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Análisis del diseño del presupuesto y del ejercicio del gasto desde 

la perspectiva de género en las dependencias y entidades del H. 

Ayuntamiento de Puebla 

 

 

Presentación 

 

La evolución de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño e 

implementación de presupuestos, políticas públicas y de gobierno en general 

responde al reconocimiento de que no es sólo una cuestión social ni exclusiva de 

mujeres, sino también económica y de beneficio para toda la sociedad. Más que un 

fin en sí mismo, el enfoque de género es un camino para alcanzar metas tan 

disímiles como la eficiencia, el declive de la fertilidad, la sustentabilidad ambiental, 

el bienestar familiar, el alivio de la pobreza y la buena gobernabilidad.  

 

Así, los presupuestos sensibles al género son una herramienta para alcanzar la 

igualdad. No se refiere a la realización de ejercicios abstractos para determinar las 

cantidades asignadas a distintos sectores y programas, sino a una estrategia que 

tiene como meta influenciar el proceso de diseño de políticas públicas y revertir el 

balance actual de poder. En este orden de ideas, el propósito de las iniciativas de 

presupuestos sensibles al género es:  

 

• Determinar si el gasto obstruye o promueve la igualdad de género y si 

los compromisos gubernamentales por la equidad se traducen en 

compromisos monetarios, 

• Examinar la posibilidad de reorganizar las prioridades de los recursos 

públicos hacia patrones más equitativos y eficientes de uso de recursos, 

y 
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• Determinar cómo las asignaciones presupuestales afectan las 

oportunidades sociales y económicas de hombres y mujeres.  

 

El diseño de los presupuestos públicos y el ejercicio del gasto con enfoque de 

género es una oportunidad para afectar las reglas y relaciones que prevalecen 

entre los sexos en las esferas personales, sociales, económicas y políticas de la vida, 

que determinan la forma en la que se ejerce el poder y la distribución de recursos 

en una sociedad. Además, es un mandato previsto en la Plataforma de Acción de 

Beijing para el Adelanto de la Mujer, y en la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres.  
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Introducción 

 

México es Estado Parte de tratados, convenciones y plataformas de acción 

internacionales en los que asume compromisos en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres. Para dar cumplimiento a los instrumentos signados, el 

gobierno mexicano ha adoptado una serie de medidas y disposiciones 

institucionales y de orden normativo en materia de equidad e igualdad de género, 

cuyo propósito último es: 

 

· Transformar las relaciones entre mujeres y hombres, 

· Construir formas de convivencia social basadas en el respeto y la igualdad, 

· Superar la segregación, discriminación y cualquier forma de dominación y 

subordinación, y 

· Contribuir con la eliminación de los factores causales que afectan de manera 

particular a las mujeres en condición de pobreza; y que impiden el 

conocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. 

 

No obstante lo anterior, la desigualdad entre mujeres y hombres continúa presente 

no sólo en la cultura, sino también, y de manera particular, en las políticas públicas. 

En este sentido, una de las estrategias impulsadas por expertas de comités de 

evaluación y seguimiento de convenciones internacionales es la incorporación de 

la perspectiva de género de manera transversal, para el logro de la igualdad entre 

mujeres y hombres. Esta óptica obliga a realizar modificaciones, entre las que se 

incluye reformas a las normas que rigen el quehacer institucional, es decir, el 

proceso de adopción de las medidas y normas que tengan por objetivo el 

desarrollo de las políticas públicas con perspectiva de género. 

 

El H. Ayuntamiento de Puebla asume los compromisos en la lucha por la igualdad 

entre los sexos. Para la actual administración, la política social es el compromiso 
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del Estado con la sociedad para procurar su bienestar y calidad de vida digna. El 

combate a la pobreza y el desarrollo humano son los ejes articuladores de este 

pacto social, pues constituyen la vía más eficaz para abatir el rezago y la 

desigualdad.  

 

El Plan Municipal del Desarrollo 2008-2011, establece como objetivo  general del 

Eje 1 relativo al Desarrollo Social Incluyente el contribuir a disminuir la pobreza y 

marginación en sus distintas manifestaciones, así como promover la inclusión de 

los sectores y grupos de la sociedad al goce de los derechos sociales como la 

educación, la cultura, el deporte, la infraestructura básica, la vivienda, la salud, la 

alimentación, el desarrollo urbano, el medio ambiente, la no discriminación, la vida 

sin violencia, los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, de las 

personas con discapacidad y de los adultos mayores. 

 

El Programa 2 de este mismo apartado “Inclusión social y de género”, representa 

un espacio de oportunidad para el gobierno municipal muy innovadora, ya que 

enmarca la voluntad política en materia de equidad, reconociendo como objetivo 

primordial el incorporar e institucionalizar el enfoque de género  y la perspectiva 

transversal en programas, proyectos y acciones municipales. En particular, 

considera una línea estratégica de este eje el orientar el gasto público municipal 

con enfoque de género.  

 

Por otra parte, la reciente publicación del Programa Municipal para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres 2008-2011 muestra que la igualdad de género es un 

compromiso y un requisito sine qua non para alcanzar el desarrollo de la población 

del municipio. De hecho, el PROIGUALDAD define estrategias para la inclusión 

social en materia de género. En particular, en lo que se refiere a presupuestos, el 

PROIGUALDAD propone en el capítulo 1 la obligación de todas las dependencias de 

orientar la aplicación del presupuesto a la ejecución de acciones con enfoque de 

género. 
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En este sentido, resulta necesario llevar a cabo un análisis de cómo se están 

aplicando los recursos para detectar en qué magnitud y de qué manera se está 

dando cumplimiento a lo dispuesto en el citado Plan Municipal de Desarrollo, el 

PROIGUALDAD, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

del Estado de Puebla1 y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 

Estado de Puebla2.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

Contar con información sobre el diseño del presupuesto y el ejercicio del gasto en 

el Ayuntamiento de Puebla que permita conocer cómo se aplican los recursos para 

la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, y cómo se incorpora o se 

puede incorporar la perspectiva de género.  

 

Objetivos Específicos 

1. Analizar los rubros del presupuesto asignados a acciones afirmativas para 

cerrar brechas de género: programas, acciones, políticas públicas 

destinados específicamente a la población femenina 

                                                
1 Artículo 38.- Para hacer efectivos los derechos contenidos en esta Ley corresponde al Estado, de 

conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos federales y locales aplicables en la materia las 

atribuciones siguientes: 

IX.- Proveer de los recursos presupuestarios, humanos y materiales, en coordinación con las autoridades 

que integran el Sistema Estatal, a los Programas Estatal e Integral, sujeto a la suficiencia presupuestal 

respectiva y conforme a las disposiciones legales aplicables; 

 
2
 Artículo 10.- La Política Estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las 

acciones tendientes a lograr la igualdad en el ámbito, económico, político, social y cultural. 

II.- Incluir en la planeación presupuestal las partidas necesarias para sustentar acciones que impulsen la 

perspectiva de género, apoye la transversalidad y aseguren el cumplimiento de los programas, proyectos y 

acciones para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres;  
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2. Analizar los rubros del presupuesto y los conceptos de gasto dedicados a la 

igualdad de género 

3. Conocer el presupuesto asignado y/o el gasto ejecutado en acciones para 

dar cumplimiento al Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 

4. Diseñar lineamientos para garantizar la incorporación de la perspectiva de 

género en los ejercicios subsecuentes.  

 

 

El Proceso presupuestal en el Ayuntamiento de Puebla 

 

El municipio de Puebla cuenta con un sistema altamente detallado para llevar a 

cabo el proceso de programación y presupuesto por año fiscal, que consiste en 

construir el presupuesto por capítulo de gasto, a través de la definición de 

productos con formatos diseñados para ello. Este sistema es innovador en cuanto a 

los sistemas de cuenta pública de otros municipios e incluso de otros estados, 

donde no es común que se realice un desglose a es que nivel, que permita 

identificar cuánto y en qué rubro se está ejecutando el gasto para cada línea de 

acción establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo.   

 

Así lo prevé la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla que en su artículo 105 

establece que el Plan de Desarrollo Municipal establecerá los programas de la 

Administración Pública Municipal. Las previsiones del Plan se referirán al conjunto 

de las actividades económicas y sociales y regirán el contenido de los programas y 

subprogramas operativos anuales. Aunado a lo anterior, el artículo 146 dispone 

que el presupuesto de egresos del Municipio deberá formularse bajo las bases, 

programas y modalidades que el propio Ayuntamiento determine y que deberá 

contener las previsiones de gasto público que habrán de realizar los Municipios. 
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El gasto público comprende las erogaciones que por concepto de gasto corriente, 

inversión física, inversión financiera, o cualquier otra erogación, así como la 

cancelación de pasivo que realicen los Ayuntamientos en el ejercicio de sus 

facultades.  

 

 

 

 

Según la “Guía para elaborar el presupuesto de egresos e ingresos municipal 2008” 

publicada por el Órgano de Fiscalización del Estado de Puebla, el primer paso de la 

programación del gasto consiste en el llenado del formato denominado DESGLOSE 

POR CAPÍTULO DEL GASTO, con clave determinada de acuerdo con cada uno de los 
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programas municipales definidos por la Secretaría de Finanzas y Administración. 

Para esto, previamente se realizó3 un análisis en donde se vincularon las líneas de 

acción de dicho Plan con los subprogramas establecidos por el Órgano de 

Fiscalización del Estado.   

 

 

 

Es importante señalar que este proceso de alineación que se desarrolló al interior 

del Ayuntamiento de Puebla,  fue determinante para documentar el estudio que 

hoy se presenta. De esta forma, dicho esfuerzo supera la omisión que de origen 

persiste en la Programación en materia de género; misma que de existir 

estimularía per se la participación general del resto de los  ayuntamientos. 

 

 

                                                
3
 Esta labor se realizó conjuntamente entre la Coordinación General de Políticas Públicas e Innovación 

Gubernamental, Tesorería, Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información y Contraloría 

Municipal. 
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Continuando con la metodología del Ayuntamiento, es sabido que posteriormente, 

se integra el Presupuesto de egresos por programa y por producto alineado al Plan 

Municipal de Desarrollo,  en el que se integra la descripción de las metas por 

realizar señalando el plazo, el costo anual y un desglose por capítulo del gasto; 

todos estos rubros se refieren a un subprograma o línea de acción en específico. 

Codigo

ORFISE Programa Subprograma

PSS-01 Sector Salud Desarrollo Integral de la Familia

PDU-02 Desarrollo Urbano Planeación Ordenada del Territorio

PSM-03
Servicios
Municipales

Imagen Urbana

Diversificación de financiamiento de los servicios 
públicos

Mantenimiento y ampliación de servicios

PEC-04 Ecología Medio ambiente y ecología

PED-05 Educación Calidad educativa, fomento a la cultura y las artes

PSP-06 Seguridad Pública

Combate a la delincuencia

Una ciudad con una mejor seguridad vial

Planeación y coordinación de los cuerpos policiacos y 
de tránsito

Participación ciudadana en la prevención del delito

PFH-07
Fortalecimiento de 
la Hacienda Pública

Administración responsable de las finanzas 
municipales

PTA-08
Transferencias
Anuales

Recursos a Juntas Auxiliares

Servcios público concesionado

POP-09 Obra Pública Vialidad, carreteras y transporte público

PGM-10 Gestión Municipal Comunicación Social y Relaciones Públicas

PFE-11

Fomento al 
Desarrollo
Económico

Empleo, Inversión productiva y diversificación de la 
actividad económica

PAG-12
Administración
Gubernamental

Formular, aprobar y difundir acciones 
gubernamentales

Codigo

ORFISE Programa Subprograma
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ORFISE Plan Municipal de Desarrollo

Sistema Contable Mpal.

Sistema
Contable

Sistema
Contable

Por Dependencia y 
Organismo

Por Dependencia y 
Organismo

Por capítulo de  
gasto

Por capítulo de  
gasto

Por clasificación 
económica del gasto

Por clasificación 
económica del gasto
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Vinculación al AS400 / SCG 

Eje y Obj. Gral. Objetivos Estrategias Programas Lineas de acción Programa/Subprograma

Focalizar y priorizar las inversiones según tipo y lugar de expresión de

los rezagos y precarización, en juntas auxiliares, barrios y colonias

populares.

0802 PDS-08-02
SUBSIDIOSA JUNTAS RANCHOS, BARRIOS Y SECCIONES

Formular y evaluar proyectos de alto impacto y beneficio social, que

permitan concertar recursos adicionales destinados a obras de

infraestructura social.

1301 PSMA-13-01
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA MUNIC

Involucrar a los ciudadanos para la ejecución, seguimiento y

conservación de las obras públicas de infraestructura social.
1301 PSMA-13-01 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA MUNIC

Suscribir acuerdos con universidades públicas y privadas para la

realización de proyectos vinculados a la superación de la pobreza, así

como la elaboración de estudios e investigaciones que profundicen en el

conocimiento de las causas, características y efectos de la pobreza en la

ciudad.

0503 PED-05-03 Mantener comunicación con las autoridades educativas a fin de 

cooperar con las necesidades más apremiantes en beneficio de 

nuestros niños y jóvenes

Ejecutar inversiones en educación, principalmente enfocadas a disminuir

el analfabetismo, elevar el aprovechamiento escolar, disminuir la brecha

digital, mejorar el entorno físico que permita el desarrollo de las

actividades educativas, y otorgar becas escolares a población en

situación de desventaja social.

0502 PED-05-02 
Mejorar el desarrollo de la sociedad, al incrementar la calidad de la 

educación y de las oportunidades de acceso a la misma.

Ejecutar inversiones en salud, orientadas a la promoción y la prevención,

así como a la detección de factores de riesgo; asimismo, a la nutrición y

el ejercicio físico.

0105 PSS-01-05
BIENESTAR SOCIAL

Ejecutar inversiones en promoción de la cultura para ampliar los

espacios de recreación y entretenimiento.
0101 PSS-01-01 Mejorar el bienestar físico y mental de la sociedad.

