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INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto de las Mujeres de Tonila, en el presente ejercicio llevó a cabo el proyecto 

denominado “En Tonila trabajamos por la Igualdad entre Mujeres y Hombres” en el 

cual se desarrollaron las actividades de la meta MIII_4_19 Capacitar en presupuestos con 

PEG, dirigidas a responsables de las áreas de planeación, programación y 

presupuestación del Ayuntamiento, impartiendo 12 horas de taller, 8 horas de grupo focal 

y 12 horas de mesa de trabajo, lo anterior, con recursos del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019. 

 
El objetivo fue capacitar y sensibilizar al funcionariado Municipal para la 

implementación e incorporación de la perspectiva de género en los instrumentos de 

planeación y presupuestación que contribuyan a la igualdad sustantiva en el 

Municipio. 

 
Dicho objetivo se logró, ya que las personas participantes realizaron la actividad de 

revisión del presupuesto de los ejercicios 2018 y 2019, pudieron identificar que 

ambos documentos eran iguales y no tenían perspectiva de género, lo cual se reflejó 

al realizar el proyecto del presupuesto con perspectiva de género. 

 

El presente documento está organizado en cuatro capítulos temáticos cuyo 

contenido se presenta a continuación: 

 
Diagnóstico: en este apartado se  identifica el problema público entorno a la 

elaboración de presupuestos en la administración pública municipal de Tonila, 

Jalisco, el cual se ha venido realizando de manera sistemática sin PEG, utilizando el 

formato de  administraciones anteriores. 

 

Modelo de implementación/ proceso operativo: muestra una alternativa de 
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solución que sea factible para el municipio, considerando los presupuestos con 

perspectiva de género. 

 

Conclusiones: muestra en resumen el análisis y propuestas desarrolladas en el 

documento que se pueden considerar para su implementación en el municipio. 

 

Bibliografía: listado de fuentes de consultas para el desarrollo de las actividades 

y elaboración del documento. 
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DIAGNÓSTICO 

 

El presupuesto es la herramienta básica de los gobiernos para distribuir recursos 

(bienes y servicios públicos) dentro de su territorio y entre los distintos grupos 

sociales. Esto quiere decir que la política fiscal, en tanto que es encargada de la 

recaudación de recursos y su distribución pública, se vincula directamente con la 

dotación de capacidades dentro del cuerpo social, ya sea mediante la 

implementación de impuestos, o mediante el ejercicio del gasto público. 

Un presupuesto sensible al género incorpora el entendimiento de cómo la 

distribución de recursos afecta las oportunidades de mujeres y hombres, y el diseño 

de asignaciones presupuestales que reduzcan la brecha de desigualdad atribuible a 

la condición de género. Esto implica maximizar el empoderamiento económico y 

político de las mujeres incluida la toma de decisiones presupuestales; un mayor 

involucramiento de actores sociales en la formulación de políticas públicas; un 

monitoreo exhaustivo del impacto del presupuesto en las condiciones de mujeres y 

hombres; y por tanto, el diseño de presupuestos efectivos en la reducción de 

desigualdades, la dotación de capacidades productivas, y la promoción del 

crecimiento económico nacional y el desarrollo humano. 

Población 

La población total en Jalisco al 2018 es de 8,197,483, mujeres 4,182,760, hombres 

4, 014,723.1 

                                                           
1
 Consejo Nacional de Población Jalisco (CONAPO) 
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El municipio de Tonila pertenece a la Región Sur, su población en el 2015 según la 

Encuesta Intercensal era de 7 mil 256 personas; 49.9 por ciento hombres y 50.1 por 

ciento mujeres, los habitantes del municipio representaban el 2.6 por ciento del total 

regional. Comparando este monto poblacional con el del año 2010, se obtiene que 

la población municipal aumentó un 9.1 por ciento en cinco años. 

 

 

Se estima que para el 2020 esta población contará con 7 mil 677 habitantes, donde 
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3 mil 786 serán hombres y 3 mil 891 mujeres, manteniendo un 0.09 por ciento de la 

población total del estado El municipio en 2010 contaba con 16 localidades, de las 

cuales, 1 eran de dos viviendas y 7 de una. San Marcos es la localidad más 

poblada con 3 mil 361 personas, y representaba el 46.3 por ciento de la población, 

le sigue Tonila con el 42.9, La Esperanza con el 5.1, Tenexcamilpa con el 3.1 y La 

Cofradía con el 1.0 por ciento del total municipal. 

 

En el mismo año había en el municipio 1,975 hogares (0.1% del total de hogares en 

la entidad), de los cuales 449 estaban encabezados por jefas de familia (0.1% del 

total de la entidad). 

Problemática. 

A nivel estatal, según los datos de la ENDIREH en Jalisco el 74.1% de las mujeres 

encuestadas señalan haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de 

su vida. El 55.6% de las mujeres sufrió violencia emocional, 33.7% violencia 

económica–patrimonial o discriminación, 37.1% física y 51.5% sexual a lo largo de 

su vida en al menos un ámbito y ejercida por diferentes tipos de agresor. 

Se estima que 38.4% de los hogares jaliscienses tuvo, al menos, una víctima de 

delito durante 2017, de forma comparativa, en la República Mexicana, se registró 
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que en promedio 35.6% de los hogares presentó una víctima de delito, cifras de 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad 

Pública (Envipe) de Inegi, (2018). En lo que respecta a Jalisco, de acuerdo con esta 

misma encuesta, en 2017 se registraron 31,050 víctimas por cada 100 mil 

habitantes. En términos generales, esta tasa siempre se ha mantenido más elevada 

que el promedio nacional. De manera específica, en el año 2015 fue en el que 

Jalisco presentó la brecha más notable cuando en la República Mexicana se 

captaron la mayor cantidad de delitos  
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Principales factores de riesgo en Jalisco 
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Factores de riesgo prioritarios para su atención a nivel regional 
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Como se observa en la tabla, la región Sur a la que pertenece el Municipio de 

Tonila, tiene  Factores de riesgo de riesgo de violencia prioritarios para su 

atención en ambiente familiar deteriorado y/ problemático, así como embarazo en 

adolescente.2 

De acuerdo a las atenciones que ha brindado el Instituto de las Mujeres de Tonila, 

Jalisco, el 100% de las mujeres manifestaron vivir violencia psicológica, el 80% 

violencia física, el 70%  violencia sexual, de igual forma, el  100% algún tipo de 

discriminación, además manifestaron seguir con su pareja por no tener trabajo y 

tener miedo. 

