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PRESENTACIÓN
En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, se aprobó la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que busca eliminar los obstáculos que dificultan la
participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública y privada. En esa Declaración se
definen dos estrategias claras para lograr los objetivos: el “mainstreaming” de género y el
empoderamiento de las mujeres.
Dentro del primero, justamente, se plantea transversalizar la perspectiva de género a la corriente
principal de las políticas, lo que implica lograr que todas las políticas públicas contemplen
objetivos, medios y fines que se orienten a incorporar la perspectiva de género y con ello
impacten a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.
Desde entonces y en sucesivos y diversos encuentros internacionales a nivel gubernamental
(Beijing + 5, + 10, + 15) esos objetivos se han ratificado y ampliado, resaltando en los reportes que
cada país remite a instancias multilaterales de la Organización de las Naciones Unidas ONU la
necesidad de incrementar compromisos, recursos y herramientas para profundizar en la estrategia
de la transversalidad, a fin de lograr en el mediano plazo que esta se asiente de manera definitiva
en la gestión cotidiana de las instituciones.
En México, desde el año 2000, se han venido creando instituciones y leyes para alcanzar el
objetivo de la igualdad, invirtiendo recursos crecientes, no sólo económicos, sino también
materiales, humanos y de conocimiento, además de sumar a más actores a este compromiso de
alcance mundial, promoviendo la agenda de género en todas las esferas de lo social, planteando
desde diversas instancias de gobierno, civiles y académicas la necesidad de hacer un balance de
los logros alcanzados así como de los retos por enfrentar en esta importante materia.
Es en ese sentido, que el Gobierno del Estado de Veracruz, particularmente a través del Instituto
Veracruzano de las Mujeres, desde su creación en 2007, ha desarrollado acciones y politicas en
coordinaciñon con el conjunto de dependencias y entidades de la administración pública estatal,
además de la vinculación y coordinación con los poderes legislativo y judicial así como con los
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ayuntamientos, con el propósito de posicionar el enfoque de derechos humanos de las mujeres y
la perspectiva de género como un componente sustantivo en las políticas públicas, para evidenciar
y transformar las desigualdades existentes entre mujeres y hombres.
Considerando que la institucionalización de la perspectiva de género, se ha articulado como un
proceso encaminado a crear una politica de estado para la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, el IVM considera necesario, revisar la práctica institucional y hacer un balance del
quehacer desarrollado y promovido al interior de la Administración Pública Estatal (APE) para
institucionalizar la perspectiva de género, en el periodo 2011-2015, que permita identificar y
valorar el diseño, el proceso de implementación y los resultados alcanzados para incorporar la
perpectiva de género en las dependencias y entidades y sus efectos en normativas y políticas
públicas. Ello con la intención de identificar los obstaculos y los retos de la institucionalizacion y
articular una mejor ruta para la institucionalizar la PEG en la APE veracruzana.
Por esto mismo , el presente estudio de evaluacion es un ejercicio prioritario para el IVM, ya que
permite realizar una valoración sobre lo alcanzado respecto de la política para institucionalizar la
perspectiva de género en el conjunto de entes públicos que componen el Gobieno de Veracruz.
Con ello se espera poder aquilatar los logros alcanzados como también ubicar los factores
contextuales que inciden en esta agenda, a fin de que se cuenten con elementos importantes
para redoblar los esfuerzos que a favor de la igualdad se impulsan en el territorio veracruzano y
que aporta al escenario nacional.
Si bien, en el periodo 2011-2015, el IVM, desarrolló diversas acciones con las 14 dependencias que
integran la APE, hay cuatro lineas temáticas sustantivas que le resultan de interés para la
evaluación, tales como: acceso a la justicia; prevencion y atencion de la violencia de género;
presupuestos públicos; y, salud, no sólo por valorar todo lo desarrollado con estos sectores
institucionales, sino por constituirse como áreas estratégicas para garantizar y proteger los
Derechos Humanos de las mujeres, de ahí su importancia.
Este documento contiene los resultados de la evaluación, correspondiente con la entrega final de
la meta “Realizar una evaluación de la institucionalización de la perspectiva de género en la
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Administración Pública Estatal veracruzana en el período 2011-2015”, que forma parte del
proyecto denominado “Fortalecimiento de políticas públicas veracruzanas para la igualdad entre
mujeres y hombres”, ejecutado por el Instituto Veracruzano de las Mujeres con apoyo del
Programa para el Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género del Instituto
Nacional de las Mujeres, durante 2016.
Antes de presentar los resultados de la evaluación es importante señalar que no se trata de una
evaluación sobre la política de igualdad o sobre la labor del IVM en el período de estudio, se trata
de una evaluación sobre el diseño, implementación y resultados, a nivel de efectos, de la política
de institucionalización de la perspectiva de género, en este sentido, se valora y analiza lo
concerniente a las acciones orientadas a la transversalización e institucionalización de la
perspectiva de género, entendiendo por las primeras todas aquellas dirigidas a incorporar el
principio de la igualdad de género en todas las áreas, todo el ciclo de las políticas y todos los
ámbitos del quehacer gubernamental, y por las segundas aquellas orientadas a lograr su anclaje y
sostenibilidad, cuestiones en las que se abunda a detalle respecto de su conceptualización y
operacionalización con fines de evaluación en los siguientes apartados.
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1. INTRODUCCIÓN
Tranversalizar la perspectiva de género en una política pública implica incorporarle a ésta el
género como un valor central, principal, hegemónico en su conjunto. Esto puede llevarse a cabo
en la dimensión intersectorial de la política pública, la cual debe entenderse en dos sentidos: por
un lado, incorporándola en los distintos componentes de esa política que se desarrollan desde
diversas instancias (intra institucional, inter institucional, inter gubernamental) y que se dirigen a
la atención de un problema público, y por otro lado en un sentido secuencial del proceso de las
políticas públicas, esto es, en sus distintas fases: a) surgimiento del problema, b) Inclusión en la
agenda gubernamental, c) formulación y decisión del programa de la política, d) implementación
de la política y e) evaluación de la política.
La transversalidad permite agregar valor a las políticas públicas y alcanzar sus objetivos con
eficiencia y eficacia; con oportunidad y pertinencia. En este sentido la transversalidad es un
proceso activo de transformación en las concepciones y en el abordaje de un problema público. El
valor agregado puede ser diverso: derechos humanos, sustentabilidad, intersectorialidad e
igualdad sustantiva. Como método, la transversalidad requiere de una planeación coordinada
entre agencias, actores y proyectos que comparten objetivos, metas, prioridades y permite
generar sinergias para responder con flexibilidad a los problemas.
La transversalidad de la perspectiva de género obliga a identificar y explicar el impacto de las
acciones públicas en los hombres y las mujeres; y por tanto, a transformar los planes con los que
se enfocan tradicionalmente los problemas y sus soluciones. Se trata de cambiar el enfoque de un
supuesto individuo neutro-universal sin diferencias sexuales, para reconocer las diferencias entre
mujeres y hombres; identificar los factores y las brechas de desigualdad y diseñar acciones que
permitan eliminarlas.
La noción de institucionalización “refiere a expresiones empíricas y materiales de relaciones
políticas, prácticas sociales y visiones del mundo que se legitiman, cristalizan e institucionalizan
como cosas públicas y/u oficiales, por medio de procesos históricos que involucran luchas
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políticas”1. En el plano concreto la institucionalidad se expresa en forma de “las leyes, las normas,
organismos estatales, mecanismos institucionales de mediación política, programas de políticas
públicas…”2 y encarna aquellos elementos básicos que constituyen a toda institución como las
reglas, valores, costumbres, prácticas, ritos y tradiciones que estructuran la acción de las personas,
las cuales son resultado de un proceso histórico-político.
Ampliando la definición hacia aspectos vinculados con la propia teoría de género, es importante
señalar que las instituciones desde su génesis han contribuido a instaurar y reproducir patrones y
modelos culturales que han sostenido la valoración diferencial entre mujeres y varones en la
sociedad. Estas concepciones son institucionalizadas y orientan las prácticas y los modelos de
sociabilidad, teniendo un efecto en el plano social a través de instituciones como la familia, el
ámbito económico y del mercado y el ámbito político representado en las organizaciones del
Estado, el marco jurídico, entre otras.
Por tanto, institucionalizar el enfoque de género supone cuestionar y transformar la orientación
de las instituciones tradicionales de la sociedad hacia un modelo basado en la valoración de la
equivalencia de ambos géneros. Este giro supone no sólo un reconocimiento de la posición de
desventaja de las mujeres por su condición de género, sino por sobre todo la necesidad de
promover un tratamiento justo e igualitario en todos los ámbitos de la vida.
El objetivo fundamental es que el principio de la igualdad de género se incluya y forme parte
cotidiana de las prácticas y estructuras que organizan la intervención política, de manera que
como principio oriente la elección de alternativas, la forma de implementarlas y su evaluación en
términos de mayores niveles de bienestar social para hombres y mujeres y erradicación de
desigualdades de género.

1

Guzmán, Virginia y Claudia Janotti Bonan; “La institucionalización del tema de la equidad género y la
modernización del estado en América Latina”, Aportes para el Estado y la administración gubernamental,
vol. 14, núm. 25, 2008. p.103.
2
Ibid, 105
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Ello significa que aquello que se hace dentro del Estado para alcanzar la igualdad no sea producto
de la voluntad pasajera de una autoridad sensible, sino que tenga un sustento, formal e informal,
que asegure su reproducción y generalización a nivel organizacional y que trascienda a lo social.
Como valor social, la igualdad de género supone que el Estado de manera activa promueva la
participación de hombres y mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada en igualdad de
condiciones. Es decir, que las diferencias de género y sexo no sean objeto de discriminación,
subordinación y desigualdad social.
En este sentido, como enfoque de política, la institucionalización de la perspectiva de género en el
Estado aspira a concretar una determinada concepción sobre la igualdad de género, que supere la
tradicional visión de la universalidad y neutralidad de las intervenciones públicas. No es
simplemente añadir, sino transformar la racionalidad y la lógica en la que operan las instituciones
del Estado. Así, la institucionalización de la perspectiva de género refiere a un proceso políticoinstitucional en el cual se legitima el desarrollo de acciones tendientes a reconocer y superar las
desigualdades entre los sexos y se incorpora como propio el principio de igualdad de género.
Hablando en particular del proceso de institucionalización de la perspectiva de género en México,
fueron los acuerdos suscritos por el Gobierno Mexicano en la V Conferencia Mundial de la Mujer
en Beijing, China, los que aceleraron la instrumentación de las políticas para la igualdad de género
en nuestro país. Los procesos impulsados en los años 70’s con el empuje del movimiento feminista
encontraron una coyuntura favorable para su introducción decidida en la agenda pública mexicana
a partir del año 2000 cuando inicia “la institucionalización de la perspectiva de género, cuya base
son los institutos de la mujer”.3
A partir de ese año empieza a construirse la institucionalidad de género en todo el país, la cual hoy
en día se ve reflejada en la existencia de mecanismos para el avance de las mujeres en cada
entidad federativa, leyes para la igualdad y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia,

3

Tarrés, María Luisa; “Nuevos nudos y desafíos en las prácticas feministas: los institutos de las mujeres en
México”, en Gisela Zaremberg (coord.), Políticas sociales y Género. Tomo 1. La Institucionalización, México,
Flacso Sede México, 2008. p. 70.
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además de legislación contra la discriminación. También existen planes, políticas, programas,
proyectos y múltiples iniciativas públicas a favor de la igualdad y en pro de la vigencia de los
derechos de las mujeres.
Lo que se tiene previsto al impulsar las políticas para la igualdad de género es que la
transversalidad de la perspectiva de género se asiente institucionalmente al paso del tiempo, esto
es tome un lugar central e incuestionable como estrategia para la transformación de los objetivos,
medios y fines del aparato del Estado para insertar en todos sus componentes en un lugar central
a la igualdad de género.
A 9 años de iniciado el proceso de instauración de esa institucionalidad de género en Veracruz
(considerados a partir de que se publica la Ley 613 que crea el Instituto Veracruzano de las
Mujeres en 2007)

y luego de un ciclo completo de administración sexenal en el Instituto

Veracruzano de las Mujeres, se considera oportuno y necesario, de cara al inicio de una nueva
administración en el gobierno del Estado, realizar una evaluación de ese proceso de
institucionalización, particularmente centrada en ubicar y analizar los logros alcanzados en el
periodo 2011-2015.
En este sentido, es importante recalcar el significado y la relevancia de los procesos de evaluación.
Los procesos de evaluación constituyen una herramienta de vital importancia en el desarrollo de
las políticas públicas. Por medio de ellos se genera información que permite identificar los
principales resultados, efectos e impactos de las acciones públicas, así como los aspectos que la
fortalecen o la debilitan, lo que favorece una mejor toma de decisiones para su mejora.
Realizar procesos de evaluación de las políticas de igualdad de género contribuye, entre otros
aspectos, a visibilizar los cambios positivos que se están alcanzando para la transversalidad e
institucionalización de la perspectiva de género en las dependencias del Estado. También permite
identificar los principales avances, retos y áreas de oportunidad en la construcción de condiciones
para el avance de las mujeres y la igualdad de género, así como reconocer y discutir las lecciones
aprendidas en el desarrollo de diversas iniciativas, replanteando algunas estrategias y
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fortaleciendo otras. Asimismo, los ejercicios evaluativos abonan en la práctica de la rendición de
cuentas y la transparencia como parte de un gobierno abierto a la discusión constructiva y
fundamentada acerca de los resultados que se están alcanzando en la materia, cómo se están
generando y de qué calidad son los mismos, por lo que resulta pertinente su aplicación en el
contexto de la administración pública centrada en un modelo de gestión por resultados.
La evaluación de políticas de igualdad implica un proceso de valoración sistemática, imparcial y
rigurosa, por medio de la aplicación de métodos científicos de investigación para generar y
analizar información, con la finalidad de tener una apreciación sustentada sobre un proyecto,
programa, política, estrategia o plan de igualdad, respecto de su diseño, puesta en práctica o
resultados. Este proceso se debe desarrollar considerando el contexto, la implementación de la
política y los mecanismos que fortalecieron o debilitaron su eficacia.
Realizar al final de la administración sexenal del Gobierno del Estado de Veracruz una evaluación
respecto de la institucionalización de la perspectiva de género representa una oportunidad para
identificar y documentar aspectos relevantes de la ejecución y resultados de la política de igualdad
de género a nivel estatal, con miras a contribuir a su continuidad y fortalecimiento en las
siguientes administraciones.

2. ANTECEDENTES
El Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) ha promovido desde su fundación la generación de
condiciones favorables para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres por medio de la
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transformación de las políticas públicas estatales, a fin de que persigan objetivos de igualdad de
género.
Con ese propósito, ha destinado diversos recursos estatales y federales a la generación de
iniciativas, proyectos y políticas que buscan que el conjunto de la Administración Pública Estatal
transversalice la perspectiva de género. En ese marco es que ha participado en diferentes
ediciones del Programa para el Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género
del Instituto Nacional de las Mujeres, enfocado a institucionalizar la PEG mediante acciones
contínuas para con el funcionariado, y en cada una de ellas ha planteado esquemas de
seguimiento de los procesos y resultados alcanzados. De ello da cuenta cada uno de los Informes
de Ejecución que al final de cada ejercicio fiscal se remiten a ese Programa. De igual manera el
IVM cuenta con esquemas de seguimiento de la ejecución de los fondos que recibe de otras
instancias federales (como el Instituto Nacional de Desarrollo Social y la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas), enfocados a la prevencion y atencion de violencia contra las
mujeres y atención de las mujeres en el ámbito indígena, respectivamente, así como los que recibe
como parte de su presupuesto como órgano del Gobierno Veracruzano. En ese sentido tiene como
práctica institucionalizada llevar a cabo el seguimiento de los resultados alcanzados en cada uno
de sus objetivos y metas programadas.
Las problemáticas que se pretende atender con el desarrollo de la presente evaluación consisten
en ubicar:
•
Los avances existentes en la incorporación del principio de igualdad de género en las
políticas públicas de la Administración Pública Estatal (APE),
•
Los cambios institucionales que se han generado para que esta incidencia se sostenga en
el tiempo,
•
Los factores que en ello han contribuido, así como los obstáculos que se han tenido que
sortear, y aquellos que aún persisten y limitan el logro de resultados,
•

Las áreas en las que se requiere fortalecer la estrategia,
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•
Las líneas de acción que se deberán seguir para alcanzar mejores resultados y las lecciones
que el proceso impulsado en los últimos seis años ha brindado, de cara a la consolidación de
condiciones para alcanzar la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres en el estado de
Veracruz.
Con lo anterior, las políticas para la igualdad que promueve la Administración Pública Estatal
encontrarán en una nueva administración de gobierno bases más sólidas para alcanzar mejores y
mayores resultados, lo cual abonará a la vigencia de los derechos de las mujeres veracruzanas.

3. FUNDAMENTACIÓN
El conjunto de acciones públicas para la igualdad y no discriminación por razones de género que el
IVM ha impulsado en el periodo 2011-2015, han tenido como fundamento la normatividad que
consagra los derechos de las mujeres asentados en instrumentos internacionales de DDHH, así
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como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y también en leyes nacionales y estatales, especialmente
las referidas a la igualdad entre mujeres y hombres y para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres.
Respecto del marco internacional, estas acciones se encuentran orientadas a cumplir con los
compromisos que el Estado mexicano adquirió al firmar los siguientes Tratados:
-Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés).
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
“Convención de Belem do Para".
En el caso del marco legal nacional, se encuentra:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y
- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
En el caso del marco legal del Estado de Veracruz, está la Ley 613 que crea el Instituto Veracruzano
de las Mujeres erigida en 2007 en la que, de acuerdo a la última reforma de febrero de 2016, se
expone que el objeto del Instituto Veracruzano de las Mujeres será promover, fomentar e
instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura de igualdad de género que elimine los
obstáculos para el pleno goce y ejercicio de los derechos de las mujeres y sus libertades
fundamentales e implementar políticas públicas que favorezcan su desarrollo integral (Artículo 4°).
El artículo 8 de la citada ley atribuye al IVM el diseño de políticas públicas transversales con
perspectiva de género en coordinación con las diferentes instancias de la administración pública
estatal (fracción II); además señala que será el IVM la instancia encargada de dar seguimiento y
evaluar, a través de un órgano externo e independiente, mediante indicadores de género, el
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impacto de las políticas públicas, programas y acciones, implementadas en la administración
pública estatal (fracción IV).
Otro fundamento de las políticas públicas para la igualdad de género en Veracruz, lo constituye la
Ley Número 235 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz
publicada en 2008 (en el reconocimiento de que no puede haber igualdad sustantiva sin haber
erradicado las condiciones de discriminación y violencia que viven las mujeres). En este
ordenamiento se establece que en esta materia corresponde al Instituto “revisar y evaluar la
eficacia en la eliminación de las causas de la violencia y en el impulso del adelanto de las mujeres y
la equidad entre los géneros, de las acciones, las políticas públicas y los programas estatales”
(Artículo 20, Fracción XVI). Esto es, también actúa como órgano rector de un aspecto sustantivo de
las políticas para la igualdad de género, como lo es la prevención, atención y erradicación de la
violencia contra las mujeres, a través de la formulación e implementación del Programa Estatal
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Por su parte, la Ley Número 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de
Veracruz, expedida en 2009, establece que: “El logro de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres deberá hacerse a través de la ejecución de políticas públicas que contengan
acciones afirmativas a favor de las mujeres, y con el establecimiento de mecanismos
interinstitucionales que definan las facultades y obligaciones de las autoridades competentes en el
Estado en el cumplimiento de esta Ley” (Artículo 2). También reconoce a la Transversalidad como
“la herramienta metodológica que permite incorporar la perspectiva de género como eje
integrador, en la gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva,
administrativa y reglamentaria, con el objetivo de homogeneizar los principios, conceptos y
acciones a implementar, para garantizar la concreción del principio de igualdad.” (Artículo 6,
Fracción VIII).
En complemento de lo anterior, conforme a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, al
Instituto Veracruzano de las Mujeres como órgano público descentralizado de la administración
pública estatal, le corresponde participar en la elaboración de programas sectoriales y especiales,
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en este caso, el de Gobierno y Democracia y los relativos a la igualdad entre mujeres y hombres y
para la erradicación de la violencia contra las mujeres respectivamente, y con base en sus
atribuciones contribuir a su cumplimiento y verificar sus resultados (Artículo 9, fracción III).
Importante también es destacar que el Código Financiero para el Estado de Veracruz contempla
que todas las dependencias y entidades del gobierno estatal deberán establecer en todos sus
programas y actividades institucionales las características de las personas beneficiarias, entre ellas
el género, a fin de ponderar “que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos
prioritarios del Plan y de los programas que de él se deriven” (Artículo 156 Bis, fracción IV, párrafo
segundo).
Así como también dicho Código determina que el proyecto de presupuesto debe contemplar,
entre otras cuestiones, la estimación “del impacto esperado por género, región y grupos
vulnerables”, de todos los proyectos de inversión que se contemplen llevar cabo en el ejercicio r
Por lo que hace al marco programático en el que se enmarca el proceso de transversalización, en
primer término, está el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, que en su capítulo 3.2.1
establece que la igualdad de género debe ser un eje transversal en el quehacer de toda la
administración pública estatal, plasmando la perspectiva de género en los programas sectoriales
de las dependencias estatales.
Además, se puede citar al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No
Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, que en su objetivo 6 Incorporar las políticas de
igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura
organizacional, establece la estrategia 6.3 Orientar y promover la integración de la igualdad de
género en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
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4. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos que guiaron el proceso de evaluación son los siguientes:
General
Evaluar el diseño, implementación y resultados del proceso de institucionalización de la
perspectiva de género en el Gobierno del Estado de Veracruz durante el período 2011-2015.
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Específicos:
1. Identificación de los principales procesos impulsados por el IVM para avanzar en la
Institucionalización de la perspectiva de género en las áreas relevantes objeto de evaluación.
2. Dimensionar los avances del proceso de institucionalización de la perspectiva de género en el
Estado de Veracruz y sus efectos en las políticas públicas.
3. Valorar las condiciones de sostenibilidad de la transversalización de la perspectiva de género en
las políticas públicas del Estado de Veracruz.
4. Identificar los principales retos y obstáculos del proceso de institucionalización de la perspectiva
de género en el Estado de Veracruz.
5. Ubicar factores estratégicos que han incidido favorablemente en el proceso de
institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas del Estado de Veracruz.
6. Elaborar recomendaciones para fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género
para la próxima administración estatal.

