
Igualdad de Género y su 
cumplimiento Normativo 

Municipal. 



Nuestro compromiso con la Igualdad. 

• El Órgano de Fiscalización Superior del Estado en el ámbito de sus 
competencias alinea su actuar y refrenda su compromiso con la 
efectividad del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Art. 13 Ley para la 

Igualdad entre Mujeres y hombres en el Estado de Veracruz (LPIMH Ver.) 

 

 

• Nuestro objetivo es coadyuvar al fortalecimiento de la gestión de la 
administración pública, hoy con un enfoque para la implementación de la 
perspectiva de género en el ámbito municipal. 



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 1°  

Párrafo reformado DOF 10-06-2011 
 

Todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.  



Igualdad 

El hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y 
obligaciones ante la Ley 

(Art. 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) 

 

 

Principio de Igualdad  
Es la posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de 
los mismos derechos, sin importar las diferencias de género a las 

que se pertenezca. 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz Art. 6 Fracc.VIII 



Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Art. 4 

“El hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y 
obligaciones ante la ley”.  

REFORMA, DÉCIMO TERCER PÁRRAFO; G.O. 22 DE JUNIO DE 2020) 

“Todas las autoridades del Estado, en su respectiva esfera de 
atribuciones, tienen el deber de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, privilegiando el enfoque de la 
seguridad humana, observando la perspectiva de género, la no 

discriminación, la inclusión, la accesibilidad, la interculturalidad y 
una convivencia libre de violencia. 



¿Por qué generar Igualdad de Género en las 
Administraciones Municipales? 

Tratados Internacionales firmados por el Estado Mexicano (Cedaw y 
Belem Do Pará) 

Marco Normativo Federal y Estatal. 

Alertas de Violencia de Género (AVGM). 



Marco Normativo Federal 

Normatividad 
Federal 

 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

 Ley Federal de Planeación. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 Código Penal Federal. 
 



Normatividad Estatal 

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

 Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  

 Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el 
Estado de Veracruz. 

 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley para el Desarrollo, Equidad y Empoderamiento de la 
Mujer Rural Veracruzana. 

 Ley de Protección a la Maternidad para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley que crea al Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

 Ley de Planeación para el Estado de Veracruz. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley para la Integración de Personas con Discapacidad 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz. 

 Ley de Obras Públicas y los Servicios Relacionados con 
ellas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Código Electoral del Estado de Veracruz. 

 Código Penal para el Estado de Veracruz. 
 



El establecimiento de 
mecanismos 

interinstitucionales que 
definan las facultades y 

obligaciones de las 
autoridades en el 

cumplimiento de esta Ley. 

Políticas públicas que 
contengan acciones 

afirmativas a favor de las 
mujeres. 

El logro de la Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres debe hacerse a través de: 
 

Art. 2 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 



Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de 
Veracruz (Art. 15) 

Corresponde a 
los 

Ayuntamientos: 

Implementar y vigilar el cumplimiento de las 
políticas municipales en materia de igualdad en 
concordancia con políticas nacionales y del Estado. 

Campañas de concientización y programas de 
desarrollo que promuevan la igualdad. 

Fomentar la participación social, política, cultural, 
económica y ciudadana dirigida a lograr la 
igualdad en áreas urbanas y rurales. 

Elaborar los Presupuestos de Egresos con enfoque 
de género. 



Atribuciones del Ayuntamiento para 
la Generación de Igualdad  

(Art. 35 LOML 

Elaborar el Plan Municipal de 
Desarrollo incorporando los 
principios de igualdad, no 
discriminación y derechos 

humanos.  

Crear órganos 
descentralizados y 

desconcentrados que requiera 
la administración pública 

municipal (Instituto Municipal 
de las Mujeres) 

Realizar estudios, programas 
de investigación, 

capacitación y orientación en 
materia de desarrollo 

municipal, comunitario, de 
participación social y 

perspectiva de género. 

Promover entre sus 
habitantes el conocimiento, 

respeto y defensa de los 
derechos humanos y la 

igualdad de oportunidades. 

Etiquetar en el presupuesto 
recursos para la operación o 

ejecución del Instituto 
Municipal de las Mujeres y el 

Plan Municipal para la 
Igualdad. 



Los Ayuntamientos deben cumplir con esquemas específicos que describen las 
atribuciones y funciones en materia de Igualdad de Género. 

 

Instituto Municipal de las Mujeres. 

Sistema Municipal para la Igualdad. 

Comisión Edilicia de Igualdad de Género. 

Ayuntamiento. 

INSTANCIAS MUNICIPALES RESPONSABLES DE LA 
IGUALDAD DE GÉNERO 



Ayuntamiento. 

Integrado por la Presidencia Municipal, Sindicatura y 
Regidurías, conformando un órgano colegiado de 
gobierno de acuerdo a los principios de mayoría 
relativa, de representación proporcional y en 
igualdad de género (Art. 16 del Código Electoral para el Estado del Veracruz 

y la LOML artículos 17 y  18). 



Presidencia Municipal 
LOML Art. 36 fracción XXVIII (adicionada el 13 de 

febrero de 2020) 
 

Procurar la 
participación paritaria 
en la administración 

municipal. 

La Comisión de Igualdad de 
Género le dará seguimiento 

a esta atribución. 



Sindicatura  
Art. 37 LOML 

 

Procura, defiende y 
promueve los intereses 

del pueblo. 

Representa legalmente 
los intereses del pueblo 

Colaborar en la 
formulación anual de la 

Ley de Ingresos del 
Municipio, en los 

términos señalados por 
las disposiciones 

normativas (etiquetar 
recursos para el IMM y el 
Sistema Municipal para la 

Igualdad) 

Puede impulsar que se etiqueten recursos para el Instituto 
Municipal de las Mujeres y para el Sistema Municipal para la 
Igualdad, ya que forma parte de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal. 



Las regidoras y regidores (Art. 38 LOML). 

Proponer al Ayuntamiento  acuerdos que deban dictarse 
para el mejoramiento de los servicios públicos 
municipales. 

Vigilar los ramos de la administración que les encomiende 
el Ayuntamiento-a través de las comisiones edilicias que 
integren-  informando periódicamente de sus gestiones. 

Colaborar en la formulación anual de la Ley de Ingresos 
del municipio, en los términos señalados por la LOML y 
demás disposiciones legales aplicables. 

Informar al Ayuntamiento de los resultados de las 
comisiones a las que pertenezcan. 

Podrán someter a consideración del Cabildo alternativas para 
resolver problemas de la comunidad. 