Ejecutar inversiones en materia de género y equidad social, para atender

demandas de mujeres, niños, adultos mayores, jóvenes y personas con

discapacidad.

1401 PDS-14-01
BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA A LA COMUNID

Promover y gestionar esquemas financieros que permitan la obtención

y/o dignificación de vivienda social.
1401 PFD-14-01 BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA A LA COMUNID

Coadyuvar al mejoramiento del entorno de las unidades habitacionales. 0306 PSM-0306 IMAGEN URBANA

Estrategia 1. Llevar a cabo un intenso programa de inversiones en infraestructura para el desarrollo social, promover el aumento del gasto de inversión en la gente y coadyuvar en los programas de apoyo a la 

vivienda y crédito social.

CLAVE 

ORFIS

Eje 1. Desarrollo Social Incluyente.

Objetivo General 1: Mejorar los niveles de bienestar social de la población del municipio.

Objetivo 1. Contribuir a la reducción de los niveles de marginación y pobreza de los hogares y las familias.

CLAVE 

SCG/AS400

Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011

Programa1. Inversiones sociales y combate a la pobreza y a la marginación
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Cabe destacar que es hasta este momento cuando se definen dos elementos 

esenciales en el proceso de planeación por programa y línea de acción del Plan 
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Municipal de Desarrollo, que son el objetivo general y los indicadores. El primero 

que sirve para orientar la tarea que se planea ejecutar  y los segundos para medir 

el desempeño de las áreas para su logro.  Los productos que se plantean como 

acciones, deben ser claros y concretos, y se redactan empleando verbos en 

infinitivo. De la misma forma se establecen metas con la característica de ser 

medibles y alcanzables.  

 

El tercer momento del proceso es integrar un concentrado que lleva por nombre 

PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO, en el que se registran todas las 

cantidades totalizadas de los diversos subprogramas que establece el Órgano de 

Fiscalización y que corresponden a cada uno de los programas y  líneas de acción 

del Plan Municipal de Desarrollo,  y se desglosan por capítulo de gasto. De esta 

forma, se obtiene la suma de todos los programas y subprogramas del Órgano de 

Fiscalización que planea ejecutar el ayuntamiento. 

 

Básicamente se denomina presupuesto de egresos consolidado porque en él se 

presentan cuantitativamente las acciones que la administración pública municipal 

realizará por programas y las adquisiciones por objeto del gasto. 

 

Es preciso comentar que existe un proceso de seguimiento en  el ejercicio de 

presupuesto que realiza la Coordinación de Políticas Públicas e Innovación 

Gubernamental, en donde cada Dependencia y Organismo Municipal reporta de 

manera mensual los montos ejercidos para cada producto de su Programa 

Operativo Anual y que se encuentra alineado al Plan Municipal de Desarrollo. 



                            Grupo de Asesoría Profesional Ronzón y Asociados, S.C. 
                     

 

 

 

Calle Cerrada de Hidalgo No. 15, Fraccionamiento los Almendros,  
San Andrés Tuxtla, Tel. 29494-27496.  

15 

AAAPPP   
Asesores Profesionales  

 

 

La metodología de análisis que se presenta a continuación está diseñada para 

revisar la información disponible considerando los tres momentos del proceso de 

presupuesto del H. Ayuntamiento, y sobre todo, la información concentrada. De 

esta manera fue posible identificar con claridad y precisión los recursos destinados 

a las actividades que permiten dilucidar la inclusión de la perspectiva de género en 

el diseño del presupuesto y el ejercicio del gasto.  

 

Sin embargo, para efectos de conocer el impacto diferenciado en hombres y 

mujeres y posteriormente un análisis de presupuestos por sexo al menos básico, 

sería importante considerar incluir por cada producto un apartado de beneficiarios 

dividido por sexo (hombres y mujeres). 

Producto Beneficiarios 

 Hombres Mujeres 

 

Lo cual en materia de planeación permitiría informar con precisión el número de 

hombres y mujeres beneficiados  y a su vez permitiría obtener indicadores de 

impacto, eficiencia y eficacia desagregados por sexo. 
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Cabe resaltar que el ejercicio de planeación – presupuestación que el H. 

Ayuntamiento realiza es un esfuerzo notable toda vez que la estructura contable 

del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado cuenta con un catálogo rígido 

que no permite alinear todas las acciones y programas de gobierno y no contempla 

ninguna dimensión relacionada con la equidad de género o con la promoción de la 

igualdad entre hombres y mujeres. 
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¿Cómo llevamos a cabo el análisis del presupuesto desde la 
perspectiva de género? 

 
Para la realización de este proyecto se tomó  como referencia  la metodología que 

ha utilizado previamente el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la 

Equidad de Género de la Cámara de Diputados, principalmente porque ofrece un 

marco de referencia (teórico y metodológico) de aplicación en el sistema de 

presupuesto en México y porque además, las conclusiones tendrán la cualidad de 

ser comparables entre sí. Esta metodología considera la detección de dos tipos de 

gasto en el presupuesto: los recursos etiquetados para mujeres y el gasto 

destinado a la igualdad de género.  

 

Para el logro de este proyecto, la disposición de las autoridades del Ayuntamiento 

fue un factor decisivo en la recolección de información. Hubo reuniones de trabajo, 

espacios de presentación del proyecto, comunicación permanente, etcétera. Como 

parte de los instrumentos recolectados en este proyecto, se incluyen las minutas 

de las reuniones que podrán ser consultadas como anexo.   

 

La investigación se dividió en cuatro fases que incluyen desde la recopilación de la 

información, su análisis y la integración de conclusiones. Las fases de la 

investigación que se llevaron a cabo fueron  las siguientes: 

 

FASE 1: Detectar los productos derivados de los Programas Operativos 
Anuales del H. Ayuntamiento que se refieren a acciones afirmativas, acciones 
a favor de las necesidades básicas de las mujeres y acciones para la igualdad 
de género.  

 

En esta fase de la investigación se solicitó una base completa de todas las acciones 

–en el Ayuntamiento de Puebla se les llama “productos”- que fueron previamente 

planeadas en el Programa Operativo Anual. Esta base fue facilitada por las 
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autoridades municipales y revela 841 productos que deben realizarse a cabo 

durante 2009 desagregados por dependencias y entidades del gobierno municipal. 

Como ejemplo, se transcriben algunos de los productos de la Agencia de Protección 

al Ambiente y Desarrollo Sustentable: 

 

Dependencia Alineación Producto  Indicador 

Agencia de 
Protección al 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable 3.12.12.12.7.11 

Revisión y Pago de facturación del 
servicio de electricidad por alumbrado 

Número de pagos de energía eléctrica 
realizados a la CFE 

Agencia de 
Protección al 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable 3.12.12.12.1.7 

Proyecto de intervención para la 
recuperación de espacios públicos. 

% de proyectos de intervención para la 
recuperación de espacios públicos = 
(Número de proyectos ejecutados / Total 
de proyectos viables para su 
ejecución)*100 

Agencia de 
Protección al 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable 3.12.12.12.7.7 

Mantenimiento a la infraestructura de la 
red de alumbrado público de la ciudad 
(juntas auxiliares y colonias no atendidas 
por terceros). 

Número de puntos de luz con 
mantenimiento 

Agencia de 
Protección al 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable 3.11.11.11.4.10 

Trasformación de predios baldíos 
propiedad del Ayuntamiento en áreas 
verdes 

Porcentaje de predios transformados = 
(Número de predios transformados / Total 
de predios factibles a transformar)*100 

Agencia de 
Protección al 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable 3.12.12.12.1.10 

Equipamiento de parques y plazas de 
acuerdo a su función social Número de parques y plazas equipadas 

 

De esta Base Maestra de Productos POAs se realizó un análisis exhaustivo para 

detectar las acciones que son de beneficio a las mujeres siguiendo los siguientes 

criterios: 

 

1. Que fueran acciones que derivan y/o dan cumplimiento al Programa 2 

“Inclusión Social y de Género” del Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011 

(PMD). Este criterio atiende a que la planeación de las acciones del 

Ayuntamiento, como establece la Ley de Planeación del Desarrollo del 

Estado de Puebla, obedece al instrumento máximo de planeación del 

Municipio, en este caso el PMD, cuyo contenido se divide por programas y 
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específicamente el 2 enmarca la voluntad política en materia de equidad, 

reconociendo como objetivo primordial el incorporar e institucionalizar el 

enfoque de género  y la perspectiva transversal en programas, proyectos y 

acciones municipales. Es decir, en los POAs se convierten en productos y 

metas los objetivos planteados en el PMD. 

2. Que fueran acciones afirmativas a favor de las mujeres, para cerrar brechas 

en el desarrollo entre mujeres y hombres 

3. Que fueran acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres a 

través de actividades para eliminar estereotipos, vincularlas/los a roles no 

tradicionales, esfuerzos para modificar la cultura institucional, entre otros.  

4. Que fueran acciones en las cuales la mayoría de los beneficiarias fueran 

mujeres por roles de género, como por ejemplo las acciones que se refieren 

al mantenimiento de mercados, que son espacios históricamente asociados 

a las actividades reproductivas de las mujeres y su inserción en las 

actividades económicas.  

 

Como resultado de este análisis se obtuvieron bases de información por 

dependencia que incluían las acciones de POA que cumplen con uno o más criterios 

de los mencionados anteriormente, y que conformaron el instrumento base para 

obtener información presupuestal. Los formatos quedaron de la siguiente manera: 

 

      

Dependencia: 
Agencia de Protección al Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 

   
      
      

Beneficiarios 
Línea de Acción del 

Programa 2 del PND – 
Puebla Capital 

Producto de la dependencia 

Hombres Mujeres 

Presupuesto 
asignado 

Fortalecer las acciones requeridas 
para mantener la Certificación en 
Equidad de Género que otorga el 
Instituto Nacional de las Mujeres 1.2.2.2.13.1 

Coordinación del Plan de Trabajo del Subcomité de 
Equidad de Género      

  3.12.12.12.7.10 

Elaboración de proyectos de mantenimiento a la 
iluminación y a la infraestructura eléctrica de edificios, 
mercados y espacios públicos. 
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Cabe señalar que no todas las dependencias y entidades del Ayuntamiento tienen 

en sus POAs actividades que responden a esos criterios, aunque sí la mayoría. Se 

detectaron productos relativos al adelanto de las mujeres y de la igualdad en: 

1. Instituto Municipal del Deporte 

2. Secretaría de Gobernación 

3. Secretaría de Desarrollo Social 

4. Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

5. Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información 

6. Secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública para el 

Desarrollo Sustentable 

7. Sistema DIF Municipal 

8. Organismo Operador del Servicio de Limpia 

9. Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla 

10. Agencia de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable 

11. Instituto Municipal de las Mujeres 

 

El conjunto de instancias del Ayuntamiento de Puebla que asignaron recursos para 

fines vinculados con la igualdad entre mujeres y hombres, con cerrar las brechas 

en el desarrollo y/o para beneficiar a mujeres durante el ejercicio fiscal 2009 está 

constituido por Dependencias, Organismos Descentralizados y Órganos 

Desconcentrados, tal como se muestra a continuación: 

 

Instancias del Ayuntamiento por naturaleza jurídica que han ejercido presupuesto  
en acciones a favor de las mujeres y/o de la igualdad de  

género en el Ayuntamiento durante el primer semestre de 2009 
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Este dato revela que son más las dependencias del Ayuntamiento que los 

organismos que ejercen recursos para los fines descritos anteriormente. Es decir, 

atendiendo a la clasificación administrativa del ejercicio del gasto público, el rubro 

más importante es el de las dependencias o secretarías, de las cuales 7 de las 12 

que son parte del gobierno municipal consideran acciones para las mujeres y/o la 

igualdad de género.  

 

 

FASE 2: Detectar el presupuesto etiquetado para mujeres y la igualdad de 

género asignado en las dependencias y entidades municipales 

 

Una vez que se tuvo una idea clara de las acciones a favor de las mujeres y la 

igualdad, de acuerdo con los criterios descritos anteriormente, se solicitó la 

información sobre el presupuesto asignado. A los formatos diseñados previamente 

por dependencia, con los productos POAs que cumplen con uno o varios de los 

criterios mencionados, se aumentó campos en blanco para vaciar información 

relativa al monto presupuestal asignado con algunas particularidades: capítulo de 

gasto, origen (municipal, estatal o federal), y gasto programado vs gasto ejercido.  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Dependencias

Organismo 
Descentralizado

Órgano 
Desconcentrado
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Se solicitó que la información corresponda al ejercicio de los recursos del primer 

semestre de 2009, es decir, de enero a junio. Para la obtención de la información, 

hubo dos momentos de vaciado de información:  

 

1. En primer lugar, a través de la Dirección de Planeación, se hizo un llenado 

preliminar de los formatos considerando la información presupuestal que 

las dependencias y entidades habían facilitado anteriormente a dicha 

dirección.   

 

2. Posteriormente, se entregaron los formatos a las/los encargados del área 

administrativa de cada dependencia en una reunión de trabajo, en la que se 

explicó detalladamente el proyecto, los alcances y los campos del formato. 

Esta reunión fue de gran utilidad porque no sólo se dio a conocer los 

trabajos que se estaban realizando, sino que se expresó la importancia de 

contar con este tipo de resultados en el ánimo de incorporar la perspectiva 

de género en los ejercicios fiscales subsecuentes. Los formatos que se 

entregaron ya incorporaban la información presupuestal que había sido 

proporcionada por la Dirección de Planeación. Los objetivos entonces, de 

entregar estos formatos a las áreas administrativas eran los siguientes: 

• Que la información presupuestal fuera validada,  corregida o anulada.  

