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Vivimos tiempos complejos marcados por ajustes en la geopolítica mundial, los efectos del cambio climático
y los desastres naturales, la transición demográfica, los movimientos migratorios y la incertidumbre que
causa la vertiginosa cuarta revolución industrial. A esto debemos sumarle un creciente descontento
social y una marcada polarización, la cual tiene su origen en el rechazo a la desigualdad.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que la desigualdad es un
problema estructural, una característica histórica de nuestra región, la cual se asienta en una matriz
productiva altamente heterogénea, poco diversificada y en una cultura del privilegio, rasgo distintivo
de nuestras sociedades; por ello es un serio obstáculo para alcanzar un pleno desarrollo y erradicar la
pobreza. Por estas razones es un tema que ocupa y preocupa a los economistas, a éste en particular,
desde 1983. En otras palabras, la desigualdad impide el desarrollo sostenible, el desarrollo que articula
sus dimensiones social, económica y ambiental, y combina la igualdad, el crecimiento económico, la
productividad y la democracia.|1
Para los abogados, la igualdad es un principio que permea a todo el ordenamiento jurídico, un derecho
que se traduce en un concepto relacional, es decir, una relación que se da, al menos, entre dos personas,
objetos o situaciones y siempre es resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de términos de
comparación.|2 La igualdad no se limita a la igualdad de trato, sino que también se refiere a contar con
los mismos derechos, las mismas condiciones para acceder a los medios (ingresos, activos productivos
y financieros, y propiedad), a las oportunidades y a los resultados.|3
Así, la igualdad es, además, un principio y un valor intrínseco del estado de derecho y, por ende, de la
democracia, tal y como lo reconoce la Carta Democrática Interamericana. Esto hace que la desigualdad
sea un factor de conflicto y un riesgo para la democracia, el estado de derecho y el desarrollo sostenible.
Si esto es así, tal y como lo reconoce la CEPAL, promover la igualdad es una obligación de todos: del sector
público, el privado y la sociedad en su conjunto. Alcanzar la igualdad implica que el Estado recupere y
fortalezca su capacidad de regular, fiscalizar y distribuir los recursos públicos, orientar inversiones y
producir bienes y servicios para lograr un crecimiento y garantizar los derechos humanos. Para ello

|1 Cfr. Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Panorama Social de América Latina 2019, Santiago, Chile, 2019, p. 14,
disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44969/5/S1901133_es.pdf.
|2 Igualdad. Delimitación conceptual de este principio, Semanario Judicial de la Federación, Tesis 1ª.CXXXVIII/2005.
|3 Op. Cit, CEPAL, p. 14
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es necesario diseñar e implementar políticas públicas basadas en un enfoque de derechos humanos
y en la construcción de un nuevo vínculo entre el Estado, el mercado y la sociedad, que promueva la
participación política y social, fortalezca la institucionalidad y la gobernabilidad democrática.|4
La desigualdad es, también, compleja, implica la superposición de desigualdades socioeconómicas, de
género, territoriales, étnicas, raciales y generacionales.|5 Debido al tema de la evaluación de política
pública que hoy presentamos, permítanme enfocarme en uno de los rostros de la desigualdad: la
desigualdad de género.
La igualdad de género es la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y
los hombres, las niñas y los niños; en otras palabras, el sexo con el cual nacemos no debe definir o limitar
nuestros derechos, responsabilidades y oportunidades; para alcanzarla es necesario tomar en cuenta la
diversidad de intereses, necesidades y prioridades de las mujeres y los hombres, |6 por ello es necesario
reconocer que históricamente las mujeres han sido discriminadas y es necesario desplegar acciones que
eliminen la desigualdad y acorten las brechas entre mujeres y hombres,|7 considerando los distintos
aspectos de la desigualdad que padecen las mujeres, que se agravan por cuestiones como la edad, el
origen étnico, la nacionalidad, el estado civil, la orientación sexual, entre otras.
Todo ello configura la igualdad sustantiva y, para alcanzarla, el Comité para la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer, en su Recomendación General 25, establece tres obligaciones
fundamentales para los gobiernos:|8

|4 Idem.
|5 Cfr. Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Panorama Social de América Latina 2019, Santiago, Chile, 20019, p. 14,
disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44969/5/S1901133_es.pdf
|6 Organización de las Naciones Unidas, Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer (OSAGI),
Gender Mainstreaming: Strategy for promoting gender equality, 2001, disponible en https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/
factsheet1.pdf
|7 La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en su artículo 1, define a la discriminación
contra las mujeres como toda distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del
hombre y la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural
y civil en cualquier otra esfera.
|8 Organización de las Naciones Unidas, Comité para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Recomendación
General No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal, párr. 7, disponible en: https://www.un.org/womenwatch/
daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf
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• Garantizar que las mujeres no sean discriminadas, directa o indirectamente, ni en el ámbito público
ni privado.
• Mejorar la situación de facto de las mujeres, adoptando políticas y programas concretos y eficaces.
• Hacer frente a las relaciones prevalecientes entre mujeres y hombres, a la persistencia de
estereotipos de género que afectan a las primeras, tanto por acciones individuales, como por leyes,
estructuras o instituciones jurídicas y sociales.
Para el Comité, la igualdad sustantiva da paso a la igualdad de resultados, la cual se manifestará en datos
de carácter cualitativo o cuantitativo, en diversos campos, que demostrarán que las mujeres disfrutan de
los derechos humanos en proporciones iguales o casi iguales que los hombres, lo que implica que tienen
los mismos niveles de ingresos, participan de la misma manera en la toma de decisiones y que, al fin, las
mujeres y niñas viven libres de actos de violencia.|9
Reducir la desigualdad de género es indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible y, para ello,
debemos flexibilizar los roles de género, promover el empoderamiento y el desarrollo de políticas
públicas que permitan reducir las brechas entre hombres y mujeres, tal y como lo reconoció la ONU
en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y en la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing (1995).
La Plataforma de Beijing explica que, para potenciar la participación de las mujeres en condiciones
de igualdad en todas las esferas de la sociedad, los Estados deben utilizar la perspectiva de género
en el diseño e implementación de las políticas públicas y en sus decisiones presupuestarias. Las
revisiones de la Plataforma de Beijing, Beijing+5 y Beijing+20, recomiendan la adopción de las medidas
necesarias para revisar sistemáticamente la forma en que las mujeres y niñas se benefician de los
gastos del sector público y ajustar los presupuestos públicos, tanto para lograr la igualdad de acceso a
los recursos públicos, como para asegurar la efectividad de las políticas públicas, las cuales, además,
deben evaluarse y ajustarse periódicamente.
El vínculo entre la igualdad de género y el desarrollo sostenible también fue reconocido en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), que estableció al logro de la igualdad de género como su Objetivo 3.