 



Las regidurías no tienen facultades ejecutivas, pero 
pueden someter a la consideración del Cabildo los 

problemas relativos a los ramos que les correspondan 
para acordar resoluciones pertinentes. (Art. 43 LOML) 



Tesorería Municipal 

Art. 72 
fracción XXV 

LOML 

Etiquetar en el presupuesto municipal 
recursos para la operación o ejecución del 

Instituto Municipal de las Mujeres y para el 
Plan Municipal para la Igualdad. 



Principio de Paridad 
Área encargada de la Administración y Finanzas 

Art. 68 LOML (febrero 2020) 
 

Observar el Principio de 
Paridad de Género y 

garantizarlo en los 
nombramientos. 

Garantizar el acceso y 
oportunidades 

laborales bajo las 
mismas circunstancias 
a mujeres y hombres. 

Formación general: la debe recibir el funcionariado público sobre la perspectiva de 
género. (Art.4 fracc.XI Ley de Acceso  a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz) 



Contraloría Municipal 
(LOML Art. 73 quater, quinquies, sexies) 

 

Verificar el cumplimiento de la normatividad en el 
ejercicio del gasto. 

Sistemas de auditoría interna permitirán verificar el 
cumplimiento de normas, objetivos y políticas. 



Agentes y Sub Agentes Municipales                            
(Arts. 61 y 62 LOML) 

Coadyuvar en la incorporación de la perspectiva de género 
promoviendo el desarrollo integral de las mujeres para lograr su 
plena integración a la vida económica, política, social y cultural de 
sus comunidades.                                         

Cuidar la observancia de las leyes y reglamentos aplicables en el 
lugar de su residencia 

Tomar las medidas que se requieran para mantener la 
tranquilidad y seguridad de los habitantes. 

Formular y remitir al Ayuntamiento, en el primer mes del año, el 
padrón de los habitantes de su demarcación (desagregar entre 
hombres y mujeres) 

Deber ser capacitados en materia de Igualdad de Género y Derechos Humanos.  

Son servidores públicos con funciones auxiliares del Ayuntamiento en sus localidades, 
teniendo las siguientes obligaciones:  



Jefes de Manzana y 
Comisariado Municipal (Arts. 

63 y 65 LOML) 
 

Son auxiliares del Ayuntamiento, encargados de  
procurar que se cumplan los Bandos de Policía y 
Buen Gobierno, Reglamentos, Circulares y 
Disposiciones Administrativas de observancia 
general. 

Orientan, si es el caso, a acudir a la Fiscalía 
General del Estado. 



Comisiones Edilicias (Artículos 39 y 44 LOML) 

Formular y 
proponer al 

Ayuntamiento 
un programa 

para la atención 
del servicio 

público de que 
se trate. 

Proponer, 
previo estudio y 

dictamen, 
acuerdos para la 

solución de 
asuntos de las 

respectivas 
ramas de la 

administración 
pública 

municipal.  

Vigilar la exacta 
aplicación de los 

recursos 
económicos 

destinados a la 
prestación del 

servicio. 

Informar al 
Ayuntamiento, 
en virtud del 
servicio que 
supervisa, 

cuando haya 
coincidencia de 
funciones con el 

Estado o la 
Federación. 

Proponer con 
oportunidad, al 
Ayuntamiento el 
presupuesto de 

gastos 
necesarios para 

la mejor 
prestación del 

servicio. 

Vigilar la 
aplicación del 
Reglamento 

correspondiente
,  proponiendo 

las reformas 
que estime 
necesarias. 

Una comisión edilicia tiene las atribuciones siguientes:  

Son órganos integrado por ediles, su propósito es contribuir a cuidar y vigilar el 
correcto funcionamiento del Ayuntamiento en lo relativo a la planeación estratégica 

municipal y la prestación de los servicios públicos. 



Sesionar periódicamente. 

Generar actas de registro de cada sesión. 

Realizar propuestas al Cabildo en la materia de la Comisión. 

Presentar  propuesta de presupuesto  en la materia a la 
Comisión de Hacienda en el mes de agosto. 

De acuerdo al Reglamento Interior de cada Ayuntamiento, quien presida 
comisiones edilicias debe, entre otras atribuciones, realizar lo siguiente: 
 

El resultado de las sesiones se hará constar en actas que contendrán una 
relación sucinta de los puntos y acuerdos. Serán firmadas por los integrantes 
presentes en la sesión de Cabildo. 
LOML Art. 30 (Reformado en mayo 2020) 



Comisión 
Edilicia de 

Igualdad de 
Género                         

(Art. 60Bis LOML) 

 Establecer coordinación con el Instituto Veracruzano de la 
Mujeres para crear el Instituto Municipal de la Mujer como un 
Organismo Público Descentralizado. 

 

 Fomentar la generación de mecanismos que permitan el acceso a 
las mujeres a los programas en condiciones de igualdad.  

 

 Impulsar programas que a favor de las mujeres que promuevan 
organismos nacionales e internacionales y diseñar y aplicar los 
propios. 

 

 Promover la planeación del desarrollo municipal, bajo una 
perspectiva de equidad de género.  

 

 Gestionar que los apoyos y recursos que se soliciten, cumplan en 
su distribución con el principio de equidad de género. 

 Promover y organizar la participación de la ciudadanía en 
actividades del Ayuntamiento, desde una perspectiva de equidad 
de género.  

 

 Formular en coordinación con el Instituto Municipal de las 
Mujeres, el Plan de Igualdad del Municipio.  

 
 



Comisión Edilicia y su participación en la elaboración del presupuesto  
(Arts. 106 y 107 LOML) 

1ª quincena de 
agosto: Comisión 
edilicia elabora 

proyecto de 
presupuesto de 

egresos y la presenta 
a la Comisión de 

Hacienda y 
Presupuesto 
Municipal. 

2ª quincena de 
agosto: con base a 
ingresos y egresos 
autorizados y los 
proyectos de las 
comisiones, se 

formula cada año el  
proyecto de 

presupuesto para el 
siguiente ejercicio. 

1ª quincena de 
septiembre: En 

sesión de Cabildo se 
discuten dichos 

proyectos.  

2ª quincena de 
septiembre: 

Ayuntamiento remite 
al Congreso el 

Proyecto Anual de 
Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de 
Egresos. 