• Que se insertara el número de beneficiarios y beneficiarias de cada 

producto 

• Que se afinaran los datos de naturaleza presupuestal que no habían sido 

incluidos por la Dirección de Planeación, y  

• Que se incluyeran otras actividades que se llevaron a cabo en el presente 

año que no corresponden a ningún producto POA y que sean acciones 

afirmativas a favor de las mujeres, acciones para la igualdad entre 

mujeres y hombres, o que la mayoría de los beneficiarios hayan sido 

mujeres por roles de género.  
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Posterior a la entrega de formatos, se realizaron siete reuniones por separado con 

las áreas administrativas de algunas dependencias y entidades para aclarar dudas 

sobre la información solicitada. En particular hubo numerosos cuestionamientos 

sobre el cálculo de los beneficiarios por producto, porque en varios casos no 

desagregan los padrones de beneficiarios por categoría de sexo.  Este dato es 

relevante sobre todo en aquellos casos en los que se presume que los productos de 

los cuales se solicita información son utilizados mayoritariamente por mujeres por 

roles de género, como el ejemplo del mantenimiento de mercados citado 

anteriormente.  El procedimiento que se siguió para estos cálculos fue utilizar el 

criterio de extrapolación de la población beneficiaria considerando la 

desagregación por sexo y por grupo de edad de las/los habitantes de Puebla según 

datos del INEGI.  

 

En este momento de la recolección de información, se detectó que existían 

recursos sin ejercer a pesar de haberse  programado para su gasto en los meses de 

abril a mayo, y esto se debe a varias razones entre las que se encuentran el retraso 

en la radicación de recursos federales para acciones a favor de las mujeres y la 

igualdad de género, y a que se suspendieron actividades por la contingencia de 

salud (influenza). Así, es importante aclarar que el corte que se solicitó a junio 

revela resultados parciales sobre el ejercicio de los recursos, por dos razones: una 

porque sólo se refiere a la primera mitad del año fiscal y segunda, por el desfase 

derivado de la contingencia de salud.  

 

FASE 3: Análisis de la información. 

Una vez que se recopiló la información, se procedió a su análisis bajo los siguientes 

criterios: 

 

CRITERIO 1: La identificación de los recursos asignados y/o ejercidos por las 

unidades responsables de las dependencias y entidades destinados a 
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programas y políticas diseñados para reducir brechas en el desarrollo 

(acciones afirmativas a favor de las mujeres) 

CRITERIO 2: El análisis del gasto ejecutado por dependencias y entidades 

destinadas a actividades y políticas a favor de la igualdad entre mujeres y 

hombres. En este rubro se incluye: 

2.1 Gastos derivados de la adopción del MEG:2003 del INMUJERES 

2.2 Gastos derivados del cumplimiento de los compromisos establecidos 

en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Puebla y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 

Estado de Puebla. 

2.3 Gastos derivados de estrategias de transversalización adicional a los 

rubros mencionados anteriormente: capacitación y sensibilización, 

difusión, diseño de manuales y procedimientos con perspectiva de género, 

etcétera.  

CRITERIO 3: Detección de recursos asignados y/o aplicados para el cumplimiento 

de lo dispuesto en el Programa 2 del Plan Municipal de Desarrollo. 

CRITERIO 4: Acciones en las que la mayoría de las personas beneficiarias de las 

acciones son mujeres debido a los roles de género que ejercen.  

 

Aunado a lo anterior, se consideró de particular interés reconocer los recursos 

destinados a: salud, acciones asistenciales a favor de las mujeres, educación, 

institucionalización de la perspectiva de género, violencia y proyectos productivos, 

que son las variables que analiza el CEAMEG4.   

 

 

 

 

 

                                                
4
 Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, que se encarga de 

proporcionar los servicios de apoyo técnico y la información analítica relacionados  con el adelanto de las 

mujeres y la equidad de género. 
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FASE 4: Integración de hallazgos, conclusiones y recomendaciones hacia la 

construcción de presupuestos sensibles al género 

 

A partir de la información recolectada, se integró un documento que contiene los 

hallazgos más importantes, la representación gráfica, sobre la asignación del gasto 

en los diferentes rubros y las recomendaciones para estar en posibilidad de 

diseñar presupuestos sensibles al género en ejercicios posteriores,. 

 

Resulta oportuno definir qué es un presupuesto público con perspectiva de género: 

Los presupuestos públicos con perspectiva de género no sólo dedican mayores recursos en 

beneficios de las mujeres, sino que son planteados a partir de valorar el impacto 

diferenciado que tiene el ejercicio del gasto sobre mujeres y hombres, así como, sus 

necesidades y demandas. 

 

El presupuesto sensible al Género debe considerar que en las diferentes etapas de la  

formulación de las políticas públicas específicamente en la planeación, programación y  

presupuestación, estén presentes las necesidades, intereses y Derechos Humanos  de las 

mujeres, así como los objetivos de la equidad de género.  En este sentido, es necesario que 

los programas presupuestales sean diseñados, ejercidos y evaluados en función de sus 

logros en el bienestar de mujeres y hombres.5  

Asimismo  debe “reconocer las contribuciones diferenciadas de mujeres y hombres en la 

producción de bienes, servicios, así como en el trabajo humano para movilizar y distribuir 

recursos”.6 

  

Las iniciativas de presupuestos públicos con perspectiva de género, no proponen elaborar 

presupuestos por separado para mujeres, su finalidad es analizar cualquier forma de gasto 

público o mecanismo de recaudación de fondos públicos  desde una perspectiva de género, 

a través de identificar las consecuencias e impactos que generan  los programas en las 

mujeres y las niñas en relación con los hombres  y los niños. 

 

 

                                                
5 Fuente. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Presupuestos para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. Pp. 3. 2007. 
6 UNIFEM. Iniciativas de Presupuestos para América Latina y el Caribe con Enfoque de Género: Una Herramienta 

para Mejorar la Fiscalización y Lograr la Implementación Efectiva de Políticas. Pp. 3. Febrero 2000. 



                            Grupo de Asesoría Profesional Ronzón y Asociados, S.C. 
                     

 

 

 

Calle Cerrada de Hidalgo No. 15, Fraccionamiento los Almendros,  
San Andrés Tuxtla, Tel. 29494-27496.  

26 

AAAPPP   
Asesores Profesionales  

Hallazgos y resultados 

 

Una vez recabada la información en los formatos, se procedió a identificar los 

recursos asignados a los cuatro criterios descritos anteriormente. Fue necesario 

hacer una revisión y selección de la información obtenida para: 

1. Incluir sólo la información que había sido validada. 

2. Detectar los productos que sí están vinculados con uno o más de los cuatro 

criterios citados anteriormente. 

3. Clasificar los productos en función de los cuatro criterios para realizar el 

análisis, agrupando por criterio y por dependencia.  

 

Es importante comentar que los montos presupuestales que se analizan no 

consideran el gasto ejercido en el Capítulo 1000, que corresponde a sueldos y 

salarios de las/los trabajadores dedicados a la realización de estas acciones. 

Además, es pertinente recordar que el análisis se limita a la revisión e 

interpretación exclusiva de datos relacionados con presupuestos asignados y 

ejercidos en acciones afirmativas, acciones para la igualdad, acciones que 

correspondan al Programa 2 del PMD y acciones en las que la mayoría de las 

personas beneficiarias sean mujeres por roles de género, lo cual deja fuera 

cualquier otro dato presupuestal aunque haya sido proporcionado por las 

dependencias.  

 

Análisis atendiendo al Criterio 1: Recursos asignados a acciones afirmativas 
a favor de las mujeres 

 

En la labor de seleccionar las acciones y/o productos de las dependencias que 

fueran a ser analizadas desde este criterio, se tomó como base la definición de 

acciones afirmativas provista por el Instituto Nacional de las Mujeres, que se 

refiere al conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la 

igualdad de hecho entre mujeres y hombres. El objetivo principal de estas medidas 
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es lograr la igualdad efectiva y corregir la distribución desigual de oportunidades y 

beneficios en una sociedad determinada. Las características principales de las 

acciones afirmativas es que deben ser temporales, es decir que una vez que se 

supere la situación de inferioridad social en que se encuentra la población 

beneficiaria las medidas deben cesar o suspenderse;  que sean legítimas en decir 

que responden una discriminación verificada en la realidad y su adopción deberá 

ser compatible con el principio constitucional de igualdad vigente en cada país; y 

que sean proporcionales, toda vez que la finalidad de las medidas debe ser 

proporcional con los medios a utilizar y con las consecuencias jurídicas de la 

diferenciación. La aplicación de estas medidas no debe perjudicar gravemente a 

terceros excluidos del trato preferente.  

 

Con esta definición en mente, las acciones o productos de las dependencias y 

entidades que fueron seleccionadas para el análisis del ejercicio de su presupuesto 

correspondiente fueron: 

Criterio 1 

Dependencia Acción 

Sistema DIF Municipal • Ofrecer un paquete integral de acciones 
jurídicas y servicios médicos, tales como 
dentales, psicológicos y nutricionales para la 
prevención y corresponsabilidad en la 
conservación de la salud de la familia y la 
comunidad; con la colaboración de las 
distintas áreas que integran el SMDIF, dentro 
del programa Salud en Movimiento. 

• Brindar atención  integral en el Refugio 
Temporal de Atención a mujeres y sus hijos e 
hijas víctimas de violencia. 

• Realizar talleres productivos y de 
esparcimiento para mujeres. 

• Realizar pláticas integrales jurídico-
preventivas  de los derechos del menor, la 
mujer y la familia. 

Secretaría de Desarrollo Social • Certificación a personas mayores de 15 años 
en adelante en la Segunda Etapa del Programa 
Pacto Social por la Educación-Apúntate a 
Tiempo. 
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• Propiciar y fomentar la institución de redes 
sociales: mujeres por la seguridad pública 
comunitaria en el Municipio de Puebla, para 
impulsar esquemas de prevención y combate 
a los delitos de género y que deterioran el 
tejido social mediante la acción coordinada 
entre gobierno y la organización social. 

• Realización de talleres Hablemos de 
Nosotras... Sin Violencia. 

Instituto Municipal de las Mujeres • Realizar acciones afirmativas y eventos 
conmemorativos de fechas relevantes 
respecto a los derechos humanos de las 
mujeres y la equidad de género, para la 
visualización, sensibilización y creación de 
conciencia entre la población sobre la 
condición femenina y su problemática, que 
frena el desarrollo del Municipio 

• Realizar la serie de talleres  y actividades 
Hablemos de Nosotras sin violencia, para 
prevenir, buscar alternativas no violentas de 
solución a conflictos  y dar atención oportuna 
a la violencia familiar y de género a personas 
del Municipio de Puebla 

• Realizar estudios y diagnósticos específicos, 
con la participación activa de instancias de la 
sociedad civil y ciudadanas, para conocer y 
entender la condición de las mujeres del 
Municipio de Puebla, que apoyen, mediante el 
diseño e implementación de acciones, 
aminorar las brechas producto de la 
desigualdad de género en el Municipio de 
Puebla. 

• Realizar la serie de talleres y actividades 
Cómo Educar con Género, Educando Nuevas 
Generaciones, para formar a madres, a padres 
de familia, educadoras/es, niñas y niños del 
Municipio de Puebla en valores democráticos, 
igualitarios y con perspectiva de género. 

• Realizar la Feria Expo Mujeres 
Emprendedoras apoyando la promoción entre 
empresarios, empleadores y la sociedad en 
general de productos elaborados por las 
mujeres capacitadas mediante la acción del 
Instituto Municipal de las Mujeres. 

• Celebrar convenios con empleadores y 
empresarios del Municipio de Puebla, para 
propiciar la participación femenina de 
manera igualitaria y equitativa en el mercado 
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laboral. 
• Propiciar acuerdos institucionales para 

promover la certificación de competencias 
laborales y educativas de las mujeres del 
Municipio. 

 

De esta manera, los resultados que se obtuvieron son los siguientes: 

51%

40%

9%

Gasto ejercido en acciones afirmativas 

con corte al 30 de junio de 2009 

Criterio 1

Sistema DIF Municipal

Secretaría de Desarrollo 
Social

Instituto Municipal de las 
Mujeres

 

El gráfico anterior nos permite valorar que la mayoría del presupuesto destinado a 

acciones afirmativas para cerrar brechas entre mujeres y hombres lo ha ejercido el 

Sistema DIF Municipal.  Esto es, de un monto de 9’622,394 pesos en total 

presupuestados, a la fecha de corte de este ejercicio, que fue junio de 2009, se 

ejerció un monto de 2’099,656 pesos, lo que representa un 22% del monto total 

asignado.  

 

Análisis atendiendo al Criterio 2: Recursos asignados a acciones a favor de la 
igualdad entre mujeres y hombres 

 

Para realizar este análisis se consideró tres tipos de acciones, tal y como se 

comentó anteriormente: 

• Gastos derivados de la adopción del MEG:2003 del INMUJERES 
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• Gastos derivados del cumplimiento de los compromisos establecidos en 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 

de Puebla y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado 

de Puebla. 

• Gastos derivados de estrategias de transversalización adicional a los 

rubros mencionados anteriormente: capacitación y sensibilización, 

difusión, diseño de manuales y procedimientos con perspectiva de 

género, etcétera.  

 

Bajo este tamiz, se encontró que las actividades y líneas de acción que cumplen con 

este criterio son: 

Criterio 2 

Dependencia Acción 

Secretaría de Administración y 
Tecnologías de Información 

• Asesoría para la certificación del Sistema de 
Gestión de Equidad de Género MEG:2003, en 
4 Dependencias del H. Ayuntamiento. 

Sistema DIF Municipal • Brindar atención  integral en el Refugio 
Temporal de Atención a mujeres y sus hijos e 
hijas víctimas de violencia. 

• Realizar talleres productivos y de 
esparcimiento para mujeres. 

• Realizar pláticas y/o talleres de prevención a 
la violencia para la población en general del 
Municipio de Puebla. 

• Realizar talleres para la comunidad en 
materia de salud emocional. 

• Realizar pláticas integrales jurídico-
preventivas  de los derechos del menor, la 
mujer y la familia. 

• Atender reportes de víctimas de violencia del 
municipio de Puebla, a través de la atención 
telefónica, atención directa y reportes 
recibidos a través del 060. 