|9 Ídem, párr. 9.
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En la evaluación de los ODM de 2015, se identificaron avances en ciertos indicadores de igualdad,
por ejemplo, para ese año la tercera parte de los países de las regiones en desarrollo habían logrado
la paridad de género en la enseñanza primaria y las mujeres constituían el 41% de los trabajadores
remunerados en los sectores no agrícolas.|10
Sin embargo, todavía existían importantes pendientes en esta materia, entre otros, la atención a la
violencia de género, por lo cual, la ONU decidió reiterar al logro de la igualdad de género como uno de
los objetivos globales que integran la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta nueva Agenda,
integrada por 17 metas, de las cuales, la número 5 es lograr la igualdad de género, un planeta 50-50
para el 2030, busca poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad, hacer frente al cambio climático y
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
La ONU estima que la participación efectiva de las mujeres en la población económicamente activa
podría aumentar en dos dígitos las tasas de crecimiento económico nacional, invertir en la educación de
las niñas genera 5 dólares por cada dólar gastado, en tanto que la inversión en programas que mejoran
las actividades generadoras de ingresos para las mujeres puede producir 7 dólares de beneficios por
cada dólar gastado.|11
Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible es indispensable tomar en cuenta las deficiencias
detectadas en la implementación de los ODM, tales como la falta de un diseño normativo, organizacional,
programático y presupuestario que estableciera responsabilidades, tiempos, metas e indicadores, así
como mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.|12 En este sentido, para hacer una realidad la
Agenda 2030 y sus 169 metas es necesario contar con procesos de evaluación, seguimiento y rendición
de cuentas, en donde la participación de las Entidades de Fiscalización Superior resulta imprescindible.
Consciente de ello, la Organización Internacional de Entidades de Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI)
estableció como una de sus prioridades estratégicas contribuir al seguimiento y revisión de los ODS en el
contexto de los esfuerzos de desarrollo sostenible específicos de cada país y los mandatos de cada una de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores.
|10
|11
|12

Organización de las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe de 2015, p. 4, consultado en:
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/spanish/UNDP_MDG_Report_2015.pdf
Organización de las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible: Igualdad de Género ¿Por qué es importante?,
consultado en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/5_Spanish_Why_
it_Matters.pdf
Organización de las Naciones Unidas, Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, Informe de Avances, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2015, pp. 24-26.
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Así, la labor de las Entidades de Fiscalización Superior al fiscalizar las acciones de los entes e informar
sobre sus resultados, refuerza la rendición de cuentas y permite que los entes fiscalizados cumplan sus
responsabilidades. Esta labor recobra una especial importancia con las evaluaciones de las políticas
públicas, dado que éstas son decisiones del Estado que involucran recursos públicos para atender un
problema específico, por lo que su evaluación implica analizar, reflexionar y valorar si tales determinaciones
han tenido como resultado la atención al problema que las justifica,|13 por ejemplo, si han contribuido
a la materialización de los derechos humanos y, en el caso de este estudio, en la consecución de la
igualdad entre mujeres y hombres.
De hecho, nuestro marco normativo, nos especifica que, uno de los objetivos de la fiscalización de la Cuenta
Pública —de nuestra obligación constitucional— es verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos
en los programas, es decir, políticas públicas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres;|14
por lo cual, en nuestros informes individuales de auditoría, debemos considerar el cumplimiento de los
objetivos de aquellos programas que promuevan la igualdad de género, así como la erradicación de la
violencia contra las mujeres y niñas, y cualquier otra forma de discriminación de género.|15
Una evaluación de una política pública en materia de igualdad de género, como ésta que presentamos hoy,
nos permite analizar en qué medida se institucionaliza la igualdad; facilita la individualización de buenas
prácticas y de procesos efectivos y eficaces para avanzar en la transversalización de la perspectiva de
género, y nos otorga certeza para afinar y perfeccionar estas políticas que contribuyen con la erradicación
de la discriminación y la violencia de género.

Lic. David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación

|13
|14
|15

Auditoría Superior de la Federación, Directrices Básicas para la Evaluación de Políticas Públicas de la Auditoría Superior de
la Federación, 2018, p. 3, disponible en: https://www.intosaicommunity.net/document/knowledgecenter/06%20
Directrices%20B%C3%A1sicas%20EPP-ASF_Mexico.pdf
Artículo 14, fr. II, incisos c) de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas.
Artículo 36 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas.
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevó a cabo la “Presentación de Resultados de la Evaluación
al Desempeño de la Política Pública de Igualdad de Género” el miércoles 20 de noviembre de 2019, en
el Auditorio del edificio Picacho-Ajusco en la Ciudad de México.
La presentación estuvo encabezada por el Lic. David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la
Federación; el Mtro. Agustín Caso Raphael, Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF); la Mtra. Claudia Corichi García, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones
Institucionales y Presidenta del Comité de Igualdad de Género de la ASF.
Además, estuvieron presentes la Mtra. Paula Narváez Ojeda, Asesora Regional en Gobernanza y
Participación Política de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento
de las Mujeres, ONU Mujeres; y Celia Aguilar Setién, Directora General de Estadística, Información y
Formación en Género del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), en representación de la Dra.
Nadine Gasman, Presidenta del Instituto.
El evento tuvo por objeto presentar los principales hallazgos de la Evaluación al Desempeño de la Política
Pública de Igualdad de Género. La evaluación tuvo el propósito de valorar su diseño, implementación y
resultados, a efecto de determinar la pertinencia para atender el problema público de la desigualdad
entre las mujeres y los hombres para acceder con las mismas oportunidades y de trato en el uso, control
y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad. Para ello, se planteó el objetivo de verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres en los ámbitos económico, político, social, civil y cultural, y, con ello, contribuir al ejercicio
pleno de los derechos humanos.
El método de análisis de la evaluación se centró en: la definición del problema público que el
gobierno busca atender; el diseño de la política –incluyendo sus dimensiones normativa, institucional,
programática, presupuestaria, de procesos, de evaluación y de rendición de cuentas– definido para
atender la problemática; la implementación y los resultados que la política pública ha tenido respecto
del problema que la justifica. La Evaluación incorpora las consideraciones finales sobre la solidez,
consistencia, eficiencia y eficacia de la política de igualdad de género y un análisis prospectivo, cuya
finalidad es señalar aspectos susceptibles de mejora que contribuyan al logro de sus objetivos.
El documento puede ser consultado el Sistema Público de Consulta de Auditorías (http://www.asfdatos.
gob.mx/).