                                                           
2
 Fuente: Centro Estatal de Prevención Social del estado de Jalisco 2018. 
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En índices sociodemográficos, el municipio de Tonila en 2010 ocupaba a nivel 

estatal el lugar 66 en el índice de marginación con un grado medio, (en el 2015 

ocupa el lugar 54 con un grado bajo) en pobreza multidimensional se localiza en el 

lugar 58, con el 52.5 por ciento de su población en pobreza moderada y 6.9 por 

ciento en pobreza extrema; y en cuanto al índice de intensidad migratoria el 

municipio tiene un grado bajo y ocupa el lugar 112 de los 125  municipios del estado 

3. 

 

 

Las unidades médicas en el municipio eran tres (0.3% del total de unidades 

                                                           
3
 FUENTE: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco con base en 

estimaciones del CONEVAL y 
CONAPO. 
Nota: El dato de Marginación es 2015 
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médicas del estado). 

El personal médico era de seis personas (0% del total de médicos en la entidad) y 

la razón de médicos por unidad médica era de 2, frente a la razón de 12.1 en todo 

el estado. 

En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 

24.6%, equivalente a 1,611 personas.  La carencia por acceso a la seguridad social 

afectó a 65.3% de la población, es decir 4,280 personas se encontraban bajo esta 

condición.  

El promedio de hijos nacidos vivos que se espera tenga una mujer al final de su 

vida productiva, al 2015 era del 2.64 

En Tonila es el porcentaje de mujeres de 12 a 19 años con al menos un hijo nacido 

vivo es del 8.6 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 INEGI encuesta intercensal  2015 
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En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 23% de la población, lo que 

significa que 1,506 individuos presentaron esta carencia social.  
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5 

El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de 

materiales y espacio insuficiente fue de 7.2% (473 personas). El porcentaje de 

personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos 

fue de 13.8%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las 

adecuadas para 904 personas. La incidencia de la carencia por acceso a la 

alimentación fue de 16.7%, es decir una población de 1,093 personas. 

En cuanto a la participación económica, las mujeres tienen un acceso muy baja a 

comparación  de los hombres, ya que la tasa es de 35.1, a 71.7 de los hombres, 

aunado a que las mujeres son quienes más trabajan en empleos informales, por lo 

que no cuentan con prestaciones, seguro, lo que se ve reflejado en la tasa de 

jubilación de un 5.7 a 30.2 de los hombres, no obstante, el porcentaje de hogares 

con jefatura femenina es de 26.5 

                                                           
5
 Indicadores de género INMUJERES. 
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Por tanto, el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) es de 0.8042, colocándose 

el municipio en la posición número 761 de los 2,459 municipios del país5. 
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Uno de los retos en el corto, mediano plazo para la administración municipal de 

Tonila Jalisco, para tratar de disminuir estas estadísticas, es el desarrollo de 

estrategias y herramientas concretas para formular presupuestos anuales que 

incluyan al género como una variable central de asignación, medición y monitoreo. 

Ello implica el inicio de tareas técnicas específicas: generación de indicadores de 

género; participación activa en el diseño presupuestal; revisión de la ejecución 

presupuestal por parte del ayuntamiento; el estudio de asignaciones presupuestales 

detallado; análisis cuantitativos del efecto del presupuesto sobre la situación de 

desventaja de las mujeres; la exploración de condiciones y cambio entre distintos 

grupos de mujeres (por edad, etnicidad y ruralidad, para mencionar algunas 

posibilidades), y el uso de herramientas más detalladas para identificar 

asignaciones presupuestales que afectan a las mujeres directa e indirectamente. 

Un presupuesto sensible al género debe analizar la situación de mujeres, hombres, 

niñas y niños; identificar el enfoque de género en políticas públicas; clasificar las 

asignaciones presupuestales; monitorear gasto y servicios; y por supuesto, analizar 

el impacto específico del gasto en los segmentos poblacionales de interés. Y como 

condición necesaria de todas las anteriores: generar información desagregada por 

sexo. Sin datos concretos que permitan identificar las condiciones comparativas de 

mujeres y hombres, los recursos presupuestales dirigidos a ambos, y el impacto del 

gasto público en sus condiciones de vida; la elaboración de un presupuesto sensible 

al género es una tarea difícil e incompleta. 
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MODELO DE IMPLEMENTACIÓN / PROCESO OPERATIVO 

 

El gasto público no es, ni debe ser, neutral al género. En manos de todas y todos, 

mujeres y hombres, de cada uno de los sectores de la sociedad, y en particular de las 

y los tomadores de decisiones, está la posibilidad de que esto sea cada vez más una 

realidad. 

 

De acuerdo con el investigador  Hewwitt y Mkhopadhyay, (2002) con la inclusión de 

la perspectiva de género en los ejercicios presupuestales se reconoce que: las 

instituciones económicas no son, ni pueden ser, neutrales al género; omitir esta 

variable implica la prolongación de inequidades; se deben incluir en las cuentas 

nacionales las labores no remuneradas en las que las mujeres se encuentran sobre 

representadas; la distribución del empleo, ingreso, y bienes productivos no es 

equitativa entre mujeres y hombres, y finalmente que el presupuesto es una 

herramienta para poner fin a ello. 

 
Existen grandes avances para incorporar la perspectiva de género de manera 

transversal en el presupuesto municipal. A continuación, se puntualizan reformas a 

leyes generales que derivan el mandado de incorporar el enfoque de género en el 

ciclo presupuestal. 

 

Ley de Planeación 

Artículo 2º.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y 

sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos 

políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios: 

I.- “La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, 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 
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adecuado para el desarrollo de la población;” Fracción reformada DOF 23-05-2002, 

20-06-2011 

VII.- “La perspectiva de género, 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 adicionada 

DOF 20-06-2011 

Artículo 9o.- “Las dependencias de la administración pública centralizada deberán 

planear y conducir sus actividades con perspectiva de género y con sujeción a los 

objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la 

obligación del Estado de garantizar que éste sea equitativo, integral y sustentable.” 