• Asesorar a la población respecto a problemas 
de carácter legal en todas las ramas del 
derecho. 

 • Realización de Talleres como Educar con 
Género, Educando Nuevas Generaciones, 
dirigidos a padres de familia, educadores y 
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niños. 
• Propiciar y fomentar la institución de redes 

sociales: mujeres por la seguridad pública 
comunitaria en el Municipio de Puebla, para 
impulsar esquemas de prevención y combate 
a los delitos de género y que deterioran el 
tejido social mediante la acción coordinada 
entre gobierno y la organización social. 

• Sensibilización a servidores públicos del 
Ayuntamiento del municipio de Puebla, 
mediante capacitaciones de equidad de 
género. 

Instituto Municipal de las Mujeres • Realizar acciones afirmativas y eventos 
conmemorativos de fechas relevantes 
respecto a los derechos humanos de las 
mujeres y la equidad de género, para la 
visualización, sensibilización y creación de 
conciencia entre la población sobre la 
condición femenina y su problemática, que 
frena el desarrollo del Municipio. 

• Instalar Unidades de género en dependencias 
gubernamentales para el seguimiento de la 
transversalización de la perspectiva de 
género en la administración Municipal. 

• Sensibilizar a servidores públicos del 
Ayuntamiento del municipio de Puebla, 
mediante capacitaciones de equidad de 
género. 

• Realizar la serie de talleres  y actividades 
Hablemos de Nosotras sin violencia, para 
prevenir, buscar alternativas no violentas de 
solución a conflictos  y dar atención oportuna 
a la violencia familiar y de género a personas 
del Municipio de Puebla. 

• Realizar estudios y diagnósticos específicos, 
con la participación activa de instancias de la 
sociedad civil y ciudadanas, para conocer y 
entender la condición de las mujeres del 
Municipio de Puebla, que apoyen, mediante el 
diseño e implementación de acciones, 
aminorar las brechas producto de la 
desigualdad de género en el Municipio de 
Puebla. 

• Realizar la serie de talleres y actividades 
Cómo Educar con Género, Educando Nuevas 
Generaciones, para formar a madres, a padres 
de familia, educadoras/es, niñas y niños del 
Municipio de Puebla en valores democráticos, 
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igualitarios y con perspectiva de género. 
• Realizar la Feria Expo Mujeres 

Emprendedoras apoyando la promoción 
entre empresarios, empleadores y la sociedad 
en general de productos elaborados por las 
mujeres capacitadas mediante la acción del 
Instituto Municipal de las Mujeres. 

• Celebrar convenios con empleadores y 
empresarios del Municipio de Puebla, para 
propiciar la participación femenina de 
manera igualitaria y equitativa en el mercado 
laboral. 

• Propiciar acuerdos institucionales para 
promover la certificación de competencias 
laborales y educativas de las mujeres del 
Municipio. 

 

El análisis de la información agrupada bajo este criterio revela que hasta junio del 

2009 se han invertido 10’601,675 pesos para acciones a favor de la igualdad entre 

mujeres y hombres en el Ayuntamiento de Puebla, de los cuales se ha ejercido el 

10% del total, lo cual asciende a 1’034,917 pesos. También se obtuvo el dato de 

que 29% se han destinado a actividades relacionadas con la Certificación de 

Equidad de Género MEG:2003, que es un distintivo que otorga el Instituto Nacional 

de las Mujeres a organizaciones públicas y privadas que a través de 

procedimientos organizacionales establecen condiciones de igualdad y equidad 

necesarias para que mujeres y hombres puedan desarrollarse, tanto personal como 

laboralmente, en donde se les reconozca por sus capacidades, independientemente 

de su sexo. El H. Ayuntamiento obtuvo dicho distintivo en 2006, y mantener el 

distintivo a través del cumplimiento de los objetivos del Modelo es una línea de 

acción del Programa 2.  
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22%

51%

27%

Gasto ejercido en actividades y políticas a favor de la 

igualdad entre mujeres y hombres

con corte al 30 de junio de 2009

Criterio  2

Adopción MEG

Leyes Igualdad y Violencia

Transversalización

 

En la gráfica se muestra la proporción de los sub categorías destinadas a 

actividades y políticas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, y destaca la 

proporción ejercida en actividades para dar cumplimiento a los compromisos de la 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla y la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.  

 

En relación al análisis por dependencia, los resultados que se obtuvieron revelan 

que la mayoría de los recursos destinados para estos fines provienen de la 

Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, del Sistema DIF 

Municipal, de la Secretaría de Desarrollo Social y del Instituto Municipal de las 

Mujeres. Es interesante notar que las acciones aparejadas al ejercicio del gasto en 

este rubro no corresponden al ejercicio de planeación de los Programas Operativos 

Anuales de 2009, sino más bien a nuevas actividades que se han incorporado a su 

agenda institucional. 
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0%
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Secretaría de 
Administración y 
Tecnologías de la 

Información

Sistema DIF 
Municipal

Secretaría de 
Desarrollo Social

Instituto 
Municipal de las 

Mujeres

Gasto ejecutado por Dependencias y Entidades en actividades y políticas a 

favor de la igualdad entre mujeres y hombres

con corte al 30 de junio de 2009

Criterio 2

Adopción MEG Leyes Igualdad y Violencia Transversalización
 

 

Este análisis también revela que la mayor parte del recurso ejercido por el 

Instituto Municipal de las Mujeres se destina a acciones de institucionalización de 

la perspectiva de género, que es el objetivo último de la institución.  

Análisis atendiendo al Criterio 3: Recursos asignados al cumplimiento del 
Programa 2 del PMD  

 

Este criterio de análisis responde a la necesidad de contabilizar los recursos 

destinados al Programa 2, Inclusión Social y de Género, del Plan Municipal de 

Desarrollo. A este respecto, es oportuno mencionar que si bien el Municipio cuenta 

con un documento estratégico de planeación en materia de género y derechos de 

las mujeres, el Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

(PROIGUALDAD), el análisis que se realizó en términos presupuestales no mide el 

impacto en el presupuesto de este Programa. Esto se debe a que el PROIGUALDAD 

fue presentado recientemente, en marzo de 2009, lo cual impidió que fuera 

utilizado en el ejercicio de planeación del presupuesto correspondiente al año 

2009 que  se integró en  agosto y septiembre de 2008.  Por esta razón el criterio de 

análisis en la asignación de presupuesto y ejercicio del gasto está vinculado con el 

Programa 2 del PMD, quedando de la siguiente manera: 
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Dependencia Acción 

Sistema DIF Municipal • Atender reportes de víctimas de violencia del 
municipio de Puebla, a través de la atención 
telefónica, atención directa y reportes 
recibidos a través del 060 

Secretaría de Desarrollo Social • Realización de Talleres como Educar con 
Género, Educando Nuevas Generaciones, 
dirigidos a padres de familia, educadores y 
niños. 

• Propiciar y fomentar la institución de redes 
sociales: mujeres por la seguridad pública 
comunitaria en el Municipio de Puebla, para 
impulsar esquemas de prevención y combate 
a los delitos de género y que deterioran el 
tejido social mediante la acción coordinada 
entre gobierno y la organización social. 

Instituto Municipal de las Mujeres • Propiciar que el acceso de las mujeres, sus 
hijas e hijos, al transporte y en la vialidad 
públicos se adapte a sus necesidades 
particulares y se dé en condiciones de 
seguridad, respeto y con perspectiva de 
género. 

• Capacitar a mujeres para otorgarles 
herramientas que fortalezcan y desarrollen su 
productividad y capacidad laboral mediante 
talleres de oficios y uso de la computadora. 

• Instalar Unidades de género en dependencias 
gubernamentales para el seguimiento de la 
transversalización de la perspectiva de 
género en la administración Municipal. 

• Sensibilizar a servidores públicos del 
Ayuntamiento del municipio de Puebla, 
mediante capacitaciones de equidad de 
género. 

• Realizar talleres y actividades para el 
fortalecimiento de mujeres líderes e impulso 
a nuevos liderazgos de mujeres en el 
Municipio de Puebla. 

• Realizar la serie de talleres y actividades 
Viviendo en Equidad, con la finalidad de 
sensibilizar en materia de equidad de género 
y formar en valores democráticos e 
igualitarios a la población del Municipio de 
Puebla. 

• Realizar la serie de talleres  y actividades 
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Hablemos de Nosotras sin violencia, para 
prevenir, buscar alternativas no violentas de 
solución a conflictos  y dar atención oportuna 
a la violencia familiar y de género a personas 
del Municipio de Puebla. 

• Realizar la serie de talleres y actividades 
Cómo Educar con Género, Educando Nuevas 
Generaciones, para formar a madres, a padres 
de familia, educadoras/es, niñas y niños del 
Municipio de Puebla en valores democráticos, 
igualitarios y con perspectiva de género. 

• Realizar la Feria Expo Mujeres 
Emprendedoras apoyando la promoción 
entre empresarios, empleadores y la sociedad 
en general de productos elaborados por las 
mujeres capacitadas mediante la acción del 
Instituto Municipal de las Mujeres. 

• Celebrar convenios con empleadores y 
empresarios del Municipio de Puebla, para 
propiciar la participación femenina de 
manera igualitaria y equitativa en el mercado 
laboral. 

• Propiciar acuerdos institucionales para 
promover la certificación de competencias 
laborales y educativas de las mujeres del 
Municipio. 

Sistema DIF Municipal Secretaría de 
Desarrollo Social

Instituto Municipal de 
las Mujeres

$16,251.00 

$61,034.00 

$125,605.00 

Recursos aplicados para el cumplimiento de lo dispuesto en el 

Programa 2 del PMD con corte al 30 de junio de 2009

Criterio 3

 

De este análisis, se concluye que al Programa 2 del PMD se han asignado 2´353,483  

pesos para el año fiscal en curso, y que hasta junio de 2009 se han ejercido 202,890 
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pesos para dar cumplimiento a las líneas de acción previstas en este apartado.  En 

este sentido, destaca la participación del Instituto Municipal de las Mujeres que ha 

destinado un 62% del total de recursos ejercidos para este fin.  

 

Es importante destacar que de las reuniones de trabajo con las/los enlaces 

administrativos se logró saber que el PROIGUALDAD es un documento prioritario 

de planeación para el ejercicio 2010 que recientemente se llevó a cabo en los 

meses de agosto y septiembre del presente 2009, y que por lo tanto se verá 

reflejado como una prioridad en la planeación del año siguiente.  

 

Análisis atendiendo al Criterio 4: Recursos asignados a acciones en las que la 

mayoría de las personas beneficiarias son mujeres 

 

Para el análisis de la información desde la visión de beneficiarios/as de las 

actividades de gobierno, se realizó una selección minuciosa de los datos, de los 

cuales se utilizó el presupuesto asignado a: 

 

Dependencia Acción 

Organismo Operador del Sistema de 

Limpia 
• Efectuar limpieza en los mercados de la 

ciudad. 

Sistema DIF Municipal • Atender las solicitudes de representación 
legal en juicios de materia familiar. 

• Realizar eventos recreativos para fomentar la 
interrelación entre padres e hijos. 

• Coordinar la escuela para Padres en 
Instituciones educativas. 

• Brindar atención de servicios tales como 
estancia infantil, ludoteca, revisión de tareas, 
actividades culturales y recreativas, visitas 
guiadas de niños y niñas en los planteles de la 
ciudad de los héroes. 

• Realizar campañas preventivas de salud para 
la detección de infección de vías urinarias, 
detección, detección oportuna de diabetes, 
detección de insuficiencia venosa periférica, 
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detección de hipertensión arterial y detección 
de osteoporosis. 

• Asesorar jurídicamente  a la población 
respecto de la defensa de los derechos del 
menor, la mujer y la familia. 

• Operar la Escuela de Capacitación Carlos 
Vergara Soto a través de la atención de 
necesidades de capacitación de las alumnas. 

• Impartir talleres ocupacionales y productivos 
en los Centros de Desarrollo Comunitario 
para ciudadanos en zonas de marginación y 
pobreza. 

• Realizar talleres ocupacionales recreativos y 
productivos para adultos mayores. 

• Realizar el Programa Jardín de la Sabiduría 
mediante la siembra de plantas medicinales 
por parte de adultos mayores para la 
elaboración de tinturas y remedios. 

• Realizar Jornadas Integrales en beneficio de la 
población residente en Juntas Auxiliares, 
Unidades Habitacionales  y Colonias 
Populares del Municipio de Puebla que se 
encuentren en vulnerabilidad llevando un 
paquete básico de servicios de salud y 
atención. 

Secretaría de Gobernación • Verificar que los locales de los diferentes 
mercados cumplan  con los requisitos 
mínimos de seguridad. 

Agencia de Protección al Ambiente y 
Desarrollo Sustentable. 

• Elaboración de proyectos de mantenimiento a 
la iluminación y a la infraestructura eléctrica 
de edificios, mercados y espacios públicos. 

Secretaría de Desarrollo Económico, 
Turismo y Competitividad. 

• Programa de certificación de mercados 
saludables. 

Instituto Municipal de las Mujeres • Propiciar y fomentar la institución de redes 
sociales: mujeres por la seguridad pública 
comunitaria en el Municipio de Puebla, para 
impulsar esquemas de prevención y combate 
a los delitos de género y que deterioran el 
tejido social, mediante la acción coordinada 
entre gobierno y la organización social. 

Secretaría de Desarrollo Social • Realización de acciones de capacitación para 
la promoción de la participación ciudadana y 
la seguridad comunitaria con recursos del 
programa de Rescate de Espacios Públicos 
2009 

• Gestionar el financiamiento de nuevos 
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proyectos productivos de traspatio, 
preferentemente en beneficio de la población 
indígena con recursos del Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural (COMUDER). 

• Implementación del Programa de 
Alfabetización Municipal, Apúntate a Tiempo. 

• Realización de talleres de capacitación para el 
desarrollo de habilidades productivas de 
familias marginadas con recursos del 
Programa Hábitat 2009 

• Fomentar la educación sexual, prevención de 
adicciones y trastornos alimenticios mediante 
la realización de talleres. 