Los ayuntamientos elaboraran sus presupuestos con perspectiva de género que 
permitan diseñar, implementar y evaluar políticas públicas para la igualdad sustantiva 
en el ámbito urbano, rural e indígena.  
Art. 19 del Reglamento de la Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz  
(GOE Núm. Ext. 306 2/08/2016) 

La Tesorería Municipal debe “etiquetar 
en el presupuesto municipal recursos 

para la operación del Instituto 
Municipal de las Mujeres y el Plan 

Municipal para la Igualdad” (Art. 72 
fracciones XXIV y XXV LOML) 

Las comisiones edilicias tienen la 
atribución de presentar un proyecto de 
presupuesto de acuerdo a diagnósticos y 

necesidades. l 



Instituto Municipal de las Mujeres (Art. 81 Bis LOML) 

El Ayuntamiento debe crear su Instituto Municipal de las 
Mujeres 

(órgano rector en materia de igualdad y no discriminación a 
favor de las mujeres en el ámbito local) 

Se debe instaurar como un Organismo Público Descentralizado 
de la Administración Municipal.   

Debe generar políticas, acciones y programas a favor de la 
igualdad de género y la no discriminación contra las mujeres y 

niñas (Art. 8 Ley que crea al IVM) 

La modificación de la LOML, publicada en la Gaceta Oficial del 
Estado el 17 de febrero de 2019,  daba un plazo no mayor de 
seis meses a los ayuntamientos para la creación de su IMM. 



 Establecer coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

Elaborar un diagnóstico integral de la situación de las mujeres para 
identificar la desigualdad e inequidad y establecer políticas para su 
erradicación. 

Participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. 

Promover y participar en la elaboración del presupuesto de egresos 
del municipio con perspectiva de género. 

Promover y coadyuvar en la elaboración del Programa Municipal para 
la igualdad. 

Impulsar la implementación de acciones, proyectos y políticas públicas con 
perspectiva de género enfocadas a la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres y una vida libre de violencia. 

Atribuciones del  
Instituto Municipal de las Mujeres                            

(Art. 81 Bis LOML) 



Impulsar la armonización legislativa, bajo el principio de igualdad y no 
discriminación en la normatividad municipal. 

Brindar atención, orientación y asesoría a las mujeres en materia de 
derechos humanos y una vida libre de violencia. 

Promover la cultura de la denuncia ciudadana ante las autoridades 
competentes, en caso de violación a los derechos humanos de las 
mujeres. 

Capacitar al funcionariado público municipal y a los sectores social y 
privado, en materia de derechos humanos y perspectiva de género. 

Elaborar su Programa Anual de Trabajo para promover la 
institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas 
municipales. 

Presentar un informe anual de actividades ante su Órgano de Gobierno y 
remitir copia al Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

Atribuciones del Instituto Municipal de 
las Mujeres 

(Art. 81 Bis LOML) 



Estructura del Instituto Municipal de las Mujeres 
(Art. 81 fracción XIX LOML) 

Dirección General. 

Área 
Administrativa. 

Área Jurídica. Área Psicológica. 
Área de Trabajo 

Social. 

A fin de promover el quehacer gubernamental con enfoque 
basado en derechos humanos, en la perspectiva de género 
(PEG) e interculturalidad, las titulares de cada área, incluida 
la dirección general, deberán contar preferentemente, con 
título y cédula profesional. 



Sistema Municipal para la Igualdad 

Los ayuntamientos deberán 
integrarlo como lo establece el 

Art. 27 de la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en el Estado de 

Veracruz. 

El Instituto Municipal de las 
Mujeres promoverá y 

coadyuvará a la instalación del 
Sistema y elaboración del 

Programa  para la Igualdad 
(LOML Art. 81Bis Fracción V) 



Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y 
una Vida Libre de Violencia 

 

• Mecanismo de coordinación 
interinstitucional para articular e 
implementar el Programa. 

 

• Objetivo: coordinar las políticas 
públicas,  programas y acciones 
interinstitucionales para la 
igualdad, así como prevenir, 
atender y sancionar la violencia 
contra las mujeres. 

 

• Debe garantizar el cumplimiento 
de la política nacional y estatal. 

 

• Se integra en los primeros 30 días 
al inicio de la administración (Art. 
27 LPIMH Ver.) 

Sistema 
Municipal 

 
• Reglamento de la Ley 551 para 

la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en el Estado de 

Veracruz (Arts. 13, 14 y 15) 



Estructura del Sistema 
Municipal para la Igualdad 

 De no contar con la estructura señalada, conformarlo con integrantes del Ayuntamiento y de la Administración Pública 
Municipal, mediante acuerdo de Cabildo. 

Art. 16 del Reglamento de la 
Ley 551 para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres en el 
Estado de Veracruz (GOE Núm. 

Ext. 306 2/08/2016) 



Atribuciones del Sistema Municipal 

Elaborar y aprobar 
su Reglamento para 
su funcionamiento 

y el Programa 
Municipal para su 
implementación. 

Implementar 
capacitación en 

materia de 
derechos humanos 

y perspectiva de 
género a fin de 
cumplir con el 

Programa. 

Realizar campañas 
de concientización 
que promuevan la 
participación social 
de forma paritaria. 

Observar y 
monitorear el 

cumplimiento del 
Programa a través 
de la Contraloría 

Municipal y 
Contraloría Social, 

presentando un 
informe de 
resultados 
obtenidos. 

Art. 18 del Reglamento de la Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en el Estado de Veracruz (GOE Núm. Ext. 306 2/08/2016) 



Tomar en cuenta las necesidades del municipio, así como 
particularidades específicas de la desigualdad en el medio 
rural y zona urbana. 

Integrar instrumentos de planeación, programación y 
presupuestación contemplados en la Ley de Planeación. 

Incluir programas sectoriales, regionales, municipales y 
en su caso especiales. 

Establecer estrategias, líneas de acción, metas y objetivos 
para lograr la transversalidad. 

El Sistema Municipal lo revisará y evaluará para los 
ajustes pertinentes. 

Programa Municipal para la Igualdad 
(Art. 29 Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz) 

La Contraloría  Municipal  y Contraloría Social monitorearán el cumplimiento del Programa, presentando el informe de los 
resultados obtenidos (Art. 18 Fracción V del Reglamento de la Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de 
Veracruz (GOE Núm. Ext. 306 2/08/2016) 
 

Lo debe 
promover el 
IMM (LOML 
Art. 81 Bis 

fracc.V) 
 



La Administración Pública Municipal, en el ámbito de sus competencias, está obligada a 
garantizar el derecho de la igualdad entre mujeres y hombres a través de estos sistemas, 
por lo que debe promover: 

 
Una vida libre de discriminación. 

La erradicación de estereotipos  que 
fomenten la desigualdad. 

El ejercicio de la igualdad en los ámbitos de 
la vida personal, laboral y familiar. 

Que los medios de comunicación difundan 
mensajes que contribuyan a la 

construcción de la igualdad. 

Una vida libre de violencia de género. 