Párrafo reformado DOF 23-05-2002, 20-06-2011 

Artículo 14.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes 

atribuciones: 

II. “Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las 

propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 

de los gobiernos de los estados, los planteamientos que se formulen por los grupos 

sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados, así como la 

perspectiva de género; Fracción reformada DOF 13-06-2003, 20-06-2011 

VI.- “Elaborar los programas anuales globales para la ejecución del Plan y los 

programas regionales y especiales, tomando en cuenta las propuestas que para el 

efecto realicen las dependencias coordinadoras de sector, y los respectivos 

gobiernos estatales;” Fracción reformada DOF 20-06-2011 

 

Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria 

Artículo 1.- “Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán 

observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base 

en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. Párrafo 

reformado DOF 2012 

Artículo2.-Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
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III Bis.- Anexos Transversales: anexos del Presupuesto donde concurren Programas 

Presupuestarios, componentes de éstos y /o Unidades Responsables, cuyos 

recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de 

los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Desarrollo Integral de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial 

Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; y los Recursos para la 

Mitigación de los efectos del Cambio Climático; Fracción adicionada 2012 

Artículo 27.- Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática 

aprobada por la Secretaría, la cual contendrá como mínimo: 

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. 

Fracción adicionada 2012 

Artículo 28.- El proyecto de Presupuestos de Egresos se presentará y aprobará, 

cuando menos, conforme a las siguientes clasificaciones: 

V. La de género, la cual agrupa las previsiones de gasto con base en su destino por 

género diferenciando entre mujeres y hombres. Fracción adicionada 2012 

Artículo 58.- Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan 

un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las 

dependencias y entidades y comprenderán: 

III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los 

flujos de efectivo correspondientes. No se podrán realizar reducciones a los 

programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e innovación; las 

erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y 

Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos 

establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados. Párrafo 

adicionado DOF 19-01-2012 

IV. El objetivo de implementar el enfoque de género en el presupuesto municipal, 

es engrosar los recursos públicos para fortalecer la implementación de acciones para 
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la igualdad de género. Entre estas acciones se destacan aquellas que buscan 

transversalizar la perspectiva de género, prevenir la discriminación, capacitar y 

sensibilizar a los y las servidores públicos, así como promover acciones afirmativas 

que garanticen el ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales y políticos 

de las mujeres de Tonila. 

 
V. Se prevé orientar recursos en acciones en materia de salud sexual y materna, 

proyectos productivos, la prevención y el tratamiento de la violencia basada en el 

género y programas educativos orientados a promover la igualdad en los centros 

escolares. 

 
VI. Se debe tomar en cuenta que no bastaba con etiquetar recursos, hace falta 

incidir en todo el proceso, en la planeación de las acciones y programas, la 

implementación y la evaluación. Por ello, se propone la idea de "transversalizar la 

perspectiva de género" en las fases que conllevan a la elaboración y ejecución de los 

presupuestos públicos. Teniendo en cuenta el concepto de "transversalidad" como su 

nombre lo refiere, indica la modificación de aspectos clave en las fases que 

conforman el ciclo presupuestario. El supuesto básico de estas modificaciones, 

puntuales pero estratégicas, es que el resultado global de la planeación y 

presupuestación se modifique. 

 
VII. En términos concretos, con estas modificaciones se espera el presupuesto 

municipal integre acciones para la igualdad entre mujeres y hombres, y además a 

través de su ejecución y evaluación se pueda dar cuenta de los resultados y del 

impacto que las acciones públicas tendrán para para la igualdad de género. 

 

Cabe señalar que esta estrategia trata de garantizar que la perspectiva de género 

“atraviese” y forme parte del trabajo que se realiza en todas las instituciones y 

dependencias de la administración pública municipal y los programas anuales de 

resultados (PAR) se diseñen, ejecuten y evalúen considerando la igualdad y las 

relaciones entre mujeres y hombres. 
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Esta visión, teóricamente, supera las limitaciones que la etiquetación del gasto hacia 

mujeres ha tenido, en tanto sus propósitos han estado centrados en incorporar 

acciones específicas para mujeres, ya que no se trata de proponer la elaboración por 

separado de presupuestos para mujeres, de asignar 50% de los recursos para 

mujeres y el otro 50% para los hombres sino de tener una visión integral que 

contemple la modificación de los equilibrios de poder entre mujeres y hombres. 

 
Entre los componentes más importantes que favorecen la transversalidad de género 

en los presupuestos públicos, podemos destacar los siguientes: 

 

Permanencia 

La LFPRH establece que la perspectiva de género se incluya en la estructura 

programática y en el clasificador por objeto del gasto del Presupuesto de Egresos. 

Consistencia 

Se adopta una metodología de mediano plazo para elaborar el Anexo con recursos 

etiquetados, por medio de la cual se establezcan los factores, variables o porcentajes 

de los programas presupuestarios y/o unidades responsables de la Administración 

Pública Municipal. 

Irreductibilidad 

La LFPRH contempla que los programas presupuestarios y/o las inversiones 

dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres, cuenten cuando 

menos con la misma proporción del gasto programable del año anterior. Asimismo, 

se prohíbe realizar reducciones, a lo largo del ejercicio fiscal, en los programas 

presupuestarios con perspectiva de género. 

Seguimiento y evaluación de desempeño 

Incluir indicadores de desempeño de los programas presupuestarios. Realizar 

sistemáticamente auditorías de desempeño de los programas con recursos 

etiquetados, para conocer el impacto de los programas federales sobre las mujeres y 

el avance de la igualdad de género. 
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Rendición de cuentas 

Rendir cuentas de los programas con perspectiva de género, con la misma estructura 

programática con la que se aprobaron los recursos en el Presupuesto de Egresos. 