Palabras de bienvenida, a cargo de la
Mtra. Claudia Corichi García

Presentación de Resultados de la Evaluación al Desempeño de la Política Pública de Igualdad de Género.
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Tengo el agrado y el placer de darles la más cordial bienvenida a la Auditoría Superior de la Federación.
Saludo con mucho aprecio a quienes integran el presídium y también a quienes, hombres y mujeres,
están el día de hoy en este auditorio de la ASF y nos honran con su presencia.
Hoy está con nosotros la Mtra. Paula Narváez, Asesora Regional en Gobernanza y Participación Política
de la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres,
ONU Mujeres. Paula fue Ministra del Gobierno de Chile durante el mandato de nuestra querida Michelle
Bachelet, es experta en perspectiva de género y firme promotora de la democracia para la igualdad
sustantiva. Muchas gracias por la asistencia, de verdad es un placer tenerte aquí, Paula Narváez.
De INMujeres, con el cual hemos trabajado en el tema de igualdad sustantiva de género, hoy nos
acompaña la Directora General de Estadística, Información y Formación en Género, Celia Aguilar Setién.
Asimismo, siempre es un gusto trabajar con nuestro colega, el Mtro. Agustín Caso, Auditor Especial de
Desempeño, de quien podremos escuchar algunos de los más relevantes hallazgos de la Evaluación del
Desempeño de la Política Pública de Igualdad de Género.
Y por supuesto, nuestro jefe y además un hombre convencido, que ha impulsado una nueva política en la
ASF, no sólo de los temas de igualdad, sino de muchos cambios sustantivos para mejorar la fiscalización
en el país, el Lic. David Colmenares; quien, en esta nueva visión estratégica en la institución, ha
planteado sobre las auditorías de desempeño, en sus artículos publicados en El Financiero, lo siguiente:
“La fiscalización debe ser más dinámica, más integral, más preventiva, comprensiva de los procesos
económicos y la situación social y política de contexto”.
A los integrantes del Consejo de Dirección, a mis compañeros y compañeras que hoy nos acompañan,
gracias por hacerlo.
Como lo señala la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la igualdad de género es uno de los
grandes desafíos actuales. Nuestra institución no permanece apática ante este planteamiento y, por
primera vez en la institución, por mandato del Auditor Superior, se instaló un Comité en la ASF que
fomenta la igualdad de género, promueve la eliminación de cualquier posibilidad de discriminación hacia
las mujeres y busca derribar las barreras que impiden el correcto desempeño laboral y su adecuado
desarrollo profesional.
Me da mucho gusto comentarles que, a partir de hoy, también se puede acceder al micrositio del Comité
de Igualdad en el portal electrónico de la ASF.
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El artículo 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019
indica que en cumplimiento a la normatividad en materia de igualdad de género y de acceso a las
mujeres a una vida libre de violencia, el Ejecutivo Federal impulsará de manera transversal la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño,
elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los programas de la Administración
Pública Federal.
Por otra parte, el artículo 14, fracción 2, inciso C de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación, señala que la fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto, entre otros aspectos,
verificar si se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto que promueven la igualdad
entre mujeres y hombres.
Además, el artículo 36, fracción sexta, segundo párrafo de la misma ley, indica, refiriéndose a nuestra
ASF, que considerará el cumplimiento de los objetivos de aquellos programas que promueven la igualdad
entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación
de género.
Bajo esa orientación, destaca el impulso que la Auditoría Superior está dando, a través del Auditor, no
sólo a la fiscalización de programas dirigidos a mujeres o a la igualdad, sino también a la evaluación
de desempeño de las políticas públicas, tarea de mayor relevancia, cuyos avances y resultados serán
expuestos en el tema de igualdad el día de hoy.
Las coordenadas de la nueva ruta instaurada por el Auditor Superior de la Federación, parten del
convencimiento de que es posible y necesario contribuir a la supresión de las brechas de desigualdad en
nuestro país; tal como lo mandata la Constitución Política, mediante el ejercicio pleno de los derechos
humanos que deben ser garantizados por todas las autoridades del Estado mexicano en el ámbito de
las respectivas competencias.
Bajo ese precepto, como órgano técnico especializado encargado de fiscalizar el uso de recursos públicos
federales en los tres órdenes y poderes de la Unión, en los Órganos Constitucionales Autónomos y otras
figuras jurídicas, en la ASF estamos conscientes de la enorme responsabilidad que recae sobre nuestra
institución, así nos lo ha reiterado siempre el Auditor, porque tenemos una tarea enorme y, en ese marco,
las evaluaciones de política pública que aquí se realizan son muy importantes.
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No puedo omitir hacer mención del contexto internacional actual y de la trascendencia que tiene para
México y el resto del mundo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos, aprobados
en 2015 por los Estados integrantes de las Naciones Unidas. El objetivo de desarrollo sostenible 5,
es específico como ustedes conocen, destaca la gran relevancia que tiene la igualdad de género, que
también se encuentra planteada de forma transversal para el resto de los objetivos de desarrollo. Esto
es así, porque como lo aseveró de forma acertada Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de CEPAL, “sin
igualdad de género el desarrollo sostenible no es desarrollo, ni será sostenible”.
Por otra parte, António Guterres, Secretario General de la ONU, afirmó que la clave es un fuerte compromiso
con el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y las niñas, y hay que decirlo con claridad, “los
gobiernos son mejores cuando existe igualdad en la estructura del Estado”.
La Auditoría Superior de la Federación tiene una ventana de oportunidad, además, porque formamos
parte de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, y con los convenios existentes se
impulsa el tema de igualdad de género. Además, es importante destacar que es la primera vez que estos
temas cobran relevancia en este ente fiscalizador y por eso estamos aquí.
La presentación de la evaluación que hoy nos convoca, contiene recomendaciones que serán de gran
utilidad para afianzar el rumbo de la política de igualdad en nuestro país, para evitar cometer algún error
y para darle valor público al gran trabajo técnico que realiza la ASF y que es, además, nuestra obligación.
La igualdad en todos sus sentidos, pero la igualdad también de género, es uno de los temas en los que
coincidimos todos y todas aquí, bajo la conducción del Auditor Superior de la Federación.
Muchas gracias por su atención.
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ONU Mujeres

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género
y el Empoderamiento de las Mujeres
ONU Mujeres se creó en 2010 con el objeto de acelerar la atención a las
necesidades de las mujeres y las niñas del mundo. La Entidad apoya a los Estados
Miembros de las Naciones Unidas en la creación de leyes, políticas, programas
y servicios necesarios para garantizar la igualdad de género. También trabaja
en todo el mundo para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean una
realidad para las mujeres y las niñas, y promueve su participación en igualdad
de condiciones en todos los ámbitos de la vida. ONU Mujeres centra su labor en
cinco áreas prioritarias:
• Aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres.
• Poner fin a la violencia contra las mujeres.
• Implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz
y seguridad.
• Mejorar el empoderamiento económico de las mujeres.
• Hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación y la
elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo.

