprobado Modificado Desviación                      
(mod.-apr.) 

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en 
las Entidades Federativas (paimef)  $315.9  $301.4 -$14.4 

Programa de Apoyo para Refugios Especializados 
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus 
hijas e hijos

 $459.3  $436.4 -$22.8 

Promover la atención y prevención de la violencia 
contra las mujeres  $340.4  $248.1 -$92.3 

Salud materna, sexual y reproductiva  $2,298.4  $1,532.3 -$766.1 

Total general  $3,413.9  $2,518.3 -$895.7 

FUENTE: Elaboración propia con datos de Cuenta Pública 2021

El presupuesto etiquetado para el avance hacia la igualdad y la erradicación de la violencia y discriminación hacia las 
mujeres debería mostrar con claridad cómo se están dimensionando las problemáticas más sentidas y sensibles que 
viven las mujeres y cómo se busca atenderlas.
 
Sin embargo, el análisis que hemos realizado muestra que existe un debilitamiento presupuestario de las institucio-
nes rectoras de la política pública para la igualdad y, por ende, de los programas clave para las agendas de igualdad 
y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Este debilitamiento se da cada año, en el marco de cada discusión 
presupuestaria, así como a lo largo del ejercicio fiscal en curso, a través de las adecuaciones presupuestarias a la baja.  
 
Por otro lado, la ausencia de una metodología robusta y clara para la integración del Anexo 13 lleva a etiquetar progra-

Conclusiones 
y recomendaciones
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mas sin perspectiva de género, lo que impide asegurar que los recursos tendrán un impacto positivo para resarcir las 
brechas de desigualdad y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Prueba de esto es que en el ppef 2023, el 
87% de los recursos etiquetados corresponden a programas sociales prioritarios, lo que contrasta con el presupuesto 
orientado a los programas dirigidos a atender las violencias.  
 
Por lo anterior, es urgente el diseño de una metodología que delinee criterios de inclusión de los programas y acciones 
que se busca etiquetar bajo el Anexo 13, en particular de los programas prioritarios. De lo contrario, la asignación de 
mayores recursos a estos mandará un mensaje desolador ante el contexto de violencia y precariedad actual que viven 
las mujeres, pues no se busca erradicar las brechas de desigualdades por razones de género dado que la distribución de 
los recursos para estos programas no incluye criterios diferenciados para hombres y mujeres y se distribuyen por igual.
 
Por otro lado, definir una metodología robusta permitiría al Estado mexicano repensar sus estrategias para cumplir 
con los compromisos internacionales que ha adquirido desde hace más de 25 años, con el fin de alcanzar la igualdad 
sustantiva y garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia. 
 
Por ello, llamamos a la acción por un presupuesto etiquetado, con un enfoque de género interseccional, de derechos 
humanos, y desde una óptica feminista, que parta de una clara identificación y reconocimiento de las discriminaciones 
estructurales que enfrentan las mujeres, con el fin de salvaguardar la vida y la dignidad de todas.

Con base en lo expuesto en este documento, emitimos las siguientes recomendaciones:

1.	 En cuanto a la construcción de una metodología robusta: 

a. Legislar para que se transparente la alineación de los programas y acciones del Anexo 13 a los 
objetivos prioritarios y específicos del PROIGUALDAD y al PIPASEV. Esto requiere incorporar en las 
bases de datos abiertos los objetivos prioritarios de los programas rectores a los que responden los 
programas incluidos en el Anexo Transversal. 

b. Crear una metodología de integración de programas con la cual, a partir de diagnósticos previos, 
se establezcan criterios y ponderadores de gasto por programa presupuestario, que impacten de 
manera directa y proporcionada las agendas de igualdad y erradicación de la violencia de género. 

c. Diseñar criterios de inclusión y exclusión claros y objetivos, elaborados desde una perspectiva de 
género y de derechos humanos, y con un enfoque interseccional, a partir de los cuales se podrá 
avanzar en el diseño de acciones afirmativas. 

2.	 En cuanto a la transparencia: 

a. En cada entrega de Cuenta Pública, en alineación con los programas rectores, incorporar un anexo 
que desglose el ejercicio del gasto por objetivo, estrategia y acción puntual, así como avances y 
retrocesos en distintos indicadores de impacto.

b. Transparentar los criterios de inclusión de los programas prioritarios, así como los motivos de la asig-
nación a estos de recursos exponencialmente superiores a los de los programas presupuestarios 
clave para las agendas de igualdad de género, de modo que se pueda evaluar su impacto en la 
prevención y atención de las violencias y desigualdades por razones de género. 

c. Garantizar la publicación del ppef y pef en datos abiertos el mismo día que se entrega y se aprueba, 
para fortalecer el  derecho de acceso a la información.

3.	 En cuanto a la participación ciudadana:

a. Iniciar los trabajos coordinados entre la Subcomisión de presupuesto y género de la Comisión de 
Presupuesto de la Cámara de Diputados, las instancias ejecutoras del Anexo 13 e integrantes de la 
sociedad civil organizada y el movimiento feminista y amplio de mujeres para, desde el inicio del año 
fiscal, dar seguimiento a: 1) la debida y oportuna transferencia  por parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de los montos que apruebe la Cámara de Diputados y 2) la programación y estructura 
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del eventual Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2024, revisando especialmente 
la metodología que sigue la administración pública para etiquetar los programas que componen el 
Anexo 13 de Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres.23
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