 
Para ayudar a dar cumplimiento a este mandato, se debe reconocer que diseñar 

acciones para alcanzar la igualdad de género, es una tarea compleja que requiere de 

por lo menos la aplicación de cinco pasos clave que a continuación se enuncian: 

 
 

 DEFINIR los resultados estratégicos de las acciones para la igualdad 

mediante el análisis de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

 IDENTIFICAR las acciones que en el programa seleccionado se 

implementarán para alcanzar los resultados estratégicos antes definidos. 

 PROPONER modificaciones a los objetivos, estrategias y/o actividades del 

programa seleccionado para incidir en las desigualdades de género. 

 DESAGREGAR y priorizar las actividades, metas e indicadores que darán 

cumplimiento al objetivo general y/o a los objetivos específicos de igualdad 

definidos. 

 JUSTIFICAR las acciones propuestas alineándolas a los objetivos, estrategias 

y líneas de acción del Proigualdad 2013-2018. 

 
 
Actualmente el presupuesto de ingresos y egresos del municipio en el ejercicio fiscal 

2019, se estructura de la siguiente manera: 
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Egresos 

 

 

El objetivo es que la propuesta contribuya a reducir las brechas de desigualdad, que 

el presupuesto sea para atender las necesidades urgentes de las mujeres, 

principalmente empleo, de salud, capacitación, seguridad.  

 

Anteproyecto  

Presupuesto con Perspectiva de género 

 

Los conceptos que utiliza el ayuntamiento se adaptaron con perspectiva de género 

y se incluyeron otros que no consideraban. 

 



 
COG 

 
DESCRIPCIÓN 

 
ANUAL 

 
ENERO FEBRERO 

 
MARZO ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

1000 SERVICIOS PERSONALES 51,647,112 3,763,749 4,201,710 3,618,919 3,552,918 3,665,487 3,587,654 3,835,076 4,787,075 3,787,555 3,922,111 3,836,471 8,888,386 

1100 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 
PERMANENTE CON IGUALDAD SALARIAL 

37,142,062 3,030,084 3,026,240 2,962,221 3,019,593 3,039,342 3,040,931 3,006,718 3,198,798 3,241,964 3,322,596 3,226,824 3,026,751 

111 Dietas 3,123,938 260,328 260,328 260,328 260,328 260,328 260,328 260,328 260,328 260,328 260,328 260,328 260,328 

112 Haberes - 
            

113 Sueldos base al personal permanente con igualdad 34,018,124 2,769,756 2,765,912 2,701,893 2,759,264 2,779,014 2,780,602 2,746,390 2,938,470 2,981,635 3,062,268 2,966,496 2,766,423 

114 Beca para mujeres trabajadoras estudiantes 1,000,000 
100,000 100.000 100,000 100,000 100,000 100,00 100,000 100,00 100,000 100,000 100,000  

1200 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 
TRANSITORIO 

1,614,444 372,284 73,445 116,408 85,157 83,037 97,550 333,227 100,064 84,301 97,062 85,955 85,955 

121 Honorarios por armonización legislativa municipal con 
perspectiva de género 

84,295 - 872 37,345 - - 16,202 1,726 18,150 - 9,999 - - 

122 Sueldo a contratación de madres solteras y mujeres 
estudiantes 

1,030,149 122,284 72,573 79,062 85,157 83,037 81,348 81,500 81,913 84,301 87,063 85,955 85,955 

123 Retribuciones por servicios de carácter social a la igualdad 
de género 

500,00- 
250,000      250,000      

 

124 
Retribución a los representantes de los trabajadores y de 

los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje 

 

- 

            

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES CON 
IGUALDAD 

6,770,607 2176,420 172,834 184,595 139,878 185,107 166,645 223,624 222,653 191,236 232,904 261,361 5,613,348 

131 Primas por años de servicios efectivos prestados 
 

132 
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de 
año 

5,670,607 78,108 24,098 19,696 - 69,117 7,129 54,924 28,987 1,487 19,573 7,110 5,360,379 

133 Horas extraordinarias 850,000 41,791 46,906 59,325 38,046 103,172 57,685 66,869 90,553 87,918 111,501 73,117 73,117 

134 Becas de apoyo a la Educación Superior de Mujeres 

estudiantes de carreras de 

Ingeniería y Tecnología y ciencias físico- matemáticas 

250,000 56,521 1,831 5,574 1,831 12,818 1,831 1,831 3,113 1,831 1,831 81,135 79,853 

135 Sobrehaberes - 
            

136 
Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de 
vuelo y de técnico especial 

- 
            

137 Apoyo a Asociaciones Civiles que trabajan en la Igualdad 
de Género 

1,200,000 
100,00 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

138 
Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la 
leyes y custodia de valores 

- 
            

1400 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA IGUALDAD 2,570,000 226,207 222,925 219,643 220,080 219,504 219,175 214,578 210,285 207,871 208,057 200,838 200,838 

141 Aportaciones de seguridad social  - 
            

142 Aportaciones a fondos de vivienda a madres solteras 570,000 50,170 49,443 48,715 48,812 48,684 48,611 47,591 46,639 46,104 46,145 44,544 44,544 

143 Campaña integral y permanente para prevención del 
embarazo adolescente 

2,000,000 176,037 173,483 170,929 171,269 170,820 170,564 166,987 163,646 161,767 161,912 156,294 156,294 

144 Aportaciones para seguros a hijas e hijos de madres 
solteras 

25,000- 
 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 



                                      

 

2400 
Campañas con perspectiva de género 

1,576,896 64,245 145,050 132,704 98,306 123,083 114,011 172,142 121,044 198,021 159,204 123,024 126,060 

241 Campaña para la prevención del embarazo en 
adolescentes 

293,413 19,860 7,093 39,517 4,737 21,839 35,077 9,759 30,630 42,103 19,845 32,598 30,356 

242 Campaña para la prevención de la violencia familiar y de 
género 

352,404 13,593 7,025 24,491 32,236 16,288 21,749 36,559 31,629 26,844 - 69,190 72,800 

243 Campaña para la prevención de la trata de personas 27,218 1,622 3,796 1,581 1,706 1,831 - 1,664 1,747 2,610 - 2,340 8,320 