Intervención de la Mtra. Paula Narváez, Asesora
Regional en Gobernanza y Participación Política
de la Entidad de las Naciones Unidas para la
Igualdad de Género y el Empoderamiento de
las Mujeres (ONU Mujeres)
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Queremos hacer, desde ONU Mujeres, un reconocimiento especial al Lic. David Colmenares Páramo,
Auditor Superior de la Federación y a la Mtra. Claudia Corichi, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
y Relaciones Institucionales, y Presidenta del Comité de Igualdad de Género de la Auditoría Superior de
la Federación, por su compromiso con la igualdad de género y su decidido impulso a la inclusión de esta
perspectiva en el quehacer de la Auditoría.
Saludamos, también, con agrado al Mtro. Agustín Caso, Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría
Superior de la Federación, así como a la señora Celia Aguilar, Directora General de Estadística, Información
y Formación de Género del INMujeres, una gran amiga de ONU Mujeres y de su historia también. Me
gusta hacer ese reconocimiento a las trayectorias de las mujeres, me parece muy importante.
Un saludo especial a todos y todas las presentes, a las personas representantes de cada una de las
entidades públicas que hoy día están aquí.
Para mí, en realidad, es un honor estar aquí y representar a ONU Mujeres en este importante evento, en
el cual se presentarán los resultados de la Evaluación al Desempeño de la Política Pública de Igualdad
de Género. Quiero decirles antes de las palabras más específicas, que es tremendamente importante
comprender esta acción en un marco y en un contexto más general. Lo que estamos haciendo desde
hace ya unos 20 o 30 años es transformar los distintos Estados del mundo, pero específicamente de
América Latina para que efectivamente sean sensibles al género y con esa sensibilidad podamos lograr
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Entonces, parece fundamental poder conectar esa acción cotidiana de la acción pública del trabajo
técnico y específico que cada uno de ustedes realiza con esta transformación mayor del mundo, que es
poder lograr la igualdad entre mujeres y hombres.
Este es un lenguaje que ha sido difícil de asimilar, este es un lenguaje que se ha traducido en acciones
de manera compleja, no ha sido fácil, pero de verdad que para todas quienes tenemos una trayectoria
en el trabajo de la igualdad entre mujeres y hombres, momentos como estos de verdad que emocionan.
Porque si hace 20 o 30 años alguien nos hubiese dicho que íbamos a tener un auditorio lleno para hablar
específicamente de una Evaluación de Desempeño de la Política de Igualdad, para muchas de nosotras
habría sido realmente algo impensado.
Lo digo acá en México y lo podría decir en Argentina, Uruguay, Chile, en muchos otros países de la región
donde hay un esfuerzo sostenido y voluntad de los actores como aquí lo ha planteado el Auditor Superior.
Porque ha generado este espacio, junto a la Mtra. Corichi, que es una manifestación de compromiso
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institucional superior y a mí me parece importante desde Naciones Unidas reconocerlo, porque Naciones
Unidas está para acompañar a los Estados en este esfuerzo.
Como se ha dicho acá, en septiembre de 2015, los 193 estados miembros de las Naciones Unidas
aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda aborda una amplia variedad de
desafíos mundiales: erradicar la pobreza, reducir las múltiples e interrelacionadas desigualdades, hacer
frente al cambio climático, poner fin a los conflictos y mantener la paz. El compromiso con la igualdad de
género ocupa un lugar notable, al contemplar que no puede alcanzarse el desarrollo y la paz sin tener
una visión integral y una respuesta transversal a las desigualdades de género y la discriminación contra
las mujeres y las niñas.
La Agenda 2030 plantea un objetivo específico, el número cinco, para conseguir la igualdad de género y
el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas e incluye la transversalización de esta perspectiva
en los otros 16 objetivos, así como en sus metas e indicadores.
Las evaluaciones y las auditorías de las políticas públicas con perspectiva de género ocupan un lugar muy
importante en la implementación de la Agenda 2030, no sólo en términos de transparencia y rendición
de cuentas, sino porque la evaluación es un aspecto fundamental para saber si las políticas que se
realizan están siendo efectivas; es decir, si se están alcanzando las metas o si es necesario reorientar
el rumbo y tomar otras decisiones sobre las acciones emprendidas. Por ello, se ha vuelto relevante
establecer claramente que los mecanismos de revisión y seguimiento de los avances y los desafíos para
su implementación deben sustentarse en evaluaciones rigurosas y basadas en evidencias.
Las evaluaciones con enfoque de género y con enfoque de derechos humanos ofrecen información
importante para saber si las políticas y los programas llegan a todas las mujeres y las niñas, de manera
particular, a aquellas que enfrentan discriminaciones múltiples y que históricamente han sido excluidas;
asimismo, permiten a los gobiernos y otros actores estratégicos evaluar el grado en que las relaciones
de género, y de poder, que dan lugar a las desigualdades y a la discriminación, cambian o no a raíz de
las políticas instrumentadas en todos los sectores. Por ello, la evaluación que hoy se presenta sobre una
década de políticas de igualdad en México adquiere especial relevancia y permite conocer la ruta que
siguieron las administraciones previas, así como los resultados que arrojan.
Estos resultados constituyen un referente fundamental para la actual administración, para identificar
los logros y ubicar cuales son los desafíos. Este conocimiento producido a partir de las evaluaciones y
auditorías, se puede utilizar para mejorar las políticas y los programas públicos, para utilizar mejor los
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recursos disponibles, para lograr una mejor coordinación de la política de igualdad de género; de esta