5. MARCO CONCEPTUAL
La incorporación de la Perspectiva de Género (PEG) en el proceso de diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas, como una herramienta fundamental para la eliminación de las
desigualdades producidas por las construcciones culturales diferenciadas en torno a lo femenino y
masculino, ha sido un objetivo creciente desde la segunda mitad del siglo pasado, intensificándose
en las últimas décadas del mismo y principios del siglo XXI. En este apartado se abordarán algunos
conceptos claves para entender las bases de esta herramienta, así como aspectos claves para su
instrumentación desde organizaciones de gobierno, lo cual constituye el marco de referencia
sobre el cual se valoran los alcances y retos del proceso de institucionalización de la perspectiva de
género en el Estado de Veracruz.
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I. Breves consideraciones conceptuales en torno al género y la importancia de su incorporación
en las políticas públicas
El concepto de género sobre el cual se asienta la inclusión de dicha perspectiva en la
administración pública se fundamenta, principalmente, en los siguientes supuestos teóricos:


El género es un principio de organización y construcción de lo social en torno al sexo (en
tanto sustrato biológico). Esta definición recupera los aportes elaborados desde el
feminismo de la segunda ola, donde se distingue lo biológico (sexo) de lo social, cultural e
históricamente construido (género), impulsando con ello la desnaturalización de lo que se
supone como “propio” de las mujeres y de los hombres, y al tomar como base dicha
definición, fue posible demostrar que la construcción de las diferencias por razón de sexo,
fundamentadas social y simbólicamente de manera arbitraria, generan desigualdades; y
aunque el género no se reduce a éstas, su importancia y potencial de transformación
política se basa primordialmente en su reconocimiento, ya que, en tanto son producto de
un problema público estructural, éstas no se pueden dejar de advertir y enfrentar, tanto
en el proceso de elaboración de políticas públicas con PEG, así como en la creación de
relaciones y entornos de trabajo institucionales más equitativos entre mujeres y hombres.



Hablar de género implica afrontar problemas públicos relacionados con temas como la
igualdad, la justicia, la autonomía, la dignidad, la autodeterminación, el reconocimiento y
respeto pleno de los derechos. Por tanto, cuando se enuncian problemas de género en
relación con políticas públicas y cultura organizacional, ello implica un intricado proceso
que exige incorporar las desigualdades como un problema que atañe a la responsabilidad
pública.



Asimismo, es necesario generar condiciones para lograr un aprendizaje propicio a la crítica
de categorías fijas, inamovibles, binarias o dicotómicas que suelen reducir el tema del
género a una supuesta única comparación entre mujeres y hombres.

En suma, la categoría de género que sirve como fundamento teórico-metodológico para impulsar
actualmente la PEG en las políticas públicas, ha permitido comprender que la desigualdad
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derivada de la jerarquía existente entre hombres y mujeres, representa un sistema de relaciones
de poder que mantiene la subordinación de las mujeres a través de prácticas culturales,
universalizadas en cada contexto histórico, que poseen pleno sentido discriminatorio. Tales
prácticas discriminatorias se expresan en todos los órdenes de la vida social, económica y política,
tanto como en la subjetividad de cada género y generalmente son naturalizadas, hasta el punto de
que no se perciben como discriminaciones.
A partir de dicho planteamiento poco a poco se han dado las condiciones para la adopción de la
PEG desde diferentes enfoques de gestión y administración pública, estimuladas en gran medida
por los adelantos en la investigación académica, los resultados de múltiples diagnósticos que
muestran las realidades de ambos géneros, el continuo empuje del feminismo y de los
movimientos de mujeres en materia de derechos humanos y, por los cambios que se han
producido de manera creciente en las concepciones internacionales y locales sobre el desarrollo,
concebido como un proceso multifactorial, inclusivo y con exigencias que van más allá de la
satisfacción de las condiciones materiales del bienestar. Incluso, de acuerdo con Evangelina García
Prince (2003: 12) es posible decir, que entre los temas que actualmente están claramente
definidos en materia de género y políticas públicas encontramos:


La plena aceptación de que las mujeres en todas las sociedades viven en posición
subordinada frente a los hombres, lo cual se traduce en desventajas en el acceso y disfrute
de las oportunidades y beneficios del desarrollo y en la existencia de prácticas
discriminatorias de diversa naturaleza.



La creciente y casi mayoritaria conciencia en los gobiernos y en las sociedades de que la
subordinación y discriminación de las mujeres es un asunto de interés público que obliga a
la Comunidad Internacional, tanto como a los Estados nacionales, a su solución. Por tanto,
es una obligación de los poderes públicos desarrollar acciones dirigidas a garantizar la
igualdad entre los géneros, la cual se encuentra respaldada por acuerdos internacionales
de derechos humanos.



Igualmente, existe evidencia reiterada sobre el hecho de que no puede hablarse de
auténtico desarrollo y democracia mientras perviva la desigualdad y la discriminación. Así,
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todas las políticas de desarrollo deben ser formuladas, sancionadas y ejecutadas en una
perspectiva que garantice la igualdad de géneros y la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las mujeres.
Sin embargo, y a pesar de que actualmente el género es un tema que se encuentra contemplado,
al menos de manera formal, en las leyes, planes, programas y presupuestos que conduce la
administración pública, basta con observar las estadísticas sobre la precaria situación en la que
todavía se encuentran millones de mujeres alrededor del mundo4 y que, en el caso de México, aun
cuando las mujeres son poco más de la mitad de la población total del país, siguen seguimos
ocupando una posición de desventaja en cuanto al nivel salarial, acceso a mecanismos de
protección social y a posiciones de toma de decisiones.
Así, el énfasis puesto en las instituciones aparece fuertemente como corolario de los avances en
las agendas de políticas públicas y género, pero también de las dificultades para lograr avances de
mayor alcance y aliento en la materia. En este tenor, la pregunta central relacionada con el género
ya no se refiere a si es pertinente o no elaborar políticas públicas desde esta perspectiva, sino a
cómo se puede hacer de ello una decisión perdurable que no dependa de coyunturas o intereses
personales. Especialmente, el tema de la institucionalización de la PEG se presentó porque es
necesario llevar a cabo acciones sostenidas en el tiempo, las cuales puedan ser evaluadas y
rectificadas.
En este tenor, es fundamental comprender que institucionalización y transversalidad de género no
son sinónimos. Mientras la segunda constituye uno de los enfoques construidos históricamente
para la resolución de problemas públicos de género; la institucionalización de la PEG alude a la

4

Tres mujeres mueren cada día a causa de la violencia doméstica (National Network to End Domestic
Violence); dos tercios de los 774 millones de personas analfabetas que hay en el mundo son mujeres
(UNESCO, 2013); sólo existe un 21.4% mujeres en los parlamentos nacionales, a nivel global (IPU 2013); las
población femenina representa dos terceras partes del total de ciudadanos más pobres del planeta
(UNESCO, 2014); una de cada nueve niñas en el mundo se casa antes de cumplir los 15 años (ONU Mujeres
2013), y una de cada tres mujeres en el mundo vivirán violencia en algún momento de sus vidas, sea a través
de una violación, golpes o abuso (Cifras reportadas por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, a propósito del Día Internacional de la Mujer, disponible en:
http://www.unesco.org/new/es/womens-day, consultado el 8 de abril de 2014).
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estabilidad o permanencia de dichas acciones para avanzar en la resolución de los problemas
públicos de género.
II. Antecedentes del enfoque de transversalización de la PEG en las políticas públicas
Si bien las necesidades específicas de las mujeres han sido tomadas en cuenta desde hace más de
cincuenta años en la elaboración de políticas públicas, su abordaje y tratamiento ha pasado por
varias etapas o modalidades. Los análisis desarrollados por las feministas durante la década de los
años ochenta, permitieron iniciar la tipificación de los enfoques de políticas públicas que se habían
puesto en marcha desde mediados del siglo pasado, los cuales han ido desde el asistencialismo,
hasta las políticas de igualdad con enfoque de género, y en este proceso, el avance de las políticas
ha incluido diferentes concepciones del rol y de los derechos de las mujeres frente a los roles y
derechos masculinos, así como de las obligaciones de los Estados en relación con éstos.
Para Gisela Zaremberg y Marta Subiñas (en Zaremberg 2013: 22), tres enfoques se han destacado
como mecanismos principales para lograr la incorporación de la PEG en el proceso de políticas
públicas: el de igualdad de trato, el de igualdad de oportunidades y el de la transversalidad. En
este sentido, cada enfoque supone un aprendizaje respecto del anterior, así como una manera
diferente de afrontar el problema de la desigualdad por razón de género.
En un primer momento, durante la segunda mitad del siglo XX, surge el enfoque de igualdad de
trato, el cual parte del concepto liberal de igualdad universal para todas las personas, basándose
en el principio de que “todas y todo somos iguales” y que nadie puede recibir un trato por debajo
de los derechos consagrados. Este enfoque tuvo por objeto la inclusión de las mujeres a partir de
asegurar que las instituciones y leyes sean imparciales y neutrales. Uno de los logros
paradigmáticos desde este enfoque, fue el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, con el fin
de equiparar la ciudadanía política entre mujeres y hombres.
Posteriormente, en la década de los setenta y ochenta, surge el enfoque de igualdad de
oportunidades, como una alternativa para superar las limitaciones del enfoque de igualdad de
trato, centradas en la enorme distancia que en la realidad se presenta entre la igualdad enunciada

22

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2016
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS VERACRUZANAS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Meta1031. Realizar una evaluación de la institucionalización de la perspectiva de género en la Administración Pública
Estatal veracruzana en el período 2011-2015

formalmente, pero que no logra traducirse en igualdad de facto. Para ello, este enfoque propone
la introducción de medidas diferenciadas o “acciones positivas” en beneficio de las mujeres, para
igualar las oportunidades de mujeres y hombres. Esto supone reconocer que los hombres poseen
mayores oportunidades de acceso y trato, lo cual se traduce en un margen de ventajas iniciales
frente a las mujeres, mismas que no desaparecen con modificaciones en el nivel de la igualdad
formal.
En un tercer momento, es decir, el actual, y sobre todo a partir de la celebración de la IV
Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), emerge con fuerza el enfoque de la
transversalidad de género (gender mainstreaming), con el objetivo de incorporar la PEG a la
corriente principal de las políticas públicas de un país, considerando para ello el impacto de todas
las acciones públicas en hombres y mujeres, así como la transformación del balance de poder y de
distribución de recursos entre los mismos.
Así, dicho enfoque pretende -a diferencia de lo que ocurría con los anteriores- que las acciones
para el avance en materia de igualdad de género no queden aisladas, ni que sus impactos sean
coyunturales y esporádicos. Por lo contrario, supone que la PEG debe incorporarse
estratégicamente en las principales decisiones y acciones de políticas públicas de una nación. De
esta forma, también habría mayores y mejores posibilidades para modificar las causas
estructurales que producen las desigualdades entre mujeres y hombres, y no sólo lograr acciones
compensatorias temporales que, de reducirse, podrían implicar que la situación de desigualdad de
género volviera a aparecer.
El enfoque de la transversalidad posee hoy en día una importante influencia como estrategia
global de intervención, orientada al logro de la igualdad de género en la acción de las
administraciones nacionales y locales e incluso en organizaciones privadas, así como en los
organismos de cooperación multilaterales, ya que brinda la precisión analítica y operativa que
requieren los objetivos de igualdad.
Por tanto, el soporte teórico-metodológico que éste enfoque demanda, parte de la premisa de
que las políticas públicas son:
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[…] el conjunto de decisiones y acciones intencionales y “racionales” creadas para resolver
un problema público, desarrolladas en interlocución gobierno-sociedad, en el marco de una
autoridad legítima, para un grupo meta. Es decir, las políticas públicas remiten a decisiones
de “doble vuelta”, de largo aliento, cuya formulación tiene lugar tanto en espacios
gubernamentales como no gubernamentales (enfoque pluralista “botton-up”), donde lo
público es mucho más que lo gubernamental5 (Luís Aguilar, citado en Zaremberg y Subiñas,
s.a.: online).
Asimismo, reconoce que las políticas públicas no son neutrales y por ende, tienen impactos
diferenciales para los hombres y las mujeres, lo cual obliga a diagnosticar las consecuencias que
tienen las relaciones y desigualdades de género en los análisis socioeconómicos y políticos a fin de
evitar los sesgos discriminatorios en las políticas.
En México pueden observarse diversos esfuerzos para incorporar la PEG bajo el enfoque de
transversalidad de género, entre los que destacan la creación del Instituto Nacional de las Mujeres
(2001) y el impulso generado por la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), lo cual devino en avances
sustantivos como la elaboración de presupuestos públicos y marcos normativos programáticos con
PEG. Sin embargo, a pesar de lo anterior: “[…] no se cuenta con evidencia sistemática que permita
hacer un balance adecuado de los obstáculos y las oportunidades que ha enfrentado esta
experiencia innovadora” (Zaremberg y Subiñas, 2010).
III. La institucionalización de la PEG
Es necesario aclarar que la institucionalización de la PEG no es un enfoque para la incorporación
de dicha perspectiva, sino un objetivo o un resultado relacionado con que esa incorporación
permanezca en el tiempo y más allá de voluntades e intereses individuales. Es decir, la
institucionalización de la PEG es un fin estratégico que supone cambios sostenidos en diversos
órdenes y aspectos de la estructura y las prácticas de las instituciones y sus actores hacia las cuales
5

Las políticas públicas no deben de confundirse con el término “política de gobierno”, las cuales responden
a decisiones verticales, de corta temporalidad y son colindantes al partido del gobierno.
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se dirige la iniciativa. La institucionalización es así un resultado esperado que implica que el
principio de igualdad de género esté de manera permanente insertado en las rutinas, prácticas,
valores y normas de las organizaciones del Estado.

3.1 El papel de las reglas, redes y recursos en el proceso de institucionalización de la PEG
Con el fin de obtener un balance de los obstáculos y oportunidades para incorporar la PEG en las
políticas públicas en México, Gisela Zaremberg en el texto El género en las políticas públicas.
Redes, reglas y recursos, propone identificar tres dimensiones necesarias en el desarrollo del
proceso de institucionalización de la PEG que son : el institucionalismo (reglas), gobernanza
(redes) y capital –presupuestario y especialmente cultura organizacional- (recursos).
3.1.1 Reglas
Si bien existe una gran variedad en la forma de definir conceptualmente las instituciones,
Zaremberg (2013) propone abordarlas, en un primer nivel, como: “limitaciones ideadas por el
hombre que dan forma a la interacción humana” (North, 1990), haciendo énfasis en que, contrario
a lo que solemos pensar, una institución no es una organización, ya que las organizaciones serían
el conjunto de individuos con una misión, mientras que la institución alude a las reglas que
enmarcan las acciones de esos individuos.
Por tanto, para diagnosticar cuál es el marco de reglas que acompaña la incorporación de la PEG
en política pública, Zaremberg (2013) propone partir de tres paradigmas distintos tomados del
campo del neoinstitucionalismo.


Para el neoinstitucionalismo económico/político, las instituciones son productos de
creación humana (denominadas generalmente como reglas) que constriñen (limitan,
guían, dirigen) la misma conducta humana. Desde este paradigma, las instituciones son un
factor clave para lograr el cuidado efectivo de los bienes públicos, como sería en este caso,
la igualdad de género. “Dado que los cálculos de los humanos se prevén, las reglas que
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coincidan con esos cálculos individuales para el cuidado de bienes colectivos, se podrían
predecir y planificar” (Zaremberg, 2013: 40).


Para las y los neoinstitucionalistas históricos, las reglas son estructuras que marcan la
pauta a seguir por parte de los individuos, a través de su permanencia en el tiempo, las
cuales pueden dividirse en “patrones de dependencia” y “coyunturas críticas”. Las
instituciones por tanto, reglan la conducta de los individuos porque a partir de cierto
momento inicial se instala un sendero que se va autorreforzando con el tiempo. Los
individuos siguen reglas no porque calculen todo el tiempo que una u otra cosa es lo que
les conviene, sino porque con el tiempo se instaló un patrón que les indica cómo
realizarlas.



El neoinstitucionalismo sociológico, en concordancia con el histórico, señala que, cuando
se analiza la realidad se observa que los individuos no siguen las reglas únicamente, ni
principalmente por cálculo y conveniencia, sino de una manera más “inconsciente”. Esta
manera no calculada explícitamente se basa en rutinas o “libretos cognitivos” que nos
indica cómo se hacen las cosas. Desde el punto de vista de la política pública, las rutinas
tienen fuerza como reglas porque ahorran atención organizacional a quienes toman
decisiones.

Tomando en cuenta estos enfoques Zaremberg (2013) propone el siguiente concepto operativo
para analizar expost si una política se encuentra más o menos institucionalizada: “La
institucionalización es el proceso por medio del cual voluntades, ideas, intereses (incluso acciones
concretas) en torno a la incorporación de la PEG en la corriente principal de políticas de un país se
vuelve estable y sobrevive más allá del cambio de mujeres y hombres concretos ubicados,
generalmente, en lugares de decisión” (p. 50). Para lo cual es necesario que el principio de
igualdad de género esté incluido en las reglas, formales e informales, que rigen el actuar, interno y
externo, de las organizaciones responsables del diseño, ejecución, presupuestación y evaluación
de las políticas públicas.
3.1.2 Redes de políticas públicas
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Siguiendo a Zaremberg (2013) el enfoque de gobernanza y específicamente el de redes de políticas
públicas es esencial como parte de las perspectivas teóricas y habilidades prácticas que deben
manejar quienes se abocan a la tarea de transversalizar la PEG.
El consenso mínimo en torno al enfoque de gobernanza es que se trata de: “un nuevo modo de
gobernar, en el que los límites entre, y dentro de, los sectores públicos y privados se han
convertido en borrosos” (Stocker, 1998); es decir, la gobernanza tiene los mismos objetivos que el
gobierno (mantener el orden público y facilitar la acción colectiva), pero por medio de otros
procesos. Los mecanismos de gobierno de la gobernanza no descansan necesariamente en la
autoridad y la regulación, sino que son el resultado de la interacción entre actores variados,
dentro de un campo determinado de políticas, donde se privilegia la organización en redes, las
cuales se entenderían como patrones más o menos estables de relaciones sociales entre actores
interdependientes y autorregulados que toman forma alrededor de una problemática.
Una red de políticas se caracterizaría porque en ella no es necesaria la existencia de un centro
jerárquico, así como por ser interdependiente. Es decir, una red no trata sólo de la convergencia
de actores, sino, sobre todo, de la dependencia mutua de actores al momento de perseguir
objetivos, implementar políticas y conseguir resultados. En este sentido, las redes sirven como una
herramienta metodológica útil para el análisis de políticas públicas en tanto que permite, junto al
mapeo de actores, prever cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
provenientes de los sujetos involucrados en la política que se intenta impulsar. De igual forma, es
especialmente pertinente para descubrir los supuestos (marco lógico) que debieran cumplirse a
nivel de juego estratégico de los sujetos para llegar a los objetivos y metas (medibles por medio de
los indicadores propuestos en el marco lógico).
Asimismo, partiendo de la idea de que lo público reside, entre otras cosas, en que en una política
existe una red de actores involucrados en alguna o todas sus fases (agenda, diseño,
implementación o evaluación de la política); las experiencias de transversalización con mayores
posibilidades de tener éxito e institucionalizarse, ya que ofrecen mayores garantías de
permanencia aún ante cambios de Gobierno, están acompañadas por redes de organizaciones de
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mujeres, actores de la cooperación internacional y de la academia que impulsan la incorporación
de la PEG.

3.1.3 Recursos
Esta dimensión concibe los recursos como insumos materiales y la cultura organizacional como las
asunciones básicas que comparten los miembros de una organización y que aportan el insumo
simbólico para mantener un ambiente organizacional sin que se cuestione. En este sentido, la
cultura organizacional, entendida como “estructura profunda” nos lleva a observar cuáles son las
capas invisibles entre las que se ancla la construcción social e histórica del género.
Así, una “estructura profunda” de organización que no sea propicia a la inclusión de la PEG se
caracterizaría por poseer un modelo de valoración del héroe, donde lo que importa es conseguir
ser el ganador, por sobre cualquier otro objetivo; considerar las diferencias entre trabajo y familia
como una cuestión natural, cuya responsabilidad corresponde a las mujeres; y tendría un fuerte
carácter monocultural.
Lo anterior significa que las organizaciones gubernamentales (y de cualquier índole) cuyo enfoque
se reduce al cumplimiento de objetivos únicamente cuantificables, excluyendo perspectivas y
procesos locales no relacionados con este único objetivo, son más propensas a excluir la
perspectiva de género en su quehacer.
Asimismo, otro elemento fundamental a considerar en el nivel de los recursos, sería identificar
cómo se concibe el poder en la organización, ya que si éste se entiende de forma excluyente,
basado en las posiciones de autoridad-lealtad, tenderá a no incorporar una perspectiva como la
del género, etnia, clase y otras, las cuales considerará como marginales.
Finalmente, para detectar si una organización ha sido transformada y/o es más propensa a la
incorporación de la PEG, conviene observar:


Si se orienta hacia el cliente-comunidad.
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Si valora tanto el trabajo productivo como el reproductivo.