Art. 32 de la Ley para 
la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 
para el Estado de 
Veracruz. 

El incumplimiento o violación de la LIMHVEV será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Veracruz en los arts. 5 y 43 fracciones IV y V. 



Implementación de la Perspectiva de Género en la 
Administración Pública. 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

•Responsable: 
Cabildo. 

 

•Documento: Plan 
Municipal de 
Desarrollo. 

 

•Coadyuvan: 
Coplademun, 
Direcciones 

Municipales y 
diversos sectores 

sociales. 

Pr
es

u
p

u
es

ta
ci

ó
n

 

•Responsable: 
Cabildo, 

Tesorería y la 
Comisión Edilicia 

de Hacienda. 

 

•Documento: 
Presupuesto de 

Egresos. 

 

•Coadyuvan: 
Direcciones 
Municpales. 

Pr
o

gr
am

ac
ió

n
 

•Responsable: 
Cabildo y 
Sistema 

Municipal para la 
Igualdad. 

 

•Documento: 
Programa Anual 

de Trabajo y  
Programa 

General de 
Inversión y 
Programa 

Municipal parala 
Igualdad. 

 

•Coadyuvan: 
Comisión Edilicia 

de Equidad de 
Género, 

IMM,Consejo de 
Desarrollo 
Municipal. 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

•Responsable: 
Cabildo, Órgano 

Interno de 
Control. 

 

•Documento: 
Auditorías 
Internas, 

reportes, actas 
de sesión del 

Sistema 
Municipal de 

Igualdad. 

 

•Coadyuvan: 
Sistema 

Municipal de 
Igualdad, 

Comisión Edilicia 
de Equidad de 

Género, 
Coplademun y 

Contraloría 
Social. 



Los presupuestos asignados para 
mujeres deben sustentarse en 

diagnósticos de brechas de género 
que orienten la planeación, de lo 

contrario puede tener efectos 
inversos . 

Presupuestar para la satisfacción 
de necesidades básicas no es la vía 

para abatir el desequilibrio del 
poder y posición entre hombres y 

mujeres. 

Elaborar presupuestos “con 
supuestos de neutralidad”, sin 

incluir el ordenamiento de género, 
aparte de incumplir un 

ordenamiento legal, continúa 
reproduciendo desigualdades  

entre hombres y mujeres 

Presupuesto para: Efecto Reproduce  
Proyectos productivos de 
ganado de traspatio (pollos, 
conejos, cerdos) de las 
mujeres de las áreas rurales  

Satisfacen parte de sus 
necesidades básicas. 

La división sexual del trabajo y 
su rol tradicional. 

Programa de capacitación con 
clases de cocina, belleza y 
repostería. 

Satisfacen parte de sus 
necesidades básicas. 

La división sexual del trabajo,           
es decir, trabajos en casa que 

mantienen a las mujeres en los 
mismos roles tradicionales.           

 



Aumentan la carga de trabajo 
no remunerado.  

Refuerzan los roles 
tradicionales (subordinación 

para las mujeres).  

Reducción del tiempo que las 
mujeres tienen para 

necesidades personales, la 
educación, etc. 

Refuerzan la segregación 
ocupacional.  

Impactos negativos 
derivados de acciones 

programadas o 
presupuestadas, sin 

previo análisis, pueden 
seguir generando círculos 

que no ayudan a la 
igualdad de 

oportunidades entre 
mujeres y hombres, tales 

como: 



Implementación de la Perspectiva de Género en la 
Administración Pública Municipal 

ACCIÓN. NORMATIVIDAD 

Respetar la dignidad de las y los trabajadores garantizando 
un ambiente laboral libre de discriminación y violencia. 

Artículos 2, 3 párrafo 4º y 133 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

Implementar un protocolo para la atención de acoso u 
hostigamiento sexual dentro de la administración pública 
municipal. 

Art. 3 Bis y 132 Fracc. XXXI Ley Federal del Trabajo. 

Capacitar a todo el personal en materia de equidad de 
género y derechos humanos. 

Art. 4 fracción XI Ley de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Asegurar el uso de un lenguaje no sexista en todas las 
áreas de la administración pública municipal y su fomento 
en todas las relaciones sociales. 

Art. 13 Fracción VIII Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Contar con área especial para lactancia. Art. 20 Ley de Protección a la Maternidad para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Art. 170 
fracción IV Ley Federal del Trabajo. 

 

Ejemplo: Área de Recursos Humanos 



Ejemplo: Área de Obras Públicas. 

Corresponde a los ayuntamientos eliminar los obstáculos que limiten el 
desplazamiento de las personas con discapacidad, así como promover la participación 
de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos (Art. 5 fracción II de la 
LPEDEV) 



Ejemplo: Área de Comunicación Social. 

La comunicación social en la administración 
municipal debe apegarse a: 

• Asegurar un lenguaje no sexista en todas las áreas (Art. 
13 fracción VIII LIMHV) 

• Contenidos, textos, audios e imágenes libres de sexismo. 

• Fomentar una imagen de las mujeres equilibrada y sin 
estereotipos en los medios de comunicación.  

• Eliminar contenidos donde la mujer o su cuerpo no se 
exponga de forma inferior o cosificándola. 

Los ayuntamientos tienen la atribución de diseñar, 
formular y aplicar campañas de concientización y 

programas de desarrollo que promuevan la igualdad 
entre mujeres y hombres (LPIMH Ver. Art. 15 Fracc. III) 



¡Muchas gracias por su atención! 

 
Contacto 

mbernal@orfis.gob.mx 

María Teresa Bernal Velázquez 

Programa Institucional con Perspectiva de Género  

del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. 

 

mailto:mbernal@orfis.gob.mx


Reflexión 

Elaboración del presupuesto 
¿Qué hacemos primero? 



Marcos normativos para implementar 
de la perspectiva de género en el ciclo 
presupuestario de la Administración 

Pública Municipal 

Planeación, Programación, Presupuestación, ejecución, 
monitoreo, evalución y rendición de cuentas 

 
Subdirección de Vinculación Institucional y Fortalecimiento Municipal 

Instituto Veracruzano de las Mujeres 



COMPROMISOS Y ACUERDOS 

INTERNACIONALES 



CEDAW 

Tres principios básicos: 

 

• El principio de Igualdad 

 

• El Principio de No Discriminación 

 

• El principio de Responsabilidad del Estado 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer 



Convención Belém do Pará 

• México: Nov. 1998 

• Principales obstáculos para alcanzar la 
igualdad: el ejercicio sistemático de la 
violencia contra las mujeres, en el 
ámbito público como privado. 

