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Mtra. Ma. de Lourdes García Acevedo 

 
El proceso paulatino de institucionalización 
de los presupuestos pro igualdad de géne-
ro que ha vivido la Cámara de Diputados a 
partir de la LVII Legislatura, ha permitido 
que los recursos asignados a prevenir y 
atender la violencia contra las mujeres 
sean cada año mayores. 
 Al analizar la evolución del gasto 
etiquetado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) de 2005 a 2008, 
destinado a este grave problema, se pue-
de observar que ha mostrado un creci-
miento sostenido. 
 Antes de 2005, la institución que 
asignaba recursos para la atención de la 
violencia de género era la Secretaría de 
Salud. “Según sus propios informes en 
2003 destinaron $ 61 145 401.84, recursos 
que disminuyeron casi a la mitad para el 
2004, donde se destinaron $ 39 181 496” 
(García, 2005:4). 
 
Recursos aprobados por  
la Cámara de Diputados 
La denuncia de la violencia contra las mu-
jeres y en particular la demanda de aten-
ción urgente al feminicidio hecha por las 
Organizaciones No Gubernamentales, tu-
vo respuesta tanto en el Poder Legislativo 
como en el Ejecutivo. Así, las diputadas de 
la Comisión de Equidad y Género de la LIX 
Legislatura de la Cámara de Diputados 
asignaron en el Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2004 1% del 
presupuesto de la Secretaría de Goberna-
ción a la Comisión para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres en 
Ciudad Juárez, creada el 31 de octubre de 
2003, por Decreto Presidencial. El monto 
aproximado era de 70 millones de pesos, 
no obstante, la Comisión recibió apenas 
17 millones, según se informó en una com-
parecencia de la Comisionada Especial en 
la Cámara de Diputados. 

 Es pertinente mencionar que fue 
en noviembre de 2001, durante la LVIII Le-
gislatura, cuando se instaló en la Cámara 
de Diputados la Comisión para dar segui-
miento al feminicidio en Ciudad Juárez. 
Con el fin de dar continuidad a los trabajos 
realizados y en reconocimiento a la impor-
tancia de la participación del Poder Legis-
lativo en la atención del feminicidio, en 
abril de 2004 se instaló la Comisión Espe-
cial para Conocer y dar Seguimiento a las 
Investigaciones Relacionadas con los Fe-
minicidios en la República Mexicana y a la 
Procuración de Justicia Vinculada (Infor-
mes de la Comisión Especial 2006). 
 La Comisión Especial y la Comi-
sión de Equidad y Género, durante la LIX 
Legislatura (septiembre 2004 a septiembre 
2006) se preocuparon por etiquetar más 
recursos para atender la violencia de 
género y el feminicidio, como se muestra 
en el cuadro 1. 
 La presencia de diputadas femi-
nistas y/o comprometidas con los dere-
chos humanos de las mujeres, generó que 
los recursos ampliados fueran destinados 
a nuevos programas e instancias creadas 
a partir de la etiquetación de recursos, así 
como a programas ya existentes, como el 
de atención a la violencia del Centro Na-
cional de Equidad de Género y Salud Re-
productiva (CNEGYSR). 
 Los programas que fueron crea-
dos para atender la violencia a partir de la 
ampliación de recursos durante la LX Le-
gislatura son (García 2007): 
 

• Programa de Apoyo a las Instancias 
de las Mujeres en las Entidades 
Federativas, para implementar y 
ejecutar programas de prevención 
de la violencia contra las mujeres 
(PAIMEF) 

• Programa de Capacitación al Ma-
gisterio para Prevenir la Violencia 
Contra las Mujeres 

• Comisión para Prevenir y Erradicar 
la Violencia Contra las Mujeres en 
Ciudad Juárez 

19 
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• Programa de refugios para mujeres 
víctimas de violencia, del CNEGYSR 

• Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos Relacionados con actos 
de Violencia Contra las Mujeres 
(FEVIMTRA). 