244 Campaña de prevención del cáncer de mama y 
cervicouterino 

23,075 - 3,240 - 82 11,162 181 4,915 208 416 - 1,310 1,560 

245 Campaña sobre los derechos humanos de las mujeres 5,092 1,634 - - - 3,366 - - - - - - 92 

249 Materiales para capacitación a mujeres en empleos no 
traidcionales 

437,331 15,836 25,484 34,360 25,355 33,671 14,341 79,300 41,596 73,871 86,124 1,153 6,240 

2500 
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 
LABORATORIO 

1,063,507 66,461 83,967 21,095 134,104 110,245 133,290 64,947 103,617 129,354 44,523 82,092 89,814 

251 Productos químicos básicos - 
            

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS CON 
IGUALDAD DE GÉNERO 

3,050,000 208,754 706,266 136,052 88,210 38,498 63,354 406,929 1,155,275 62,184 61,492 61,492 61,492 

151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 750,000 62,498 62,644 62,925 88,210 38,498 63,354 62,798 62,412 62,184 61,492 61,492 61,492 

152 Indemnizaciones 2,300,000 146,256 643,621 73,128 - - - 344,131 1,092,864 - - - - 

153 Prestaciones y haberes de retiro - 
            

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,319,623 597,234 797,872 769,611 471,984 830,356 897,189 806,517 777,558 1,131,230 748,783 773,555 717,733 

2100 
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 

374,463 34,369 16,222 21,521 47,103 24,127 12,946 30,374 23,974 49,701 35,066 30,701 48,360 

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 144,841 20,486 1,678 2,696 23,147 7,643 2,778 20,720 3,826 24,277 8,908 18,281 10,400 

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción con 
lenguaje incluyente 

58,025 8,700 3,146 1,510 9,613 - 1,638 3,825 4,061 5,720 1,092 - 18,720 

213 Material estadístico y geográfico con perspectiva de 
género  

- 
            

214 
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 
información y comunicaciones con perspectiva de género 
y lenguaje incluyente 

29,976 339 3,349 - - - - - 101 10,587 - - 15,600 

215 Material impreso e información digital con lenguaje 
incluyente y perspectiva de género 

18,918 301 1,217 - - 11,336 873 889 - - 208 454 3,640 

216 Material de limpieza 93,005 4,544 6,832 6,601 10,390 5,149 6,912 961 6,134 9,116 24,400 11,965 - 

217 Materiales y útiles de enseñanza con perspectiva de 
género y lenguaje incluyente 

416 - - 416 - - - - - - - - - 

218 
Materiales para el registro e identificación de bienes y 
personas 

29,282 - - 10,298 3,953 - 744 3,978 9,852 - 458 - - 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 461,938 14,152 34,368 51,948 10,511 43,038 46,079 35,951 25,740 98,056 43,747 27,148 31,200 

221 Productos alimenticios para mujeres adultas mayores, 
madres  solteras y mujeres de comunidades  indigenas 

461,688 14,152 34,368 51,948 10,511 43,038 46,079 35,701 25,740 98,056 43,747 27,148 31,200 

222 Productos alimenticios para animales - 
            

223 Utensilios para el servicio de alimentación 250 - - - - - - 250 - - - - - 



                                      

 

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 18,461 1,264 - 44 - - - 6,198 6,964 1,704 2,288 - - 

253 Medicinas y productos farmacéuticos para hijas e hijos de 
madres solteras  

569,588 45,737 45,717 8,386 82,673 27,137 73,260 26,574 54,673 69,800 14,196 56,581 64,854 

254 Materiales, accesorios y suministros médicos 15,276 - 2,710 - - 7,708 - 1,513 - - - 1,265 2,080 

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - 
            

256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 263,204 3,231 18,650 12,665 29,102 61,630 47,446 15,845 41,980 16,470 427 8,479 7,280 

259 Otros productos químicos 196,978 16,229 16,890 - 22,329 13,770 12,584 14,817 - 41,381 27,612 15,766 15,600 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,466,498 391,057 324,325 323,859 144,737 433,739 350,809 389,878 380,291 473,780 381,647 463,597 408,779 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 4,466,498 391,057 324,325 323,859 144,737 433,739 350,809 389,878 380,291 473,780 381,647 463,597 408,779 

262 Carbón y sus derivados 
             

2700 
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 
ARTÍCULOS DEPORTIVOS 

496,296 7,087 152,232 84,936 16,658 40,951 107,962 42,134 7,114 18,580 4,775 4,507 9,360 

271 Vestuario y uniformes para hijas e hijos de madres 
solteras 

413,179 - 146,900 84,322 16,658 40,246 95,426 14,281 - 5,194 3,120 2,871 4,160 

272 Prendas de seguridad y protección personal 49,593 4,487 2,795 614 - - 11,250 14,158 3,762 7,771 - 1,636 3,120 

273 Artículos deportivos 15,421 2,600 2,537 - - 705 1,286 598 - 5,615 - - 2,080 

274 Productos textiles 5,006 - - - - - - - 3,351 - 1,655 - 0 

275 
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de 
vestir 

13,097 - - - - - - 13,097 - - - - - 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - - 

2900 
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 
MENORES 

880,025 19,862 41,707 133,550 20,565 55,173 132,092 71,091 115,778 163,738 79,822 42,486 4,160 

291 Herramientas menores 110,003 6,345 12,173 24,884 2,326 18,177 3,609 4,680 8,400 16,045 8,176 5,187 - 

292 Refacciones y accesorios menores de edificios 13,783 - 881 988 718 5,513 1,413 703 447 - - - 3,120 

 

293 
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo 

de administración, educacional y recreativo 

 

233 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

233 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

294 
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo 

y tecnologías de la información 
34,524 1,351 10,791 972 406 1,279 2,465 2,700 665 718 11,682 456 1,040 

295 
Refacciones y accesorios menores de equipo e 
instrumental médico y de laboratorio 

- 
            

296 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte 

658,864 12,166 14,641 102,330 17,115 26,128 120,997 51,642 98,823 118,216 59,963 36,843 - 

297 
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y 
seguridad 

3,221 - 3,221 - - - - - - - - - - 

298 
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 
equipos 

59,397 - - 4,375 - 4,076 3,608 11,134 7,443 28,760 - - 0 



                                      

 

 

 

 

 

 