Si disminuye la opresión de las jerarquías.



Si incluye las voces marginales y provenientes de diferentes perspectivas (de género, de
clase, de etnia, entre otras).



Si garantiza el empoderamiento personal, la transparencia y la rendición de cuentas.

3.2 Tipologías derivadas del análisis de las redes, reglas y recursos en la Administración Pública:
realidades heterogéneas requieren de estrategias diversas
En suma, a partir del análisis de las reglas, redes y recursos, es posible elaborar un balance inicial
de los resultados de la transversalidad de la PEG en la administración pública, así como acerca de
sus avances hacia la institucionalización desde un enfoque multicausal. Por ejemplo, al identificar
las redes se pueden observar los cambios en la ampliación o la limitación de socios claves para el
avance de la política de género. Las reglas podrían permitir la identificación de modificaciones en
el sistema normativo para avanzar en la incorporación de la PEG, especialmente de las reglas de
operación (o documentos rectores) de programas y el marco legal estatal y si éstas reglas formales
coinciden (y en qué grado) con las reglas informales existentes en las organizaciones. En cuanto a
recursos, éstos permitirían ver, por un lado, si existe un incremento del presupuesto para la
incorporación de la PEG y su relación con la planificación por resultados, y por el otro, la existencia
(o no) de recursos en el sentido de capacidades organizacionales a favor de la igualdad de género.
A partir del entrecruzamiento de estas tres dimensiones Zaremberg y Subiñas (2010) determinan
una serie de “tipologías” (ver Cuadro 1) que se constituyen como herramientas útiles para analizar
el avance de la institucionalización de la PEG, así como las áreas problemáticas y de oportunidad,
en tanto que, para éstas autoras, sólo las organizaciones que puedan combinar positiva y
sostenidamente cambios a nivel de redes, reglas y recursos culturales, serán las que logren
potenciar de manera sostenida (institucionalizada) la incorporación de la PEG.
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Cuadro 1. Combinaciones tipológicas

Fuente: Zaremberg, Gisela y Marta Subiñas (2010). “Redes, reglas y recursos: incorporación de la
perspectiva de género en la política pública mexicana”, ponencia presentada en el II Congreso
Latinoamericano y Caribeño en Ciencias Sociales de la FLACSO.

Dichas tipologías son parte de los resultados obtenidos por Zaremberg y Subiñas (2010) cuando
evaluaron los resultados de la incorporación de la PEG en el trabajo desempeñado por las
Unidades y Unidades de Género de diferentes Secretarías de la Administración Pública Federal
(APF) en México. Así, denominaron como “Las llaneras Solitarias” a aquellas unidades en las que
existían recursos y/o reglas pero no contaban con redes al interior y al exterior de la Unidad que
pudieran impulsar la incorporación sustantiva de la PEG en el proceso de políticas de dicha
Secretaría.
El segundo tipo, “Con una ayuda de mis amigas”, representa el caso de Unidades en las que si
bien, se ha podido impulsar la PEG dentro de la Secretaría en ciertos períodos, ésta no ha podido
perdurar, debido a una muy baja construcción de reglas (baja institucionalización) con presencia o
ausencia de recursos.
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En el tercer tipo, denominado como “Desde el Estrado”, hay presencia de reglas y de redes;
incluso hay presencia de recursos, pero existe una pronunciada falta de cultura organizacional
proclive al tema de género. A su vez, este tipo puede subdividirse en: a)“Macho charro”, anclado
en la fuerte huella cultural impresa por la política mexicana de la década de 1950, en los que la
lealtad frente a superiores alejados de una visión de género impide fuertemente la posibilidad de
expresión de nuevas voces proclives al género provenientes generalmente aisladamente de las
débiles Unidades de género; y, b) “Macho Cowboy”, que se caracteriza por la importancia de que
los sujetos laborales compitan entre ellos en la búsqueda de la ganancia.
Finalmente, el análisis de Zaremberg y Subiñas (2010, 2013), muestra un panorama heterogéneo
que ellas sistematizan en una tipología conformada por las diferentes combinaciones de reglas,
redes y recursos (materiales, de capacidades y simbólico/culturales); la cual nos insta a no
simplificar el escenario de resultados de la transversalización a nivel de la fuerza adquirida en las
unidades organizacionales que la llevan a cabo.
En este sentido, cada tipología conllevaría a recomendaciones diferentes de política pública, lo
cual se contrapone a la idea de que existe una “única receta” o estrategia de institucionalización
de la PEG mediante el enfoque de la transversalidad. Por ejemplo, mientras que en las
organizaciones del tipo “Llaneras solitarias” hace falta profundizar en la conexión con puentes
internos y externos (redes), en las del tipo “Con una ayuda de mis amigas” debe alertarse sobre la
importancia de no perder de vista los procesos de construcción de reglas estratégicas para la
consolidación de resultados más allá de la permanencia de las personas que detentan el capital
social que fortaleció dichos logros. En las organizaciones del tipo “Macho charro”, no basta con
poseer recursos, ni con la instalación de reglas formales, estas organizaciones requieren de un
trabajo profundo que conjugue la capacitación efectiva con una voluntad política favorable.
IV.

Requerimientos

básicos

y

recomendaciones

para

una

estrategia

eficiente

de

institucionalización de la PEG en las políticas públicas
Como ya se ha mencionado, no existe un solo camino o modelo para llevar a cabo la
institucionalización de la PEG en la política pública, no obstante, aunado a los resultados obtenidos
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del análisis en torno a las redes, reglas y recursos de las organizaciones involucradas, resulta útil
considerar la implementación de algunos requerimientos que esta tarea supone, en tanto que se
trata de un proyecto de largo plazo, con grandes exigencias políticas y técnicas; así como tomar en
cuenta algunas recomendaciones derivadas de “buenas prácticas” de institucionalización que han
servido en contextos políticos y sociales similares al mexicano.
4.1 Requerimientos mínimos para la institucionalización
Evangelina García Prince (2003) en su texto Hacia la institucionalización del enfoque de género en
las políticas públicas, propone cubrir los siguientes requerimientos en el momento de desarrollar
las estrategias conducentes a la institucionalización de la PEG en las políticas públicas.
4.1.1 Requerimientos metodológicos generales
La institucionalización exige un enfoque estratégico de manera definitiva, esto significa que para
que sea posible su operación es necesario propiciar diversas factibilidades, ya que no basta con
tener -como a veces se piensa- factibilidad económica. Así otras factibilidades a tomar en cuenta
incluyen:


La factibilidad política, que tiene que ver con la existencia de una auténtica
voluntad política de avanzar sobre la iniciativa de institucionalización; la existencia
de un nivel de consenso suficiente entre los actores con capacidad directa o
indirecta de legitimar las decisiones sobre el avance de las acciones; canales
suficientes de expresión de los sectores afectados por las decisiones para
intervenir democráticamente en el proceso de formación de las decisiones, y
liderazgo eficiente.



La factibilidad económica, está determinada por la provisión suficiente y sostenida
de los recursos financieros que permitirían dar continuidad y progresión
planificada al esfuerzo de la institucionalización de la PEG. Asimismo supone la
determinación de una racionalidad en la administración de los recursos a fin de
garantizar su aplicación productiva y eficiente.
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La factibilidad administrativa, abarca previsiones relacionadas con las capacidades
físicas, humanas, procedimentales y gerenciales. Cada una representa un nivel
especializado que requiere identificar las capacidades humanas disponibles para la
instrumentación de la estrategia y sobre las cuales hay grandes exigencias debido
a la complejidad de la materia, su novedad y por los soportes de conocimiento
que requiere en lo conceptual, metodológico y técnico.



La factibilidad socio cultural tiene que ver con la definición de una vía de entrada
que supere las resistencias de los marcos culturales externos e internos para no
generar posibles irritaciones o conflictos.

4.1.2 Criterios que conviene tener claramente definidos
La puesta en marcha y sostenimiento del proceso de institucionalización exige que la toma de
decisiones esté firmemente articulada a criterios claros en las siguientes materias:


Lo teórico. Es indispensable contar con sólidas bases conceptuales que den cuenta
de los fundamentos teóricos que habrán de exigir las decisiones y operaciones
sobre este campo tan especializado.



Lo ideológico. Parte de lo que define las orientaciones tiene que ver directamente
con criterios que bordean los principios doctrinarios. Estamos hablando de
Igualdad, Justicia, Derechos Humanos, Ciudadanía, cuyo desarrollo contiene
dimensiones éticas indudables y perfiles políticos consecuentes y sobre los cuales
debería haber al menos acuerdos básicos sobre lo que deberá entenderse por ellas
en las propuestas, dado que algunas de ellas tienen un carácter normativo.



Lo jurídico. Las bases normativas son indispensables para crear el soporte formal
de los alcances de la intervención y que definan los fundamentos formales de la
autoridad a cargo y las entidades involucradas, las obligaciones, la rendición de
cuentas y los alcances de las acciones.
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Lo operativo. Una clara definición de las metodologías y las técnicas a emplear en
las operaciones y procedimientos representa un seguro contra la improvisación y
una garantía de calidad y economía en las iniciativas.



Cuadros idóneos. Los soportes administrativos con los cuales se cuenta para
avanzar en la implementación de la estrategia, especialmente los referidos a
cuadros expertos que ésta requiere.

4.1.3 Áreas de intervención para la institucionalización
Las áreas de intervención de la iniciativa de sensibilización y alineamiento institucional con los
criterios de género, posee una perspectiva global. Sin embargo, deben ser destacadas las
siguientes áreas:


Los procesos organizacionales, los cuales incluyen tanto los procesos gerenciales a
niveles bajo, medio y alto, así como los procesos operativos y las prácticas que
tienen contacto directo con las y los usuarios de los servicios o bienes que produce
la organización.



Los instrumentos legales y normativos.



Las políticas, cualquiera que sea su nivel de expresión.



Los planes, programas y proyectos de desarrollo económico, social, político,
cultural, etcétera.



Los procedimientos.

4.1.4 Cambios probables que supone el proceso
Para estimar adecuadamente los alcances de una estrategia de institucionalización hay que
entender que su desarrollo supone cambios en diferentes órdenes que deben ser progresivos,
coordinados y sostenidos, entre los cuales cabe mencionar los siguientes:


Cambios en el marco de políticas. Pueden ser tanto internas, como aquellas de
carácter general que representan mandatos de largo alcance y que van dirigidas a
contextos mayores, como son las leyes sectoriales, aparte de las normas
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reguladoras específicas del sector que tenga a su cargo la autoridad y
responsabilidad de la implementación de la estrategia de institucionalización.


Cambios en la cultura organizacional. Supone promover valores, patrones,
paradigmas y referencias para la interpretación y evaluación ética de los
acontecimientos y de las personas desde la equidad y no discriminación.



Cambios en los marcos conceptuales. Éstos brindarán las definiciones con las que
serán interpretados los hechos concretos, las relaciones y articulaciones entre
fenómenos, personas y procesos.



Cambios en los procedimientos y en las prácticas. Son los que hacen sustantivas y
concretas las pautas institucionales en las organizaciones, mismas que no son
neutrales al género.



Cambios en las categorías de clasificación. Tanto de los fenómenos como de los
grupos o de las personas, de las necesidades y de los intereses de las y los usuarios
de las organizaciones, porque también reflejan concepciones de género
dominantes.



Cambios en las categorías de evaluación. Éstas también expresan los patrones de
género como lo demuestra, por ejemplo, la exclusión que se hace del trabajo
doméstico que desarrollan las amas de casa de la categoría trabajo, o la
generalizada ubicación de las mujeres entre los grupos vulnerables de manera
generalizada.



Cambios en los criterios de definición del perfil y selección de personal. Donde a
menudo las exigencias o atributos que se señalan tienen un claro acento
masculino.

4.1.5 Capacidades necesarias para institucionalizar el enfoque de género
De las muchas que se requieren, cobran mayor importancia aquellas relacionadas con el
mecanismo responsable de tomar las decisiones competentes para la institucionalización de la
PEG y que por lo general corresponde a los organismos de la mujer (Consejos Nacionales,
Institutos, Direcciones, etc.). En este sentido, es necesario señalar que la sola existencia de un
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organismo de esta naturaleza es insuficiente para ésta u otra tarea en beneficio de la igualdad de
género, si no se crea un mecanismo desconcentrado y descentralizado que amplíe sus fronteras
efectivas de intervención y que exigen del organismo, habilidades y capacidades políticas decisivas
en materia de coordinación y negociación.
Asimismo, otras capacidades que deben promoverse serán:


El conocimiento y habilidades teóricas, técnicas y operativas suficientes y
apropiadas en los cuadros de gestión.



Contar con una Gerencia Estratégica de la iniciativa.



Disponer del apoyo efectivo de redes gubernamentales y no gubernamentales, así
como amplios vínculos interinstitucionales



Contar con un contexto institucional y marco de políticas explícito, eficiente y
apropiado para el logro del propósito de igualdad.



Respaldo político, económico y social.



Continuidad y sostenibilidad en el tiempo.

4.1.6 Diagnóstico y enfrentamiento de las resistencias
En términos generales algunos de los obstáculos más comunes que se enfrentan en estos procesos
son:


Mala comprensión o no comprensión del significado de la institucionalización de la
perspectiva de género.



Falta de voluntad política.



Reducir la igualdad de género haciéndola sólo equivalente a antidiscriminación o a
igualdad ante la ley.



Identificar perspectiva de género con “temática de mujer”.



Ausencia o incomprensión de la necesidad de contar con nuevos canales para
consulta y cooperación, para hacer efectivos los cambios de procedimientos,
cooperación y el trabajo coordinado entre diferentes instituciones.
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Escasas capacidades o inexistencias de experiencia o tradición de investigación
para desarrollar las herramientas y técnicas que sean necesarias.

En el caso de las resistencias, suelen presentarse las siguientes:


Negación. Basada en la negación absoluta de la existencia de la discriminación o
de sesgos o brechas de género.



Inversión. Se responsabiliza de la exclusión a las propias mujeres.



Dilución. Se admite la existencia de ciertas brechas pero se niega que haya una
razón vinculada a discriminación de los hombres contra las mujeres o las niñas.



Selección. Preferir programas que no enfaticen los problemas de género.



Subversión. Toma en cuenta los asuntos de género de forma tal que no signifiquen
mayores progresos



Archivar. Se trata de posponer, olvidar o detener las acciones encaminadas a la
incorporación de la PEG.



Retórica. Verbalización entusiasta de la iniciativa, sin consecuencias concretas.



Compartimentalización. Asignar el tema a una oficina que carece de conexión o
influencia.



Investigación. Se invoca la necesidad de conocer más y mejor el problema antes de
decidir.

En este sentido, el enfrentamiento a las resistencias exige para cada caso, la conformación de una
estrategia adecuada, como podría ser: elaborar estadísticas sobre las brechas de género; realizar
la documentación sobre procesos de discriminación; mostrar consecuencias de la discriminación
tanto en las personas, como en el logro de los objetivos del desarrollo; tener proyectos
alternativos; llevar permanentemente la atención a los asuntos de género cuando se pretenda
relegarlos o se omitan, entre otras.
4.2 Recomendaciones para lograr una política de Estado que institucionalice la PEG
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A continuación se exponen algunas recomendaciones que aportan claves y consideraciones a
tomar en cuenta cuando el Estado decidiese asumir la tarea de la institucionalización del enfoque
de género:
4.2.1 Recomendaciones en el orden normativo y político.
Resulta fundamental la actualización de la legislación que podría soportar directamente el diseño y
puesta en marcha del proceso de institucionalización. Lo cual abarca al menos:


Una definición optima del instrumento legislativo que fundamentará las acciones.
La existencia de una base legal que defina en grandes líneas la política de Estado
en la materia, es importante.



Que dicha legislación desarrolle, en todos sus alcances, el sentido de la cláusula
constitucional de protección de la igualdad o que la enuncie positivamente.



La nueva legislación que se produzca debe ser convalidada igualmente con los
instrumentos de derechos humanos y acuerdos nacionales que haya suscrito el
país (especialmente la Convención CEDAW y la Convención Interamericana para la
Prevención, eliminación y sanción de la violencia doméstica o Convención de
Belem do Pará).

De igual forma, el Poder Ejecutivo debe disponer de un instrumento normativo con la estrategia
de institucionalización de la PEG en las políticas públicas, que señale de manera clara las
responsabilidades de los organismos bajo su mandato. Los contenidos de ese instrumento
deberán abarcar asuntos como: los lineamientos conceptuales y doctrinarios básicos; la visión del
propósito u objetivo; la justificación, es decir porqué se promulga y cuáles son las necesidades que
serán satisfechas o dan soporte político, social, económico y cultural a la decisión; las condiciones
que debe desarrollar el gobierno para el logro del propósito; las responsabilidades y obligaciones
de la administración a todos los niveles; y, las líneas generales del procedimiento y resultados
esperados en determinados plazos.
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También es de suma importancia realizar una amplia convocatoria de los grupos de interés para
conocer su opinión sobre las prioridades de una agenda consensuada para avanzar decididamente
en la institucionalización del enfoque de género y en el logro de un sistema integrado y eficiente
de políticas de igualdad. En este sentido, el diseño de la estrategia debe ser participativo y
pluralista, sobre todo en la fase diagnóstica en sus diversas modalidades, para obtener un cuadro
fiel de las necesidades e intereses de la población, específicamente de las mujeres.
4.2.2 Recomendaciones en la concepción de la estrategia de institucionalización
La experiencia derivada de las “buenas prácticas” que han sido recuperadas en la materia, apuntan
a definir como criterios básicos para una estrategia útil de institucionalización:


Poseer un enfoque integral, multisectorial, que impregne de lineamientos básicos
indispensables, en forma cruzada y transversalmente diferentes áreas de intervención
pública.



Tener una perspectiva de largo plazo, sin desestimar previsiones más cercanas.



Negociar con actores significativos para la gobernabilidad de las políticas de esta
naturaleza y con los grupos de interés internos y externos.

La estrategia así diseñada, deberá expresarse en un instrumento de política pública de alto nivel,
legitimado por las vías legal y consensual democrática, a través de las negociaciones que hagan
falta. Es menester pensar que la estrategia, pese a su integralidad, no puede avanzar en todos los
aspectos a un mismo ritmo. Por ello conviene que en la negociación de sus contenidos se
determine la “estrategia de entrada” más eficiente para ganar adhesiones e incrementar la
legitimidad y eficiencia.