• Seguimiento y consolidación de los proyectos 
productivos en operación. 

 

El análisis revela que el Sistema DIF Municipal y el Organismo Operador de 

Servicios de Limpia son las instituciones que más recursos destinan a este tipo de 

actividades. Esto significa que si bien no son acciones que fueron deliberadamente 

diseñadas para beneficiar a más mujeres que a hombres, los roles reproductivos y 

la participación comunitaria de las mujeres ocasionan que sean ellas quienes se 

beneficien de estas, como es el caso del mantenimiento de los mercados que se 

mencionaba anteriormente, en el que son las mujeres las que son tanto clientas 

como locatarias.  

 

$592,559.77 

$2,712,191.00 

$15,000.00 $20,271.05 $66,432.00 $26,419.00 

Organismo 
Operador de 

Limpia

Sistema DIF 
Municipal

Secretaría de 
Gobernación

Agencia de 
Protección al 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sustentable

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 

Turismo y 

Competitividad.

Instituto 
Municipal de las 

Mujeres
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Gasto ejercido en acciones en las que en su mayoría se beneficia a mujeres por roles 

de género, con corte al 30 de junio de 2009

Criterio 4
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Análisis atendiendo a la clasificación de los rubros de gasto del CEAMEG 

 

Finalmente, se presenta el análisis que se realiza considerando los rubros de gasto 

que utiliza el Centro de Estudios para el Adelanto de la Mujer de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión. Esta herramienta permite identificar las 

asignaciones presupuestales dirigidas a los programas para mujeres o para 

promover la equidad de género, hacerlas visibles, evidenciar su insuficiencia y 

buscar incrementos presupuestales. El objetivo del CEAMEG es mostrar 

información que permita sensibilizar y comprometer a los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo, y a algunos gobiernos interesados, en cambiar sus finanzas para 

incorporar la perspectiva de género en su presupuesto.  

 

Los resultados del análisis considerando los rubros del CEAMEG revelan que salud 

y educación son las dos categorías en las que más recursos se ha destinado en el 

periodo de enero a junio. Sin embargo, hay que considerar que en los gastos de 

salud es común que se oculten gastos destinados a la reproducción humana y no a 

asuntos vinculados directamente con la salud de las mujeres, como el caso de 

programas de maternidad y de control de la natalidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Grupo de Asesoría Profesional Ronzón y Asociados, S.C. 
                     

 

 

 

Calle Cerrada de Hidalgo No. 15, Fraccionamiento los Almendros,  
San Andrés Tuxtla, Tel. 29494-27496.  

41 

AAAPPP   
Asesores Profesionales  

 

 

Las acciones que se agruparon para este análisis son las siguientes:  

Acciones CEAMEG Acciones y/o Productos 

Salud • Realizar Campaña itinerante Súmate a la vida para la 

prevención y detección oportuna de cáncer de mama. 

• Realizar Jornadas Integrales en beneficio de la 

población residente en Juntas Auxiliares, Unidades 

Habitacionales  y Colonias Populares del Municipio 

de Puebla que se encuentren en vulnerabilidad 

llevando un paquete básico de servicios de salud y 

atención. 

Violencia • Realizar la campaña del Mes Municipal para la 

$0.00 
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$400,000.00 

$600,000.00 

$800,000.00 

$1,000,000.00 
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$1,400,000.00 

Recursos ejercidos en acciones CEAMEG 
con corte al 30 de junio de 2009 

Sistema DIF Municipal Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

Instituto Municipal del Deporte Puebla Secretaría de Desarrollo Social 

Instituto Municipal de las Mujeres 
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convivencia y la no violencia. 

• Brindar atención  integral en el Refugio Temporal de 

Atención a mujeres y sus hijos e hijas víctimas de 

violencia. 

• Atender las solicitudes de representación legal en 

juicios de materia familiar. 

• Realizar talleres para la comunidad en materia de 

salud emocional. 

• Realizar pláticas integrales jurídico-preventivas  de 

los derechos del menor, la mujer y la familia. 

• Atender reportes de víctimas de violencia del 

municipio de Puebla, a través de la atención 

telefónica, atención directa y reportes recibidos a 

través del 060. 

• Asesorar a la población respecto a problemas de 

carácter legal en todas las ramas del derecho. 

• Realizar la serie de talleres y actividades Viviendo en 

Equidad, con la finalidad de sensibilizar en materia 

de equidad de género y formar en valores 

democráticos e igualitarios a la población del 

Municipio de Puebla. 

• Realizar la serie de talleres  y actividades Hablemos 

de Nosotras sin violencia, para prevenir, buscar 

alternativas no violentas de solución a conflictos  y 

dar atención oportuna a la violencia familiar y de 

género a personas del Municipio de Puebla. 

• Propiciar y fomentar la institución de redes sociales: 

mujeres por la seguridad pública comunitaria en el 

Municipio de Puebla, para impulsar esquemas de 

prevención y combate a los delitos de género y que 
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deterioran el tejido social mediante la acción 

coordinada entre gobierno y la organización social. 

Proyectos Productivos • Impartir talleres ocupacionales y productivos en los 

Centros de Desarrollo Comunitario para ciudadanos 

en zonas de marginación y pobreza. 

• Realizar el Programa Jardín de la Sabiduría mediante 

la siembra de plantas medicinales por patte de 

adultos mayores para la elaboración de tinturas y 

remedios. 

Educación • Realizar la serie de talleres y actividades Cómo 

Educar con Género, Educando Nuevas Generaciones, 

para formar a madres, a padres de familia, 

educadoras/es, niñas y niños del Municipio de Puebla 

en valores democráticos, igualitarios y con 

perspectiva de género. 

• Realizar talleres y actividades para el fortalecimiento 

de mujeres líderes e impulso a nuevos liderazgos de 

mujeres en el Municipio de Puebla. 

• Operar la Escuela de Capacitación Carlos Vergara 

Soto a través de la atención de necesidades de 

capacitación de las alumnas. Operar la Escuela de 

Capacitación Carlos Vergara Soto a través de la 

atención de necesidades de capacitación de las 

alumnas. 

• Certificación a personas mayores de 15 años en 

adelante en la Segunda Etapa del Programa Pacto 

Social por la Educación Apuntate a Tiempo. 

Acciones Asistenciales • Realizar talleres y actividades para el fortalecimiento 

de mujeres líderes e impulso a nuevos liderazgos de 
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mujeres en el Municipio de Puebla. 

• Fomentar la integración del personal  de la SSPYTM  

a través de 2 festejos significativos   durante el año. 

(Día del Niño y Día de  a Madre). (Acción cancelada 

por la contingencia sanitaria de la influenza) 

• Organizar y apoyar los eventos deportivos 

interinstitucionales para el fomento de la cultura y 

activación física en niños, jóvenes, mujeres, adultos 

en plenitud y personas con alguna discapacidad. 

• Realizar talleres y actividades para el fortalecimiento 

de mujeres líderes e impulso a nuevos liderazgos de 

mujeres en el Municipio de Puebla. 
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Prospectiva de la incorporación de la perspectiva de género en el 
presupuesto del Ayuntamiento 2010 

 

Tal y como se comentó anteriormente, las áreas de planeación y presupuesto 

realizan el proceso de integración del Programa Operativo Anual, y sus 

correspondientes asignaciones presupuestales, durante el segundo semestre del 

año. En el momento de la redacción de este documento, la versión preliminar del  

POA 2010 ya estaba listo, y es posible realizar un análisis prospectivo sobre la 

incorporación de la perspectiva de género, pero esta vez se toma como referencia 

de base el Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, mismo 

que está alineado al Programa 2 del Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011.  

 

 La versión preliminar del POA 2010 cuenta con más de setecientos productos, que 

han sido costeados uno por uno bajo la metodología del Ayuntamiento, incluyendo 

un techo presupuestal dividido por capítulo de gasto. Aparentemente, las áreas de 

planeación y presupuesto de las dependencias y entidades habían revisado tanto lo 

previsto en el Plan Municipal de Desarrollo 2008 – 2011 como  las líneas de acción 

del PROIGUALDAD antes de integrar las acciones de su POA. Sin embargo, el 

análisis de esta base completa de productos POA de las instancias del 

Ayuntamiento de Puebla revelan que pese al trabajo realizado, aún no es suficiente 

lo que se incorpora  en el PROIGUALDAD por dependencia. 

 

Aunado a lo anterior, en varios casos la alineación resulta inadecuada. Por un lado, 

existen productos POA que las áreas consideran que dan cumplimiento a lo 

previsto en el PROIGUALDAD, pero que en realidad se refieren a actividades 

totalmente ajenas a acciones para el adelanto de las mujeres y la igualdad de 

género.  Por otra parte, la base de productos POA incluye acciones que sí 

corresponden a lo que mandata el PROIGUALDAD, pero que las áreas no las 

reconocen como tal.  
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Productos POA 2010 de la alineación realizada por las dependencias y 
entidades como aquellos que dan cumplimiento al PROIGUALDAD 

 

A continuación se presenta las acciones que han sido consideradas por las áreas de 

planeación y presupuestación como aquellas que dan cumplimiento al 

PROIGUALDAD. Como se podrá observar, se ha analizado cada línea de acción para 

saber si corresponde efectivamente a lo dispuesto en el PROIGUALDAD. Es 

pertinente comentar, que varias de estas acciones sí incluyen a mujeres como 

beneficiarias directas e indirectas, pero que no han sido diseñadas considerando 

las prioridades del PROIGUALDAD, ni para cerrar brechas en el desarrollo entre 

mujeres y hombres, y para impulsar la igualdad de género.  

 

En algunos casos resulta necesario contar con más información sobre la ejecución 

de las acciones para realmente saber si la línea de acción genera resultados que 

impacten en el adelanto de las mujeres, lo cual se indica explícitamente.  

 

Productos POA 2010 de la alineación realizada por las dependencias y 
entidades como aquellos que dan cumplimiento al PROIGUALDAD 
 

Dependencia/Entidad 
Código de 

Producto POA 
Producto POA Observaciones 

Agencia de Protección al 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 

1.2.2.2.13.2 

Coordinar el Comité de Calidad de la 
Agencia a través del seguimiento del 
Plan de Trabajo del Subcomité de 
Equidad de Género (PROIGUALDAD) 

  

Instituto Municipal del 
Deporte Puebla 1.4.4.4.21.1 

Organizar y apoyar los eventos 
deportivos interinstitucionales para el 
fomento de la cultura y activación 
física en niños, jóvenes, mujeres, 
adultos en plenitud y personas con 
alguna discapacidad.(PROIGUALDAD) 
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Secretaría de Administración 
y Tecnologías de la 
Información 

5.17.17.17.5.1 

Mejorar el desempeño de los 
Servidores Públicos a través de cursos 
de capacitación de actitud y aptitud. 
(PROIGUALDAD) 

Es necesario contar 
con más 
información 

Secretaría de Administración 
y Tecnologías de la 
Información 

5.17.17.17.5.3 

Asesoría para la re-certificación del 
Sistema de Gestión de Equidad de 
Género MEG:2003, en las 
Dependencias y OPDs del H. 
Ayuntamiento. (PROIGUALDAD) 

  

Secretaría de Administración 
y Tecnologías de la 
Información 

5.17.17.17.5.4 

Apoyos para la capacitación 
profesional a nivel postgrado 
otorgados a los servidores públicos del 
H. Ayuntamiento. (Proigualdad) 

Es necesario contar 
con más 
información 

Secretaría de Administración 
y Tecnologías de la 
Información 

5.17.17.17.5.5 
Apoyo para la capacitación 
extracurricular a servidores públicos 
del H. Ayuntamiento. 

Es necesario contar 
con más 
información 

Secretaría de Desarrollo 
Económico, Turismo y 
Competitividad 

2.9.9.9.15.2 
Instalación de Bancos Comunitarios 
para mujeres en el Municipio de 
Puebla 

  

Secretaría de Desarrollo 
Social 

1.3.3.3.7.2 

Fomentar la educación sexual, 
prevención de adicciones y 
transtornos alimenticios mediante la 
realización de pláticas. 
(PROIGUALDAD) 

  

Secretaría de Desarrollo 
Social 

1.2.2.2.8.1 

Realizar la firma de acuerdos para la 
instrumentación del programa de 
certificación de competencias 
laborales para mujeres del Municipio 
de Puebla, procurándoles lograr la 
acreditación de sus conocimientos 
técnicos por instancias con 
reconocimiento oficial para apoyarlas 
en ser más competitivas en el mercado 
laboral (PROIGUALDAD) 

  

Secretaría de Desarrollo 
Social 

1.2.2.2.9.1 

Realizar actividades de capacitación 
continua, profesionalización y 
especialización para el personal del 
Instituto Municipal de las Mujeres con 
el objetivo de fortalecer el mismo 
(PROIGUALDAD) 

  

Secretaría de Desarrollo 
Social 

1.2.2.2.10.2 

Realizar la Segunda Feria de Servicios 
Legales en beneficio de las mujeres del 
Municipio de Puebla, en apoyo al 
ejercicio de sus derechos 
(PROIGUALDAD) 
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Secretaría de Desarrollo 
Social 

1.2.2.2.1.1 

Realizar la serie de talleres y 
actividades Cómo Educar con Género, 
Educando Nuevas Generaciones, 
dirigidos a madres, padres, niñez, 
maestras y maestros del Municipio de 
Puebla (PROIGUALDAD) 

  

Secretaría de Desarrollo 
Social 

1.2.2.2.6.1 

Realizar la serie de talleres y 
actividades Viviendo en Equidad, con 
la finalidad de sensibilizar en materia 
de equidad de género y formar en 
valores democráticos e igualitarios a la 
población del Municipio de Puebla 

  

Secretaría de Desarrollo 
Social 

1.2.2.2.6.2 

Realizar talleres y actividades para el 
fortalecimiento de mujeres líderes e 
impulso a nuevos liderazgos de 
mujeres en el Municipio de Puebla 
(PROIGUALDAD) 

