






Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Art. 74 (…) IV Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación (…) VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior (…) .

Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres 
Art. 12 Fracción VII. Corresponde al Gobierno Federal incorporar en los Presupuesto de Egresos de la Federación la asignación de recursos para el cumplimiento de la Política 
Nacional en Materia de Igualdad.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Art. 2 (…) La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán
las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a un vida libre de violencia (…)
Art. 39 El Ejecutivo Federal propondrá en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación asignar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los
objetivos del Sistema y del Programa previstos en la presente Ley.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría
Art. 1 (…) la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de (…) y equidad de genero.
Art. 41 El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá (…) II. El Proyecto de Decreto, loa anexos y tomos, los cuales incluirán …o) Las previsiones del gasto que
correspondan a las erogaciones para la igualdad entre Mujeres y Hombres.. (…)
Art. 107 El ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría entregará al Congreso de la Unión Información mensual y trimestral (…) deberán contener como mínimo (…)
IV. La evolución del gasto público previsto en los Anexos Transversales.. La Cuenta Pública deberá contener los resultados del ejercicio del Presupuesto establecido en
los Anexos Transversales.



Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015
Art. 24 (…) el Ejecutivo Federal Impulsara de manera transversal, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la prospectiva
de igualdad entre mujeres y hombres en el diseño, elaboración , aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los programas de la Administración
Pública Federal…
Anexo 13. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Establece como Estrategia Transversal la Perspectiva de Género.

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018
Estrategia con la que espera el Gobierno Federal incorporar en la planeación y programación nacional las necesidades de las mujeres y las acciones que
permitan el ejercicio de sus derechos.

Acuerdo A/0613/15 por el que se crea  la Unidad de Género de la Procuraduría General de la República y se establecen sus facultades y 
organización.





Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP)

Emite lineamientos y metodología 
para la integración del PPEF.

Procuraduría General de la República 
(PGR)

Propone:
 Unidades Responsables, Claves 

presupuestarias y  Montos

SHCP

Cámara de Diputados

Analiza la propuesta y, en su caso, 
ajusta criterios

Realiza reuniones con interesados 
y en su caso ajusta montos

Jun - Ago

Agosto-Sept

Agosto-Sept

Sep - Nov

SHCP

Seguimiento 
de 

presupuesto

Comunica presupuesto aprobado 

PGR Informa trimestralmente a la 
Cámara de Diputados 

Nov - Dic
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Evolución del Gasto Etiquetado para las Mujeres y la 
Igualdad de Género







Total 24,308.2 mdp



93.7%

6.3%

Acciones que promuevan la
erradicación de la violencia de género:
146.33 mdp
     FEVIMTRA - E002 y E009
     SEIDO - E003
     CGSP - E002

Acciones que promuevan la Igualdad
entre Mujeres y Hombres: 9.78 mdp
      FEVIMTRA - E009
      OM -M001

Total 156.1 mdp



TOTAL PGR 156.1 MDP