4.2.3 Recomendaciones en lo organizacional
En primer lugar, es necesario fortalecer política, administrativa y financieramente al organismo
conductor de las políticas de género, a fin de facilitar la construcción progresiva de un mecanismo
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desconcentrado y descentralizado que llevará a todos los sectores y regiones, efectivamente, la
intervención género inclusiva. Al respecto, cabe mencionar que las experiencias más positivas para
avanzar en este ámbito, apuntan a la creación de una red de puntos focales sectoriales y/o
regionales (unidades o áreas e género) que puedan coordinarse, intercambiar experiencias y crear
patrones de incremento de la eficiencia, a través de la acción de un sistema que gestione de
manera efectiva la adopción de la estrategia.
De igual forma es necesario desarrollar entre las y los operadores de las organizaciones, gerentes,
directivos, profesionales, técnicos de apoyo y servicios especializados con un alto nivel de
sensibilidad y conciencia en torno a las diferencias de género y sus impactos. En este sentido,
dicho personal debe ser objeto de atención permanente dirigida a la construcción y desarrollo de
las capacidades y habilidades que requiere esta acción. La clave para la satisfacción de esta
exigencia se encuentra en la ejecución sostenida de actividades dirigidas al desarrollo de
competencias orientadas no sólo a la teoría sino a la práctica, y a la habilitación técnica del
personal que permita un empleo eficiente y fluido de las herramientas que esta especialidad
demanda.
Por otro lado, cabe señalar que, cualquier estrategia de institucionalización debe considerar como
mínimo en sus fases operativas: contar con claras perspectivas de los asuntos relevantes en la
materia y determinar sus prioridades sobre la base de urgencia, importancia y efecto,
demostración e influencia en otros asuntos; los objetivos concretos que se quieren alcanzar en los
plazos que se determinen; los requerimientos que exige una efectiva promoción de la igualdad de
géneros; la identificación de las oportunidades existentes para la promoción de la igualdad; la
identificación de las capacidades existentes en las organizaciones competentes en la materia, para
avanzar sobre las tareas especializadas; y, desarrollar un plan de acción con objetivos, actividades
resultados esperados, considerando los indicadores para evaluar los progresos que se vayan
alcanzando.
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Por último no se debe obviar que gran parte de la credibilidad de la estrategia estará
fundamentada en que sea capaz de generar mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de
resultados comprobables.
Reflexión final del marco conceptual
El proceso de institucionalización de la PEG requiere una estrategia que abarque múltiples
recursos y capacidades (cognitivas, técnicas, políticas, de personal, operativas, administrativas,
financieras) de todos los sectores y organismos vinculados al tema de la igualdad entre mujeres y
hombres; así como contar con sujetos al interior de los poderes públicos que actúen de manera
comprometida para poder lograr los cambios que exige este tipo de acciones complejas y
multidimensionales.
En este sentido, el recorrido desarrollado en torno al concepto de género, el enfoque de
transversalización, la institucionalización de la PEG y algunas claves metodológicas para su
instrumentación a partir del análisis de redes, reglas y recursos de las organizaciones involucradas
en tal empresa, son sólo algunos instrumentos que pretenden coadyuvar al esclarecimiento de lo
que implica asumir el compromiso político de aspirar a una sociedad en donde sea una realidad la
igualdad entre mujeres y hombres.
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6. METODOLOGÍA
El tipo de evaluación que se llevó a cabo al proceso de institucionalización de la perspectiva de
género en la administración pública del Estado de Veracruz fue una evaluación de diseño,
implementación y resultados a nivel de efectos.
Las evaluaciones de diseño de las políticas de igualdad valoran la coherencia y pertinencia de la
acción pública en relación al problema de desigualdad de género al que responde o al propósito
que persigue, al marco normativo, legal e institucional del que forman parte y al marco legal en
materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.
Analizan también la consistencia interna en el andamiaje de la política, a partir de valorar la lógica
existente entre los objetivos, productos, metas, acciones y normatividad definidos, así como de los
recursos humanos y materiales contemplados.
Las evaluaciones de implementación analizan la dinámica o desempeño de las áreas que ejecutan
la política de igualdad, la participación de las y los actores interesados en las distintas fases del
ciclo de la política, los instrumentos operativos y la manera en la que se generan los productos.
Asimismo, valoran los avances y la interacción entre los instrumentos, procesos, actividades,
recursos materiales, personal y presupuesto.
Por su parte, las evaluaciones de resultados a nivel de efectos corresponden a un nivel de
resultados relativo a los cambios logrados en las condiciones para el desarrollo que las acciones
públicas buscan propiciar.
En el caso de las políticas de igualdad, las evaluaciones de efectos contribuyen a conocer los
cambios generados para la efectiva institucionalización de la perspectiva de género así como la
contribución de ello en la generación de mejores condiciones para la igualdad de género. La
información generada en este tipo de evaluaciones es útil para valorar la pertinencia de la acción
pública, dimensionar los logros, identificar las lecciones aprendidas y readecuar aspectos que
permitan fortalecer la incidencia de esta estrategia.
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En esta evaluación particular, los efectos que se evaluaron refieren a la inclusión transversal del
principio de igualdad de género en la Administración Pública del Estado de Veracruz y al avance en
las condiciones para su sostenibilidad, lo cual es necesario para avanzar en la igualdad entre las
mujeres y los hombres.
Con base en las consideraciones anteriores, quedó delimitada la investigación que se llevó a cabo
a la práctica de una evaluación de diseño, implementación y resultados de la política de
institucionalización de la perspectiva de género en el Estado de Veracruz, siendo el periodo de
estudio de 2011 a 2015.
Las dimensiones o criterios de evaluación abordadas en la evaluación de los resultados de la
política de institucionalización fueron:
1. Eficacia:
Se entiende por eficacia el grado de cumplimiento de objetivos y resultados esperados, así como
valoración de efectos generados no esperados.
Además de analizar el cumplimiento de los objetivos y resultados, en esta dimensión se hizo una
valoración de los factores que han contribuido a ello, así como aquellos elementos que han
representado un obstáculo o reto a vencer.
2. Sostenibilidad:
En el criterio de sostenibilidad se analizaron los cambios producidos por la acción pública que han
hecho posible la permanencia de sus efectos en el tiempo. Tratándose de políticas de
institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, la sostenibilidad se evaluó a
partir del nivel de incorporación del enfoque de género tanto en las prácticas del quehacer
público, como en el marco legal, normativo e instrumental de las dependencias involucradas. Para
garantizar la sostenibilidad de la intervención, el objetivo a cumplir implica pasar de los
compromisos individuales necesarios para su implementación al anclaje organizacional de los
mismos, lo cual ofrece las condiciones necesarias para su permanencia.
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3. Apropiación
Por apropiación se entiende el grado de adhesión, entendimiento y legitimación de la política de
igualdad de género por parte de las y los actores involucrados, en este caso servidoras y servidores
públicos de los Entes Públicos del Estado de Veracruz. En este sentido, para evaluar la apropiación
el referente fueron las y los agentes involucrados en los efectos y en la implementación de la
política de institucionalización de la perspectiva de género en la APE.
A fin de focalizar la evaluación en áreas estratégicas de la política, el proceso evaluativo se centró
en 4 grandes temáticas, que corresponden a los ámbitos de actuación en los cuales el IVM
considera prioritarios para atender las demandas de las mujeres y favorecer el cumplimiento de
los derechos humanos de las mujeres, y que visualiza como los avances más importantes en el
proceso de transversalización de la PEG:
1.

Salud

2.

Acceso a la Justicia

3.

Prevención y Atención de la Violencia de Género

4.

Presupuestos Públicos

Áreas de Evaluación

Entes considerados

Prevención y atención a la
violencia de género

1.
2.
3.
4.

SSP.
SEV.
DIF.
SESVER

Presupuestos Públicos

1.
2.

SEFIPLAN.
Congreso del Estado.

Salud.

SESVER. Áreas que abordan el tema
de salud de las mujeres y con las que
se han instrumentado acciones:
VIH, Adolescentes, Enseñanza,
Atención Médica, Cáncer de Mama,
Cáncer Cervico Uterino, Promoción
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de la Salud, Planificación Familiar,
Interculturalidad, Salud Materna y
Perinatal, Parteras, Salud
Reproductiva.

Acceso a la justicia

1.
2.

Poder Judicial del Estado
Fiscalía Especializada en
Investigación de Delitos de
Violencia contra la Familia,
Mujeres, Niñas y Niños y de
Trata de Personas

Las preguntas generales contestadas con la evaluación fueron:
Diseño
1. ¿La política de institucionalización se basa en un diagnóstico con perspectiva de género de
la desigualdad entre las mujeres y los hombres en Veracruz y el estado de la cuestión en
materia de institucionalización de la perspectiva de género en el aparato de Gobierno?
2. ¿El diseño de la política de institucionalización está asentado en un documento oficial que
cuente con los elementos necesarios para su implementación, seguimiento y evaluación?
3. ¿El diseño de la política de institucionalización parte de un marco conceptual o
interpretativo que aboga por la igualdad sustantiva o se acota a la igualdad de
oportunidades o de trato? ¿Desde qué enfoque de políticas de igualdad se diseña: género
sensitivas o género transformadoras?
4. ¿El diseño de la política de institucionalización es congruente con los instrumentos
internacionales, nacionales y estatales en materia de igualdad de género y derechos de las
mujeres?
5. ¿La política de institucionalización contiene una estrategia de ejecución y/o un plan de
acción?
6. ¿Los objetivos y resultados esperados son definidos de manera específica y clara?
7. ¿Las acciones contempladas responden de forma lógica a la consecución de los
resultados?
8. ¿La estrategia de institucionalización incluye los aspectos necesarios para garantizar la
inclusión transversal y sostenida del principio de igualdad de género en las prácticas,
rutinas, instrumentos y herramientas de la APE?
9. ¿Existen indicadores que den cuenta del desempeño y los resultados en la política de
institucionalización?

45

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2016
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS VERACRUZANAS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Meta1031. Realizar una evaluación de la institucionalización de la perspectiva de género en la Administración Pública
Estatal veracruzana en el período 2011-2015

10. ¿Se prevén los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de la política?

Implementación
1. ¿En qué contexto y bajo qué condiciones –externas o internas– se ha desarrollado la
política de institucionalización?
2. ¿Cómo se ha desarrollado la implementación operativa: fluidez, claridad de los
participantes, orientación a resultados?
3. ¿Las actividades se han generado conforme a lo planeado, en tiempos, costos y calidad?
4. ¿La implementación de la política ha dispuesto de los recursos humanos y materiales
necesarios?
5. ¿Cuál es la opinión de actores institucionales vinculados a la política de institucionalización
sobre la eficacia, calidad y pertinencia del proceso de implementación?
6. ¿Cuál es el nivel de articulación entre los entes públicos involucrados?
7. ¿Cuáles han sido los factores que han facilitado y dificultado la implementación y cuáles
son las lecciones aprendidas del proceso de implementación?
Resultados
Eficacia
1. ¿Se han logrado los objetivos previstos por la política de institucionalización de la
perspectiva de género?
2. ¿La política de institucionalización ha contribuido a incrementar las políticas y programas
públicos y a una mayor asignación de recursos a favor de la igualdad de género y los
derechos de las mujeres?
3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generados en las políticas públicas relacionados
con las condiciones para una mayor igualdad de género y para el avance de las mujeres en
la entidad?
4. ¿Qué factores externos e internos han influido de manera favorable/desfavorable en el
logro de los efectos?
Sostenibilidad
1. ¿Existe evidencia de que la intervención generó cambios en el marco normativo del
quehacer público de la APE para incorporar la igualdad de género como principio
institucionalizado en las políticas públicas?
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2. ¿En qué medida los efectos alcanzados tienen las bases adecuadas para constituirse en
cambios permanentes en los Entes Públicos (condiciones de institucionalización o
sostenibilidad: redes, reglas y recursos)?

Global
1. ¿Cuáles son las principales lecciones y aprendizajes de la política de institucionalización?
2. ¿Qué recomendaciones se hacen para fortalecer la institucionalización de la perspectiva
de género en la APE?

Método de trabajo
El método de trabajo refiere al enfoque y a la lógica interna de la evaluación. Está conformado por
los procedimientos o técnicas para la construcción de la evidencia que dio sustento a las
afirmaciones que la conformaron.
En esta investigación evaluativa se propuso un enfoque cualitativo, entendiendo por ello al tipo de
investigación que produce hallazgos de corte descriptivo o explicativo a los que no se llega por
medio de procedimientos estadísticos. La generación de la información y los métodos de análisis
en este enfoque son interpretativos, aunque no está exenta la posibilidad de que algunos datos
generados puedan ser categorizados y cuantificados para una mejor comprensión.
La investigación cualitativa permite profundizar en las características específicas del objeto de
estudio, facilitando una mayor riqueza interpretativa y profundidad en el análisis, por lo cual
resulta idóneo para el tipo de evaluación emprendida. En este caso particular, este enfoque aportó
las herramientas apropiadas para analizar los avances de la institucionalización de la perspectiva
de género en las políticas públicas de la Administración Pública Estatal, así como los factores que
en ello intervienen. Esto en virtud de que se trata de un proceso complejo en donde actúan
diversos actores con intereses y capacidades de acción diversas, lo cual hizo necesaria la obtención
de datos cualitativos que ayudaron a dilucidar los alcances obtenidos, los elementos que
intervienen, ya sea para favorecer o limitar los logros, así como los factores que benefician su
sostenibilidad.
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Las técnicas cualitativas de recolección de datos que fueron utilizadas en la presente investigación
evaluativa son:
1.
Análisis documental. Para la evaluación del contenido de documentos (Programas, Planes,
Decreto de Presupuesto de Egresos, instrumentos normativos y legales, Informes de Resultados,
Informes de Gestión, etc.)
2.
Entrevistas semi-estructuradas: individuales y colectivas con actores estatales estratégicos
en el proceso de institucionalización de la perspectiva de género en el Estado de Veracruz:
personal del Instituto Veracruzano de las Mujeres y de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
3.
Grupos Focales: con personal clave de Entes Públicos de la Administración Pública Estatal,
así como otros Entes públicos relacionados (Fiscalía General del Estado y Poder Judicial)
seleccionados de acuerdo con las temáticas que fueron incluidas:
1.

Salud

2.

Acceso a la Justicia

3.

Prevención y Atención de la Violencia de Género

4.

IVM

Para la recolección y análisis de información se realizó tanto de trabajo de gabinete, a partir de
fuentes de información documentales, como también trabajo de campo.
En las siguientes líneas se presentan las características generales del trabajo que se desarrolló.

Análisis documental
El objetivo central de este trabajo fue integrar y analizar información documental y estadística con
que cuenta la APE, en particular el Instituto Veracruzano de las Mujeres, a fin de identificar los
principales avances en la institucionalización de la perspectiva de género en el Estado de Veracruz
así como el grado de consolidación y formalización de los mismos.
Para ello se llevó a cabo la compilación y análisis de información de las siguientes categorías
(correspondiente al período de estudio 2011-2015):
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1.
Documentos rectores, conceptuales
institucionalización de la PEG en la entidad.

o

programáticos

sobre

la

política

de

2.
Información sobre normatividad que regula la planeación, presupuestación, ejecución y
evaluación de la política pública estatal.
3.
Documentos programáticos como programas, planes generales, especiales o sectoriales de
la entidad, documentos presupuestales, Informes de Gobierno, entre otros, en los que se plasme
el diseño y resultados de las políticas públicas estatales.
4.
Información estadística y diagnóstica elaborada previamente sobre el proceso de
institucionalización de la PEG en la entidad y los avances en materia de incorporación de la PEG en
las políticas públicas.

Trabajo de Campo
El trabajo de campo estuvo enfocado en obtener información directamente de personas
informantes clave que forman parte de la APE, a fin de, por un lado, enriquecer y complementar el
análisis documental acerca de los avances y efectos del proceso de institucionalización así como,
por otro lado, identificar los retos, obstáculos, áreas de oportunidad y factores que han influido.
Como fue señalado con anterioridad, el trabajo de campo se realizó mediante técnicas cualitativas
de levantamiento de información, fundamentalmente entrevistas a profundidad semiestructuradas y sesiones de trabajo a manera de Grupos Focales con actores clave.
Las entrevistas semi-estructuradas a profundidad se aplicaron a actores estratégicos en el proceso
de institucionalización de la perspectiva de género en el Estado de Veracruz: personal del Instituto
Estatal de las Mujeres, de la Secretaría de Finanzas y Planeación y del Poder Judicial.
Las entrevistas semi-estructuradas se aplicaron con base en un guion inicial (ANEXO 1) que integró
todas las variables de estudio pertinentes al tipo de informante y tema sobre el cual se realizó la
indagación, que se empleó de manera flexible, atendiendo a la dinámica de reflexión desarrollada
durante la entrevista.
Dichas entrevistas fueron grabadas, posteriormente vaciadas en medios magnéticos y
sistematizadas en una matriz de conjunto, la cual permitió su análisis detallado, así como su
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observación de manera agrupada para ubicar el panorama prevaleciente en relación con las
temáticas abordadas.
Los grupos focales se realizaron con el objeto de profundizar en aquellos aspectos que la
información derivada de la revisión documental no refleja. Estos se llevaron a cabo con personal
de las Secretarías que forman parte de la APE (IVM, Secretaría de Seguridad Pública, DIF,
Secretaría de Educación Pública de Veracruz, Secretaría de Salud de Veracruz, Secretaría de
Finanzas y Planeación), así como otros Entes públicos (Fiscalía General del Estado y Poder Judicial)
relacionados con los temas que fueron incluidos en la evaluación.
El objetivo fundamental de los grupos focales fue obtener información de primera fuente acerca
los avances, retos, obstáculos y factores que han incidido en el proceso de institucionalización de
la perspectiva de género a nivel de las Secretarías del Gobierno del Estado y de instancias de los
Poderes Judicial y Legislativo responsables de los temas centrales que fueron objeto directo de
evaluación, así como identificar la apropiación del personal de las distintas dependencias estatales
respecto de este proceso.
Su dinámica consistió en propiciar una reunión entre un grupo de personas seleccionadas
previamente, en función de discutir, reflexionar y elaborar, desde la propia experiencia personal y
colectiva, una temática que es objeto de investigación; en la cual cobra sentido el proceso de
interacción grupal a la que la temática en cuestión invita.
El desarrollo de los grupos focales se llevó a cabo conforme un guión de trabajo, diferenciado por
tipo de actor, que permitió cumplir con los objetivos propuestos. Los grupos fueron grabados y
transcritos para su posterior sistematización y análisis.
Se realizaron 3 Grupos Focales integrados por personas clave de los distintos Entes Públicos del
Gobierno del Estado, los cuales se organizaron de la siguiente manera:
1. Personal de la Secretaría de Salud (Personal de las áreas en se que aborda el tema de salud
de las mujeres y con las que se han instrumentado acciones: VIH, Adolescentes,
Enseñanza, Atención Médica, Cáncer de Mama, Cáncer Cervico Uterino, Promoción de la
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Salud, Planificación Familiar, Interculturalidad, Salud Materna y Perinatal, Parteras, Salud
Reproductiva).
2. Personal de las áreas de prevención y atención a la violencia de género: (Unidad de
Género SSP, Unidad de Género SEV, Unidad de Género DIF, Departamento de Salud
Reproductiva, SESVER )
3. Personal del IVM
Análisis y Síntesis de la información
A la par de la generación de información, su análisis y síntesis constituye un aspecto de central
importancia en los procesos de investigación. En la elaboración de la metodología para la presente
evaluación se implementó un esquema que permitió llevar a cabo estas acciones que implicaron,
por un lado, identificar y resaltar los hallazgos importantes (análisis) y, por otro, combinar la
información generada en las distintas fuentes de información (documental y de campo) para
obtener una comprensión más integral y sólida del panorama en cuestión (síntesis).
Para los métodos de investigación como el que se llevó a cabo, fue necesario contemplar un
esquema de análisis para cada tipo de información levantada mediante cada una de las técnicas
empleadas y, posteriormente, una síntesis de todas estas fuentes para examinar los patrones de
convergencia, discrepancia y complejidad, y derivar hallazgos y conclusiones sustentadas.
A fin de organizar el esquema de evaluación y elaborar los instrumentos para el levantamiento de
información se elaboró la siguiente matriz metodológica en la que se correlacionaron las
dimensiones del desempeño evaluadas, las preguntas respondidas para cada dimensión, la(s)
fuente(s) de información para responder a cada pregunta y la técnica de recolección empleada. El
esquema significó la base para la elaboración de los instrumentos para el registro o generación de
información, tanto de campo como de gabinete. La matriz se muestra a continuación:
Tabla 1
ESQUEMA DE EVALUACIÓN
DIMENSIÓN

PREGUNTAS CENTRALES A RESPONDER

FUENTE DE

TÉCNICA DE
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DEL
DESEMPEÑO /
CRITERIO DE
EVALUACIÓN
1)

2)

DISEÑO

IMPLEMENTACI
ÓN

INFORMACIÓN
DOCUMENTAL / DE
CAMPO

1.

¿La política de institucionalización se basa en
un diagnóstico con perspectiva de género de la
desigualdad entre las mujeres y los hombres en
Veracruz y el estado de la cuestión en materia
de institucionalización de la perspectiva de
género en el aparato de Gobierno?
2. ¿El diseño de la política de institucionalización
está asentado en un documento oficial que
cuente con los elementos necesarios para su
implementación, seguimiento y evaluación?
3. ¿El diseño de la política de institucionalización
parte de un marco conceptual o interpretativo
que aboga por la igualdad sustantiva o se acota
a la igualdad de oportunidades o de trato?
¿Desde qué enfoque de políticas de igualdad se
diseña:
género
sensitivas
o
género
transformadoras?
4. ¿El diseño de la política de institucionalización
es congruente con los instrumentos
internacionales, nacionales y estatales en
materia de igualdad de género y derechos de
las mujeres?
5. ¿La política de institucionalización contiene
una estrategia de ejecución y/o un plan de
acción?
6. ¿Los objetivos y resultados esperados son
definidos de manera específica y clara?
7. ¿Las acciones contempladas responden de
forma lógica a la consecución de los
resultados?
8. ¿La estrategia de institucionalización incluye
los aspectos necesarios para garantizar la
inclusión transversal y sostenida del principio
de igualdad de género en las prácticas, rutinas,
instrumentos y herramientas de la APE?
9. ¿Existen indicadores que den cuenta del
desempeño y los resultados en la política de
institucionalización?
10. ¿Se prevén los recursos humanos y materiales
necesarios para el desarrollo de la política?

1.
Información
documental / trabajo
de campo
2.
Información
documental / trabajo
de campo
3.
Información
documental / trabajo
de campo
4.
Información
documental / trabajo
de campo
5.
Información
documental / trabajo
de campo
6.
Información
documental
7.
Información
documental
8.
Información
documental / trabajo
de campo
9.
Información
documental / trabajo
de campo
10.
Información
documental / trabajo
de campo

1. ¿En qué contexto y bajo qué condiciones – 1.
2.

externas o internas– se ha desarrollado la
política de institucionalización?
¿Cómo se ha desarrollado la implementación
operativa: fluidez, claridad de los participantes,

2.

Información
documental
/
trabajo de campo
Información
documental
/

RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

1.

Análisis
documental
Entrevista
2. Análisis
documental
Entrevista
3. Análisis
documental
Entrevista
4. Análisis
documental
Entrevista
5. Análisis
documental
Entrevista
6. Análisis
documental
7. Análisis
documental
8. Análisis
documental
Entrevista
9. Análisis
documental
Entrevista
10. Análisis
documental
Entrevista

1.

2.

/

/

/

/

/

/

/

/

Análisis
documental /
Entrevista / GF
Análisis
documental /
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orientación a resultados?

3. ¿Las actividades se han generado conforme a 3.
lo planeado, en tiempos, costos y calidad?

4. ¿La implementación de la política ha dispuesto
5.

6.
7.

3)

de los recursos humanos y materiales
necesarios?
¿Cuál es la opinión de actores institucionales
vinculados a la política de institucionalización
sobre la eficacia, calidad y pertinencia del
proceso de implementación?
¿Cuál es el nivel de articulación entre los entes
públicos involucrados?
¿Cuáles han sido los factores que han facilitado
y dificultado la implementación y cuáles son las
lecciones aprendidas del proceso de
implementación?