  

Secretaría de Desarrollo 
Social 

1.2.2.2.7.1 

Capacitar a mujeres para otorgarles 
herramientas que fortalezcan y 
desarrollen su productividad y 
capacidad laboral mediante talleres de 
oficios y uso de la computadora 
(PROIGUALDAD) 

  

Secretaría de Desarrollo 
Social 

1.2.2.2.10.1 

Realizar el programa de Atención y 
Desarrollo Integral de las Mujeres del 
Municipio de Puebla, para la 
capacitación y asesoría en defensa y 
ejercicio de los derechos de las 
mujeres (PROIGUALDAD) 

  

Secretaría de Desarrollo 
Social 

1.2.2.2.12.1 

Realizar la Feria Expo Mujeres 
Emprendedoras apoyando la 
promoción entre empresarios, 
empleadores y la sociedad en general 
de productos elaborados por las 
mujeres capacitadas mediante la 
acción del Instituto Municipal de las 
Mujeres (PROIGUALDAD) 

  

Secretaría de Desarrollo 
Social 

1.2.2.2.3.1 

Incluir la sociedad civil en los procesos 
de identificación de la condición 
femenina y los avances en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres en 
el Municipio de Puebla 
(PROIGUALDAD) 

  

Secretaría de Desarrollo 
Social 

1.2.2.2.4.1 

Organizar un Certamen Municipal de 
reconocimiento a iniciativas sociales 
por la igualdad entre mujeres y 
hombres en el Municipio de Puebla 
(PROIGUALDAD) 

  

Secretaría de Desarrollo 
Social 

1.2.2.2.5.1 

Sensibilizar a servidores públicos del 
Ayuntamiento del municipio de 
Puebla, mediante capacitaciones de 
equidad de género (PROIGUALDAD) 
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Secretaría de Desarrollo 
Social 

1.2.2.2.5.2 

Realizar el programa de 
instrumentación del Proigualdad 
Municipal en las acciones del gobierno 
Municipal 2010 mediante el trabajo de 
las y los enlaces de género por 
dependencia (PROIGUALDAD) 

  

Secretaría de Desarrollo 
Social 

1.2.2.2.6.3 

Realizar acciones afirmativas y 
eventos conmemorativos de fechas 
relevantes respecto a los derechos 
humanos de las mujeres y la equidad 
de género, para la visualización, 
sensibilización y creación de 
conciencia entre la población sobre la 
condición femenina y su problemática, 
que frena el desarrollo del Municipio 
(PROIGUALDAD) 

  

Secretaría de Desarrollo 
Social 

1.2.2.2.11.1 
Participar en los trabajos de 
observatorios ciudadanos de género 
(PROIGUALDAD) 

  

Secretaría de Desarrollo 
Social 

1.2.2.2.13.1 

Dar seguimiento y realizar la 
evaluación y control de la Certificación 
del Modelo de Equidad de Género que 
otorga el Instituto Nacional de las 
Mujeres en conjunción con las demás 
instancias municipales promotoras y 
participantes del proceso 
(PROIGUALDAD) 

  

Secretaría de Desarrollo 
Social 

1.2.2.2.16.1 

Realizar la serie de talleres  y 
actividades Hablemos de Nosotras sin 
violencia, para prevenir, buscar 
alternativas no violentas de solución a 
conflictos  y dar atención oportuna a la 
violencia familiar y de género a 
personas del Municipio de Puebla 
(PROIGUALDAD) 

  

Secretaría de Gestión Urbana 
y Obra Pública para el 
 Desarrollo Sustentable 

3.12.12.12.8.4 
Programa de rehabilitación de 
Mercados (PROIGUALDAD) 

 

Secretaría de Gobernación 
Municipal 

5.19.19.19.8.3 

Programa de Fomento de Valores y 
Conductas Cívicas a través de la 
conformación y capacitación de 
células en el Municipio de Puebla. 
(PROIGUALDAD) 

 Es necesario 
contar con más 
información 

Secretaría de Gobernación 
Municipal 

5.17.17.17.14.6 

Gestión, organización e impartición de 
cursos para el desarrollo integral de 
los habitantes de las Juntas Auxiliares 
e Inspectorías. (PROIGUALDAD) 

Es necesario contar 
con más 
información 
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Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 

4.14.14.14.9.1 

Coadyuvar a la Dirección de Seguridad 
Pública en la elaboración de los 
lineamientos para el reclutamiento, 
selección y contratación del personal 
operativo, tomando en consideración 
el Programa de Equidad de Género con 
el propósito de incentivar a las 
mujeres para que integren el estado de 
fuerza de esta Secretaría. 
(PROIGUALDAD) 

  

Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 

4.13.13.13.4.3 

Adecuar las instalaciones del C.E.R.I 
para dignificar las áreas que utilizan 
principalmente mujeres en base al 
programa de Equidad de Género. 
(PROIGUALDAD) 

  

Secretaría del H. 
Ayuntamiento 

5.17.17.17.5.18 

Realizar acciones que contribuyan a la 
obtención de la re-certificación del 
Sistema de Equidad de Género MEG-
2003 y proigualdad , en la  Secretaría 
del H. Ayuntamiento. (PROIGUALDAD) 

  

Sindicatura Municipal 1.2.2.2.10.3 

Atender a las ciudadanas en sus 
derechos, asi como gestionar sus 
oportunidades de género dando el 
debido seguimiento a las mismas. 
(PROIGUALDAD) 

  

Sindicatura Municipal 5.19.19.19.1.21 

Capacitar al personal de Sindicatura 
Municipal en desarrollo 
organizacional para la equidad de 
género (PROIGUALDAD) 

  

Sistema Municipal DIF 1.3.3.3.1.29 

Realizar Consultas Médicas Generales 
y de Gineco-obstetrica a personas de 
escasos recursos del Municipio de 
Puebla. (PROIGUALDAD) 

  

Sistema Municipal DIF 1.3.3.3.1.31 

Realizar la Campaña itinerante Súmate 
a la vida para la prevención y 
detección oportuna de cáncer de 
mama para las mujeres del municipio 
de Puebla. (PROIGUALDAD) 

  

Sistema Municipal DIF 1.3.3.3.8.1 

Impartir el modelo preventivo de 
riesgos psicosociales para menores 
adolescentes y sus familias 
(Chimalli).(PROIGUALDAD) 

  

Sistema Municipal DIF 1.3.3.3.1.2 

Asesorar jurídicamente  a la población 
respecto de la defensa de los derechos 
del menor, la mujer y la familia. 
(PROIGUALDAD) 

  

Sistema Municipal DIF 1.3.3.3.1.3 

Atender jurídicamente ante las 
instancias gubernamentales los 
reportes de derechos transgredidos de 
menores, mujeres y adultos mayores. 
(PROIGUALDAD) 

  

Sistema Municipal DIF 1.3.3.3.1.5 
Realizar pláticas integrales jurídico-
preventivas  de los derechos del 
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menor, la mujer y la familia. 
(PROIGUALDAD) 

Sistema Municipal DIF 1.3.3.3.1.11 

Realizar pláticas y/o talleres de 
prevención a la violencia para la 
población en general del municipio de 
Puebla. (PROIGUALDAD) 

  

Sistema Municipal DIF 1.3.3.3.1.12 

Atender reportes de víctimas de 
violencia del municipio de Puebla, a 
través de la atención telefónica, 
atención directa y reportes recibidos a 
través del 060. (PROIGUALDAD) 

  

Sistema Municipal DIF 1.3.3.3.1.13 

Brindar atención  integral en el 
Refugio Temporal de Atención a 
mujeres y sus hijos e hijas víctimas de 
violencia. (PROIGUALDAD) 

  

Sistema Municipal DIF 1.3.3.3.1.14 
Realizar la campaña del Mes Municipal 
para la convivencia y la no violencia. 
    (PROIGUALDAD) 

  

Sistema Municipal DIF 1.3.3.3.1.15 
Brindar atención Psicoterapéutica a 
los usuarios en materia de violencia 
familiar. (PROIGUALDAD) 

  

Sistema Municipal DIF 1.3.3.3.1.10 

Apoyar a las víctimas de violencia 
intrafamiliar, mediante la 
presentación de las denuncias 
respectivas ante el ministerio público. 
(PROIGUALDAD) 

  

Sistema Municipal DIF 1.3.3.3.9.4 
Realizar Congreso Reflexiones sobre 
las  Familias y Políticas Públicas. 
(PROIGUALDAD) 

  

Sistema Municipal DIF 2.9.9.9.14.1 

Impartir talleres productivos y de 
esparcimiento, así como ofrecer la 
bolsa de trabajo  para mujeres del 
Centro DIF Emprendedoras. 
(PROIGUALDAD) 

  

Sistema Municipal DIF 2.9.9.9.14.2 
Realizar eventos y expoventas 
realizados por el Centro DIF de 
Emprendedoras. (PROIGUALDAD) 

  

Sistema Municipal DIF 1.3.3.3.13.3 
Apertura de Estancias Infantiles y/o 
Ludotecas en diferentes puntos del 
municipio de Puebla. (PROIGUALDAD) 

  

Sistema Municipal DIF 1.3.3.3.5.1 

Operar la Escuela de Capacitación Dr. 
Carlos Vergara Soto, a través de la 
atención de necesidades de 
capacitación de las 
alumnas.(PROIGUALDAD) 

  

Sistema Municipal DIF 1.3.3.3.5.2 
Implementar talleres de 
profesionalización de oficios. 
(PROIGUALDAD) 
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Sistema Municipal DIF 1.5.5.5.7.8 

Impartir talleres ocupacionales, 
productivos, actividades deportivas, 
recreativas en los Centros de 
Desarrollo Comunitario para la 
población que habita en Zonas de 
Atención Prioritaria del Municipio de 
Puebla.(PROIGUALDAD) 

Es necesario contar 
con más 
información 

Sistema Municipal DIF 1.3.3.3.1.6 

Coordinar y realizar brigadas para 
ofrecer un paquete integral de 
acciones jurídicas, y servicios médicos, 
tales como dentales, psicológicos, 
nutricionales, en Juntas Auxiliares, 
Unidades Habitacionales y Zonas de 
Atención Prioritaria, con la 
colaboración de las distintas áreas que 
integran el SMDIF, en el contexto de la 
Política Publica denominada Manos a 
la Obra por la Salud en 
Movimiento.(PROIGUALDAD) 

  

 

Productos POA 2010 que no han sido seleccionados por las dependencias y 
entidades como aquellas que dan cumplimiento al PROIGUALDAD, y que sí 
contribuyen a la igualdad entre mujeres y hombres 

 

Las líneas de acción que sí están en la programación del 2010, pero que no fueron 

consideradas como acciones del PROIGUALDAD por las áreas administrativas y de 

planeación del ayuntamiento son las que se presenten en la siguiente tabla.  

 

 

Productos POA 2010 que no han sido seleccionados por las dependencias y 
entidades como aquellas que dan cumplimiento al PROIGUALDAD, y que sí 
contribuyen a la igualdad entre mujeres y hombres 

 

Dependencia/entidad 
Código de 

Producto POA 
Producto POA Justificación 

Secretaría de Administración y 
Tecnologías de la Información 

5.17.17.17.5.5 
Apoyo para la capacitación 
extracurricular a servidores públicos 
del H. Ayuntamiento. 

Dependiendo de la 
inclusión de 
temáticas 
específicas en la 
capacitación 
extracurricular , es 
posible alinear este 
producto con las 
siguientes líneas de 
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acción del 
PROIGUALDAD: 
• Capacitar a las y 

los servidores 
públicos sobre el 
manejo del 
lenguaje 
incluyente, a fin 
de incorporarlo 
en las prácticas 
diarias y en los 
documentos 
oficiales o 
normatividad 
que emita el 
Gobierno 
Municipal. 

• Promover la 
profesionalizaci
ón en género de 
personal 
estratégico del 
Gobierno 
Municipal para 
la sensibilización 
y capacitación 
de las y los 
trabajadores. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico, Turismo y 
Competitividad 

2.9.9.9.15.2 
Instalación de Bancos Comunitarios 
para mujeres en el Municipio de 
Puebla 

Línea de acción 
PROIGUALDAD 
Promover y facilitar 
el acceso de la 
población femenina 
en riesgo de 
exclusión a los 
programas de 
articulación 
productiva del 
Gobierno Municipal. 

Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 

4.16.16.16.11.1 

Realizar atenciones y/o asesorías 
 jurídicas, psicológicas  y/o médicas 
 proporcionadas a las  víctimas del 
delito. 

Línea de acción 
PROIGUALDAD: 
Impulsar la mejora 
de los servicios del 
refugio temporal de 
atención a mujeres 
y demás áreas de 
atención a víctimas 
de la violencia de 
género para 
garantizar su 
seguridad física y 
emocional. 

Sistema Municipal DIF 1.3.3.3.1.8 
Atender las solicitudes de 
representación legal en juicios de 
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materia familiar. 

Sistema Municipal DIF 1.5.5.5.2.4 

Realización de los Programas: 
Conciencia hacia una Paternidad 
Responsable, Desarrollo Humano del 
Adolescente y formación en Valores, 
así como Escuela para Padres, 

  

Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 

4.16.16.16.11.2 

Concientizar a través de pláticas en 
temas  relacionados  a noviazgo 
responsable, victimología, violencia 
intrafamiliar y acoso en Instituciones 
Educativas  a partir de nivel primaria 
y en colonias. 

 

Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 

4.13.13.13.4.4 

Atender aquellas llamadas de 
emergencia en las que se requiere de 
una atención psicológica (depresión, 
suicidio, violencia intrafamiliar, 
abuso sexual, maltrato a menores.) 
(Proyecto Piloto). 

 

Sistema Municipal DIF 1.3.3.3.1.17 
Atender a personas con problemas 
psicológicos. 