 
Hay que reconocer que el Ejecutivo fede-
ral mostró apertura para instrumentar las 
acciones y programas a las que las diputa-
das asignaron recursos, para lo cual fue 
necesario que estas instituciones hicieran 
algunos “ajustes” a su programación y en 
el caso del PAIMEF se elaboraran reglas de 
operación. 
 De esta forma, estos dos poderes 
del Estado coincidieron en la importancia 
de impulsar acciones para atender los 
alarmantes porcentajes de violencia que 
viven las mujeres en México. 
 Como podemos observar en el cua-
dro 1, el Proyecto de Presupuesto de los 
años analizados contempla recursos que 
se ven incrementados con las ampliacio-
nes realizadas por la Cámara de Diputa-
dos. Así, en 2005 de 73.6 millones de pe-
sos considerados en el PPEF, se aprobaron 
260.4 millones. En 2006, los recursos 
pasaron de 169.5 millones en el Proyecto 
a 491.8 millones de pesos aprobados. 
 Cabe apuntar que no todos los re-
cursos que se aprueban por la Cámara de 
Diputados pueden identificarse en la es-
tructura programática del presupuesto, ello 
debido a que ésta no desglosa todas las 
acciones y programas que cuentan con 
gasto etiquetado para mujeres o la igual-
dad de género. 
 Mientras los recursos aprobados se 
reflejan en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, el PPEF y PEF 
publicado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, SHCP, no todos son visi-
bles. A ello se deben las diferencias entre 
los recursos aprobados y publicados que 
se muestran en el cuadro 1, además de 
las modificaciones que realiza la SHCP. 
 De 2006 a 2007, el crecimiento en 
la ampliación de los recursos para atender 
la violencia se “frenó” debido a que duran-

te el análisis y aprobación del presupues-
to, la Comisión de Equidad y Género de la 
LX Legislatura, sólo contó con 200 millones 
de pesos para distribuir a programas de su 
interés, contrario a lo que ocurrió en la 
negociación del presupuesto 2005 y 2006, 
cuando esta Comisión contó con 1 000 
millones de pesos para hacer ampliación 
de recursos. 
 La aprobación de 333.1 millones de 
pesos para la atención de la violencia en 
2007 muestra que el recurso creció en 
términos nominales con relación a 2006, 
pero puede decirse que apenas considera 
el porcentaje de la inflación. 
 En el proceso hacia la aprobación 
del presupuesto 2008, la Comisión de 
Equidad y Género realizó un trabajo con-
junto con el CEAMEG y el Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMUJERES), con quienes 
instaló una mesa interinstitucional, en don-
de también participó la SHCP, la Secretaría 
de la Función Pública y FUNDAR A.C.  
 El CEAMEG realizó un trabajo técnico 
de identificación del Gasto Etiquetado para 
Mujeres y la Igualdad Género (GEMIG) en el 
PPEF 2008, así como dos documentos de 
análisis y propuesta de etiquetación de re-
cursos para instrumentar las acciones de 
cumplimento a la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia (LGAMVLV) y a la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), 
toda vez que en el PPEF no se contempla-
ba presupuesto para ello. Estos documen-
tos se utilizaron como base para realizar la 
ampliación y etiquetación de recursos en 
el PEF 2008. 
 El trabajo técnico y político realiza-
do permitió que la Comisión de Equidad y 
Género contara con 1 525 millones de pe-
sos para hacer ampliaciones a programas 
e instancias.  
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Cuadro 1: Recursos etiquetados para Prevenir y Atender  
la Violencia de Género en el PEF 2005 a 2008 

(millones de pesos) 

 

  