RESULTADOS

4.

5.

6.

7.

1.
1.

Eficacia
2.

3.

4.

5.

¿Se han logrado los objetivos previstos por la
política de institucionalización de la
perspectiva de género?
¿La política de institucionalización ha
contribuido a incrementar las políticas y
programas públicos y a una mayor asignación
de recursos a favor de la igualdad de género y
los derechos de las mujeres?
¿Cuáles han sido los principales cambios
generados
en
las
políticas
públicas
relacionados con las condiciones para una
mayor igualdad de género y para el avance de
las mujeres en la entidad?
¿Los cambios en las políticas públicas están
orientados a la transformación de factores que
reproducen las desigualdades de género
(género transformadoras)?
¿Qué factores externos e internos han influido
de manera favorable/desfavorable en el logro
de los efectos?

Sostenibilidad

2.

3.

4.
5.

1.
1.

2.

¿Existe evidencia de que la intervención generó
cambios en el marco normativo del quehacer
público de la APE para incorporar la igualdad de
género como principio institucionalizado en las
políticas públicas?
¿En qué medida los efectos alcanzados tienen las

2.

trabajo de campo
Información
documental
/
trabajo de campo
Información
documental
/
trabajo de campo
Información
documental
/
trabajo de campo
Información
documental
/
trabajo de campo
Información
documental
/
trabajo de campo

3.

4.

5.

6.

7.

Información
documental
/
trabajo de campo
Información
documental
/
trabajo de campo
Información
documental
/
trabajo de campo
Información
documental
Información
documental
/
trabajo de campo

1.

Información
documental
/
trabajo de campo
Información
documental
/
trabajo de campo

7.

2.

3.

4.
5.

7.

Entrevista / GF
Análisis
documental /
Entrevista / GF
Análisis
documental /
Entrevista / GF
Análisis
documental /
Entrevista / GF
Análisis
documental /
Entrevista / GF
Análisis
documental /
Entrevista / GF

Análisis
documental /
Entrevista / GF
Análisis
documental /
Entrevista
Análisis
documental /
Entrevista
Análisis
documental
Análisis
documental /
Entrevista / GF

Análisis
documental
Entrevista
Análisis
documental
Entrevista
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bases adecuadas para constituirse en cambios
permanentes en los Entes Públicos (condiciones de
institucionalización o sostenibilidad: redes, reglas y
recursos)?

Fuente: Elaboración propia.

Las citas recabadas mediante el trabajo en campo son incorporadas en el cuerpo del informe en
cursivas y citadas señalando específicamente GF cuando se trata de Grupo Focal, y ENTREVISTA
cuando fueron obtenidas mediante entrevisa, identificando en cada caso el grupo focal o el área
de gobierno a la que pertenece el o la informante entrevistado.

Fases de Trabajo
La realización de la evaluación implicó el desarrollo de las siguientes fases y actividades
sustantivas:
1) Reconocimiento
•

Compilación de información documental y estadística.

•

Organización de la información.

•

Entrevistas de reconocimiento con personas clave.

2) Diseño conceptual y metodológico
•

Diseño de marco conceptual

•
Definición de dimensiones o criterios de evaluación, así como de las preguntas de
evaluación para cada dimensión.
•

Diseño de formatos e instrumentos para la sistematización de la información de gabinete.

•
Definición de estrategias, herramientas metodológicas y diseño de instrumentos para el
trabajo de campo
a)

Definición de criterios para seleccionar a las personas que serán entrevistadas.
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b)
Definición de temáticas y criterios para seleccionar a las personas que participarán en los
grupos focales.
c)
Elaboración de instrumentos de recopilación de información: cuestionarios para
entrevistas (diferenciados por tipo de actor), guiones para grupos focales (diferenciados por tipo
de actor y temática).
d)

Planeación y organización de trabajo en campo.

3) Desarrollo
•

Sistematización y análisis de la información documental y estadística.

•
Gestión con personal designado por el Instituto Veracruzano de las Mujeres para la
intermediación entre las dependencias de la APE y el equipo consultor para el desarrollo del
trabajo en campo.
•

Realización de trabajo de campo.

•

Procesamiento, integración de la información de campo.

•

Sistematización y análisis de la información de campo.

•
Análisis integrado de la información de campo obtenida mediante las distintas técnicas
contempladas y de la información de gabinete (síntesis).
•

Redacción del informe final de evaluación y síntesis ejecutiva.

•

Presentación de resultados con actores estratégicos.
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7. RESULTADOS
En este apartado se presentan los resultados obtenidos en el proceso de evaluación. Se muestran
organizados por ámbito de evaluación, para cada uno de los mismos se muestran los principales
hallazgos que dan respuestas a los cuestionamientos de evaluación que fueron planteadas en la
metodología y que orientaron la búsqueda y análisis de información.

7.1 DISEÑO
Una evaluación del diseño de la política pública se dirige a develar la medida en que está orientada
a dar respuesta a diversos aspectos sustantivos del problema público que le da razón, ubicando si
lo hace estructurando su acción bajo preceptos de la moderna administración pública que
aseguren sus eficacia y eficiencia, obteniendo resultados relevantes en ello.
Específicamente en el terreno de las políticas para la igualdad de género y más particularmente de
la estrategia de institucionalizar la perspectiva de género en la acción pública de un conjunto de
agencias públicas del gobierno estatal, resulta imprescindible en primer término partir de
considerar si esa estrategia se dirige adecuadamente a incidir en que diversas áreas de gobierno
asuman de manera clara y permanente el enfoque de género en su quehacer sustantivo. Y en
segundo término, dar cuenta de la consistencia y robustez de los elementos que se conjuntaron
para enfrentar ese reto.
Por principio, resulta importante señalar que el Estado de Veracruz cuenta desde hace varios años
con leyes en materia de igualdad de género, no discriminación, el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, entre otras, que además resultan complementarias de leyes generales que
establecen la coordinación entre los diversos ámbitos de gobierno para cumplir con objetivos de
igualdad entre mujeres y hombres. Es decir, cuenta con un marco legal amplio que de mandata y
orienta la puesta en marcha de políticas públicas con enfoque de igualdad. Y además, esa misma
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estructura normativa que se ha erigido en cuanto a la igualdad de género también se ha
desarrollado para la eliminación de la violencia de género contra las mujeres.
Otro factor a favor de implementación de políticas públicas con enfoque de género es que existen
diversos mandatos programáticos de carácter nacional y estatal –en el Plan Nacional de Desarrollo
y en el Plan Veracruzano de Desarrollo, respectivamente-, que priorizan y promueven la
incorporación de la perspectiva de género en la acción institucional para el cumplimiento de
objetivos de gobierno, destacadamente los de desarrollo social. Esto es, se ha vuelto prioritario en
las sucesivas administraciones de gobierno el imperativo de que las políticas públicas cuenten con
dicho enfoque.
Es de resaltar la existencia del Programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en el estado Veracruz, así como el Programa Estatal para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, 2011-2016. Que fueron elaborados y validados por mecanismos
competentes en 2015.
De hecho desde inicios del sexenio el Instituto Veracruzano de las Mujeres elaboró una Guía para
la incorporación de la Perspectiva de Género en los Programas Sectoriales, a fin de apoyar a las
dependencias en la tarea de incorporar esa perspectiva en sus proyectos para elaborar programas
de esas características.
El tercer factor estratégico a favor de desplegar acciones para la institucionalización de la
perspectiva de género, es que existen instituciones públicas que tienen como una de sus funciones
sustantivas promover esa incorporación al conjunto de instancias del gobierno estatal, destacando
en primer término el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM). De hecho el artículo 8 de la Ley
que crea dicha instancia le atribuye el diseño de políticas públicas transversales con perspectiva de
género en coordinación con las diferentes instancias de la administración pública estatal (fracción
II); además señala que será el IVM la instancia encargada de dar seguimiento y evaluar, a través de
un órgano externo e independiente, mediante indicadores de género, el impacto de las políticas
públicas, programas y acciones, implementadas en la administración pública estatal (fracción IV).

57

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2016
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS VERACRUZANAS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Meta1031. Realizar una evaluación de la institucionalización de la perspectiva de género en la Administración Pública
Estatal veracruzana en el período 2011-2015

En resumen, existe un marco institucional que pese a la limitación de recursos diversos favorece el
impulso de acciones para la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas del
gobierno estatal.
Análisis del diagnóstico con perspectiva de género del estado de la cuestión en materia de
institucionalización de la perspectiva de género en el aparato de Gobierno
El primer aspecto a valorar en esta evaluación del diseño de la política de institucionalización de la
perspectiva de género (IPG) en la administración pública veracruzana (APV), consiste en analizar si
esa política se basa en un diagnóstico sobre la situación que priva respecto del proceso de
institucionalización en el aparato de Gobierno. Esto porque resulta clave para la estructuración de
toda política pública contar con un entendimiento robusto sobre el problema público que justifica
su intervención.
A este respecto no se encontraron evidencias respecto de la existencia de un documento de
diagnóstico formalmente expedido o un documento oficial de planeación donde se contenga un
diagnóstico en el cual se dé cuenta del estado de la cuestión respecto del proceso de
institucionalización de la perspectiva de género en la APV en el periodo 2011-2015. Omisión que
resulta importante dado que sin ese diagnóstico la planeación y ejecución de las iniciativas en la
materia carecen de elementos sustantivos para asegurar su adecuado enfoque y alcance; esto es,
no se tiene certeza sobre la condición inicial del problema sobre el cual se quiere incidir, en
términos de sus características y magnitud; los factores que inciden en su prevalencia; sus causas y
efectos, tanto los más directos como los indirectos, las áreas que mayores rezagos presentan, etc.
A este respecto, este equipo evaluador difiere de lo señalado en la “Evaluación del Diseño del
Programa Presupuestario ‘A.G.E.241.O Políticas de Igualdad y Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia’ del Instituto Veracruzano de la Mujeres (IVM)”, que en el marco del Programa
Anual de Evaluación 2016 llevó a cabo ICUS en conjunto con el Instituto Universitario Puebla. Esta
instancia plantea lo siguiente en el Informe Final de Evaluación:
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“El problema a atender esta identificado en los diagnósticos contenidos en el Plan
Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, Capitulo III. Construir el Presente y, sectorialmente
en el Programa Veracruzano Gobierno y Democracia 2011-2016, en el apartado 19
Gobierno Democrático y Promotor de la Igualdad, que tiene como objetivo Incorporar la
perspectiva de género en la Administración Pública Estatal, promoción de ésta en los
gobiernos municipales y el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana
y avance de las mujeres.
Así también, en las [sic] Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que tiene por objeto definir y establecer
los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y las niñas, para que los gobiernos
del estado y municipal realicen las acciones encaminadas a su prevención, atención,
sanción y erradicación; atentos a los principios de coordinación y concurrencia
gubernamental y la ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, que tiene por objeto regular y garantizar el derecho a la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, promover el empoderamiento de las
mujeres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales para eliminar la
discriminación de la mujer, cualquiera que sea su circunstancia o condición, tanto en el
ámbito público como en el privado.” (ICUS-IUP, 4)
A diferencia de esta aseveración, esta consultoría considera que el Programa Veracruzano de
Desarrollo 2010-2016 (PVD) no contiene un diagnóstico sobre el problema en general de la
desigualdad de género en el Estado,6 como tampoco del problema en específico de la
institucionalización de la perspectiva de género en la APE veracruzana. Menciona que los objetivos
6

Ciertamente el Plan contiene información relativa al Índice de Desarrollo Humano PNUD aplicado en 2005
a nuestro país, desagregado por sexo, además de que da cuenta de la situación que priva para hombres y
mujeres en cuanto al ingreso y la tasa de alfabetismo, que son algunas de las dimensiones que lo componen.
Igualmente presenta datos del Índice de Potenciación de Género (que busca medir el nivel de
empoderamiento de las mujeres en la vida pública), los cuales incluso se desagregan a nivel municipal. No
obstante, no existe una problematización de esos datos en términos de indagar en torno a las causas y
efectos del problema de la desigualdad de género en la entidad; magnitud de las brechas de género y
características de la condición y posición de la mujeres; evolución histórica del problema, avances, factores
que condicionan los efectos de las políticas públicas, etc.
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y estrategias del Plan se basan en marcos legales que sustentan la construcción de políticas que se
dirigen a la consecución de objetivos de género, como la igualdad y no violencia contra las
mujeres:
“hoy día se cuenta con leyes nacionales y estatales, tanto para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres como de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En la primera de
éstas se propone los lineamientos y mecanismos institucionales para garantizar la igualdad
de las mujeres. Esta Ley de Acceso tiene como objetivo definir y establecer acciones
encaminadas a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las
mujeres, en un marco de concurrencia gubernamental.” (PVD, 67-68).
Pero evidentemente los términos en que las leyes resultan sustento de las políticas públicas no
constituyen un diagnóstico del problema que motiva la creación de éstas.
De hecho el PVD sí enuncia algunos planteamientos sobre la necesidad de realizar diagnósticos e
impulsar la transversalización y la institucionalización de la perspectiva de género, aunque sin
llegar a definir plenamente un mandato al respecto. Efectivamente, el PVD plantea como una
estrategia para el logro de los objetivos del Eje I Gobierno democrático y promotor de la igualdad,
“la incorporación plena de la perspectiva de género en las políticas públicas (que)
constituye, junto con las medidas legislativas, un paso necesario para el logro de la
garantía de los derechos humanos de las mujeres…Este proceso está encaminado a la
consolidación de estrategias en las políticas públicas que concreten en programas y
presupuestos para el avance en materia de equidad de género, así como en el acceso a
una vida libre de violencia” (PVD, 71).
Con base en lo anterior, plantea impulsar estrategias como realizar diagnósticos sobre la situación
de las mujeres; formación de funcionariado público con perspectiva de género y derechos
humanos; incorporación de la perspectiva de género en los marcos normativos, y destacadamente
entre otras, “institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas dirigidas a
mujeres indígenas” (PVD, 69). Aunque respecto de esto último, no se plantean líneas de acción en
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específico como tampoco alguna meta e indicador asociado, lo que significa que se queda a un
nivel enunciativo que no es acompañado de definiciones sobre los términos en que se debería
impulsar dicha institucionalización, ni los logros a alcanzar.7
El diagnóstico del problema tampoco se encuentra en la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz o en la relativa a la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, ya que al igual que cualquier ley, no contienen una caracterización del problema
público, por lo que es erróneo señalar, como lo hace la evaluación externa citada anteriormente,
que en cualquier artículo de ley, incluidos aquellos en los que se señala su objeto, se contiene un
diagnóstico del problema.
Cabe destacar que en el Programa Estatal para la Igualdad entre mujeres y hombres 2011-2016,
expedido en 2015, se reconoce la importancia de la Institucionalización de la PEG, no obstante lo
cual en tal documento rector de la política de igualdad en el Estado no se da cuenta de elementos
diagnósticos que permitan saber cuál es la situación que priva al respecto en la APE veracruzana.
Tampoco se encuentran elementos diagnósticos de la situación de género en Programas
Sectoriales como el relativo a Gobierno y Democracia, en el cual está sectorizada el Instituto
Veracruzano de las Mujeres. Por ejemplo, en ese documento se da cuenta de la situación que priva
en diversos ámbitos de ese sector, como la prevención y readaptación social, la defensoría pública,
el caso de los menores infractores, tránsito y transporte, libertad de expresión, entre otros; pero
nada respecto a la institucionalización de la perspectiva de género, o acaso sobre la
transversalidad o la igualdad de género.
De modo que se considera que no existe un diagnóstico formalmente expedido con las
características señaladas respecto de la política para la institucionalización de la perspectiva de
género.
No obstante esa omisión, que de origen situó al IVM con menores posibilidades de poder contar
con los elementos necesarios para cumplir a plenitud con sus atribuciones en la materia, el hecho
7

Aunque como se verá más adelante, en algunos programas sectoriales sí se plantean objetivos, estrategias
y líneas de acción en específico orientadas a la institucionalización de la perspectiva de género.

61

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2016
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS VERACRUZANAS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Meta1031. Realizar una evaluación de la institucionalización de la perspectiva de género en la Administración Pública
Estatal veracruzana en el período 2011-2015

de que el equipo de profesionales que lo conforman desde inicios de la administración (2011)
contara con la experiencia y perfil para enfrentar el reto aminoró esa carencia, pues una amplia
proporción del cuerpo directivo y ejecutivo del IVM venía de la administración anterior (GF IVM,
2016). Además, la titular que desde entonces encabeza el Instituto es especialista en políticas de
igualdad, tema que fue desarrollado en su tesis doctoral (Entrevista con la titular del IVM, 2016).
Ahora bien, es necesario señalar que sí existen algunos elementos de diagnóstico sobre la
situación que priva en materia de institucionalización de la perspectiva de género en la
administración pública estatal, los cuales se han venido integrando en el marco de los proyectos
que año con año el IVM plantea para su financiamiento ante el Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) del Instituto Nacional de las Mujeres, como
también del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
del Instituto Nacional de Desarrollo Social.
Para 2012, en el caso del PAIMEF y en el marco de la “Vertiente A: Acciones tendientes a la
Institucionalización de la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. VI.1.1.
Planeación de Desarrollo Organizacional”, el IVM se propuso elaborar para su propio ámbito “3
Manuales Administrativos compuesto de un manual específico de organización, un manual
Específico de procedimientos y un manual específico de servicios” (Proyecto PAIMEF 2012, p.38).
Esto lo justificó con base en los siguientes elementos de diagnóstico del proceso de
institucionalización de la perspectiva de género en el propio IVM:
“En el Estado de Veracruz, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz y el Reglamento Interior de la
Contraloría General, respectivamente, señalan la obligatoriedad a las dependencias y
entidades de expedir y mantener actualizados los manuales administrativos que normen
su actuación, por lo que la Contraloría General difunde la ‘Metodología para la elaboración
de manuales administrativos’ guía que sirve para la elaboración de éstos y por medio de la
cual se elaborarán los manuales para la atención integral mencionados” (Proyecto PAIMEF
2012, p.38).
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Precisamente el IVM carecía de tales instrumentos y el contar con ellos le permitiría:
“desarrollar apropiadamente las funciones, los procedimientos y los servicios, asimismo
reflejará en general la organización del personal desde la coordinación hasta el y la
profesionista que orienta la situación de violencia de las mujeres en el Instituto
Veracruzano de las Mujeres con perspectiva de género, por lo que se pretende presentar
una visión en conjunto de la atención de la violencia, precisar las funciones que realiza
cada área con la finalidad de evitar duplicidades y detectar omisiones en la atención a las
mujeres en situación de violencia, promover el aprovechamiento racional de los recursos
humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles, orientar al personal de nuevo
ingreso y adscritos al PAIMEF e informar a la ciudadanía sobre los servicios de atención de
la violencia que brinda el Instituto Veracruzano de las Mujeres” (Proyecto PAIMEF 2012,
p.39).
Por lo que hace a 2013, en el marco de la vertiente A del PAIMEF, con relación al objetivo de
“Impulsar la capacidad de desarrollo profesional con perspectiva de género a servidoras(es)
públicas(os)”, se programó llevar a cabo la meta relativa a “llevar a cabo un curso teórico-práctico
para Impulsar el Protocolo de actuación Policial en materia de violencia de género en la entidad.”
(Proyecto PAIMEF 2013, p.60).
Dicha meta se justificó con base en los siguientes elementos de diagnóstico relativos al proceso de
institucionalización de la perspectiva de género en la atención a la violencia de género:
“La realización de esta meta se plantea como continuidad del primer ciclo del curso
teórico-práctico que se tuvo para una inicial cobertura de formación a diferentes cuerpos
de seguridad de la entidad, mismo que se llevó a cabo en el ejercicio PAIMEF 2012 para
impulsar la aplicación del Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de
Género y posicionar esta herramienta en armonía con su manual de implementación y
otros temas necesarios para hacer posible una actuación policial bajo una perspectiva de
derechos humanos y de género. Con este primer ciclo se logró la formación de cerca de
300 elementos de seguridad en temas fundamentales como el cumplimiento del principio
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de debida diligencia, aspectos conceptuales y legales para la atención de la violencia de
género, fomentar las órdenes de protección, así como el propio Protocolo de Actuación;
aunado a ello, se obtuvo una aproximación de “Diagnóstico sobre la actuación Policial
frente a la Violencia de Género en el Estado de Veracruz” que nos permitió identificar que
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al momento de elaborarse el documento, estaba
conformada por cerca de 9,459 integrantes, de los cuales 1,703 son mujeres y 7,756 son
hombres, y que en relación a los contenidos de este curso, sólo un 2.8% fue capacitado en
actuación policial en materia de violencia de género” (Proyecto PAIMEF 2013, p.60).
En cuanto al proyecto 2015 del Programa para la Transversalidad, este contemplaba llevar a cabo
una reunión con institutos municipales de las mujeres, con la idea de que intercambiaran
experiencias de implementación de los Sistemas Municipales para la Igualdad y una Vida Libre de
Violencia. En ese marco, esta meta en su justificación incluía una breve radiografía del problema
de la implementación de estos Sistemas en el ámbito municipal, teniendo en cuenta los programas
de trabajo con que contaban para ello. En ese sentido, afirma el IVM
“se encontró que la mayoría de los IMM en gestiones pasadas no contaba con un plan de
trabajo, por lo que en el ejercicio 2014, se instrumentó una estrategia de asesoría y
seguimiento a los IMM para que contaran con un plan trianual y se buscara la instalación
del Sistema Municipal para la Igualdad y la No Violencia. La finalidad fue lograr que la
mayoría de los IMM participantes comprendieran la importancia del Plan de Trabajo, no
solo como instrumento operativo, sino también de gestión de recursos y negociación con
su alcalde. Se integraron 50 planes de trabajo y sólo en un municipio se logró instalar el
Sistema (Coscomatepec).” (Proyecto Transversalidad 2015, 3)
Este tipo de análisis sobre la situación de las acciones e instrumentos para lograr que la
institucionalidad de la perspectiva de género se fuera desarrollando, fueron escasos en la
presentación de los proyectos del PFTPG. Se considera que su poca sistematicidad se debió en
parte precisamente a la ausencia de un diagnóstico general en la materia, además de que también
existía poca claridad conceptual respecto de lo que era e implicaba el proceso de
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institucionalización de la perspectiva de género. Más adelante se abundará en este aspecto que
resultó obstáculo clave en la materia.
Otro documento denominado Agenda Estatal Ciudadana de políticas públicas para la igualdad
sustantiva de las mujeres 2011-2016 contiene un diagnóstico de la situación social de la
desigualdad entre mujeres y hombres en diversas esferas de lo social en el Estado de Veracruz,
como lo es la participación política, la salud, la educación, entre otras. No obstante, no contiene
un diagnóstico sobre la institucionalización de la perspectiva de género que es el objeto de esta
evaluación.
Aunque es importante señalar que esta Agenda se llevó a cabo bajo un proceso de construcción
participativa de especialistas, amas de casa, estudiantes y demás actoras de las 12 regiones del
estado, a través de lo cual fue posible “ubicar la diversidad de contextos y problemáticas
vinculadas con la situación social de las mujeres”, este proceso también visibilizó la ineludible
necesidad de “creación de espacios enfocados a la institucionalización de la perspectiva de género
en las políticas públicas …” (Agenda, 3). Esto es, si bien no se diagnosticó la situación de las
condiciones para la institucionalización de la PG, sí se visibilizaron espacios en los cuales se debería
incidir en ese proceso.