forma, la evaluación con perspectiva de género debe considerarse como un factor de cambio positivo
para fortalecer las capacidades nacionales, para la implementación eficaz y eficiente de la política
pública y para el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de
las mujeres.
La Política de evaluación y el Plan estratégico de evaluación de ONU Mujeres, son dos de los principales
documentos rectores que establecen los principios y el marco organizativo para la planificación, la gestión
y el seguimiento de evaluaciones.
ONU Mujeres cuenta con un servicio de evaluación independiente que proporciona evidencia para que
la Entidad sea más relevante, efectiva y eficiente, con un mayor impacto en la vida de las mujeres y las
niñas a las que sirve. La función de evaluación de ONU Mujeres se centra en cuatro áreas estratégicas:
primero, en la implementación de sistemas efectivos de evaluación corporativa; segundo, en implementar
sistemas de evaluación descentralizados efectivos; tercero, en promover la coordinación de la ONU en
evaluación sensible al género; y cuarto, el fortalecimiento de las capacidades nacionales de evaluación
para que tengan en cuenta las cuestiones de género.
Bajo este esquema, se han desarrollado varias iniciativas que promueven que las evaluaciones
de políticas públicas que hacen los países consideren las cuestiones de género. En América Latina
y el Caribe, por ejemplo, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Chile y México, han
participado en programas para fortalecer sus sistemas de evaluación, integrando una perspectiva de
igualdad de género y de derechos humanos; sin embargo, la fiscalización con enfoque de género todavía
es muy incipiente en nuestra región de América Latina.
En México se cuenta con distintos organismos para el monitoreo, evaluación y fiscalización de políticas
públicas: la Administración Pública Federal, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y, por supuesto, la
ASF. Muchas de las funciones que éstas desempeñan están establecidas en la Ley General de Desarrollo
Social y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
ONU Mujeres ha estado acompañando algunos de los procesos de evaluación de la política de igualdad
desde hace algunos años. Ahora, agradecemos la invitación de la ASF para conocer esta primera
Evaluación al Desempeño de la Política Pública de Igualdad de Género.
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Nos congratulamos, por un lado, por la oportunidad de conocer los resultados y, por otro, porque se
nos abre una puerta muy importante de colaboración, con la cual ONU Mujeres tendrá más y mejores
elementos para impulsar evaluaciones y auditorías con perspectiva de género en el nivel global, regional
y nacional, en el marco de la implementación de la Agenda 2030.
La Evaluación al Desempeño de la Política de Igualdad de la federación, con perspectiva de género, es un
ejercicio doblemente valorado, tanto por ser pionero en América Latina, como por brindar la posibilidad
de corregir el rumbo de la política, ahí donde se han encontrado oportunidades para poder mejorar. Con
ello, la ASF cumple, no sólo con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, sino
porque fortalece las capacidades institucionales en el marco del cumplimiento de la Ley de Planeación
y de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Como es bien sabido, las políticas públicas son acciones deliberadas de las instituciones del Estado, que
buscan resolver problemas públicos atendiendo las causas que los generan, son formas de racionalizar
las decisiones y acciones públicas y, en este sentido, deben atender las causas consideradas prioritarias
o estratégicas que generan algún problema público.
En efecto, los gobiernos identifican problemas públicos y se proponen solucionarlos mediante acciones
deliberadas. También hay decisiones públicas omisas, es decir, que no actúan atacando las causas o que
deliberadamente deciden ignorarlas; de ahí la importancia de contar con intervenciones y soluciones eficaces
y puntuales sobre los problemas públicos desde la visión de los derechos humanos y la igualdad de género.
Hoy estamos frente a un ejercicio de evaluación que atiende el problema público de la desigualdad
de género y la discriminación contra las mujeres, poniendo el acento en el desempeño institucional,
en la rendición de cuentas y en la transparencia. Esto es posible porque México dispone de una Ley
de Planeación, de un Plan Nacional de Desarrollo y próximamente de un Programa de Igualdad de
Oportunidades para Mujeres y Hombres, conocido como Proigualdad, que coordinará la Política Nacional
de Igualdad por los siguientes 5 años y contempla el mandato de los sectores de atender transversalmente
la desigualdad de género y la discriminación contra las mujeres. Esto ha significado un enorme esfuerzo
institucional que requiere de monitoreo, evaluación y fiscalización de manera sostenida.
En este sentido, reconocemos ampliamente el esfuerzo de la Auditoría Superior de la Federación, máxima
entidad fiscalizadora en México, por este gran paso que, sin duda, contribuirá a una mejor gerencia
pública y al avance progresivo de una gobernanza para la igualdad a la altura de los cambios legislativos
que este país ha realizado en esta materia.
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Desde ONU Mujeres, reafirmamos nuestro compromiso para acercar buenas prácticas internacionales
y acompañar los esfuerzos futuros en la construcción de metodologías innovadoras que incorporen la
perspectiva de género en las evaluaciones del conjunto de las políticas públicas sectoriales.
La evaluación con perspectiva de género, no puede agotarse en las acciones catalizadoras que
emprenden los gobiernos para el cierre de brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, deben
alcanzar todos los ámbitos de acción de manera transversal tal como lo plantea la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible y de la cual México es parte.
Muchas gracias por su amable atención.