 

• Se compromete a: 

– modificar las leyes y las normas 
necesarias para prevenir y sancionar la 
violencia contra las mujeres;  

– a diseñar programas y políticas públicas 
con el objetivo de erradicarla.  

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer 

 



Gráfica 1.- El paso a una nueva agenda, 
de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Fuente: ONU México. 
http://www.onu.org.mx/agenda-
2030/objetivos-del-desarrollo-
sostenible/ 



ODS #5 



MARCO NORMATIVO PARA 

INCORPORAR LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 

EL CICLO PRESUPUESTARIO 

… las obligaciones 



Ciclo Presupuestario 

Planeación 

Programación 

Presupuestación 

Ejecución y 
Control 

Seguimiento y 
monitoreo 

Evaluación 

Rendición de 
cuentas. 

Fiscalización 

PVD, programas Estatales y Especiales 
 

Plan Municipal de Desarrollo 

Formulación del Anteproyecto 
de presupuestos  

Decreto de 
Presupuesto 

Informes trimestrales 
del gasto público 

Evaluaciones programático-
presupuestales 

Evaluaciones 
Anuales 

Cuenta Pública Anual, 
Informes  de ejecución 

PVD 



CPEUM 

Artículo 1o. Todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, … 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
(DOF 10-06-2011 ) 

Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de 

discriminación contra las 
mujeres.  

CEDAW (ONU) 

Convención 
Interamericana para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia 

contra la mujer. Belém 
do Pará (OEA) 

Agenda 2030 para 
atender los ODS. 

Objetivo 5: 
Igualdad de 

género 



CPEUM 

Artículo 1o. … 

Todas las autoridades, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
(DOF 10-06-2011 ) 



CPEUM 

Artículo 1o. … 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
(DOF 10-06-2011 ) 



Seguridad 

(Art. 2, CPEUM, DOF 10-06-2011 ) 

Artículo 2º. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

A.- Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para:  

I… 

II.-Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 

conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, 

respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera 

relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.  

… seguridad 



CPEUM 

… 

V.- Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, 
mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el 
otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación 
en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.  

… 

Art. 2 CPEUM, DOF 29-01-2019 

Igualdad 

VII.- Elegir, en los municipios con población indígena, 

representantes ante los ayuntamientos, observando el 

principio de paridad de género conforme a las 

normas aplicables.  

 

B.- La Federación, las entidades federativas y los 

municipios, para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier 

práctica discriminatoria, establecerán las 

instituciones y determinarán las políticas necesarias 

para garantizar la vigencia de los derechos de los 

indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 

comunidades,  

 



CPEUM 

Artículo 155. …División territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 

 

I.- Cada Municipio sera ́ gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 
de regidores y síndicos que la ley determine. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
(DOF 10-06-2011 ) 



CPEUM 

Artículo 155. … 

III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 



Ciclo Presupuestario  
¿Cómo implementar la Perspectiva de Género? 

Planeación 

Programación 

Presupuestación 

Ejecución y 
Control 

Seguimiento y 
monitoreo 

Evaluación 

Rendición de 
cuentas. 

Fiscalización 

PVD, programas Estatales y Especiales 
 

Plan Municipal de Desarrollo 

Formulación del Anteproyecto 
de presupuestos  

Decreto de 
Presupuesto 

Informes trimestrales 
del gasto público 

Evaluaciones programático-
presupuestales 

Evaluaciones 
Anuales 

Cuenta Pública Anual, 
Informes  de ejecución 

PVD 



Ley de Planeación 
La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, 

sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de 

género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 

culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

Artículo 2, Párrafo reformado DOF 23-05-2002, 16-02-2018 



De los principios, se destaca: 

 

III.- La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la atención de 

las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad 

de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado 

para el desarrollo de la población;  

Artículo 2, Fracción III, reformada DOF 23-05-2002, 20-06-2011, 16-02-2018  

VII.- la perspectiva de género como un principio para garantizar la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres 

mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo 

Fracción VII, adicionada DOF 20-06-2011. Reformada DOF 27-01-2012 

 

Ley de Planeación 



Plan Nacional de 
Desarrollo 

(2019-2024) 

Es responsabilidad del Ejecutivo 
Federal conducir la planeación nacional 
del desarrollo con la participación 
democrática de la sociedad, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 

 

 
Artículo 4º, reformado DOF 16-02-2018 

 



Ley de Planeación Estatal  

Los Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales son 
herramientas de planeación que, con base en el Presupuesto Basado en 
Resultados de la Gestión por Resultados, posibilitan la organización, de 
manera representativa y homogénea, la asignación de recursos cuyo destino 
responda a la solución de una problemática de índole pública. 

Artículos 30, 31 y 36 Publicación 28-12-2019 

Serán elaborados por las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, los Organismos Autónomos del Estado y los Poderes Legislativo y 
Judicial 

Programas Institucionales son instrumentos de planeación que aseguran que 
las Entidades de la Administración Pública Estatal, los Organismos 
Autónomos del Estado y los Poderes Legislativo y Judicial se alineen a los 
objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo y constituyan la base para la 
integración de su gasto operativo y de inversión. 



Plan Veracruzano de Desarrollo (2019-2024) 

EJE TRANSVERSAL 
Cultura de Paz y Derechos 
Humanos. 

 

EJES GENERALES: 

Derechos Humanos (A).  

Desarrollo Económico (B). 

Bienestar Social (C).  

 

 
Presupuestos con 

Perspectiva de Derechos 
Humanos y Género 



Cumplimiento a los marcos normativos para la igualdad 

y no violencia. 

• Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 

• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

Ademas: 

• Ley Orgánica del Municipio Libre 
 

• Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 
 

• AVGMs 
 

• Programas especiales 



Municipios con Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género contra las 

Mujeres (AVGM) 
MUNICIPIOS CON AVGM 

(11) 
MUNICIPIOS POBLACIÓN MAYORITARIAMENTE INDÍGENA (47) 

1 Poza Rica 1 Tantoyuca   13 Mecayapan  25 Ixcatepec      37 Chiconamel       

2 Tuxpan 2 Papantla    14 Espinal  26 Mixtla de Altamirano      38 Coahuitlán       

3 Martínez de la Torre 3 Chicontepec     15 Tequila  27 Atlahuilco       39 Los Reyes       

4 Orizaba 4 Ixhuatlán de Madero       16 Rafael Delgado  28 Santiago Sochiapan     40 Texhuacán       

5 Córdoba 5 Zongolica     17 Uxpanapa  29 Texcatepec      41 Citlaltépetl     

6 Veracruz 6 Soteapan      18 Ilamatlán  30 Platón Sánchez     42 Chumatlán       

7 Boca del Rio 7 Tehuipango       19 Coxquihui  31 Zaragoza     43 Tlilapan     

8 Xalapa 8 Soledad Atzompa      20 Zozocolco de Hidalgo 32 Chontla     44 Magdalena   

9 Coatzacoalcos  9 Playa Vicente    21 Pajapan     33 Tlaquilpa       45 San Andrés Tenejapan      

10 Minatitlán 10 Coyutla     22 Zontecomatlán  34 Tlachichilco       46 Xoxocotla       

11 Choapas 11 Filomeno Mata      23 Mecatlán      35 Chalma     47 Coetzala    

  12 Benito Juárez     24 Tatahuicapan de Juárez     36 Astacinga         

… la AVGM es en todos los municipios del Estado. 