Análisis de la política para la institucionalización de la perspectiva de género y sus distintos
componentes
Tal y como señala el IVM al elaborar la Agenda ésta se planteó integrar una serie de propuestas
para ser base de la elaboración de un “Plan estratégico para la igualdad sustantiva y el acceso de
las mujeres a una vida libre de violencia” (Agenda, 3), esto es, reconoce que la Agenda no es un
planteamiento en sí mismo de Plan o Política para la igualdad y para el impulso de la IPG, sino se
planteó ser sustento de un Plan Estratégico o lo que podríamos denominar como política para la
igualdad y la no violencia contra las mujeres, la cual estaba por desarrollarse considerando
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eventualmente incluir una política específica para la institucionalización de la perspectiva de
género en la APV, que es otro de los elementos que se valoran en esta evaluación de diseño.
Es por ello que la Agenda contemplaba que se debían desplegar acciones dirigidas al propio
aparato estatal, ámbito que denominaba “Gobierno democrático y promotor de la igualdad”,
donde se buscaba “incorporar la perspectiva de género en la administración pública estatal y
municipal, así como fortalecer los mecanismos de participación ciudadana de las mujeres.” Y para
ello se planteó visibilizar la necesidad de impulsar líneas estratégicas como las siguientes:


“Formación y especialización de servidoras/es públicas/os en perspectiva de género y
derechos humanos de las mujeres en políticas públicas.



Incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo y armonización
legislativa.



Transversalización de la perspectiva de género en los programas y presupuestos públicos
en las dependencias y entidades de la administración pública estatal.
(…) (Agenda, 34)

Respecto de la institucionalización, esta Agenda planteaba que a futuro se llevaran a cabo, entre
otras, las siguientes acciones prioritarias:


“Institucionalizar la perspectiva de género en las prácticas organizacionales del sector
público estatal…



Impulsar la creación de Institutos Municipales de las Mujeres con programación y
presupuesto propio…



Difundir por diversos medios, las funciones y actividades del Instituto Veracruzano de las
Mujeres.



Desarrollar el Programa ‘Identidad Veracruzana: todas con identidad’ como promoción
pública permanente para el registro oportuno de las niñas y las mujeres, formalizando su
identidad y ciudadanía, a partir del acta de nacimiento.



Institucionalizar la perspectiva de género en las acciones, programas y presupuestos
públicos que realiza la Secretaría de Planeación y Finanzas
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Impulsar programas institucionales y acciones afirmativas para disminuir las brechas de
desigualdad y discriminación por razones de etnia y género…” (Agenda, 34)

A la luz de lo planteado en el apartado conceptual sobre lo que debe entenderse por
institucionalización de la perspectiva de género, puede observarse que varias de las acciones
planteadas respecto de la institucionalización en la Agenda, resultan ajenas para el logro de la
misma. Por ejemplo, la que plantea la difusión de las acciones del IVM o la que busca desplegar el
Programa para la expedición de actas de nacimiento para mujeres y niñas en nada abonan al
proceso de normalización, asentamiento, rutinización, formalización de la perspectiva de género
en los fines y medios de la administración pública estatal, ya sea en su dimensión de reglas, en la
de redes o en la de recursos; esto es, no apuntan al impulso de la institucionalización.
Lo anterior, es evidencia de una confusión conceptual que existe en varios de los postulados de los
instrumentos de política que en materia de perspectiva de género se diseñaron en la
administración pública veracruzana, para la cual no estuvo claro que las acciones para la
institucionalización se dirigen a impactar en la administración pública, no en la ciudadanía a la que
se dirigen las políticas públicas. Como tampoco hubo suficiente claridad sobre el hecho de que con
la institucionalización se busca asegurar la normalización del enfoque de género en las normas, las
prácticas, los procedimientos, los recursos, la planeación, la programación, la presupuestación, la
ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas; así como en la vinculación con
actores sociales que conforman el modelo de gestión de la gobernanza.
Otra confusión también muy común es la que homologa, no distingue o confunde, lo que es propio
de un proceso de transversalización de la perspectiva de género de lo que corresponde a la
institucionalización de dicha perspectiva; o bien de cuando se habla de un proceso de
“incorporación” de la perspectiva de género diferente y por separado del relativo a la
transversalización.
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Evidencia de ello es que en el documento de Agenda, respecto de la línea estratégica de
“incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo y armonización legislativa”, se
planteen acciones prioritarias que son de institucionalización:


“(…)



Incorporar a las Unidades de Género en las estructuras orgánicas, reglamentos internos y
manuales administrativos de las dependencias y entidades.” (Agenda, 33)

Efectivamente, esta acción prioritaria es propia de un proceso de institucionalización, el cual busca
afianzar por ejemplo la existencia de unidades de gestión con enfoque de género ya incorporado
en las normas y dinámicas de la estructura interna del aparato público. Ejemplos como este
reflejan el desconocimiento de que el proceso de tranversalización precede al de
institucionalización, donde éste busca consolidar las acciones ya transversalizadas. Busca
asentarlas en la dinámica institucional a fin de que estas sean irreversibles y además su proceder y
estabilidad esté al margen de decisiones personales y más bien dependa de procesos formales. En
síntesis, esa política para la institucionalización de la PG no se encuentra presente en el
documento de Agenda, y los elementos que se debieron desprender de ello para su eventual
construcción, resultaban confusos e insuficientes.
La política de institucionalización de la perspectiva de género tampoco está en el Programa Estatal
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, expedido en octubre de 2015. Esto se debe a que un
programa estatal no es en sí un planteamiento para desplegar una estrategia en particular sobre
un aspecto específico como lo es el proceso de institucionalización de la perspectiva de género. Un
programa estatal como este contiene una serie de mandatos, medios y metas que buscan
desarrollarse para cumplir con un objetivo social de gran calado. Cada uno de sus objetivos
requieren de una estrategia específica, que considere la situación que prevalece al iniciar su
proceso de incidencia, acuerde con actores institucionales y sociales las metas a alcanzar en
distintos plazos; proyecte acciones, las programe y presupueste en esos distintos plazos, erija
esquemas de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, a partir de los cuales cada
determinado tiempo revise los resultados de la estrategia y tome decisiones que la refuercen.
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No obstante, un Programa Estatal así como debería contener un diagnóstico sobre la situación
sobre la cual desea impactar, también debería contar con las bases generales de la política a
desarrollar.
En el caso del Programa Estatal para la Igualdad, así como no contiene un diagnóstico sobre el
proceso de institucionalización de la perspectiva de género, tampoco contiene las bases para una
estrategia o política para el impulso de tal proceso. Esto se desprende de su análisis pese a la
manifestación en el mismo, respecto de que sí contiene esos elementos. Así lo plantea:
“esta estrategia (la institucionalización) se convierte por tanto, en el eje que articula un
quehacer gubernamental para la igualdad, por lo que se añaden en el propio diseño del
Programa, los mecanismos necesarios para su puesta en práctica. Del mismo modo, la
metodología de análisis para garantizar que las demandas de género se incorporen en las
actividades de planificación, programación, ejecución, control y evaluación.” (Programa, 9)
Parte del problema de por qué en el Programa Estatal para la Igualdad no se encuentran las bases
generales para esa política para la IPG es que está presente la confusión conceptual entre lo que
se define como institucionalización y lo que es transversalización:
“La institucionalización de la perspectiva de género es una estrategia imprescindiblepara la
formulación e instrumentación de las políticas públicas, ya que posibilita un cambio en el
funcionamiento de la administración pública y conlleva como objetivo una transformación
social que se traduzca en un ejercicio pleno de derechos de las mujeres y los hombres en
la entidad (…) La transversalización tiene el objetivo de homogeneizar los principios,
conceptos y acciones que garanticen la concreción del principio de igualdad; es así, una vía
para garantizar la igualdad de oportunidades. Además, permite incorporar la perspectiva
de género como eje integrador, en la gama de instrumentos normativos y programáticos
que permitan la implementación de políticas y acciones afirmativas en favor de mujeres en
igualdad con los hombres” (Programa, 8-9).
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Esta forma de definir en el Programa el proceso de institucionalización resulta ambigua,
incoherente e inacabada, ya que no es clara al señalar que el cambio en el funcionamiento de la
administración pública debe apuntar a que el principio de la igualdad de género esté normalizado
en ese funcionamiento, se vuelva permanente e irreversible, como sí apunta la definiión que de
esa estrategia se hace en el glosario de términos del propio Programa:
“Proceso por medio del cual una práctica social se vuelve regular y obligatoria. La
institucionalización de la perspectiva de género es el proceso mediante el cual las demandas
de las mujeres por la igualdad sustantiva se insertan en los procesos y procedimientos
regulares y pasan a formar parte de las normas de las instituciones.” (Programa, 60)
Pero como se puede apreciar, esa definición coincide más con la que se da de transversalización,
cuando habla de la homogenización de los principios, conceptos y acciones, homogenización que
apunta a la regularidad de los procesos y procedimientos señalada para la institucionalización en
el párrafo anterior.
Y finalmente, no termina por afirmar que se requiere de una política para la institucionalización
específica para las condiciones que se viven en la administración pública veracruzana, la cual se
diferencie claramente de la relativa a la transversalización.
Derivado de lo anterior, cuando se plantean las líneas estratégicas y de acción para realizar la
institucionalización y la transversalidad, se vuelve a caer en los mismos errores manifestados
párrafos arriba respecto de la Agenda. Por ejemplo para la institucionalización, se proponen
acciones como “Elaborar un catálogo de cursos de capacitación con perspectiva de género con
expertos/as certificados, para la Administración pública estatal y municipal” (Programa, 32).
Acción que indirectamente contribuye a la transversalización de la perspectiva de género, pero no
a la institucionalización de la PG. En tanto que para la transversalización se propone la siguiente
acción prioritaria: “Institucionalizar la perspectiva de género en las acciones, programas y
presupuestos públicos que realiza la Secretaría de Planeación y Finanzas” (Programa, 33), lo cual
no es una acción sino un objetivo, y resulta incoherente plantearla en el marco de la relación
causal que existe entre un proceso y otro.
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Existen algunos elementos de política para la institucionalización de la perspectiva de género en el
Programa Veracruzano de Gobierno y Democracia, no obstante que se recrean estas confusiones y
no se tiene la suficiente claridad respecto de lo que se pretende de manera integral para con la
institucionalización. En dicho Programa, el objetivo 19 se plantea “Incorporar la perspectiva de
género en la Administración Pública Estatal -promoción de ésta en los gobiernos municipales- y
fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y avance de las mujeres” (Programa
Gobierno y Democracia, p.149). Ahí, pese a que se habla de incorporar la perspectiva de género,
se incuyen varias estrategias y líneas de acción que atienden a la tranversalidad, la igualdad de
mujeres y algunas a las institucionalización. Las relativas a esto último son las siguientes:
“19.2. Formar y especializar a las(os) servidoras(es) públicas(os) en Perspectiva de Género y
Derechos Humanos de las mujeres en políticas públicas.
19.2.1. Formar, informar y concientizar a las(os) servidoras(es) públicas(os) a través de
cursos, pláticas, talleres y/o diplomados en materia de políticas públicas con Perspectiva de
Género y Derechos Humanos.
19.2.2. Instrumentar un programa que potencie el liderazgo político y social de las mujeres
en puestos de elección popular y cargos de Dirección en la Administración Pública.
(…)
19.4. Armonizar y vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales relacionados con la
justicia y seguridad de las mujeres (sic).
19.4.1. Elaborar una propuesta de armonización del ordenamiento jurídico estatal, acorde
con los principios internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres, con la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad, para garantizar
plenamente los derechos humanos de las mujeres y niñas veracruzanas y erradicar la
violencia contra éstas.” (Programa Gobierno y Democracia, pp 149-150).
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No obstante lo anterior, más allá de enunciar las estrategias y líneas de acción señaladas, no existe
definición alguna respecto de una política en la materia, que justifique y fundamente por qué en
particular estas estrategias y líneas de acción propuestas son las idóneas para alcanzar el objetivo
en el que se enmarca.
De modo que un impedimento para contar con una política para la IPG ha sido la falta de claridad
conceptual presente en los documentos rectores de los cuales aquella debería desprenderse.
Derivado de esta ausencia de política, es que las acciones que se llevaron a cabo en la materia,
carecieron de un marco general, de una estrategia que orientara sobre los medios a implementar
y los fines a alcanzar. Expresión de esto es que el propio Programa para la Igualdad carece de
indicadores específicamente referidos al proceso de institucionalización, si bien sí contempla
acciones prioritarias, como ya se señaló anteriormente.
Los programas de trabajo anuales, tampoco contienen las definiciones adecuadas para impulsar la
institucionalización de la perspectiva de género. Por ejemplo en el de 2011 no hay referencia
alguna a ello y en relativo a 2012 se señala que para concretar el objetivo de la igualdad sustantiva
se requiere “incorporar la perspectiva de género en los temas sectoriales: I Institucionalización de
la perspectiva de género…” (Programa Interno de trabajo, 2012), como si la institucionalización
fuera un tema sectorial para la incorporación de la perspectiva de género. Cabe destacar que la
institucionalización de la PG prevalece como un tema sectorial hasta 2014, pues a partir de 2015 y
aun en 2016 se replantean estos y la institucionalización aparece como una estrategia de acción en
varios de los Ejes de actuación. Situación que refleja la falta de consistencia y continuidad del
diseño y de las acciones mismas para impulsar el proceso de institucionalización de la PG. Por lo
que en ese sentido, no hubo esquemas de seguimiento y evaluación a dicho proceso.
Ciertamente algunas de las acciones que se plantearon adecuadamente como parte de esos
objetivos para la institucionalización eran consistentes con el marco internacional, nacional y
estatal de los derechos humanos de las mujeres, pues en prácticamente todos los documentos
programáticos expedidos durante el periodo de estudio (algunos de los cuales se han enunciado
aquí) se señalan de manera genérica los instrumentos que fueron retomados para ser planteadas.
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No obstante, se reitera la idea de que no estaban estructuradas en el marco de un plan que
clarificara qué aspectos de las acciones encontraban como fundamento determinados preceptos
establecidos en esos múltiples ordenamientos jurídicos.
En resumen, lo que refleja este apartado de evaluación de diseño sobre la política de
institucionalización de la perspectiva de género es que ésta no contó con un diagnóstico que
mostrara la dimensión y complejidad del problema, el cual le evidenciara el conjunto de causas y
consecuencias que la falta de institucionalización de la PG en el gobierno de Veracruz traía
consigo, así como los factores que incidían para acentuar o aminorar el problema. Por lo que en
consecuencia no contó con elementos sustantivos para diseñar pautas de actuación para encarar
el problema.
En ese sentido, la administración estatal no contó con una política de institucionalización de la
perspectiva de género formalmente expedida, que incluyera una estrategia, fundamento legal y
conceptual, objetivos, metas, plazos, prioridades, articulación con actores institucionales y
sociales, esquemas de implementación, seguimiento y evaluación, por lo que, al menos desde su
diseño, no se puede ubicar el alcance que pretendía en la transformación de las relaciones de
género; por ejemplo, si su enfoque se orientaba a ser

género sensitivas o bien género

transformadoras.
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7.2 IMPLEMENTACIÓN
No obstante carecer de un documento formal en que se plasme la política de institucionalización
de la perspectiva de género en el Estado de Veracruz, en los Programas de Trabajo del IVM de
2011, 2012, 2013 y 2014 se incluyó un eje de trabajo específico denominado Institucionalización
de la Perspectiva de Género a partir del cual se definieron para cada uno de esos años acciones a
realizar para avanzar en dicha institucionalización, las cuales se articulan a través de la definición
de las líneas estratégicas que se muestran a continuación para cada año.
TABLA 2
Líneas estratégicas consideradas en los programas anuales del IVM
Eje institucionalización de la perspectiva de género
2011-2014
2011
I.1 Diagnósticos e investigación
sobre la condición de género de las
mujeres en Veracruz.

2012
I.1 Diagnósticos e
investigación sobre la
condición de género de las
mujeres en Veracruz.

2013
I.1 Diagnósticos e
investigación sobre la
posición y condición de
género de las mujeres en
Veracruz.

I.2 Formación y especialización de
las/os servidoras/es públicas/os en
perspectiva de género y derechos
humanos de las mujeres en materia
de políticas públicas.

I.2 Formación y
especialización de las/os
servidoras/es públicas/os
en perspectiva de género y
derechos humanos de las
mujeres en materia de
políticas públicas.
I.3 Incorporación de la
perspectiva de género en el
marco normativo y
armonización legislativa.
I.4 Transversalización de la
perspectiva de género en
programas y presupuestos
públicos con servidoras/es
públicas/os municipales y
las unidades de género de
dependencias y entidades
de la administración estatal.
I.5 Impulso de políticas
laborales de prevención,

I.2 Formación y
especialización a las/os
servidoras/es públicas/os
en perspectiva de género y
Derechos Humanos de las
Mujeres en materia de
Políticas Públicas.
I.3 Incorporación de la
perspectiva de género en el
marco normativo y
armonización legislativa.
I.4 Transversalización de la
perspectiva de género en
programas y presupuestos
públicos con servidoras/es
públicas/os municipales y
las unidades de género de
dependencias y entidades
de la administración estatal.
Línea estratégica no
considerada en este año

I.3 Incorporación de la perspectiva
de género en el marco normativo y
armonización legislativa.
I.4 Transversalización de la
perspectiva de género en
programas y presupuestos públicos
con servidoras/es públicas/os
municipales y las unidades de
género de dependencias y
entidades de la administración
estatal
I.5 Impulso de políticas laborales de
prevención, atención, sanción y

2014
I.1 Impulsar la elaboración de
diagnósticos municipales e
institucionales por ámbitos de
competencia, sobre la situación de
las mujeres con enfoque de
género para la promoción de la
igualdad.
I.2 Diagnósticos e investigación
sobre la posición y condición de
género de las mujeres en
Veracruz.
I.3 Formación y especialización a
las/os servidoras/es públicas/os
en perspectiva de género y
Derechos Humanos de las Mujeres
en materia de Políticas Públicas

Línea estratégica no considerada
en este año

1.4 Seguimiento, auditorias y
presupuestos públicos
1.5 Instrumentar estrategias
transversales para la
incorporación de la PEG y la
interculturalidad (APE y AMM).
Línea estratégica no considerada
en este año
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erradicación de la violencia hacia las
mujeres.
I.6 Seguimiento, evaluación y
contraloría social en políticas
públicas para el adelanto de las
mujeres
Línea estratégica no considerada en
este año

atención, sanción y
erradicación de la violencia
hacia las mujeres.
I.6 Seguimiento, evaluación
y contraloría social en
políticas públicas para el
adelanto de las mujeres
Línea estratégica no
considerada en este año

I.5 Seguimiento, evaluación
y contraloría social en
políticas públicas para el
adelanto de las mujeres.
Línea estratégica no
considerada en este año

Línea estratégica no considerada
en este año

I.6 Impulsar políticas públicas
municipales para promover la
igualdad y no discriminación.
Línea estratégica no considerada en Línea estratégica no
Línea estratégica no
1.7 Fortalecimiento de la
este año
considerada en este año
considerada en este año
Estrategia Sin Hambre.
Fuente: Elaboración propia con base en Igualdad Sustantiva y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Programas de Trabajo Internos 2011, 2012, 2013 y 2014 Veracruz, Instituto Veracruzano de las Mujeres.