Presentación de Resultados de la Evaluación al Desempeño de la Política Pública de Igualdad de Género.
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Instituto Nacional de las Mujeres
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), fundado en 2001, es el
organismo coordinador del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres. Su objetivo es promover y fomentar las condiciones que posibiliten
la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno
de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida
política, cultural, económica y social del país. Asimismo, el Instituto ocupa la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Dentro de sus tareas sustantivas, el INMujeres se encarga de la promoción,
protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas consagrados
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados
internacionales ratificados por México. Además, emprende tareas de promoción
de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la
igualdad de género para el fortalecimiento de la democracia.

Intervención de la C. Celia Aguilar Setién,
Directora General de Estadística, Información
y Formación en Género del Instituto Nacional
de las Mujeres (INMujeres)

De izquierda a derecha: Mtra. Claudia S. Corichi García, Mtra. Paula Narváez, Lic. David Rogelio Colmenares Páramo; C. Celia Aguilar
Setién y Mtro. Agustín Caso Raphael.
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Muchas gracias por esta invitación.
En primer lugar, les traigo un saludo muy afectuoso de la Dra. Nadine Gasman, Presidenta de INMujeres,
con mucha pena por no estar aquí, pero justamente se encuentra atendiendo el Foro Nacional para la
Instalación del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Gracias, Lic. David Colmenares; gracias, Mtra. Claudia Corichi, por esta invitación, pero sobre todo por
este compromiso para establecer colaboración con el INMujeres y comenzar a construir la fiscalización
con perspectiva de género.
Gracias, Mtro. Caso, por la presentación que hará del trabajo que hicimos con el equipo de evaluación
de la Auditoría Superior, impresionantemente profesionales, dedicados y comprometidos, en reuniones
productivas y discusiones muy interesantes. Este trabajo también fue la base con la que construimos el
Proigualdad y el Plan Nacional de Desarrollo, fue uno de los insumos principales que usamos para eso.
En 2011 se promulgó la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que eleva a rango
constitucional todos los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos; es decir,
los instrumentos de derechos humanos de las mujeres forman parte de nuestra Constitución. Además,
establece textualmente: “todas las autoridades, [estados, municipios, gobiernos, todas] en el ámbito de
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad,
y, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los
derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Este sería el espacio de la ASF, que en este momento nos está llevando a otro nivel y a otro tipo de relación
con una institución chiquita, el INMujeres, que tiene únicamente el mandato de promover, encausar y
dar seguimiento a la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Esta Política Nacional
no es una política de gobierno, es una política de Estado.
Por esa razón, el INMujeres ejerce su mandato con dos criterios: transversalidad, que ya fue mencionado;
y federalismo, en los tres órdenes de gobierno y vinculación con los órganos autónomos, como es la
Auditoría Superior, con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial. Es decir, es responsable de impulsar,
promover y dar seguimiento, pero, sobre todo, apoyar y otorgar asistencia técnica, así como crear los
instrumentos para poder dar seguimiento a esa política.
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México tiene varios liderazgos en materia de género, en estadísticas de género, también en presupuestos
etiquetados para la igualdad de género y creemos que ahora vamos a construir el liderazgo de México en
la fiscalización con perspectiva de género.
No es fácil, ya hemos buscado por todo el mundo las buenas prácticas que tenemos que traer para
mostrar cómo se audita con perspectiva de género y no encontramos; quizás Paula nos ayude a encontrar
algunas. Eso quiere decir que tenemos que construirlas y es lo que estamos haciendo aquí. Si no fuera
por la visión de Claudia Corichi, no estaríamos compartiendo este arranque de una carrera que vamos
a terminar pronto.
Por ejemplo, si las unidades fiscalizadoras aseguraran que se cumple en todos los programas el mandato
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la de Planeación, estaríamos dando un paso
impresionante.
Finalizo mi breve mensaje diciendo que nuestra tarea es, cómo hacer lo que no se ha hecho hasta ahora,
cómo asumir el mandato de la Constitución y cómo avanzar en algo que vamos a empezar.
Nuevamente gracias por la invitación.

Exposición del Mtro. Agustín Caso Raphael,
Auditor Especial de Desempeño

Mtro. Agustín Caso Raphael, Titular de la Auditoría Especial de Desempeño.
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Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Solo para ejemplificar un poco el tema del que vamos a
hablar como parte de la historia de la humanidad, la desigualdad de género se da hasta en los museos
de historia natural. The Economist acaba de publicar alguna estadística muy interesante sobre eso, de
cómo los especímenes recolectados por los naturistas a través del tiempo sobre todo del siglo XIX, son
fundamentalmente machos y no hembras.
Quisiera empezar hablando un poco y en atención de que hay personas que no son de la ASF, de lo
que comprenden sus acciones institucionales. Es el Órgano Técnico de Fiscalización de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión y encargado de la revisión y fiscalización de: la Cuenta Pública, las
situaciones irregulares que se denuncien, la aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y
ejercicio de participaciones federales, así como del destino y el ejercicio de los recursos provenientes de
financiamientos contratados por estados y municipios.
En lo que respecta a la Cuenta Pública, esta comprende, por un lado, la fiscalización de la gestión
financiera de las entidades fiscalizadas y, por el otro, la práctica de auditorías sobre el desempeño para
verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas federales como lo establece el
artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
La revisión del desempeño se realiza a través de la Auditoría de Desempeño, ya sea mediante Auditorías de
desempeño o de Evaluaciones de política pública. Ambas son revisiones sistemáticas, interdisciplinarias,
organizadas, objetivas, propositivas, independientes y comparativas del impacto social de la gestión
pública, tanto de las actividades gubernamentales enfocadas en la ejecución de una política general,
sectorial o regional, como de aquellas inherentes al funcionamiento de los entes públicos. Tengamos en
mente el artículo 134 constitucional y los conceptos de eficiencia, eficacia, economía y honradez, que
son los que dan fundamentos a las auditorías y a las evaluaciones del desempeño.
Ahora bien, la diferencia entre una auditoría y una evaluación es el alcance temporal de la revisión.
Mientras que la auditoría está sujeta al principio de anualidad, en la evaluación se puede abarcar un
periodo de tiempo más amplio, como es el caso que nos ocupa.
Para cumplir con su mandato constitucional y legal, la ASF emite cada año el Programa Anual de Auditorías
para la Fiscalización (PAAF). En el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, realizada en 2018,
se llevaron a cabo las siguientes revisiones en materia de igualdad de género: la Auditoría a la promoción,
divulgación y evaluación de la política de igualdad de género, cuyo ente fiscalizado fue la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH); la Auditoría a la coordinación del Sistema Nacional para la
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Igualdad de Mujeres y Hombres, cuyo ente fiscalizado fue el INMujeres; y la Evaluación al Desempeño de
la Política Pública de Igualdad de Género, también a cargo de este instituto.

TABLA 1. REVISIONES ESTABLECIDAS EN EL PAAF 2017
AL TEMA DE IGUALDAD DE GÉNERO
REVISIONES ESTABLECIDAS EN EL PAAF 2017
AL TEMA DE IGUALDAD DE GÉNERO
Revisiones efectuadas

Entes fiscalizados

Evaluación de la Política Pública de Igualdad
de Género

INMUJERES

Auditoría a la Promoción, Divulgación y Evaluación
de Igualdad de Género

CNDH

Auditoría a la Coordinación del Sistema para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres

INMUJERES

FUENTE: Elaboración propia.