299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles - 
            

3000 SERVICIOS GENERALES 24,405,200 2,100,355 2,569,602 2,116,695 2,052,318 2,459,428 2,118,234 1,954,059 2,061,305 2,156,378 2,214,310 941,186 1,661,329 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 9,826,917 217,951 926,849 879,074 1,131,526 1,263,811 793,278 834,899 918,153 984,771 842,728 116,910 916,967 

311 Energía eléctrica 9,135,942 151,075 876,251 835,000 1,096,531 1,212,148 682,686 782,366 870,439 914,330 818,552 66,667 829,897 

312 Gas 11,118 1,239 1,078 - - - - - 1,758 2,882 - 2,704 1,456 

313 Agua 35,661 5,637 2,486 4,501 - 3,765 5,119 1,856 4,616 4,333 1,953 1,396 - 

314 Telefonía tradicional 314,663 22,958 18,999 25,540 18,857 27,845 26,185 26,025 25,915 24,191 22,223 26,711 49,214 

315 Telefonía celular 296,228 37,042 15,687 14,032 12,519 19,702 79,059 22,370 13,513 38,683 - 17,622 26,000 

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites 18,694 - 7,414 - - 352 - - 176 353 - - 10,400 

317 
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 
información 

12,969 - 4,222 - 3,619 - - 1,810 1,508 - - 1,810 - 

318 Servicios postales y telegráficos 1,642 - 712 - - - 229 472 229 - - - 0 

319 Servicios integrales y otros servicios 
             

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 266,810 14,716 61,001 14,248 22,880 14,789 15,174 64,841 19,853 20,991 4,999 4,999 8,320 

321 Arrendamiento de terrenos 18,297 2,434 - - - - - 7,932 - 3,965 1,983 1,983 - 

322 Arrendamiento de edificios 80,600 11,440 10,400 10,400 - - - 41,600 - 1,560 - - 5,200 

323 
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo 

144,544 426 45,760 3,016 22,880 14,789 15,174 14,886 11,440 7,020 3,016 3,016 3,120 

324 
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de 
laboratorio 

- 
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325 Arrendamiento de equipo de transporte 17,021 - - - - - - 422 8,154 8,445 - - - 

326 
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 
herramientas 

- 
            

327 Arrendamiento de activos intangibles 676 - - 676 - - - - - - - - 0 

328 Arrendamiento financiero - 
            

329 Otros arrendamientos 5,672 416 4,841 156 - - - - 259 - - - 0 

3300 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 
OTROS SERVICIOS 

783,203 73,632 160,562 65,833 52,977 32,552 88,134 42,022 66,445 75,842 49,033 29,562 46,609 

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 13,208 - 4,888 - - - - - 4,160 4,160 - - - 

332 
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 
relacionadas 

249,651 - 104,748 38,605 28,486 9,651 6,032 - 31,366 30,763 - - 0 

333 
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y 
en tecnologías de la información 

- 
            

334 Servicios de capacitación en materia de género y 
derechos humanos 

69,951 9,627 - - - - 46,330 - - 4,826 - - 9,169 

335 Servicios de investigación científica y desarrollo - 
            

336 
Servicios de apoyo administrativo, traducción, 
fotocopiado e impresión 

450,393 64,005 50,927 27,228 24,491 22,901 35,773 42,022 30,918 36,093 49,033 29,562 37,440 

337 Servicios de protección y seguridad - 
            

338 Servicios de vigilancia - 
            

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales - 
            

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 366,166 60,030 83,586 5,210 3,222 4,389 4,192 65,626 25,241 17,808 25,122 36,409 35,330 

341 Servicios financieros y bancarios 45,118 3,920 4,023 5,210 3,222 4,389 4,192 5,150 3,992 2,269 3,570 1,051 4,130 

342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar - 
            

343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores - 
            

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 94,075 26,990 67,085 - - - - - - - - - - 

345 Seguro de bienes patrimoniales 161,153 - 12,478 - - - - 60,476 - 14,607 21,553 26,039 26,000 

346 Almacenaje, envase y embalaje - 
            

347 Fletes y maniobras 65,820 29,120 - - - - - - 21,249 932 - 9,318 5,200 

348 Comisiones por ventas - 
            



                                      

 

349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales - 
            

3500 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

9,032,508 516,894 937,275 821,880 718,290 697,469 697,090 687,270 723,164 908,741 1,152,210 655,034 517,190 

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 6,000,000 126,306 387,695 611,488 550,210 446,742 474,881 432,801 538,109 667,657 805,724 484,303 474,084 

 

352 
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 

equipo de administración, educacional y recreativo 

 

67,252 
 

4,798 
 

8,931 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

18,291 
 

10,166 
 

9,162 
 

12,897 
 

1,966 
 

1,040 

353 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 
cómputo y tecnología de la información 

62,702 20,155 - 24,483 - 9,017 - 3,120 5,927 - - - - 
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354 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e 
instrumental médico y de laboratorio 

- 
            

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 507,233 21,942 59,036 62,642 4,449 30,164 40,757 29,752 25,137 84,737 92,720 26,520 29,378 

356 
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y 
seguridad 

- 
            

357 
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 
otros equipos y herramienta 

697,925 27,518 349,982 30,585 9,531 132,240 20,675 15,137 - 447 100,372 - 11,440 

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 1,644,628 316,176 129,812 90,187 151,427 68,009 155,803 171,227 140,497 140,497 140,497 140,497 - 

359 Servicios de jardinería y fumigación 52,768 - 1,820 2,496 2,673 11,298 4,975 16,943 3,328 6,240 - 1,747 1,248 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 
CON LENGUAJE INCLUYENTE Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 

333,902 21,004 5,601 24,183 11,529 55,648 78,671 35,455 15,166 45,917 16,626 14,367 9,734 

 

361 
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 

sobre programas y actividades gubernamentales  con 

lenguaje incluyente y perspectiva de género 

 

324,820 
 

21,004 
 

5,601 
 

24,183 
 

11,529 
 

52,587 
 

74,241 
 

35,455 
 

14,370 
 

45,917 
 

16,626 
 

14,093 
 

9,214 

 

362 
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 

comerciales para promover la venta de bienes o servicios 

 

794 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

274 
 

520 

363 
Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la 
prevención del delito en el marco de la Igualdad de 
Género. 