Para el año 2015 el Programa de Trabajo Interno del IVM 2015 no contó con un eje de
Institucionalización de la Perspectiva de género como tal, sino que se especifica que se: “[…]
trazan las siguientes líneas que orientan las diversas acciones para el adelanto de las mujeres en
Veracruz en la institucionalización de la perspectiva de género, con los siguientes ejes: 1. Salud; 2.
Prevención, atención y sanción para el acceso de las mujeres a la justicia; 3. Violencia; 4.
Fortalecimiento municipal; 5. Educación, comunicación y ciudadanía; y, 6. Acceso de las mujeres al
desarrollo económico sustentable y el trabajo” (IVM, 2015:3).
Como se observa en la tabla anterior, las líneas estratégicas que han tenido continuidad en el
lapso de estudio, y sobre las cuales se ha concentrado de manera importante la implementación
de la política de institucionalización de la perspectiva de género, son las de Diagnósticos e
investigación sobre la posición y condición de género de las mujeres en Veracruz y Formación y
especialización de las/os servidoras/es públicas/os en perspectiva de género y derechos humanos
de las mujeres en materia de políticas públicas, que corresponden a dos de los aspectos
importantes en el proceso de institucionalización de la perspectiva de género: 1. El conocimiento
sobre los problemas de género de las mujeres y las mejores pautas para su atención y 2. La
existencia de recursos humanos formados en género que puedan diseñar, implementar y dar
seguimiento con perspectiva de género a las políticas públicas en el Estado.
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Así mismo destaca el establecimiento de líneas estrategicas orientadas a la armonización y
fortalecimiento del marco normativo así como aquellas relacionadas con el fortalecimiento de las
políticas de igualdad a nivel estatal y municipal y la transversalización de la perspectiva de género
en los presupuestos y políticas públicas. El conjunto de estas estrategias son la base de las
acciones impulsadas por el IVM en materia de institucionalización de la perspectiva de género y
sobre lo cual se hace el análisis tanto de la implementación como de los resultados alcanzados.
En este apartado se presenta una valoración del proceso de implementación de la política de
institucionalización para lo cual, de confomidad con la metodología planteada, se analizan los
siguientes aspectos: el contexto en que se desarrolló la política, la implementación operativa de la
política, el cumplimiento de las actividades planeadas, la disposición de recursos humanos y
materiales, la percepción del personal involucrado respecto de la implementación de la política, la
articulación entre los entes públicos involucrados y, finalmente, las lecciones aprendidas y factores
que han facilitado y dificultado la implementación de la política.
Contexto y condiciones –externas o internas– en que se ha desarrollado la política de
institucionalización
Los hallazgos de la evaluación muestran que las acciones desplegadas desde el IVM para avanzar
en la institucionalización se han desarrollado en un contexto favorable, en términos de la
confluencia de una serie de factores que han facilitado el despliegue de actividades tendientes a
“fijar” la perspectiva de género en la política pública estatal.
Entre estos factores destacan los siguientes por su contribución a la institucionalización del
principio de igualdad en el Estado:


La elaboración de una suerte de agenda estatal, regionalizada y participativa, sobre las
problemáticas de desigualdad en el estado. Esta agenda surge de un intento por
diagnósticar la situación de desigualdad por medio de la realización de Jornadas en 11
regiones del Estado, que fue una de las primeras tareas realizadas por la presente
administración del IVM, por lo que se ha tornado casi en una “línea de base” de las
problemáticas de desigualdad de género en las diferentes regiones que componen el
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Estado de Veracruz. Cabe recordar que se trata de un Estado sumamente diverso en
términos de actividades económicas, de las características de la población (etnicidad,
edades) y de las poblaciones (dispersión/concentración, rurales/urbanas). Esta diversidad
deviene en complejidad de los entrecruzamientos del género con otros factores de
desigualdad y, por ello, ha sido importante contar con un diagnóstico regionalizado que
permitiera identificar las problemáticas de desigualdad que son comunes, pero también
las que caracterizan específicamente a algunas poblaciones.
Asimismo, el enfoque participativo –materializado en la realización de las 11 jornadas
regionales a los que se convocó a distintos actores sociales (organizaciones civiles,
población abierta, servidores y servidoras públicas) –permitió recuperar las percepciones y
valoraciones de quienes viven y trabajan en cada región respecto de las problemáticas que
les aquejan, con lo que se logró tener una visión más cercana y vívida, que combinada con
información cuantitativa derivada de fuentes oficiales, facilitó trazar una serie de
iniciativas de política pública para el sexenio. A partir de los resultados de estas jornadas,
el IVM genera insumos para la incorporación contenidos de género en el Plan Veracruzano
de Desarrollo 2011-2016 y en los respectivos Programas Sectoriales, y además a partir de
estos resultados se construyen los temas prioritarios de agenda que es la base de la
planeación anual de las actividades que se enmarcan en la política de institucionalización.


La armonización del marco normativo estatal con el nacional y el internacional, en materia
de derechos de las mujeres: en 2007 se publicó la Ley Número 613 que crea el Instituto
Veracruzano de las Mujeres; en 2008 la Ley Número 235 de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia y en 2009 la Ley Número 551 para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres. El Estado también cuenta con una Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
y contra la Trata de Personas, entre otras vinculadas con esta materia8. Este marco
normativo constituye una condición favorable para la institucionalización de la igualdad,
en tanto cimienta una suerte de “piso” en términos del reconocimiento de los derechos de

8

http://www.ordenjuridico.gob.mx/despliegaedo2.php?ordenar=&edo=30&idi=&catTipo=4
consultado por última vez el 1 de octubre de 2016.
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las mujeres y de la desigualdad histórica entre los géneros, al tiempo que supone la
inclusión de la igualdad del género en las reglas formales de la sociedad veracruzana.


La inclusión del género como un eje transversal en el Plan Veracruzano de
Desarrollotambién constituye una condición favorable a la institucionalización, pues por
primera vez en el Estado el instrumento de planeación sexenal coloca a la igualdad de
género entre sus objetivos de desarrollo. Además, la incorporación del género como eje
transversal en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 obligó a la alineación de los
programas sectoriales, lo que abrió paso a la inclusión de la igualdad de género en algunas
reglas de la planeación estatal.



La consolidación del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) como institución rectora
de la política de igualdad en el Estado. Veracruz fue la última entidad federativa en
instituir un mecanismo de género estatal: el IVM empezó a funcionar en 2007, pero su
existencia está garantizada a partir de una ley de creación. En este tenor, debe tenerse
presente que varios mecanismos de género a nivel estatal se conformaron a partir de un
Decreto de creación. El respaldo de una Ley, como la que creó el IVM, plantea de partida
un factor favorable a la institucionalidad del mecanismo, pues su existencia no depende
de la voluntad política de los o las gobernantes en turno. Cabe señalar que el artículo 4 de
la Ley Número 613 que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, señala que el objeto
de dicho Instituto es “promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten
una cultura de equidad de género que elimine los obstáculos para el pleno goce de sus
derechos e implementar políticas públicas que favorezcan el desarrollo integral de las
mujeres” (subrayado de la consultoría). Este objeto establece explícitamente el papel
rector que debe jugar el IVM en la generación de políticas públicas de igualdad.



A partir de su creación, el IVM ha venido fortaleciendo este papel rector a través de
diversas estrategias orientadas a incorporar el género transversalmente en las políticas
estatales. Entre estas estrategias destaca la instauración de una red de mecanismos de
género, denominadas “Unidades de Género”, instalados en todas las dependencias de la
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Administración Pública Estatal por acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado en
20109, cuyas funciones son las siguientes:
I. Participar en los procesos de planeación, programación y presupuestación de la
Dependencia o Entidad, con el único fin de proponer las medidas que permitan la
incorporación de la perspectiva de género;
II. Realizar acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre mujeres y
hombres en la Dependencia o Entidad;
III. Generar estadísticas y la información que la Dependencia o Entidad deberá
entregar al Sistema Estatal, así como elaborar diagnósticos sobre la situación de
las mujeres que laboran en la Dependencia o Entidad;
IV. Brindar asesoría en materia de igualdad de género a la Dependencia y/o
Entidad respectiva;
V. Promover la revisión y/o actualización de la normatividad administrativa con
perspectiva de género;
VI. Coordinarse con el Instituto Veracruzano de las Mujeres en las acciones que se
requieran;
VII. Elaborar y someter a autorización del o la titular de la Dependencia o Entidad,
el Programa Anual de Trabajo para fortalecer la Igualdad de Género dentro de las
mismas; y
VIII. Las demás que determine la Ley de la materia y la normatividad interior de la
Dependencia o Entidad.

9

Acuerdo por el que se instruye la creación de la Unidad de Género en cada una de las dependencias y
entidades de la Administración Pública del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Publicado en la Gaceta
Oficial del estado el día 8 de marzo de 2010.
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Para 2013 ya se habían instalado 35 Unidades de Género, en los siguientes organismos
públicos del Estado10:
Dependencias:
1. Secretaría de Gobierno (SEGOB)
2. Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)
3. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
4. Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA)
5. Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP)
6. Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP)
7. Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
8.

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca (SEDARPA)

9. Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía (SECTURC)
10. Secretaría de Protección Civil (SPC)
11. Secretaría de Salud (SS)
12. Contraloría General del Estado (CGE)
13. Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)
14. Secretaría de Comunicaciones (SECOMVER)
15. Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJVER)
16. Coordinación General de Comunicación Social (CGCS)
17. DIF Estatal Veracruz
18. Oficina de Programa de Gobierno

Organismos Autónomos de la APE:
19. Comisión Estatal de Derechos Humanos, (CEDHV)
Fuente: Proyecto Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en los
presupuestos públicos de México a nivel estatal y municipal. Estado de Veracruz Avance en
materia de presupuestos con enfoque de género (2013)
10
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Congreso del Estado:
20. H. Congreso del Estado de Veracruz

Secretarías u Órganos Desconcentrados, sectorizados a:
21. Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) (Secretaría de Educación
de Veracruz)
22. Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV), Organismo Desconcentrado (Secretaría de
Educación de Veracruz)
23. Instituto de Espacios Educativos de Veracruz (Secretaría de Educación de Veracruz)
24. Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) (Secretaría de Educación de
Veracruz)
25. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, (CECyTEV)
(Secretaría de Educación de Veracruz)
26. Instituto Veracruzano del Deporte, (IVD) (Secretaría de Educación de Veracruz)
27. Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, (AVELI) (Secretaría de Educación de
Veracruz)
28. Consejo Veracruzano de Ciencia y tecnología, (COVECYT) (Secretaría de Educación de
Veracruz)
29. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, (ICATVER) (Secretaría
del Trabajo y Previsión Social y Productividad)
30. Instituto Veracruzano de la Vivienda, (INVIVIENDA) (Secretaría de Desarrollo Social)
31. Comisión de Espacios de Salud (Secretaría de Salud)
32. Instituto de la Policía Auxiliar y protección Patrimonial para el Estado de Veracruz
(Secretaría de Seguridad Pública)
33. Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, (IPE)
34. Radiotelevisión de Veracruz, (RTV) (Coord. Gral. de Comunicación Social)
35. Subsecretaría de la Juventud (Secretaría de Gobierno)
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Como condición externa favorable a la política de institucionalización, es menester señalar
que las autoridades que rigen el IVM representan un amplio abanico de fuerzas políticas
en el Estado: su Junta de Gobierno está integrada por representantes del Poder Ejecutivo,
Legislativo y de los Consejos Consultivo y Social; el Consejo Consultivo está integrado por
entre 12 y 20 mujeres de organizaciones sociales, asociaciones civiles, instituciones
académicas, campesinas e indígenas, “con experiencia o formación en el ámbito de la
igualdad de género y derechos humanos de las mujeres” y el Consejo Social por entre 12 y
20 mujeres propuestas por organizaciones sociales del Estado.11

Sin embargo, también se han presentado condiciones internas y externas desfavorables durante
la implementación de la política de institucionalización. Una de ellas es la escasez de recursos
asignados y las trabas administrativas para ejercerlos, que se aborda más adelante. Otra condición
desfavorable han sido los insuficientes conocimientos, sensibilidad y compromiso del personal de
la admistración pública estatal a cargo de desplegar la política. Aunque el IVM ha venido
desarrollando una serie de esfuerzos para la formación especializada del personal, aún no se
vencen las resistencias y se observa poca especialización y comprensión de los alcances que
debería tener esta política, incluso entre las titulares de las Unidades de Género.

El artículo 3 de la Ley que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres establece que su Junta de
Gobierno está conformada por las siguientes figuras: Titular del Poder Ejecutivo; Directora del IVM;
Secretaría de Finanzas y Planeación; Secretaría de Salud; Secretaría de Educación; Secretaría de
Desarrollo Social; Presidenta de la Comisión para la igualdad de Género del Congreso del Estado; Dos
vocales representantes del Consejo Consultivo y Dos vocales representantes del Consejo Social. En su
artículo 23 señala que el Consejo Consultivo “estará integrado por un número no menor de doce ni
mayor a veinte mujeres que propongan las diferentes organizaciones sociales, asociaciones civiles,
instituciones académicas, campesinas e indígenas y, en general, mujeres de los diferentes sectores de la
sociedad, con experiencia o formación en el ámbito de la igualdad de género y derechos humanos de las
mujeres” y en el 31 que “El Consejo Social estará integrado por un número no menor de doce ni mayor a
veinte mujeres representativas que propongan las diferentes organizaciones sociales, políticas,
sindicales, asociaciones civiles, instituciones académicas, no gubernamentales, campesinas e indígenas,
entre otras, que estén debidamente acreditadas, con experiencia y comprobado trabajo a favor de la
equidad de género y mujeres.”
11
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No puede dejar de mencionarse como condición desfavorable la resistencia a incorporar el género
en las culturas organizacionales. Como bien lo señala Zaremberg (2013), el capital humano es una
de las dimensiones de la institucionalización, e incluye la transformación de la “estructura
profunda” de las organizaciones, en que se anclan y reproducen las construcciones de género. En
ese tenor, organizaciones gubernamentales cuyo enfoque se reduce al cumplimiento de objetivos
cuantificables, excluyendo perspectivas y procesos locales no relacionados con este único objetivo,
son más propensas a excluir la perspectiva de género en su quehacer.
En los grupos focales el personal de las áreas en que se centró esta evaluación corroboró que la
política de institucionalización no ha incluido una vertiente tendiente a incluir el género en las
culturas organizacionales:
La cultura institucional no ha estado dentro de los temas que trabajamos, se realizan
actividades institucionales, pero no de cultura institucional. (2016, GF Violencia)
Vamos a decir que se identificó que no había condiciones para trabajar el tema de la
cultura institucional (2016, GF IVM)

De manera particular debe señalarse que la política de institucionalización se ha desarrollado en
condiciones distintas en las cuatro áreas en que se focalizó esta evaluación.
En el área de salud destacan como condiciones favorables las atribuciones y obligaciones que
mandatan instrumentos normativos que tutelan los derechos de las mujeres, específicamente las
leyes nacional y estatal de igualdad y de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres y la
NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y
atención. Asimismo, el sector salud ha contado con recursos federales para desplegar políticas con
perspectiva de género que constituyen una condición favorable para la institucionalización.
Las actividades se definen de acuerdo al Programa nacional de salud, la programación es
nacional. Cada programa tiene metas y financiamiento de presupuesto nacional. Todos los
programas específicos y estratégicos están alineados al programa nacional, por
consiguiente, estos programas duran 6 años. Todos estos programas son trabajados de
manera transversal. (2016, GF Salud)
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La ausencia de una Unidad de Género constituye la condición más desfavorable a la política de
institucionalizaciónen en la Secretaría de Salud. Esta Unidad se instaló hasta 2016 –justamente
durante la realización del trabajo de campo de esta evaluación – por lo que las actividades en la
materia las estuvo asumiendo el personal de salud reproductiva.
La dirección de salud reproductiva estatal ha funcionado como Unidad de Género sin serlo,
es decir, ha hecho las funciones que corresponden a esta unidad, como reportar al IVM y
asistir a las reuniones y demás. (…) A pesar de que el decreto para formar las unidades de
género se publicó en el 2010 en salud no había unidad, es hasta este año que la unidad de
género se encuentra en el organigrama y apenas acaban de nombrar a la titular de la
Unidad. El departamento de salud reproductiva asumió las tareas de la unidad de género
sin la jerarquía respectiva, pero sí hemos manejado presupuesto para las actividades
institucionales. (2016, GF Salud)
En las áreas de acceso a la justicia, así como de prevención y atención de la violencia de género, la
incorporación del género como un eje transversal en el Plan Veracruzano de Desarrollo, el marco
normativo, la elaboración e implementación de instrumentos operativos (protocolos,
particularmente), la creación de las Unidades de Género y la constitución de una Subprocuraduría
(actual Fiscalía) Especializada en Investigación en Delitos de Violencia contra las Mujeres –que a
partir de 2014 también incorpora la investigación de delitos en materia de trata de personas – se
revelaron como las condiciones más favorables para la política de institucionalización de la
igualdad de género.
Lo más importante ha sido que nuestro Plan Veracruzano de Desarrollo incluye un eje
rector sobre igualdad de género, que ha sido la guía de los programas sectoriales y de las
actividades de las unidades de género. (2016, GF Violencia)
En la administración actual se establecen las primeras unidades de género. Nosotras
somos parte de una nueva ingeniería administrativa en la administración pública, somos
fundadoras de este proceso. Nosotras, como titulares de las unidades de género somos las
responsables de construir los programas y planear los proyectos que tengan perspectiva de
género, todo esto lo hemos hecho con el acompañamiento del Instituto Veracruzano de las
Mujeres, porque muchas de las compañeras que formaron las unidades de género no
tenían, o no teníamos, experiencia previa en el tema y eso fue un gran reto. (2016, GF
Violencia)
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En lo que a presupuestos públicos refiere, la inclusión de la perspectiva de género como un eje
transversal en el Plan Veracruzano de Desarrollo constituye una condición altamente favorable a la
institucionalización, pues permitió plasmar esta perspectiva en los programas sectoriales e
instrumentarla en los presupuestos públicos. Asimismo, la disposición de las diversas fuerzas
políticas representadas en el Congreso Local también favoreció la elaboración de un Anexo
presupuestario para la igualdad.
El papel que ha jugado SEFIPLAN durante la implementación de la política de institucionalización
ha sido favorable en términos de su liderazgo y el impulso de indicadores que todas las
dependencias han debido calcular y reportar periódicamente, pero también ha mantenido una
relación distante con el IVM que aunque no constituye una condición desfavorable, sí se observa
como un factor que no suma al fortalecimiento del mecanismo estatal de género como institución
rectora de la política de institucionalización del género en Veracruz.
Implementación operativa de la Política de Institucionalización
La implementación operativa del proceso de institucionalización de la perspectiva de género ha
tenido altibajos a lo largo de estos seis años, muchos de ellos derivados de la ausencia de un
documento formalmente elaborado en que se plasmaran los objetivos, estrategias y resultados
esperados de esta política, así como de indicadores que permitieran dar seguimiento, evaluar y, si
hubiera sido el caso, realizar ajustes o reorientaciones.
La ausencia de un documento de planeación con estas características ha derivado en que el IVM
parece ser la única dependencia de la Administración Pública Estatal con claridad sobre el proceso,
por lo que a lo largo de la implementación operativa, ha habido una sobrecarga de trabajo y
demandas hacia el IVM que han obstaculizado la fluidez y denotan falta de claridad de los diversos
actores estatales participantes.
Una evidencia de lo anterior es la confusión entre las titulares de las Unidades de Género y entre
el personal de otras dependencias que fue entrevistado y participó en los grupos focales, sobre el
significado de la institucionalización, las actividades que corresponden a esta política y los
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resultados que se han logrado. En su mayoría, el personal confunde o asume como sinónimos
institucionalización y transversalidad, pero además, al detallar los resultados alcanzados en la
materia, no alude a procesos que garanticen la estabilidad de la política de igualdad más allá de
este sexenio, e incluso se percibió temor de que con el advenimiento de una nueva administración
el proceso de transversalidad retroceda o hasta sea interrumpido.