En los documentos de planeación, el Gobierno Federal identificó como problema público la desigualdad
entre mujeres y hombres para acceder con las mismas oportunidades y trato al uso, control y beneficio
de bienes, servicios y recursos de la sociedad. Para atender este problema, en la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres y en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad) del periodo 2007-2018, se establece que la política
pública de igualdad de género consiste en alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres
y hombres, por medio de la conducción del INMujeres en:
• La armonización legislativa, programática y presupuestaria en los estados.
• La coordinación del Sistema Nacional para la Igualdad y el seguimiento al Proigualdad.
• La operación a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
• La promoción de la capacitación de servidores públicos en la materia y de la difusión de la
política pública.
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• El fomento de la igualdad de género en los ámbitos: económico, político, social, civil y cultural.
• La prevención y atención de las víctimas de desigualdad, discriminación y violencia.
Así como, la observancia de la política por parte de la CNDH, en el seguimiento, evaluación y monitoreo,
por un lado, y, por el otro, de la protección del derecho a la igualdad.

FIGURA 1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LOS COMPONENTES
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE IGUALDAD DE GÉNERO

FUENTE: Evaluación número 1587-DS “Política Pública de Igualdad de Género”.

Como parte de la evaluación se revisó, primero, el diseño de la política pública, que en términos generales
al cierre de 2017 se considera que atiende el problema público de la desigualdad entre mujeres y
hombres; sin embargo, presenta inconsistencias en el diseño normativo por la falta del reglamento de
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que incidió en la incorrecta implementación
de la política pública, pues no señala la forma de operacionalizar el Proigualdad, el Sistema Nacional y
la Observancia que realizó la CNDH de 2007 a 2017. Segundo, en el diseño presupuestario se identificó
la carencia de mecanismos para la programación de los recursos y la incipiente incorporación de la
perspectiva de género en los programas presupuestarios.
Con relación a la conducción de 2007 a 2017, el INMujeres participó en la armonización legislativa,
programática y presupuestaria en materia de igualdad logrando un promedio nacional del 58.1 por
ciento, identificando rezagos en la programación y presupuestación con perspectiva de género en las
entidades federativas, por lo cual sigue persistiendo la falta de transversalidad de la política pública.
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En 2013, el INMujeres instaló y coordinó el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
el cual, en las sesiones realizadas en 2017, emitió cuatro acuerdos orientados al seguimiento del
Proigualdad y al cumplimiento de las instrucciones presidenciales que se establecieron en 2016 y
contribuyeron a la implementación de la política.
Finalmente, dio seguimiento al Proigualdad con la recepción de información de 289 entidades públicas
federales de un universo de 315, es decir el 91.7 por ciento. Aquí un tema que vale la pena mencionar
en materia programática y presupuestaria, es la dificultad que tienen instituciones como INMujeres en el
ámbito de la coordinación transversal de las políticas públicas. Esto no es privativo del Intituto, se da en
la coordinación de políticas públicas transversales en la administración pública federal y también aplica
en el caso de Educación, Salud, Comunicaciones y Transportes, y otros ramos.
Este es un tema que amerita revisarse para dar más capacidad de gobernanza, en este caso al INMujeres,
y otorgarle facultades para fortalecer la coordinación transversal de los programas y, al mismo tiempo,
tomar en cuenta desde el ámbito del federalismo la posibilidad de potenciar la armonización programática
y presupuestaria en las entidades federativas. Aquí cito, nada más como ejemplo, Tamaulipas es el
estado con mayor rezago, mientras que Puebla es el estado con más avances en la operación.
Los resultados de cumplimiento del Proigualdad a 2017, en lo referente a las acciones de promoción,
fomento, prevención y atención de victimas de desigualdad, evidenciaron la baja implementación de este
programa de mediano plazo por parte de la administración pública federal; ya que las líneas de acción no
fueron correctamente definidas de acuerdo con las facultades de cada ente participante, en congruencia
con los Programas presupuestarios a su cargo y en la factibilidad de su cumplimiento. Además, se
identificó la carencia de metas para comparar el cumplimiento de las líneas de acción reportadas como
concluidas en la plataforma de seguimiento del Proigualdad.
Asimismo, en 2017 el Instituto otorgó 373 millones de pesos para que los Mecanismos para el Adelanto
de las Mujeres, conocidos como MAM, realizaran 651 proyectos de los que 64, es decir 9.8 por ciento,
fueron en el ámbito estatal y 587 (90.2 por ciento) en el municipal, con la finalidad de promover la
inclusión de la perspectiva de género en los marcos normativos, programático y de planeación de estos
ámbitos. El 56 por ciento de los recursos se destinaron al fortalecimiento institucional de los MAM,
17 por ciento a la implementación de acciones para la igualdad y 14 por ciento a la promoción de la
incorporación de la perspectiva de género en la planeación y programación de estados y municipios.
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En materia de transversalidad vale la pena mencionar que las revisiones abarcaron el aspecto
presupuestario específicamente del Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Se detectaron 110 Programas presupuestarios
incluidos en dicho anexo y se identificó que el INMujeres no acreditó su participación en la formulación
de propuestas a los operadores de la política para la asignación presupuestaria en la materia.
Aquí, nuevamente, un comentario, este es un tema de la forma en que la hacienda pública en los últimos
años de la administración anterior planeó, programó y presupuestó el Presupuesto de Egresos de la
Federación. En ese sentido, son entendibles las dificultades de un ente como INMujeres para poder
incidir en la planeación y, sobre todo, en la programación de los recursos; así como, en la vinculación
de la estructura programática, basada en programas presupuestarios, con elementos en poder de
INMujeres, como las evaluaciones de todo tipo, que idealmente se debieron haber vinculado como
elementos programáticos.
En el caso de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo, la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres y la Ley de la CNHD no definieron en qué consisten estas actividades, lo que
representa otra área de oportunidad, por lo que en 2017 la CNDH emitió circulares para definir cómo
ejercerá su facultad.
De 2007 a 2015, la CNDH no realizó la observancia de la política; no obstante, de 2007 a 2016 recabó
información de la administración pública federal para realizar siete informes especiales, un informe
sobre hostigamiento y acoso sexual y un estudio sobre la igualdad en materia de puestos y salarios.
Asimismo, de 2007 a 2017, realizó la evaluación en materia de igualdad mediante la Encuesta Nacional
de Vivienda; por su parte, el monitoreo a la política se centró en la armonización legislativa, no obstante,
a 2017 se careció de un sistema de información con capacidad para conocer la situación que guardó la
igualdad entre hombres y mujeres.
En materia de protección, en 2017, la CNDH atendió 157 quejas y emitió 15 recomendaciones; sin
embargo, no elaboró informes especiales al respecto que brindaran una compresión general de la
problemática. Asimismo, en el periodo señalado, la Comisión atendió 1,886 expedientes de quejas y
formuló 29 recomendaciones a 14 autoridades responsables.
Si bien es cierto que hay avances en el tema de igualdad, las auditorías y la evaluación permiten concluir
que aún queda un largo camino por recorrer. Simplemente, quiero compartir con ustedes el dato, en el
Índice Global de Desigualdad México se encuentra a 0.29 puntos de cerrar la brecha conforme a la meta,
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situación que se estima se logrará en 2069, treinta y nueve años después de lo establecido en la Agenda
2030, ese es el tamaño del reto que significa apoyar las iniciativas de igualdad en nuestro país.