3,000- 
 3000           

364 Servicios de revelado de fotografías 8,288 - - - - 3,062 4,431 - 796 - - - - 

365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video - 
            

366 
Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de Internet 

- 
            

369 Otros servicios de información - 
            

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 269,491 36,793 19,804 5,067 11,214 13,403 33,651 21,329 25,812 29,758 25,753 23,680 23,227 

371 Pasajes aéreos 16,417 16,417 - - - - - - - - - - - 



                                      

 

372 Pasajes terrestres para niñas y adolescentes  9,289 - - - - - - - - - 9,289 - - 

373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales - 
            

374 Autotransporte - 
            

375 Viáticos en el país 232,335 20,376 19,804 5,067 11,214 13,403 31,117 21,329 23,243 28,292 16,464 19,838 22,187 

376 Viáticos en el extranjero - 
            

377 Gastos de instalación y traslado de menaje - 
            

378 Servicios integrales de traslado y viáticos 3,332 - - - - - - - 1,040 - - 2,292 - 

379 Otros servicios de traslado y hospedaje 8,118 - - - - - 2,533 - 1,529 1,466 - 1,550 1,040 

3800 SERVICIOS OFICIALES 1,151,248 37,107 61,437 63,337 70,011 294,511 120,516 96,453 184,580 72,551 83,528 57,116 10,100 

381 Gastos de ceremonial - 
            

382 Gastos de orden social y cultural 875,630 3,252 48,732 22,505 56,828 263,964 97,654 70,508 154,847 57,730 55,178 44,432 - 

383 Congresos y convenciones 27,473 - - - - 21,649 - - - 5,824 - - - 

384 Exposiciones - 
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385 Gastos de representación 248,145 33,855 12,705 40,832 13,183 8,898 22,862 25,945 29,733 8,997 28,350 12,684 10,100 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,374,955 1,122,227 313,485 237,862 30,669 82,855 287,528 106,164 82,892 - 14,311 3,111 93,852 

391 Servicios funerarios y de cementerios 74,955 12,506 - - - 16,432 10,088 22,581 13,348 - - - - 

392 Impuestos y derechos 800,000 177,949 164,955 237,862 4,837 - 67,099 - 36,023 - 14,311 3,111 93,852 

393 Impuestos y derechos de importación - 
            

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 1,500,000 931,772 148,530 - 25,831 66,423 210,341 83,583 33,520 - - - - 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

7,402,070 450,042 534,773 809,722 592,081 718,109 649,929 525,498 617,226 604,635 678,226 614,141 607,688 

4400 AYUDAS SOCIALES 7,134,712 428,701 513,432 789,112 572,204 698,231 627,514 502,237 592,620 581,374 654,119 590,880 584,288 

441 Ayudas sociales a personas adultas mayores y madres 
soltera 

580,000 22,451 62,406 14,009 96,773 106,960 51,071 44,134 28,146 21,234 58,965 27,244 46,608 

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 495,000 20,835 57,914 13,000 89,808 99,261 47,395 40,957 26,120 19,706 54,720 25,283 - 

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1,179,062 - 3,328 374,400 - 11,530 - 2,080 156,891 158,971 158,971 156,891 156,000 

444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 1,040 - - 1,040 - - - - - - - - - 

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 4,798,360 381,463 381,463 386,663 381,463 422,418 524,704 412,654 381,463 381,463 381,463 381,463 381,680 



                                      

 

446 Ayudas sociales a cooperativas - 
            

447 Ayudas sociales a entidades de interés público - 
            

448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 81,249 3,952 8,320 - 4,160 58,061 4,343 2,413 - - - - 0 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 267,358 21,341 21,341 20,609 19,878 19,878 22,415 23,261 24,607 23,261 24,107 23,261 23,400 

451 Pensiones 267,358 21,341 21,341 20,609 19,878 19,878 22,415 23,261 24,607 23,261 24,107 23,261 23,400 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,450,000 204,167 204,167 204,167 204,167 204,167 204,167 204,167 204,167 204,167 204,167 204,167 204,167 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 276,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 

511 Muebles de oficina y estantería 100,000 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 

512 Muebles, excepto de oficina y estantería 117,000 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 

513 Bienes artísticos, culturales y científicos 10,000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 

514 Objetos de valor - 
            

515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 20,000 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 

519 Otros mobiliarios y equipos de administración 29,000 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 121,000 10,083 10,083 10,083 10,083 10,083 10,083 10,083 10,083 10,083 10,083 10,083 10,083 

521 Equipos y aparatos audiovisuales 96,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

522 Aparatos deportivos - 
            

523 Cámaras fotográficas y de video 20,000 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 5,000 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 23,000 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 

531 Equipo médico y de laboratorio 11,000 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 

532 Instrumental médico y de laboratorio 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,362,000 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 
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541 Vehículos y equipo de transporte 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

542 Carrocerías y remolques 100,000 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 



                                      

 

543 Equipo aeroespacial - 
            

544 Equipo ferroviario - 
            

545 Embarcaciones - 
            

549 Otros equipo de transporte 62,000 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 250,000 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 

551 Equipo de defensa y seguridad 250,000 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 398,000 33,167 33,167 33,167 33,167 33,167 33,167 33,167 33,167 33,167 33,167 33,167 33,167 

561 Maquinaria y equipo agropecuario - 
            

562 Maquinaria y equipo industrial 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

563 Maquinaria y equipo de construcción 137,000 11,417 11,417 11,417 11,417 11,417 11,417 11,417 11,417 11,417 11,417 11,417 11,417 

564 
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 
refrigeración industrial y comercial 

- 
            

565 Equipo de comunicación y telecomunicación 55,000 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 

566 
Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios 
eléctricos 

6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

567 Herramientas y máquinas-herramienta 75,000 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 

569 Otros equipos 5,000 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS 20,000 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 

571 Bovinos - 
            

572 Porcinos - 
            

573 Aves - 
            

574 Ovinos y caprinos - 
            

575 Peces y acuicultura - 
            

576 Equinos - 
            

577 Especies menores y de zoológico - 
            

578 Árboles y plantas 20,000 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 