PND 

PROGRAMA NACIONAL PARA LA 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

INMUJERES 

PVD 

PROGRAMA ESPECIAL PARA LA IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

IVM 

LGIMYH 

LIMYH 

Autónomos Poder 
Judicial 

Poder 
Legislativo 

APE APM 
(LOML) 

Acuerdo de Creación de las Unidades de Género 

Directoras de los IMMs 

32 Estatales 

209 
38 + 24 en 
consolidación 

Articulación de la Política Pública para la 
Igualdad y No Discriminación 



Facultades del IVM 
Artículo 8. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

… 

• XIX. Capacitar a las Unidades de Género de la administración pública estatal, de los 

poderes Legislativo, Judicial y de los organismos autónomos, para transversalizar la 

perspectiva de género en el ámbito estatal, con el fin de lograr la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres; (ADICIONADA, G.O. 26 DE FEBRERO DE 2020) 

 

• XX. Dar seguimiento a los indicadores con perspectiva de género de las 

dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, de las Categorías Programáticas con 

Perspectiva de Género, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, 

con el fin de evaluar los avances en la transversalidad y la igualdad de género en los 

programas; (ADICIONADA, G.O. 26 DE FEBRERO DE 2020) 

 

 



Artículo 13.- Los poderes públicos y los organismos públicos autónomos del Estado, en el ámbito de su 
competencia,deberán: 
 
I.Ceñir  sus  actuaciones  y  comprometerse  con  la  efectividad  del  derecho  de  igualdad  entre 
mujeres y hombres; 
II.Integrar   el   principio   de  igualdad   de   trato   y   oportunidades   en   el   conjunto   de   
políticas económicas, laborales, sociales, culturales, civiles y de cualquier otra índole que desarrollen, a 
fin de evitar la segregación de las personas por su sexo; 
III.Diseñar, implementar y evaluar mecanismos que permitan la colaboración y cooperación 
entre los  órganos  que  integran  el  poder  público,  en  la  aplicación  efectiva  del  derecho  
de  igualdad entre mujeres y hombres; 
IV.Promover la participación equilibrada de mujeres y hombres en la representación política; 
V.Desarrollar, implementar y evaluar mecanismos que permitan la erradicación de la violencia de 
género, así como la discriminación por sexo; 
VI.Fomentar   instrumentos   de   colaboración   entre   los   diferentes   órganos   de   poder,   las 
organizaciones  no  gubernamentales  y  otras  entidades  privadas,  para  la  implementación efectiva del 
derecho de igualdad; 
VII.Fortalecer  la  efectividad  del  principio  de  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  las  relaciones 
entre particulares; 
VIII.Asegurar  el  uso  de  un  lenguaje  no  sexista  en todas  las  áreas  de  la  administración  
pública estatal y municipaly su fomento en todas las relaciones sociales; 
IX.Transversalizar  el  principio  de igualdad  de  trato  y  de  no  discriminación  por sexo  en 
todas  las relaciones sociales; y 
X.Atender   al   principio   de   presencia   equilibrada   de   mujeres   y   hombres,   en   
igualdad   de condiciones, en los nombramientos y designaciones de los cargos de 
responsabilidad pública.  

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 



Transversalizar la perspectiva de género en los poderes públicos y 
organismos autónomos. 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Artículo 13 Artículo 16 Artículo 15 
(Fracción V) 

Ámbito Municipal 



Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Artículo 13 

Instituto Municipal 

de las Mujeres 

Artículo 15 
De los Ayuntamientos 

I. Implementar y vigilar el cumplimiento de las políticas municipales 

en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia 

con las políticas nacionales y del Estado; 

II. Coparticipar con el Ejecutivo del Estado, en la consolidación de los 

programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 

III. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización y 

programas de desarrollo que promuevan la igualdad entre mujeres 

y hombres; 

IV. Fomentar la participación social, política, cultural, económica y 

ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto 

en las áreas urbanas como en las rurales; y 

V. Elaborar los Presupuestos de Egresos de los municipios con 

enfoque de género, incorporando la asignación de recursos para 

el cumplimiento en el ámbito de su competencia de las políticas 

de igualdad. 

Deberes de todos los 
entes públicos. DPEEF 



Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Artículo 13 

Instituto Municipal 

de las Mujeres 

Artículo 15 
De los Ayuntamientos 

PDM 
Titular de la Alcaldía 

NO ES UN DIF MUNICIPAL 

 

ATIENDE LAS NECESIDADES DE LAS 

NIÑAS, LAS ADOLESCENTES Y MUJERES 

= IGUALDAD 

 

ÓRGANO ESPECIALIZADO EN MATERIA 

DE IGUALDAD DEL MUNICIPIO PARA QUE 

EL AYUNTAMIENTO CUMPLA LA LEY 



Ley AMVLV 

Artículo 22.- Corresponde a las autoridades y entidades municipales: 
I. Coordinar medidas y acciones con el gobierno del Estado en la integración y funcionamiento del 
Sistema Estatal; 
II. Instrumentar y articular, en concordancia con la política estatal, la política municipal orientada a 
erradicar la violencia contra las mujeres; 
III. Garantizar la formación y capacitación a quienes integran la corporación policiaca para 
el cumplimiento eficiente de su responsabilidad; 
IV. Garantizar que la corporación policiaca actúe con diligencia en la ejecución de las 
órdenes de protección de emergencia y de prevención; 
V. Participar en la ejecución y evaluación de las acciones previstas en el Programa Estatal; 
VI. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la violencia contra las Mujeres; 
VII. Promover, en coordinación con el gobierno estatal, cursos de formación, 
especialización y actualización sobre violencia de género y derechos humanos de las 
mujeres y niñas, a las personas que atienden a víctimas; 
VIII. Apoyar los programas de reeducación integral para las personas agresoras en los términos 
previstos en la Ley; 
IX. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la 
violencia contra las mujeres; 
X. Apoyar la creación de las Unidades de Atención de las Víctimas de Violencia garantizando 
que la atención a las mujeres indígenas sea realizada por mujeres y en su propia lengua; 
XI. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas; 
XII. Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema Estatal, programas de información a la sociedad sobre 
los Derechos Humanos de las mujeres y sobre la prevención atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres; 
XIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; 



Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

Artículo 38 
(Fracción IV y V)  

Artículo 41 
(Fracción III) 

PT-DAVGM 

*Estrategia Cero Tolerancia a la 
Violencia contra las Mujeres y las Niñas 

Artículo 22 



 

¿Qué acciones prioritarias realizará el Ayuntamiento 

para incidir en la vida de las mujeres y hombres en 

condición de la igualdad y no discriminación? 