 

 

 

Productos POA 2010 que no han sido seleccionados por las dependencias y 

entidades como aquellas que dan cumplimiento al PROIGUALDAD, y que sí 
podrían contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres 

 

Finalmente, se presenta una tercera selección de productos POA, en las que se 

presume que la mayoría de las personas beneficiarias son mujeres por los roles de 

género que desempeñan las mujeres, además de otras que resultan en beneficio de 

asuntos en la agenda para el adelanto de las mujeres, como lo son la prevención y 

atención de la violencia, y el cuidado de personas menores, con discapacidad y/o 

mayores, cuyo cuidado generalmente recae en mujeres.  

 

Este apartado queda como una selección no definitiva, porque es necesario 

conocer algunas particularidades en la ejecución de estos productos, así como la 

proporción de población beneficiaria en función de su sexo.  
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Productos POA 2010 que no han sido seleccionados por las dependencias y 

entidades como aquellas que dan cumplimiento al PROIGUALDAD, y que sí 
podrían contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres dependiendo de su 

orientación 

 

Dependencia/entidad 
Código de 

Producto POA 
Producto POA Justificación 

 Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal 

4.13.13.13.5.2 

Realizar recorridos de vigilancia 
exclusivamente en Unidades 
Habitacionales  y evitar la comisión 
del delito y faltas administrativas. 

  

Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 

4.14.14.14.12.1 

Fomentar la integración del personal 
 de la SSPYTM  a través de 2 festejos 
significativos   durante el año. (Día 
del Niño y Día de  a Madre). 

  

Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 

4.16.16.16.3.1 
Conformar  comités ciudadanos  en el 
marco del Programa   Comunidad de 
Colonos Alerta (PIANUH). 

  

Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 

4.16.16.16.4.3 

Implementar el Programa Comunidad 
de Colonos Alerta a las U.H.   Juntas 
Auxiliares y colonias  a través  de 
reuniones,  y simulacros (PIANUH). 

  

Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 

4.16.16.16.4.4 

Implementar el  programa Policía de 
Colonia  a fin de mejorar las destrezas 
y habilidades  del personal de 
vigilancia  contratado por  las 
colonias. 

  

Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 

4.16.16.16.4.5 

Implementar el  programa Policía de 
U. Habitacional  a fin de mejorar las 
destrezas y habilidades  del personal 
de vigilancia  contratado por  las 
colonias. 

  

Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 

4.16.16.16.4.6 

Implementar el  programa Policía de 
Junta Auxiliar e Inspectoría   a fin de 
mejorar las destrezas y habilidades 
 del personal de vigilancia 
 contratado por  las colonias. 

  

Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 

4.16.16.16.4.9 

Recolectar denuncias por medio de 
los Programas Colono Alerta  y 
Escuela Segura para canalizarlas  al 
área correspondiente  para su 
seguimiento. 
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El Balance 

 Tal y como se mencionó anteriormente, el análisis de la inclusión del 

PROIGUALDAD como instrumento de planeación de políticas e intervenciones 

gubernamentales en el diseño del POA 2010 revela poca incidencia y penetración 

de este documento en la planeación de acciones del Ayuntamiento de Puebla.  

 

En términos de lo presupuestado, se calcula que los recursos destinados al 

cumplimiento del PROIGUALDAD y otras acciones a favor de las mujeres y la 

igualdad de género ascienden a $ 42,226,622.82, que corresponde a la suma de lo 

asignado a los Productos POA 2010 seleccionados por esta investigación como 

aquellas que dan cumplimiento al PROIGUALDAD, partiendo de la alineación 

realizada por las dependencias y entidades y Productos POA 2010 que no han sido 

seleccionados por las dependencias y entidades como aquellas que dan 

cumplimiento al PROIGUALDAD, y que sí contribuyen a la igualdad entre mujeres y 

hombres.  Estos datos no incluyen el gasto relacionado con el Capítulo 1000 que 

corresponde a ingresos y salarios.  

 

A Productos POA 2010 de la alineación realizada por las 
dependencias y entidades como aquellos que dan 
cumplimiento al PROIGUALDAD 

 $ 87,278,458.44 
 

B Productos POA 2010 seleccionados por esta investigación 
como aquellas que dan cumplimiento al PROIGUALDAD, 
partiendo de la alineación realizada por las dependencias y 
entidades  

 $ 39,948,479.00 
 

C Productos POA 2010 que no han sido seleccionados por las 
dependencias y entidades como aquellas que dan 
cumplimiento al PROIGUALDAD, y que sí contribuyen a la 
igualdad entre mujeres y hombres 

$  2,278,143.82  
 

D Productos POA 2010 que no han sido seleccionados por las 
dependencias y entidades como aquellas que dan 
cumplimiento al PROIGUALDAD, y que sí podrían contribuir a 
la igualdad entre mujeres y hombres dependiendo de su 
orientación 

$  2,740,000.00  
 

 B+C $ 42,226,622.82 
 

 

Los resultados revelan que en este ejercicio fiscal, a diferencia del anterior, a pesar 

de contar con un instrumento de planeación en materia de género, no existe una 
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incorporación de la perspectiva de género en la programación del gasto, labor que 

en este caso resultaría menos compleja por la existencia del PROIGUALDAD.  

 

Habiendo dicho lo anterior, en el presente apartado, no se considera que el 

ejercicio comparativo de recursos asignados en 2009 y 2010 sea relevante, toda 

vez que la medición para los años en cuestión se efectuó considerando el Programa 

2 del PMD y el criterio 4 (considerando número de beneficiarias/os hasta la fecha 

del corte) y el PROIGUALDAD respectivamente.  
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Resultados del ejercicio participativo de detección de obstáculos 

para la inclusión de la perspectiva de género en el diseño de los 
presupuestos con perspectiva de género 

 

Para conocer los obstáculos en el proceso de presupuestación con perspectiva de 

género, desde la visión operativa de las personas encargadas de realizar esta etapa, 

se llevó a cabo un ejercicio participativo que permitiera detectar las debilidades y 

las áreas de oportunidad que se pueden fortalecer. 

 

Si bien el ejercicio sólo tuvo por objetivo conocer las dificultades para asignar 

recursos con visión de género en el municipio, es oportuno destacar las fortalezas 

con las que se cuenta para lograr este fin. En primer lugar, el hecho de que el H. 

Ayuntamiento haya obtenido el distintivo del Modelo de Equidad de Género:2003 

ha colocado los temas de género y de derechos de las mujeres en asuntos de alta 

prioridad. Aunado a lo anterior, la Presidenta Municipal actual, que es la primera 

mujer que ocupa esta posición en la ciudad, ha reconocido éstos como temas 

“sello” de su administración, en particular los programas y políticas que se 

implementan en beneficio de las mujeres y en la lucha por cerrar la brecha entre 

unos y otras en el desarrollo de la ciudad.   

 

Ello explica por qué en el ejercicio participativo que se llevó a cabo, las personas 

entrevistadas revelan que una de las primeras acciones de la Presidenta en materia 

de género fue la capacitación especializada en Elaboración de Políticas, Programas 

y Presupuestos con Perspectiva de Género que se realizó en junio de 2008, y la 

publicación del Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 

marzo de este año.  

 

En cuanto a las conclusiones sobre la detección de obstáculos para la inclusión de 

la perspectiva de género en el proceso de programación y presupuestación, se 

consideró la utilización de dos herramientas aplicadas al personal de las áreas 
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administrativas y los enlaces establecidos para la integración del Programa 

Operativo Anual por dependencia.  

 

En primer lugar, en una reunión de trabajo se explicó detalladamente en qué 

consisten los presupuestos con perspectiva de género, y se explicó algunas 

metodologías para su diseño y ejecución. Posteriormente, a través de la técnica 

“lluvia de ideas” se solicitó la participación de las/los presentes para conocer a qué 

obstáculos se enfrentan actualmente o se enfrentarían ante el reto de incorporar la 

perspectiva de género en el diseño de los presupuestos. Los resultados más 

concurridos fueron los siguientes: 

1. No hay suficientes recursos que sean destinados en acciones para las 

mujeres. 

2. No existe la capacitación suficiente, sobre todo para que las personas 

con mayor poder de decisión pudieran aplicar el tema y aprobar las 

propuestas de las áreas operativas 

3. Los programas y acciones para mujeres en ocasiones no los aprovechan, 

por eso han limitado más la asignación de recursos a esos rubros de 

gasto.  

4. No existe la obligación de hacerlo, ni cómo medirlo.  

5. Se cree que el Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres es un  tema  exclusivo del Instituto Municipal de las Mujeres. 

6. El Modelo de Equidad de Género MEG:2003 no lo exige como un 

requisito indispensable para mantener el distintivo.  

 

La segunda herramienta para detectar los obstáculos, fue la aplicación de un 

cuestionario de ocho preguntas que se reproduce a continuación: 
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Con la intención de establecer lineamientos para la inclusión de la perspectiva de género en el 
ciclo presupuestario (programación y ejecución del gasto), queremos conocer tu opinión. Este 
cuestionario es anónimo y se utilizará únicamente con fines de investigación. Por favor, 
contesta las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Has recibido capacitación en perspectiva de género? 

a. Sí  
b. No 

2. En tu experiencia, ¿consideras que las políticas y programas impactan de manera 
diferente a mujeres y hombres? 

a. Sí 
b. No 

3. En tu dependencia, ¿se clasifican los beneficiarios en mujeres y hombres? 
a. Sí 
b. No 

4. En el diseño del POA y la asignación de presupuesto, ¿existe la intención de superar las 
desigualdades de género? 

a. Sí 
b. No 

5. En el último ejercicio de integración del POA, ¿se consideró lo dispuesto el Programa 
Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Puebla Capital 2008-2011 para la 
construcción de productos POA? 

a. Sí 
b. No, ¿por qué?______________________________________________ 

6. Ordena del 1 al 5 (1 es el más importante), los obstáculos más importantes para la 
inclusión de la perspectiva de género en el diseño del presupuesto 

a. ____No tenemos suficientes conocimientos para ello 
b. ____No es del interés de los mandos superiores 
c. ____Falta de instrucciones por parte de los mandos superiores 
d. ____Los recursos son insuficientes 
e. ____Falta de diagnósticos que den cuenta de las desigualdades entre mujeres 

y hombres 
7. Orden del 1 al 5 (1 es el más importante), los obstáculos más importantes para la 

ejecución del gasto con perspectiva de género 
a. ____Los programas para mujeres no son prioridad en el gasto 
b. ____Las acciones para la igualdad entre mujeres y hombres no son prioridad 

en el gasto 
c. ____No se evalúa la ejecución del gasto bajo el criterio de inclusión de la 

perspectiva de género 
d. ____Se desvía la aplicación del recurso previamente asignado a la igualdad a 

otros rubros de mayor urgencia 
e. ____No hay instrumentos para conocer el impacto del gasto en la población 

8. ¿Qué propones para incluir la perspectiva de género en el ciclo presupuestario?   
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El cuestionario fue aplicado de manera anónima y fue contestado por 18 personas 

de las áreas administrativas y/o de planeación de todas las dependencias y 

entidades. Los resultados que se obtuvieron en la aplicación del cuestionario 

quedaron de la siguiente manera:  

 

• 83% reportó haber recibido 

capacitación en Perspectiva de 

Género. 

 

• 17% comentó no haber recibido este 

tipo de capacitación, lo que 

representa un total de 3 personas. 

 

 

Estas respuestas son 

validadas por la siguiente 

pregunta que se refiere a 

conocer su opinión sobre 

si los programas y 

políticas de gobierno 

tienen un efecto 

diferenciado en mujeres 

y hombres, a lo cual sólo 

el 22% contestó de 

manera negativa. Este 

resultado muestra que existe conocimiento sobre la perspectiva de género, y 

puede ser resultado de la capacitación mencionada anteriormente.  

83%

17%

Pregunta No. 1

Sí No

78%

22%

Pregunta No. 2

Sí No
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A la tercer pregunta, sobre si se 

desagregan los beneficiarios de las 

acciones y políticas por dependencia 

por categoría de sexo, 67% contestó 

que no, y el 33% restante dijo que sí. 

Este dato es particularmente relevante 

porque de haber contado con la 

desagregación de padrones de 

beneficiarios clasificados por sexo, se 

hubiera podido identificar con más 

facilidad y precisión los presupuestos dedicados a mujeres, como acciones 

afirmativas y otras correspondientes al Criterio 4.  

 

Sobre la inclusión de la perspectiva de género en los presupuestos por 

dependencia, 78% de los encuestados considera que en el diseño de su 

Programa Operativo Anual existe la intención de superar la desigualdad de 

género y 78% respondió que se consideró lo dispuesto en el Programa 

Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para integrar su POA en el 

último ejercicio. 

 

La presunta 6 solicitó ordenar del 1 al 5 (1 es el más importante), los 

obstáculos más importantes para la inclusión de la perspectiva de género en el 

diseño del presupuesto, para lo cual se propusieron las siguientes alternativas 

de respuesta:  

a. ____No tenemos suficientes conocimientos para ello 

b. ____No es del interés de los mandos superiores 

c. ____Falta de instrucciones por parte de los mandos superiores 

d. ____Los recursos son insuficientes 

33%

67%

Pregunta No. 3

Sí No
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Presupuesto con PEG

(Obstáculos más importantes  de Diseño)

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5

e. ____Falta de diagnósticos que den cuenta de las desigualdades entre 

mujeres y hombres 

Los resultados a la pregunta quedaron de la siguiente manera: 

 

• El escenario 1 representa la mayor recurrencia de opinión de los 

participantes, donde principalmente los obstáculos más importantes son la 

falta de recursos, de diagnósticos de desigualdad y de instrucciones de 

mandos superiores. 

 

• El escenario 2 

muestra que la causa 

principal incide en 

una falta de 

diagnóstico de 

desigualdades y a la 

falta de conocimiento 

por las que no se 

diseña el ejercicio 

presupuestal con 

PEG. 

 

• Por otra parte, la incidencia de los escenarios 3, 4 y 5 revelan que los 

obstáculos principales son la falta de recursos, de instrucciones y de interés 

de los mandos superiores. 