579 Otros activos biológicos - 
            

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 8,410,701 700,892 700,892 700,892 700,892 700,892 700,892 700,892 700,892 700,892 700,892 700,892 700,892 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 8,410,701 700,892 700,892 700,892 700,892 700,892 700,892 700,892 700,892 700,892 700,892 700,892 700,892 

611 Edificación habitacional - 
            



                                      

 

612 Edificación no habitacional - 
            

 

613 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, 

petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 

 

8,410,701 
 

700,892 
 

700,892 
 

700,892 
 

700,892 
 

700,892 
 

700,892 
 

700,892 
 

700,892 
 

700,892 
 

700,892 
 

700,892 
 

700,892 
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918 
Amortización de arrendamientos financieros 

internacionales 
- 

            

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 54,104 7,114 6,847 6,169 6,313 5,795 5,092 4,235 3,875 3,399 2,998 2,266 - 

921 
Intereses de la deuda interna con instituciones de 

crédito 
54,104 

7,114 6,847 6,169 6,313 5,795 5,092 4,235 3,875 3,399 2,998 2,266 - 

922 
Intereses derivados de la colocación de títulos y 

valores 

             

923 
Intereses por arrendamientos financieros 

nacionales 

             

924 
Intereses de la deuda externa con instituciones de 

crédito 
- 

            

925 
Intereses de la deuda con organismos financieros 

internacionales 
- 

            

926 Intereses de la deuda bilateral -             

927 
Intereses derivados de la colocación de títulos y 

valores en el exterior 
- 

            

928 
Intereses por arrendamientos financieros 

internacionales 
- 

            

9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 8,715 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 

931 Comisiones de la deuda pública interna 8,715 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 

TOTAL DE EGRESOS 102,697,525 7,824,279 8,916,588 8,126,902 7,481,399 8,484,960 8,063,884 8,031,169 9,152,824 8,488,983 8,372,212 6,973,405 12,780,920 



                                      

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Incorporando la perspectiva de género en el diseño, ejecución y evaluación de 

las políticas públicas como las propuestas anteriormente, se dará como 

consecuencia un efecto particular sobre mujeres y hombres. 

El municipio tiene la facultad de recaudar y redistribuir recursos entre la 

comunidad con el fin de igualar oportunidades y expandir capacidades. En esta 

tarea, promover el acceso al conocimiento, a una vida saludable, a la generación 

de ingreso, y la igualdad de derechos se ha convertido en objetivo clave de las 

políticas públicas. 

Sin embargo, las mujeres y hombres tienen necesidades distintas en términos de 

acceso a bienes públicos y actividades productivas, y dividen su tiempo de modo 

diferente entre actividades generadoras de ingreso y actividades no 

remuneradas. 

En este sentido, un presupuesto deberá contemplar estas discrepancias para 

disminuir la desigualdad de género y la ampliación de las libertades. 

Las políticas públicas deben estar orientadas a disminuir y eliminar las brechas de 

desigualdad que existen entre mujeres y hombres. Es fundamental evaluar cómo, 

cuánto y en qué se gastan los recursos del municipio, e incorporar la perspectiva de 

género encada uno de los programas públicos. Llevar a cabo este ejercicio requiere 

de la voluntad de las y los tomadores de decisiones a nivel municipal, de la sociedad 

civil y la academia. 

El análisis de los presupuestos con enfoque de género se encuentra todavía en una 

etapa incipiente en México. Aunque algunas organizaciones de la sociedad civil e 

instituciones gubernamentales han realizado diversos estudios sobre programas 

específicos, la información sigue siendo escasa y muy dispersa. 

Es necesario conocer los recursos públicos destinados a grupos específicos de 

mujeres, hombres, niñas y niños. En segundo, identificar el gasto que promueve la 

igualdad de oportunidades laborales entre ambos sexos, y tercero, evaluar las 



asignaciones que no tienen etiqueta de gasto por género pero que tienen un efecto 

diferenciado en mujeres y hombres. 

En el municipio de Tonila, no se cuenta con una clasificación que permita conocer 

a la población beneficiaria por sexo y ya que sólo de forma parcial es posible 

distinguir el gasto que está destinado a programas que se dirigen a mujeres y 

algunos grupos específicos. 

Para la elaboración de presupuestos sensibles al género es indispensable contar 

con un sistema de indicadores socioeconómicos que permitan identificar y analizar 

de manera georreferenciada los aspectos sobre los que hay que trabajar para poder 

alcanzar una mayor igualdad entre mujeres y hombres, y con base en ellos diseñar 

las políticas públicas correspondientes. 

De la misma forma, es necesario que las dependencias municipales describan de 

manera detallada (por ejemplo, en sus informes) la población femenina y masculina 

beneficiaria de los programas públicos a su cargo y con base en ello elaborar los 

análisis de impacto por separado para ambos sexos, para en su caso realizar las 

modificaciones pertinentes que disminuyan las brechas de desigualdad entre 

mujeres y hombres. Además, es necesario incorporar la transversalización de la 

perspectiva de género en el presupuesto público. 

Por otra parte, se determinó con base a las acciones de capacitación que el gasto 

público debería de asignarse con base en las carencias de desarrollo humano entre 

las mujeres y hombres, considerando las desigualdades existentes al interior de 

cada grupo de población y no sólo las que prevalecen entre mujeres y hombres. 

Las necesidades y prioridades dentro de cada grupo son diferentes y están en 

función de otras características como la edad, la condición indígena, la pobreza, el 

lugar de residencia, entre otros. 

En síntesis, la elaboración de los presupuestos públicos con perspectiva de género 

va más allá de la asignación de los recursos a grupos específicos. Requiere de una 

tarea de evaluación, análisis y focalización del gasto público, además del diseño de 

políticas públicas que incorporen el efecto diferenciado que tiene el gasto sobre 



mujeres, hombres, niñas y niños, y de éstos, las necesidades específicas para los 

diferentes subgrupos de población. De no ser así, alcanzar una igualdad real entre 

mujeres y hombres no será posible, independientemente del monto de gasto que se 

asigne a cada uno de ellos. 
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