Artículo 155, CPEUM … 

III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes: 



Plan Municipal de Desarrollo 

Ley Orgánica del Municipio Libre 

Comisión para 

la Igualdad de 

Género  

Tesorería Directora del IMM 

Órgano de 

Control Interno 

Los diversos niveles y áreas 

de la administración pública 

municipal. 

Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: 

… 

IV. Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar, actualizar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo, de 

conformidad con la ley de la materia en los términos que la misma establezca e incorporando en el 

documento los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, así como lo previsto en los tratados internacionales en materia de derechos humanos 



Programa Anual de Trabajo del IMM para promover 
la institucionalización de la perspectiva de género 

en las políticas públicas municipales. 

Acciones prioritarias 

para atender las 

necesidades y 

problemáticas que 

presentan las niñas 

y mujeres del 

municipio. 

Por parte de 

tesorería, 

cumplimiento de la 

asignación de un 

presupuesto 

Por parte de la 

Comisión para la 

Igualdad de 

Género, 

descentralización 

para su optimo 

funcionamiento. 



Planeación 

Programación 

Presupuestación 

Ejecución y 
Control 

Seguimiento y 
monitoreo 

Evaluación 

Rendición de 
cuentas. 

Fiscalización 

PVD, programas Estatales y Especiales 
 

Plan Municipal de Desarrollo 

Formulación del Anteproyecto 
de presupuestos  

Decreto de 
Presupuesto 

Informes trimestrales 
del gasto público 

Evaluaciones programático-
presupuestales 

Evaluaciones 
Anuales 

Cuenta Pública Anual, 
Informes  de ejecución 

PVD 

Ciclo Presupuestario  
¿Cómo implementar la Perspectiva de Género? 



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 134 (DOF del 7 de mayo de 2008) 

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 

municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados. 

 

[…] 

 

La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las 

instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo 

segundo de este artículo. 

Programación 

ORFIS-ASF 



Artículo 27.- Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura 

programática aprobada por la Secretaría, la cual contendrá como mínimo: 
 

I.  Las categorías, que comprenderán la función, la subfunción, el programa, 

la actividad institucional, el proyecto y la entidad federativa; 
Fracción reformada DOF 19-01-2012 

II.  Los elementos, que comprenderán la misión, los objetivos, las metas con 

base en indicadores de desempeño y la unidad responsable, en 

congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los programas 

sectoriales, y 
Fracción reformada DOF 19-01-2012 

III.  Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la 

erradicación de la violencia de género y cualquier forma de 

discriminación de género. 

 

 

 
Fuente: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria 

Última reforma publicada el 30 de diciembre de 2015 

 

Presupuestación 



El Insituto Municipal de las Mujeres y su articulación al 

interior del Ayuntamiento. 

. Artículos del la Ley Orgánica del Municipio Libre 

ARTÍCULO 81 BIS. El Instituto 
Municipal de las Mujeres es el 
órgano rector en materia de 
igualdad y no discriminación en contra 
de las mujeres en el ámbito municipal; 
el cual se creará como un Organismo 
Público Descentralizado de la 
Administración Pública Municipal, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propio, el cual deberá contar con 
autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

Elaborar el diagnóstico integral de la 
situación de las mujeres y los hombres, … 
con el fin de identificar la desigualdad e 
inequidad y establecer políticas 
municipales para su erradicación;  

Participar en la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo, incorporando la 
perspectiva de igualdad de género e 
interculturalidad, en coordinación con la 
comisión edilicia para la Igualdad de 
Género. 

Brindar atención, orientación y asesoría a 
las mujeres en materia de derechos 
humanos y una vida libre de violencia 
para mejorar su condición social y su 
participación en todos los órdenes y 
ámbitos de la vida;  

Fomentar el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres, la 
igualdad y una vida libre de 
violencia … dirigidos a 
funcionariado público municipal y 
sociedad en general; 

Vincularse con el 
IVM 



Artículo 60 Bis. Son 
atribuciones de la 
Comisión para la 
Igualdad de Género: 

I. Establecer coordinación con el Instituto Veracruzano de la Mujeres para la 
creación de la instancia e Instituto de la Mujer; 
II. Fomentar la creación de los espacios de expresión para que las mujeres 
pueda dar a conocer sus necesidades e inquietudes sin distinción o 
discriminación; 
III. Fomentar la generación y aplicación de mecanismos que permiten el 
acceso de la mujer a los beneficios de los programas municipales en 
condiciones de igualdad; 
IV. Impulsar en el municipio los programas que a favor de las 
mujeres promuevan organismos nacionales e internacionales y 
diseñar y aplicar los propios; 
V. Cuidar el cumplimiento de la obligación de que las niñas y los niños en 
edad escolar asistan a las escuelas; 
VI. Promover la planeación del desarrollo municipal, bajo una 
perspectiva de equidad de género; 
VII. Gestionar que los apoyos y recursos que se soliciten, ya sea 
individualmente o a través de organizaciones o asociaciones cumplan en su 
distribución con el principio de equidad de género; 
VIII. Promover y organizar la participación de ciudadanos y de los vecinos en 
las actividades del Ayuntamiento, desde una perspectiva de equidad de 
género; y 
IX. Impulsar la creación del Instituto Municipal de las Mujeres como 
un Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Municipal. 
X. Formular en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres, el Plan 
de Igualdad del Municipio; 

El Insituto Municipal de las Mujeres y su articulación 
al interior del Ayuntamiento. 



Artículo 72. Cada 
Ayuntamiento contará con una 
Tesorería, … tendrá las 
atribuciones siguientes:  
 

I. Recaudar, administrar, concentrar, custodiar, vigilar y 
situar los fondos municipales, así como los conceptos 
que deba percibir el Ayuntamiento, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables en materia de 
ingresos;  
… 
III. Participar con voz en la formación y discusión de los 
presupuestos; 
… 
XXV. Etiquetar en el presupuesto municipal recursos 
para la operación o ejecución del Instituto Municipal de 
las Mujeres, para el Plan Municipal para la Igualdad; así 
como para contribuir, en su caso, al sostenimiento de los 
Cuerpos de Bomberos que corresponda según su 
regionalización y de acuerdo a su capacidad 
presupuestal;  
...  
 