Recursos etiquetados 
para el Poder 

Legislativo 
Recursos etiquetados 

para el Poder Ejecutivo 

Total de 
recursos 

Proyecto PEF 2005  0 73.6 73.6 

Ampliación Cámara 
Diputados  

10 142.4 152.4 

PEF 2005 aprobado  10 250.4 260.4 

PEF 2005 con ajustes 
de SHCP  

0 153.6 153.6 

Proyecto PEF 2006  0 169.5 169.5 

Ampliación Cámara 
Diputados  

25 297.3 322.3 

PEF 2006 aprobado  25 466.8 491.8 

PEF 2006 con ajustes 
de SHCP  

0 317 317 

Proyecto PEF 2007  0 113.1 113.1 

Ampliación Cámara 
Diputados  

0 200 200 

PEF 2007 con ajustes 
de SHCP  

0 333.1 333.1 

Proyecto PEF 2008  0 223.6 223.6 
Etiquetación Cámara 

Diputados  10 411.8 421.8 

Ampliación Cámara 
Diputados  0 399.7 399.7 

PEF 2008 aprobado18  10 1055.6 1065.6 

PEF 2008 con ajustes 
de SHCP 0 506.4 506.4 

Fuente: CEAMEG, con base en PPEF, Decreto y PEF 2005, 2006, 2007 y 2008, SHCP. 

 
 

                                             
18 Incluye los recursos aprobados y etiquetados para instrumentar acciones de la LGAMVLV y para instituciones, 
programas y acciones de prevención y atención de la violencia de género que ya existían. 
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De esta forma, se logró por primera vez la 
ampliación de 399.7 millones de pesos a 
instituciones y acciones para dar cumpli-
miento a lo establecido en la LGAMVLV, así 
como para programas que ya venían 
funcionando.  
 Además, se etiquetaron recursos 
por 421.8 millones de pesos con el mismo 
objetivo. Ésta fue una forma de incremen-
tar el gasto dirigido a mujeres, es decir, 
establecer en el Anexo 9A del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
que, de los recursos con los que ya conta-
ban las instituciones, debían destinar una 
cantidad determinada por la Comisión de 
Equidad y Género a acciones de preven-
ción y atención de la violencia de género. 
 Así, los recursos aprobados en el 
PEF 2008 fueron por 1 065.6 millones de 
pesos, que equivale a un crecimiento real 
de 712.9 millones con relación al presu-
puesto de 2007, es decir, 208% más. 
 La mitad de los recursos aprobados 
en 2008 se logran identificar en el PEF pu-
blicado por la SHCP, como puede observar-
se en el cuadro 1. No obstante, el GEMIG 
aprobado para 25 acciones y programas 
en este año, de manera general se respetó 
por parte de las instancias a las que se les 
asignaron recursos, a diferencia de años 
anteriores cuando programas con GEMIG 
tuvieron recortes por parte de la SHCP, o 
no fueron ejercidos como se muestra en 
los análisis que el CEAMEG ha realizado a 
la Cuenta Pública de 2004 a 2007.19 
 Lo establecido en el artículo 25 del 
Decreto de Presupuesto obliga a las insti-
tuciones que cuentan con GEMIG en este 
año a informar al INMUJERES y a la SHCP, 
quien publica los informes trimestrales. En 
la revisión que el CEAMEG ha hecho de ta-
les informes se detecta que la mayor parte 
de los recursos aprobados por la Cámara 
de Diputados se están ejerciendo, según 
lo reportado por las dependencias. 

                                             
19 Ver 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputad
os/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios
_para_el_adelanto_de_las_mujeres_y_la_equidad_
de_genero/d_que_hacemos/003_publicaciones 