 

De manera integral, es decir, considerando el resultado de los 5 escenarios el 

orden de obstáculos es el siguiente: 

1. Recursos insuficientes 

2. Falta de diagnóstico de desigualdades 

3. Falta de interés de los mandos superiores 
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4. Falta de conocimiento 

5. Falta de instrucciones de mandos superiores. 

 

En el mismo sentido que el análisis anterior, y sin detallar el resultado de cada 

escenario, el resultado integral revela los obstáculos para la inclusión en el 

ejercicio del presupuesto, en orden de importancia, es el siguiente: 

 

 

1. No hay instrumentos 

para conocer el 

impacto del gasto de la 

población y los 

Programas de Mujeres 

no son prioridad en el 

gasto. 

2. No se evalúa la 

ejecución del gasto 

bajo el criterio de 

inclusión de la perspectiva de género. 

3. Se desvía la aplicación del recurso previamente asignado a la 

igualdad a otros rubros de mayor urgencia. 

4. Los Programas para mujeres no son prioridad en el gasto.  

 

Finalmente, en una última sección de comentarios, las/los funcionarios 

encuestados tuvieron la oportunidad de comentar acerca de cómo mejorar la 

inclusión de la perspectiva de género en los procesos de diseño de presupuesto y 

ejercicio del gasto, a lo cual reportaron lo siguiente:  

 

• Mayor capacitación y conocimiento sobre cómo aplicar la perspectiva de 

género en eventos masivos. 
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(Obstáculos más impotrtantes  de ejecución del gasto)
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• Mejorar el conocimiento sobre los criterios que se pueden aplicar de 

acuerdo a la naturaleza de cada dependencia. 

• Comunicación entre las diferentes áreas e involucrar a todo el personal sin 

excepción. 

• Evaluar a las Dependencias en cuanto al cumplimiento del Programa 

Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

• Preparar el presupuesto bajo la perspectiva PEG. 

• Mayor difusión. 

• Evaluar hasta nivel de Programa, ya que el ORFISE sólo evalúa hasta nivel 

de subprograma.  

• Mayor capacitación y conocimiento de las políticas y programas. 

• Que las Dependencias definan un objetivo concreto en esta materia. 

• La clave del Presupuesto es su planeación, y se carece de buena planeación 

en las Secretarías. 

• Fortalecer la impartición de talleres para Titulares de Dependencias y 

Coordinadores Administrativos. 

• Tener mayor conocimiento en mandos superiores. 

• Contar con herramientas que permitan identificar las brechas de 

desigualdad para promover políticas con perspectivas de género al interior 

de las Dependencias. 
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Conclusiones Generales 

 
Una vez realizado el análisis de cada uno de los criterios descritos en el 

documento, es valioso integrar la información de manera agregada para conocer 

en qué se está invirtiendo mayores recursos en temas de igualdad y acciones a 

favor de las mujeres. Es importante señalar que los productos y sus 

correspondientes recursos asignados y ejercidos pueden corresponder a más de 

un criterio de análisis, lo que significa que para cada caso es posible que se 

contabilice el recurso más de una vez, tal y como sucede con la línea de acción 

“Realizar la serie de talleres  y actividades Hablemos de Nosotras sin violencia, 

para prevenir, buscar alternativas no violentas de solución a conflictos  y dar 

atención oportuna a la violencia familiar y de género a personas del Municipio de 

Puebla” del Instituto Municipal de las Mujeres, cuyos recursos se incorporan al 

análisis del criterio 1, 2 y 3.   

 

Así, el criterio más concurrido en el análisis que se realizó, corresponde a las 

acciones en las que la mayoría de las personas beneficiarias son mujeres por roles 

de género, y el menos es el que se refiere al cumplimiento de los dispuesto en el 

Programa 2 del Plan Municipal de Desarrollo.  
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Criterio 1: Acciones afirmativas, Criterio 2: Acciones para la Igualdad (Normatividad), Criterio 3: 

Programa 2 PMD, Criterio 4: Gasto para mujeres por rol de género 
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En cuanto a la participación de las dependencias en el presupuesto objeto de 

análisis, la siguiente gráfica muestra la participación del Instituto Municipal de las 

Mujeres, del Sistema DIF Municipal y de la Secretaría de Desarrollo Social como las 

instituciones con aportaciones más cuantiosas en materia de género y derechos de 

las mujeres. Esto revela en cierta medida la falta de una estrategia efectiva de 

transversalización de la perspectiva de género, cuando menos en materia 

presupuestal. De no ser así, sería evidente la participación de otras dependencias 

en la asignación de recursos para estos fines.  
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Finalmente, en el análisis de comparar el presupuesto asignado contra el gasto 

ejercido, se encontró que de enero hasta la fecha de corte de la información, que 

fue junio 2009, sólo se ha ejercido el 20% de los recursos previstos en las acciones 

que cumplen los criterios de análisis de la presente investigación.  Tal y como se 

dijo anteriormente, esto puede deberse en mayor o menor medida al desfase en la 

ejecución de acciones causado por la suspensión de labores durante la 
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contingencia de salud. Algunas áreas administrativas también comentaron que el 

desfase se debe al retraso en la radicación de los recursos federales, aunque para 

efectos del presente análisis sólo se consideró el presupuesto de origen municipal. 

Asimismo, cabe señalar que algunos de los programas que contienen la aportación 

municipal, ésta se activa una vez que se liberan los recursos federales. 

 

La siguiente gráfica revela además, que el rubro en el que se ha asignado la menor 

cantidad de recursos corresponde al criterio 3, que se refiere a acciones y 

actividades para dar cumplimiento al Programa 2 del Plan Municipal de Desarrollo. 

Asimismo, el criterio 1, en relación a las acciones afirmativas diseñadas para cerrar 

brechas en el desarrollo entre mujeres y hombres, y el criterio 4, que son recursos 

ejercidos en acciones y programas en los que la mayoría de las personas 

beneficiarias son mujeres por roles de género tienen asignadas casi la misma 

cantidad de recursos, con fines totalmente distintos: mientras el primero cierra 

brechas, el segundo perpetúa las condiciones genéricas de las mujeres.  
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• Datos al 30 de junio de 2009 
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Recomendaciones 

 

A partir del análisis realizado se han integrado las siguientes conclusiones y se han 

formulado recomendaciones con la intención de proveer elementos metodológicos 

que permitan mejorar la inclusión de la perspectiva de género en el diseño del 

presupuesto y el ejercicio del gasto del Ayuntamiento de Puebla, y que sea de 

aplicabilidad para el resto de los municipios del estado como una mejor práctica.  

 

En general se puede decir que se detectó una cantidad importante de líneas de 

acción vinculadas con los criterios de análisis de esta investigación; sin embargo, 

los recursos asignados a estas actividades son escasos o incluso nulos, esto sin 

considerar que lo que se haya asignado al Capítulo 1000, que como se aclaró 

anteriormente, no se contabilizó para el presente análisis. Este es un problema 

común en el gasto etiquetado en acciones para la igualdad de género y el adelanto 

de las mujeres, en el que claramente se puede observar que existe la voluntad de 

integrarlas como prioridad en los ejercicios de planeación, pero no en el ejercicio 

del gasto, asignando escasos recursos, y la mayoría pertenecen al rubro de gasto de 

operación, no al de inversión. En este sentido, si bien es cierto que un presupuesto 

con perspectiva de género no necesariamente implica mayor asignación de 

recursos a acciones a favor de las mujeres, basado en la evidencia mostrada, sí se 

recomienda reasignar y considerar el aumento al presupuesto de estas acciones y 

de la igualdad de género.  

 

Por otra parte, se detecta un área de oportunidad importante en materia de 

transversalización de la perspectiva de género, específicamente en lo que el 

presupuesto revela.  La mayoría de los recursos que se capitalizaron para analizar 

la inclusión de prioridades para el adelanto de las mujeres y la igualdad han sido 

presupuestados y ejercidos por el Instituto Municipal de las Mujeres, el Sistema 
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DIF Municipal y la Secretaría de Desarrollo Social.  Esto significa que, por un lado, 

los asuntos de género y mujeres han sido relegados al Instituto Municipal de las 

Mujeres, que está asumiendo un papel de ejecutor de las acciones, con poco 

acompañamiento por el resto de las dependencias, esto sin considerar la magnitud 

de las instancias en términos de personal y recursos para incrementar cobertura y 

alcance de las políticas y programas.  Por otra parte, este hecho también significa 

que los recursos se estás disponiendo desde el DIF y SDS, que son instancias que 

ejecutan acciones de corte asistencialista, con escasa visión estratégica para 

modificar los roles de género, los estereotipos y la búsqueda del empoderamiento 

de las mujeres. Por lo anterior, se recomienda fortalecer una estrategia de 

transversalización en la administración pública municipal. Una herramienta útil 

para este fin, es el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2011.  

 

Otro hallazgo de la investigación tiene que ver con la dificultad de detectar algunas 

acciones que benefician en su mayoría a mujeres, sobre todo las que se incluyeron 

en el criterio 4, por la falta de información desagregada por categoría de sexo en 

sus padrones de personas beneficiarias. Este es un requisito indispensable para 

poder medir no sólo lo que se refiere al ejercicio de recursos, sino también al 

impacto diferenciado entre mujeres y hombres de las políticas públicas, y la 

brechas en la atención. De hecho, desagregar la información estadística por 

categoría de sexo es una recomendación reiterada por los organismos y 

convenciones internacionales dedicados al tema de los derechos de las mujeres.  Se 

recomienda la urgente inclusión de formatos que obliguen la desagregación de 

beneficiarios por categoría de sexo, así como la elaboración de diagnósticos que 

permitan conocer el impacto diferenciado y la participación de las mujeres en los 

programas y políticas del Ayuntamiento de Puebla.  

 

Otra dificultad que el equipo de la investigación tuvo que enfrentar a la hora de 

integrar la información, fue la de depurar cuidadosamente la información que se 

recolectó que las áreas administrativas de las dependencias y entidades 



                            Grupo de Asesoría Profesional Ronzón y Asociados, S.C. 
                     

 

 

 

Calle Cerrada de Hidalgo No. 15, Fraccionamiento los Almendros,  
San Andrés Tuxtla, Tel. 29494-27496.  

71 

AAAPPP   
Asesores Profesionales  

consideran acciones con perspectiva de género y/o que coincidían con los criterios 

de análisis. Existe confusión entre lo que se debía incluir y lo que no, y en general 

todos los formatos incorporaban información que no es del todo pertinente en el 

análisis con perspectiva de género que se estaba realizando. Esto revela la falta de 

herramientas y conocimientos en materia visión de género de las áreas 

administrativas. Por esta razón, se recomienda continuar con procesos formativos 

especializados en materia de género, así como la inclusión activa del personal del 

Instituto Municipal de las Mujeres en el proceso de planeación-presupuestación de 

todas las dependencias y entidades del Ayuntamiento.  

 

Habiendo dicho lo anterior, se reconoce que existe la voluntad y la disposición de 

las autoridades municipales para integrar la perspectiva de género en su proceso 

de programación-presupuestación. Por un lado, el recién publicado PROIGUALDAD 

incorpora como líneas de acción las de: 

• Lograr la formulación y adecuación de los Programas Operativos Anuales 

de las dependencias y entidades municipales para incorporar el 

PROIGUALDAD Puebla Capital. 

• Orientar la aplicación del presupuesto a la ejecución de acciones con 

enfoque de género  

Además, se ha ofrecido capacitación especializada en materia de presupuestos  a 

las áreas administrativas desde que inició la presente administración. La misma 

realización de esta investigación muestra la apertura y la disposición para el 

escrutinio y la adopción de nuevas medidas que permitan mejorar la calidad de 

vida de las mujeres en el municipio de Puebla.  

 

Finalmente, es oportuno capitalizar el esfuerzo que realiza el H. Ayuntamiento de 

Puebla en materia presupuestal, que permitió identificar el gasto ejercido por 

producto POA. Este nivel de desglose en la presupuestación requiere un trabajo 

adicional al solicitado por el Órgano de Fiscalización, cuyos rubros de agregación 
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del gasto no consideran la perspectiva de género ni el desglose por sexo de las 

personas beneficiarias.  
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Anexo 1 

Programa 2. Inclusión social y género 

• Poner en marcha esquemas de comportamiento democrático en los 

hogares, que permitan una toma de decisiones familiares sustentadas en la 

igualdad. 

• Promover la creación y protección del patrimonio familiar.  

• Crear un sistema de organización social para lograr una mayor 

participación ciudadana.  

• Diseñar y operar un programa de asistencia técnica para la estimulación y 

profesionalización de organizaciones de la sociedad civil, que genere 

vínculos productivos entre gobierno y ciudadanos. 

• Orientar el gasto público municipal con enfoque de género. 

• Poner en práctica un esquema de acompañamiento por parte del gobierno 

municipal en los procesos de empoderamiento de las mujeres.  

• Atender las necesidades de madres trabajadoras que les facilite mejorar su 

ingreso familiar. 

• Promover la certificación de competencias laborales del sector femenino.  

• Fortalecer el Instituto Municipal de las Mujeres. 

• Establecer centros de atención y desarrollo de la mujer para la capacitación 

y asesoría legal en defensa de sus derechos.  

• Establecer un observatorio ciudadano para el seguimiento de la 

participación de las mujeres, así como la formulación de recomendaciones y 

propuestas de reformas al marco jurídico municipal.  

• Promover entre empleadores privados y sociales la aplicación de políticas 

con equidad de género. 

• Fortalecer las acciones requeridas para mantener la Certificación del 

Modelo de Equidad de Género que otorga el Instituto Nacional de las 

Mujeres. 
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• Celebrar convenios y acuerdos que respalden la mayor participación de las 

mujeres en el mercado laboral. 

• Crear una plataforma para la construcción de ciudadanía con los infantes.  

• Brindar orientación a las mujeres que sean ó hayan sido víctimas de 

violencia, maltrato o discriminación. 
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