GRÁFICO 1. POSICIÓN DE MÉXICO EN EL ÍNDICE GLOBAL DE DESIGUALDAD
2007 - 2017

FUENTE: Elaboración propia.

En la opinión de la ASF, de 2007 a 2017 la política pública de igualdad de género tuvo una limitada
contribución en la atención del problema de la desigualdad entre mujeres y hombres debido a que las
deficiencias en el diseño no permitieron implantar en su totalidad el Proigualdad, ni el Sistema Nacional
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Con el objeto de que la política contribuya a atender el problema público, la evaluación a la política
pública, en términos generales, sugirió que:
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• El Congreso de la Unión analice la pertinencia de modificar la Ley General para Igualdad entre
Hombres y Mujeres con el objeto de que mandate la emisión de su reglamento y los plazos por su
emisión.
• Se definan las responsabilidades del INMujeres y de los operadores de la política en cuanto a
la asignación de recursos para la igualdad entre mujeres y hombres.
Aquí una acotación, el Anexo 13 del PEF tiende a sobrestimar los recursos que en realidad se destinan
a atender la igualdad. En muchas ocasiones toman todos los recursos asignados a un programa
presupuestario y no la parte proporcional para atender la temática. Por tanto, la ley deberá definir las
responsabilidades de los operadores de la política y las actividades para su cumplimiento; así como la
definición de las actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación que son parte de la observancia.

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA
DE IGUALDAD DE GÉNERO, 2007 - 2017

FUENTE: Evaluación número 1587-DS “Política pública de igualdad de género”. Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación
con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2017. *Cifras actualizadas a 2017 mediante el deflactor
implícito del Producto Interno Bruto (PIB).
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Además, sugirió que el INMujeres, en coordinación con el Sistema Nacional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, rediseñe los objetivos, estrategias y líneas de acción del Proigualdad, a la vez que
los indicadores para evaluar el avance de los compromisos establecidos, y se continúe promoviendo la
institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública y el fomento de la igualdad
de los ámbitos económico, social, civil y cultural de la vida de las personas; así como, la difusión y la
capacitación en materia de igualdad de género, no discriminación y no violencia contra las mujeres.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por su parte, deberá fortalecer la metodología del marco
lógico en términos de incluir una guía técnica para la elaboración de indicadores con perspectiva de
género. Además, con el apoyo del INMujeres podría mejorar la metodología para la asignación de recursos
presupuestarios. Aquí la recomendación va más a fondo, no solamente es el presupuesto, la Ley Federal
es muy clara es: planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación
y rendición de cuentas. En todo el ciclo debe trabajarse, en la opinión de la Auditoría Superior, con la
Secretaría de Hacienda y con INMujeres para fortalecer el proceso y no solamente cuando se establezca
el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La siguiente recomendación es específica para la CNDH, con el objeto de que fortalezca los mecanismos
de monitoreo, seguimiento y evaluación que debe realizar como parte de su atribución de observancia
de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres. De acuerdo con el alcance
establecido en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la CNDH debe realizar las
acciones necesarias para cumplir su atribución de seguimiento y evaluación de los resultados que
se obtengan por la ejecución de los convenios de coordinación que formalice el INMujeres y que se
establezca un sistema de información que permita informar la situación que guarda la igualdad entre
mujeres y hombres, así como el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia.
Con la atención de las recomendaciones, se espera fortalecer los mecanismos que permitan una
adecuada coordinación de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como
que la CNDH defina los procedimientos específicos para cumplir con sus atribuciones de observancia.
Finalmente, comento que, por instrucciones del Auditor Superior de la Federación, este próximo año se
programarán en el Programa Anual de Auditorías nuevas evaluaciones que abarquen el primer año de
gobierno en materia de igualdad de género.
Muchas gracias por su atención.

Conclusiones a cargo de la
Mtra. Claudia Corichi García

Mtra. Claudia S. Corichi García, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales.
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Sobre las enseñanzas y conclusiones que nos deja esta presentación de resultados, haré un breve
recuento sobre algunas de ellas:
• Los esfuerzos de las instituciones gubernamentales federales realizados a través de la planificación
e implementación de políticas públicas, incluida la dirigida a la igualdad de género, no tienen la
misma eficacia, eficiencia e impacto, si no se someten a evaluaciones realizadas con rigor técnico,
objetividad e imparcialidad. Por supuesto, reconocemos que las metodologías aplicadas por la
ASF para las auditorías y las evaluaciones de desempeño son perfectibles y deben someterse a un
proceso de mejora continua.
• Sin duda, resulta indispensable contar con un reglamento de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres para determinar con mayor claridad la operacionalización de las atribuciones
sectoriales, la observancia de la política pública y precisar la participación de los órganos autónomos
y la de los poderes legislativo y judicial.
• También está presente la necesidad de establecer una eficaz coordinación entre el INMujeres y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que la Metodología del Marco Lógico incorpore la
perspectiva de género en la Matriz de Indicadores para Resultados, y participen en la elaboración
de los criterios para determinar qué Programas presupuestarios y cuantos recursos deben ser
etiquetados en el Anexo “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”.
• En relación con el Anexo 13 del PEF, se requiere garantizar que los recursos etiquetados se ejerzan
en acciones afirmativas y se vinculen, sin excepción, directamente con la problemática de la
desigualdad entre mujeres y hombres.
• Otro asunto pendiente es la carencia de una línea base para evaluar el cumplimiento del objetivo
de la política pública y cuantificar los avances; de igual forma, se requieren indicadores de género
para poder medir las brechas de desigualdad.
Todo lo anterior, representa desafíos urgentes de la Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres que
quedaron a la vista; sin embargo, tenemos la certeza de que las instituciones involucradas en este
proceso seguiremos consiguiendo avances significativos en la materia.
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