El Insituto Municipal de las Mujeres y su articulación 
al interior del Ayuntamiento. 



I. Dar aviso inmediato al Ayuntamiento de cualquier alteración 
en el orden público y de las medidas que hayan tomado para 
corregirlas; 
II. Coadyuvar en la incorporación de la perspectiva de 
género en sus localidades, promoviendo el desarrollo 
integral de las mujeres para lograr su plena integración 
a la vida económica, política, cultural y social de sus 
comunidades; 
III. Formular y remitir al Ayuntamiento, en el primer mes del 
año, el padrón de los habitantes de su demarcación, facilitando 
toda la información y datos estadísticos que les sean 
solicitados; 
… 
V. Promover que en sus respectivas demarcaciones se 
establezcan los servicios públicos que requiera la comunidad; 
VI. Vigilar el cumplimiento del precepto de la enseñanza 
obligatoria, tanto para los niños como para las niñas; 
... 

Artículo 62. Los Agentes 
y Subagentes 
Municipales cuidarán la 
observancia de las leyes y 
reglamentos aplicables en 
el lugar de su residencia, y 
tomarán las medidas que 
se requieran para 
mantener la tranquilidad y 
seguridad de los habitantes 
de las congregaciones y 
rancherías, según el caso. 
Al efecto, estarán 
obligados a: 

El Insituto Municipal de las Mujeres y su articulación 
al interior del Ayuntamiento. 



El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando 
menos, conforme a las siguientes clasificaciones: la administrativa, 
funcional y programática, ejecutores de gasto, de los resultados en 
términos de funciones, programas, proyectos, actividades, indicadores, 
objetivos y metas;  económica, participaciones y aportaciones 
federales; geográfica y la de género, la cual agrupa las previsiones de 
gasto con base en su destino por género, diferenciando entre mujeres 
y hombres.  

Tesorería 
Directora del IMM 

Órgano de 
Control Interno 

Los diversos niveles y áreas 

de la administración pública 

municipal. 

Finalidad: incorporar la asignación de recursos para el cumplimiento, en el ámbito 

de su competencia, de las políticas de igualdad y una vida libre de violencia 

Presupuestación 

Fuente: Art. 28, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  



Programa Anual de Trabajo para promover la 
institucionalización de la perspectiva de género en 

las políticas públicas municipales 

Acciones prioritarias para 

atender las necesidades y 

problemáticas que presentan 

las niñas y mujeres del 

municipio. 

Por parte de tesorería, 

cumplimiento de la 

asignación de un 

presupuesto 

Por parte de la Comisión 

para la Igualdad de Género, 

descentralización para su 

optimo funcionamiento. 

IMPORTANTE: ¿Su propuesta de presupuesto ya tiene incluído el asignado 

para la igualdad y el aceso de las mujeres a una vida libre de violencia? 

• Directora 

• Psicóloga 

• Abogada 

• Trabajadora Social 

• Área administrativa 

Papelería 

Insumos para traslados 

Equipo 

Luz, agua, etc. 



PRESUPUESTOS FEDERALES: 
 

Aportaciones   Subsidios 

Cumplimiento para la Igualdad 

Fortaseg 
INPI 
INMUJERES 
… 

Integrar en las decisiones de la ejecución del 
presupuesto a las Directoras de los IMMs 



Planeación 

Programación 

Presupuestación 

Ejecución y 
Control 

Seguimiento y 
monitoreo 

Evaluación 
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Fiscalización 

PVD, programas Estatales y Especiales 
 

Plan Municipal de Desarrollo 

Formulación del Anteproyecto 
de presupuestos  

Decreto de 
Presupuesto 

Informes trimestrales 
del gasto público 
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Anuales 
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Ejecución, Seguimiento, Evaluación 
La Secretaría verificará periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de recaudación y de 

ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el 
Sistema de Evaluación del Desempeño, … 

 

Fuente: Artículo 111, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Última reforma publicada el 30 de diciembre de 2015 

 

En la elaboración de los anteproyectos de presupuesto a los que se refiere el artículo 
25 de esta Ley, las dependencias y entidades deberán considerar los indicadores 
del sistema de evaluación de desempeño, mismos que formarán parte del 
Presupuesto de Egresos e incorporarán sus resultados en la Cuenta Pública, 
explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente 
efecto económico. 
  
El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores 
específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas 
presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de 
la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género. 



Presupuestos 
sensibles al 
género 



Rendición de cuentas: 

¿Se cumple en el Ayuntamiento la Ley Orgánica del 

Municipio Libre?  

¿Se cumple con la alineación para cumplir las prioridades 

en el Plan Veracruzano de Desarrollo? 

¿Se cumple con los marcos normativos en materia 

hacendaria y de igualdad? 

Artículo 73 quinquies. Corresponde a la Contraloría coordinar los sistemas 
de auditoría interna, asi ́ como de control y evaluación del origen y aplicación de 
recursos; y el Artículo 73 sexies. La Contraloría verificará el cumplimiento 
de la normatividad en el ejercicio del gasto de las dependencias y 
entidades, quienes le proporcionarán toda la información que les solicite en el 
ejercicio de esta atribución. 
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¿Cumple su Ayuntamiento 

con la normatividad? 



Rendición de cuentas 
• Consta de dos elementos: 

– Dar cuenta de los resultados del 
ejercicio de los recursos públicos 

– Corregir deficiencias y aplicar 
sanciones durante y después de la 
ejecución de los recursos para 
orientarlos a donde generen un 
mayor impacto para los 
ciudadanos. 

• Cuenta pública consolidada. 

Información que de la rendición de cuentas 
sobre los presupuestos, entre ellos el 
cumplimiento al gasto designado con 
perspectiva de género. 



Instituto Veracruzano de las Mujeres 

 

Addy María Gómez 

Encargada de la Subdirección de Vinculación Institucional y 

Fortalecimiento Municipal 

Av. Adolfo Ruiz Cortines no. 1618, Col. Francisco Ferrer Guardia,  

CP 91020, Xalapa, Ver. 

(228) 817 1009 y  

817 0789 Ext. 1304  

sub.viyfm@gmail.com 

Horario: L-V de 09:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00 hrs. 

www.ivermujeres.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Veracruzano de las Mujeres 

Gracias  