 
¿Qué están haciendo las instituciones 
con los recursos aprobados? 
La mayor parte de las instancias que 
cuentan con GEMIG para prevenir y atender 
la violencia contra las mujeres reporta sus 
avances físicos y presupuestales a la 
SHCP. Lo que puede observarse en los dos 
primeros informes trimestrales de 2008 es 
que las instituciones con recursos para 
instrumentar acciones relacionadas con la 
LGAMVLV se encuentran en la fase de 
planeación de las acciones, en la elabo-
ración de bases para convocatorias, emi-
sión de reglas de operación, contratación 
de asesorías o servicios y personal, así 
como en la firma de convenios con otras 
instituciones o gobiernos estatales. Tam-
bién reportan la realización de talleres de 
capacitación y conferencias sobre los te-
mas de género y violencia. 
 Por esta razón sus avances en el 
ejercicio del presupuesto son limitados. En 
los informes, las instituciones apuntan que 
será en el segundo semestre del año 
cuando se ejercerá el mayor porcentaje 
del presupuesto.20 
 Resulta conveniente decir que mu-
chas de estas instituciones no mencionan 
relación alguna con la LGAMVLV, aun cuan-
do la Comisión de Equidad y Género les 
envío un oficio especificando el monto de 
los recursos aprobados, así como el ob-
jetivo de los mismos que, en este caso, 
era especialmente para dar cumplimiento 
a esta ley. Puede ser que ello se deba a 
que esta información no se solicitó en los 
informes trimestrales, o bien queda la du-
da de si todas las instituciones tienen clari-
dad en lo que les mandata esta ley.  
 Analizar los impactos de las accio-
nes y programas en la disminución de los 
porcentajes de violencia en México requie-
re de la realización de estudios a profundi-
dad después de un determinado tiempo 

                                             
20 Para mayor detalle se puede consultar el 
Reporte de Seguimiento a las Acciones de Política 
Pública para dar Cumplimiento a la LGAMVLV, en 
http://www.diputados.gob.mx/documentos/Informes
_CEAMEG.html 
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tras su instrumentación. Por el momento 
resultaría aventurado hacer alguna afirma-
ción sobre la eficiencia y eficacia de las 
actividades desarrolladas. 
 
Algunas reflexiones 
Las políticas de atención a la violencia 
contra las mujeres no son nuevas en 
México, datan por lo menos de dos sexe-
nios atrás, sin embargo, la etiquetación de 
recursos para ello inicia a mitad del sexe-
nio anterior. Se requiere un estudio a pro-
fundidad para determinar la efectividad de 
tales políticas y la eficiencia de la aplica-
ción de los recursos, porque lo cierto es 
que las cifras de la violencia contra las mu-
jeres en el país no disminuyen y, por el 
contrario, la violencia extrema, como el ca-
so del feminicidio en toda la república, va 
en aumento. 
 Sin duda, el avance que se ha teni-
do en instalación e instrumentación de 
nuevas instancias, programas y acciones, 
como efecto de la etiquetación de recur-
sos, resulta importante, pero los retos son 
muchos aún para cumplir el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia. 
 El trabajo a favor de la erradicación 
de la violencia contra las mujeres cuenta 
hoy con gran “legitimidad”. Habrá que revi-
sar los enfoques de las acciones y progra-
mas, sobre todo porque en el proceso de 
institucionalización de las políticas para la 
igualdad de género se le ha quitado a la 
perspectiva de género su significado trans-
formador de las relaciones inequitativas de 
subordinación y opresión de las mujeres. 
 Como explica Lagarde: “Asumir la 
perspectiva de género requiere un gran 
esfuerzo y conduce a una evolución inte-
lectual interna de tipo personal y a una re-
volución cultural de las mentalidades” (La-
garde, 1996:34). 
 Así, las personas que instrumentan 
políticas de equidad de género deben em-
pezar por modificar sus propias mentali-
dades, para no “simular” que entienden de 
qué se trata la propuesta y evitar que si-
gan “poniendo parches” al buscar que se 
modifique “un poco” la posición de desi-

gualdad de las mujeres, pero sin incidir en 
la transformación de las relaciones inequi-
tativas entre los géneros (García, 2006). 
 Dentro de los retos y pendientes 
pueden mencionarse: 
 

• La elaboración y/o adecuación de 
modelos de atención de las distintas 
formas de violencia contra las 
mujeres. 

• Mayor coordinación institucional en-
tre los poderes del Estado, niveles 
de gobierno, investigadoras y orga-
nizaciones sociales, para la instru-
mentación de acciones. 

• Elaboración de metodologías de 
evaluación, monitoreo y seguimien-
to de los programas y acciones. 

• Instrumentación de estrategias y 
programas para el acceso real de 
las mujeres a la justicia. 
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