En todas las actividades trabajamos de manera coordinada con cada uno de los enlaces de
género que hay en la Secretaría. Cada una de las áreas de seguridad pública tiene sus
funciones, pero todas esas funciones deben contar con perspectiva de género, es decir, que
sí estamos transversalizando la perspectiva. (2016, GF Violencia)
Si, sí tenemos logros en institucionalización porque las actividades institucionales sí se han
realizado aún sin Unidad de Género, porque sí tenemos presupuesto, y con eso hemos
capacitado al personal y también a directivos. También desagregamos toda la información
por sexo. (…) También hacemos otras actividades institucionales como son la
conmemoración del día de la mujer, reuniones de trabajo. (2016, GF Salud)
Excepción a lo anterior es el caso del personal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)
que evidenció en la entrevista una gran claridad en torno a los avances, logros y obstáculos del
proceso, así como a la orientación hacia resultados en términos de la “fijación” de la igualdad de
género en la política estatal. Este es un actor que juega un rol fundamental en la política de
institucionalización, y ha desplegado una serie de esfuerzos tendientes a institutir la igualdad de
género en los procesos de planeación y presupuestación estatales, pero su vínculo con los demás
actores relevantes del proceso –incluyendo a las Unidades de Género – es débil y puntual:
básicamente se limita a los períodos en que se formalizan las solicitudes de presupuesto y se
elaboran los Programas Operativos Anuales.
SEFIPLAN ha sido muy importante: ellos nos han dado capacitación en presupuesto y
también hicieron los manuales. También SEFIPLAN incorporó tres indicadores de género:
número de mujeres capacitadas, número de hombres capacitados y número de actividades
institucionales. Nosotras todas reportamos esos tres indicadores de género. (2016, GF
Salud)

86

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2016
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS VERACRUZANAS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Meta1031. Realizar una evaluación de la institucionalización de la perspectiva de género en la Administración Pública
Estatal veracruzana en el período 2011-2015

Hubo un año en que hicieron una auditoría de género… pero solamente un año. Todos los
años reportamos los indicadores pero no volvieron a hacer auditoría. (2016, GF Violencia)
Cumplimiento de las actividades planeadas
La ausencia de un documento de diseño que establezca detalladamente las actividades, los
tiempos y costos con que se planeó la política de institucionalización dificultó indagar si se logró
dar cumplimiento a todas las actividades conforme a lo planeado, en los tiempos, costos y con la
calidad esperada.
Ahora bien, el trabajo en campo permitió recabar evidencia que muestra que desde el IVM sí había
claridad respecto a las actividades que debían desplegarse para la implementación de la política
de institucionalización. Esas actividades, como ya se ha señalado previamente, se enmarcaron en
las estrategias que fueron señaladas en la parte inicial de este capítulo definidas en los Programas
de Trabajo del IVM y que en el proceso de implementación pueden organizarse como:


El proceso de armonización legislativa, que incluyó no solamente la elaboración de
estudios, sino también actividades de negociación y cabildeo que permitieron la
aprobación y publicación de la legislación en los inicios de esta administración;



La conformación de una red de Unidades de Género, que comprendió actividades que
fueron desde la designación de titulares hasta la publicación del Acuerdo de conformación
que detalla sus responsabilidades y les ubica en una posición jerárquica de importancia en
los organigramas institucionales. La conformación de la red de Unidades de Género
también ha requerido desplegar actividades tendientes a su consolidación y
posicionamiento, como la capacitación y formación especializada, una agenda de trabajo
conjunta, el diseño de una propuesta de reglamento, entre otras;



Las acciones para la formación y especialización del funcionariado como una acción
estratégica para generar las habilidades y capacidades institucionales para incorporar la
PEG en el quehacer institucional;



La generación de un gasto etiquetado para promover la igualdad de género, que como se
ha señalado inició con programas presupuestarios y actualmente está integrado en un
Anexo del Presupuesto de Egresos del Estado.
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La elaboración de Diagnósticos municipales y sectoriales orientados a fijar las prioridades
para la política de igualdad.



La elaboración de herramientas operativas y metodológicas para orientar

a las

dependencias de la APE en la incorporación de la perspectiva de género en el diseño,
presupuestación y evaluación de las políticas públicas.
En el apartado de eficacia se dará cuenta de las metas alcanzadas en cada línea estratégica.
Respecto del cumplimiento de actividades, el trabajo en campo evidenció que, si bien el IVM ha
tenido relativa claridad de las actividades, también ha debido adecuarlas y reorientarlas en
respuesta al contexto y algunos cambios en la política estatal, particularmente en la de planeación
y presupuestación. Ejemplo de lo anterior fue el recorrido para obtener un anexo presupuestario,
que inició a partir de la adopción del Presupuesto Basado en Resultados en Veracruz, en 2013. Las
actividades desplegadas por el IVM y SEFIPLAN de cara a integrar instrumentos de planeación que
incorporen la perspectiva de género tuvieron que irse acoplando a la adopción de esta estructura
presupuestal.
Asimismo, el trabajo de acompañamiento a las Unidades de Género ha implicado giros en las
actividades para su conformación, consolidación y posicionamiento. Cabe señalar que en este caso
particular, el IVM ha jugado un papel de rectoría y coordinación, pero también un aval que
paulatinamente tendría que ir dejando de lado con miras a que cada Unidad de Género, por sí
misma, pueda incidir en las políticas institucionales.
En este tenor, es de destacar que tanto en los grupos focales como en las entrevistas, las y los
servidores públicos que han estado vinculados a la implementación de la institucionalización
consideran que lo que queda por hacer es, básicamente, dar continuidad a la política. Este
planteamiento parece no ubicar los retos a futuro, lo cual podría suponer que aún no ha habido un
proceso de valoración de la experiencia que permita identificar las actividades y estrategias
necesarias para consolidar la política de institucionalización.
Entrevistadora: ¿Y cuál cree que es el reto para la siguiente administración?
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Entrevistada: Dar continuidad. Ese es el reto. Que la política continúe. (2016, Entrevista
IVM)

Disposición de recursos humanos y materiales
La institucionalización de la PEG es un fin estratégico que supone cambios sostenidos en diversos
órdenes de la estructura y las prácticas de las instituciones, así como en las visiones y actuaciones
de las y los actores que se vinculan con su implementación. En este sentido, la institucionalización
es un resultado esperado que implica que el principio de igualdad de género esté incorporado de
manera permanente en las rutinas, prácticas, valores y normas de las organizaciones del estado.
Como fue detallado en el marco conceptual, para implementar una política tendiente a
institucionalizar el género, se requiere de la combinación de al menos tres dimensiones de la
política: el institucionalismo (reglas), la gobernanza (redes) y capital presupuestario y humano
(recursos12). (Zaremberg, 2013)
A pesar de los esfuerzos desplegados por el IVM, la implementación de la política de
institucionalización no ha dispuesto de los recursos humanos y materiales necesarios para
emprender y mantener las transformaciones en los andamiajes institucionales de cara a la
igualdad.
En términos de recursos humanos, aunque –como ya se ha señalado – las dependencias de la
Administración Pública Estatal, así como organismos del Poder Legislativo y Judicial, cuentan con
una Unidad de Género, una revisión de los sitios Web de las dependencias mostró que en su
mayoría cuentan con una sóla persona adscrita e incluso en algunos casos carecen de personal,
como se puede verificar en el listado a continuación:
Tabla 3

12

La dimensión de los recursos comprende tanto el capital (recursos materiales, humanos,
presupuestarios) como los cambios en la cultura organizacional. En esta respuesta se hará alusión
únicamente a los recursos materiales, humanos y presupuestarios.
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Personal adscrito a las Unidades de Género de dependencias y organismos del Gobierno del
Estado de Veracruz
Dependencia u organismo

Personal adscrito

Secretaría de Gobierno
1 persona
Secretaría de Seguridad Pública
1 persona
Secretaría de Finanzas y Planeación
1 persona
Secretaría de Educación
1 persona
Secretaría de Trabajo Previsión Social y Productividad
Sin personal adscrito
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario
1 persona
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
Sin personal adscrito
Secretaría de Medio Ambiente
Sin personal adscrito
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
1 persona
Secretaría de Salud
Sin personal adscrito
Secretaría de Turismo y Cultura
1 persona
Secretaría de Protección Civil
1 persona
Contraloría General del Estado
1 persona
Secretaría de Desarrollo Social
1 persona
Programa de Gobierno
1 persona
Coordinación General de Comunicación Social
Sin personal adscrito
Desarrollo Integral de la Familia
1 persona
Fiscalía General del Estado
Sin personal adscrito
Fuente: Elaboración propia con base en organigramas de las dependencias, consultado en los sitios Web de
cada dependencia por última vez el 1 de agosto de 2016.

Cabe aclarar que en algunas de las Unidades de Género se cuenta con personal adicional al que
está formalmente adscrito, esto es, que está en calidad de “préstamo” de otras áreas de la
dependencia. Así, aunque se agrega personal a la Unidad que permite fortalecer el trabajo, el
personal adicional puede ser regresado a su área formal de trabajo en cualquier momento,
dependiendo de la voluntad política de las autoridades lo que denota la baja institucionalización
de las Unidades.
Para cumplir sus funciones y responsabilidades de cara a la institucionalización de la perspectiva
de género en la política estatal, las Unidades de Género requieren contar con un equipo
especializado y con experiencia en los procesos de transversalidad de la perspectiva de género en
la labor sustantiva a la que se dedica cada dependencia, así como en temas de cultura
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organizacional. Las dimensiones de esta tarea difícilmente pueden ser asumidas por solamente
una persona.
Asimismo, las Unidades de Género requieren una ubicación estratégica en la estructura
organizacional con miras a desplegar las tareas y responsabilidades de su competencia. Como se
observa en la siguiente tabla, en los organigramas de las dependencias la mayor parte de las
Unidades de Género aparecen en una buena posición en el organigrama, pues dependen
directamente del o la titular.
Las Unidades de Género también se identificaron en los Manuales de Organización de las
dependencias de la Administración Pública Estatal, lo cual contribuye a su estabilidad y en esa
medida, sin duda, contribuye al proceso de institucionalización del género en Veracruz.
Sin embargo, en el grupo focal realizado con titulares de las Unidades de Género, señalaron que
en la práctica su posición en las dependencias no es de alto nivel jerárquico y que, por el contrario,
requieren el aval del o la titular de la dependencia o del IVM para desarrollar cualquier actividad e
incluso para las convocatorias. En este sentido, a criterio de las titulares de las Unidades de
Género, esta posición jerárquica en el organigrama se limita al cumplimiento del Acuerdo, mas no
tiene implicaciones en su papel ni en su capacidad de incidir en las políticas institucionales.
La unidad de género si tiene atribuciones en el papel, pero operativamente no. Incluso le
puedo decir que la unidad de género no tiene ni letrero, la gente sabe que existe porque yo
ya tengo muchos años ahí, pero siempre nos preguntan por qué pedimos cosas y quiénes
somos para decirles lo que tienen que hacer o que tienen que hacerlo con perspectiva de
género. Hay áreas que ni siquiera nos reciben, solo nos reciben con un oficio del Secretario
o cuando el directo nos apoya o es sensible al tema. (2016, GF Violencia)
No tenemos incidencia, la verdad no. No somos mecanismos relevantes ni tenemos
recursos ni capacidad de convocatoria, necesitamos siempre del apoyo del Secretario o de
la Directora del Instituto que nos da impulso, fuerza. (2016, GF Violencia)
En igual sentido se manifestó el personal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que en
entrevista reconoció que las Unidades de Género se limitan a desarrollar “actividades
institucionales”, esto es: actividades de capacitación (talleres, pláticas) y reuniones.
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Tabla 4
Posición que ocupan las Unidades de Género de dependencias y organismos del Estado de
Veracruz en los organigramas institucionales
Dependencia u organismo
Personal adscrito
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría de Finanzas y Planeación
Secretaría de Educación
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
Secretaría de Medio Ambiente
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
Secretaría de Salud
Secretaría de Turismo y Cultura
Secretaría de Protección Civil
Contraloría General del Estado
Secretaría de Desarrollo Social
Programa de Gobierno
Coordinación General de Comunicación Social
Desarrollo Integral de la Familia

Fiscalía General del Estado

Depende directamente del titular.
Depende directamente del titular
Depende directamente del titular
Depende directamente del titular
No figura en el organigrama, pero en el
manual de organización 2013 se señala que
depende directamente de titular
Depende directamente del titular
Depende directamente del titular
Depende directamente del titular
Depende directamente del titular
Depende directamente del titular
Depende directamente del titular
Depende directamente del titular
Depende directamente del titular
Depende directamente del titular
Depende directamente del titular
Depende directamente del titular
Depende directamente del titular, con la
nota “Nivel jerárquico equivalente a jefe de
oficina”
No es posible acceder al organigrama en el
sitio Web, se indica “Información en
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Dependencia u organismo

Personal adscrito

proceso”
Fuente: Elaboración propia con base en organigramas de las dependencias, consultado en los sitios Web de
cada dependencia por última vez el 1 de agosto de 2016.

En lo que refiere a los recursos económicos para la política de institucionalización, los esfuerzos se
han orientado a lograr etiquetar parte del gasto estatal para programas y actividades en que el
género se encuentre incorporado de manera transversal.
El proceso inició con la incorporación transversal del género en el Plan Veracruzano de Desarrollo,
a partir de lo cual todos los programas sectoriales se vieron obligados, igualmente, a incorporar el
género transversalmente.
Ya en 2010 se había emitido Acuerdo de creación de las Unidades de Género, cuyas
responsabilidades atendían a la institucionalización de la igualdad de género. El artículo cuarto del
Decreto de Creación, a la letra señala que:
“Las Unidades de Género serán las encargadas de implementar dentro de la Dependencia o
Entidad respectiva, las políticas y el Programa Estatal que emita el Sistema Estatal para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como observar los demás lineamientos que
expida para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley de la materia.
Para el desarrollo de las políticas de igualdad, las Unidades de Género deberán
observar los lineamientos dispuestos por la ley de la materia.”
Como se verá a detalle en el apartado de Resultados, en 2013, con la adopción del presupuesto
basado en resultados, el Estado de Veracruz asignó recursos a los programas presupuestarios 241
“Políticas de igualdad y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, que ejercía
directamente el IVM, y 242 para la incorporación transversal del género en políticas públicas
estatales y para las actividades institucionales que desarrollarían las Unidades de Género. A partir
de 2015, se integran los recursos para la igualdad en el Anexo 10 del presupuesto estatal, que
formalmente corresponde al gasto etiquetado para mujeres.
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Sin embargo, los recursos económicos no sólo son escasos, sino que además no se están
ejerciendo. En palabras de varias titulares de Unidades de Género, el presupuesto asignado es un
“presupuesto virtual”, esto es: presupuesto formalmente asignado que no se logra ejercer debido
a trabas administrativas.
Las áreas financieras nos autorizan el presupuesto cada mes, pero a nosotras nunca nos
autorizan a tiempo el presupuesto del mes. A veces hemos trabajados sin presupuesto
hasta tres meses, entonces terminamos ejerciendo la mitad o menos de la mitad del
presupuesto.
Entrevistadora: ¿Cuánto ejercen?
Pues depende, pero nunca gastamos el 100% del recurso, de los 350 mil pesos que nos dan,
nunca los vemos. Por eso te digo que es un presupuesto virtual. (2016, GF Violencia)

Es de destacar que varias de las titulares de las Unidades de Género ni siquiera conocen el monto
que se les asigna en el presupuesto. Algunas señalan que todas las Unidades tienen $350,000
anuales, pero otras indican que los montos varían entre $300,000 y $700,000.
En cualquier caso, esta cantidad es claramente insuficiente para avanzar en la política de
institucionalización del género en una dependencia estatal, y básicamente se planteó como un
recurso para las denominadas “actividades institucionales”, las cuales están ligadas a los
indicadores que fueron establecidos para esta actividad y que aluden al número de mujeres y de
hombres capacitados, por lo cual prácticamente las funciones de las Unidades se concentran en
gestionar procesos de capacitación.

Percepción del personal involucrado respecto de la implementación de la Política

Las personas que han estado vinculadas a la política de institucionalización de la igualdad de
género tienen opiniones bastante positivas respecto a la pertinencia del proceso de
implementación de las acciones para institucionalizar la PEG, si bien

plantearon algunas
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sugerencias para la continuidad y fortalecimiento de la institucionalización, así como críticas
respecto a la eficacia y calidad del proceso de implementación.
Las opiniones positivas refieren sobre todo a la pertinencia de la política en términos del
reconocimiento de la necesidad de que el Estado de Veracruz institucionalice la igualdad de
género, más allá de las voluntades políticas que han venido impulsando acciones en la materia. En
este tenor, debe recordarse que Veracruz fue la última entidad federativa en crear un mecanismo
de género estatal, por lo que los logros en términos de armonización legislativa, procesos de
planeación, programación y presupuestación, así como constitución de una red de Unidades de
Género, son percibidos por las y los servidores públicos vinculados como importantes éxitos que
fueron posibles gracias al liderazgo y capacidad de gestión y concertación del IVM. La figura de la
titular del IVM fue reconocida como central para el impulso de las acciones, así como para la
negociación y cabildeo. Todavía en este momento –finalizando el sexenio – la figura de la titular
del IVM es considerada un aval cuando se presentan resistencias institucionales para desplegar
acciones, en particular por parte de las titulares de las Unidades de Género.
En este tenor, los y las servidoras públicas que han estado vinculadas a la política consideran que
la decisión de impulsar un proceso de institucionalización desde el inicio de esta administración
fue pertinente, en términos del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado
mexicano. Adicionalmente, consideran que la decisión fue oportuna, pues permitió que a lo largo
de los seis años de administración se pudieran ir identificando áreas de oportunidad, aliados/as
estratégicos/as, acciones entrelazadas, al tiempo que se reorientaron algunas actividades y se
detonaron cambios que han asentado una suerte de “piso” de políticas que deben ser retomadas
en la siguiente administración de cara a la institucionalización.
Asimismo, las personas vinculadas a la política opinan que las estrategias y acciones
implementadas para institucionalizar la igualdad de género en la política estatal han sido
pertinentes. En particular se destaca en el discurso de las y los servidores públicos la incorporación
transversal del género en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, que ha constituido un
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referente ineludible de los procesos de planeación, programación y presupuesto, y a partir del cual
se han articulado las actividades de la política.
La inclusión del género en el instrumento rector de la planeación estatal, sumada a a la adopción
del Presupuesto Basado en Resultados, generó un contexto altamente propicio para diseñar
acciones orientadas de manera explícita a promover la igualdad, lo cual es percibido por las y los
actores vinculados a la política como pertinente, pero además con gran potencial para detonar
actividades y coordinar procesos.
Sin embargo, en la implementación también se enfrentaron una serie de obstáculos que han
restado eficacia y calidad al proceso. Las trabas administrativas para lograr ejercer el presupuesto
asignado destacó como el obstáculo más importante a lo largo de la implementación de las
actividades que forman parte de la política de institucionalización. Este obstáculo para ejercer el
presupuesto se presenta particularmente entre las Unidades de Género, quienes como ya se ha
señalado hablan de un presupuesto “virtual”. Sin embargo, el personal de SEFIPLAN reconoció
que en términos generales, no se cuenta con mecanismos de seguimiento para verificar cuáles de
las actividades que se reportan en los informes realmente se realizan, cómo se realizan y qué
resultados arrojan, por lo que es difícil opinar sobre la eficacia de las actividades puntualmente, y
del proceso de implementación en general.
De manera adicional, durante 2015 el IVM enfrentó obstáculos para acceder a los recursos
federales del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
(PFTPG) que coordina el Instituto Nacional de las Mujeres, así como del Programa de Apoyo a las
Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas (PAIMEF) que coordina el Instituto para el
Desarrollo Social. Estos obstáculos, según relató la Directora del IVM en entrevista, se debieron a
los retrasos en los pagos a proveedores que presentó el gobierno del Estado de Veracruz durante
2014 y derivaron en que el IVM no contó con recursos federales del Programa de Fortalecimiento
a la Transversalidad de la Perspectiva de Género durante 2015, lo que limitó considerablemente
sus acciones en materia de institucionalización.
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Estos problemas para el ejercicio presupuestal obviamente también demeritan la calidad del
proceso. Carecer de mecanismos de seguimiento durante la implementación no permite verificar
si las actividades programadas se están realizando con la calidad requerida y si se generan los
resultados esperados.
Debe agregarse que la ausencia misma de mecanismos de seguimiento de la implementación de
las actividades ya denota problemas de calidad y eficacia, pues estos mecanismos no fueron
contemplados en el diseño. Tampoco se contemplaron figuras con capacidad para incidir en la
ejecución de actividades y en la verificación de su calidad.
Otro factor que ha restado eficacia y calidad a las actividades que se han implementado es la
debilidad de los actores en términos conceptuales y de herramientas metodológicas para
desplegar la política de institucionalización. En este tenor, no puede dejar de reiterarse que a lo
largo del trabajo de campo se observó poca claridad sobre el significado del proceso de
institucionalización. Varios de los actores confunden institucionalización con políticas de igualdad
o con transversalidad. Esta falta de claridad conceptual tiene implicaciones importantes en la
definición, implementación y seguimiento de las acciones. Aunque el IVM ha venido desarrollando
una serie de acciones de fortalecimiento de capacidades (talleres, cursos, seminarios,
diplomados), todavía hace falta reforzar tanto las habilidades conceptuales como las
metodológicas, con miras a que los procesos logren permanecer más allá de las voluntades
políticas.
También hace falta más capacitación práctica. Que nos den talleres sobre cómo incorporar
la transversalidad de género con ejercicios, con ejemplos prácticos. (2016, GF Salud)

En este tenor, la ausencia de un servicio profesional de carrera, de estructuras organizacionales y
personal con mayor estabilidad, pone en riesgo los logros en materia de capacitación en género,
pues los cambios de personal plantean la necesidad de reiniciar los procesos de formación.

Articulación entre los entes públicos involucrados
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La política de institucionalización de la perspectiva de género en el Estado de Veracruz ha
involucrado a un conjunto amplio de entes públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Cabe recordar que el enfoque de gobernanza, y más específicamente el de redes de políticas
públicas, es esencial como parte de las perspectivas teóricas y habilidades prácticas que deben
manejar quienes se abocan a la tarea de institucionalizar el género (Zaremeberg, 2013).
Los mecanismos de gobierno de la gobernanza se trasladan de la autoridad y la regulación hacia el
el resultado de la interacción entre actores variados, dentro de un campo determinado de
políticas, en que se privilegia la organización en redes, mismas que se entienden como patrones
más o menos estables de relaciones sociales entre actores interdependientes y autorregulados
que toman forma alrededor de una problemática.
En este orden de ideas, una red de políticas no se limita a la convergencia de actores, sino, sobre
todo, refiere a la dependencia mutua de actores que persiguen objetivos, implementan políticas y
consiguen resultados. Es decir, lo que caracteriza a la red es la interdependencia de actores y la no
necesaria existencia de un centro jerárquico.
Las experiencias de transversalización con mayores posibilidades de tener éxito e
institucionalizarse, están acompañadas por redes de actores gubernamentales, pero también de
organizaciones de mujeres, actores de la cooperación internacional y de la academia, que de
manera articulada impulsan la incorporación de la perspectiva de género en las fases de agenda,
diseño, implementación y evaluación de la política. Ello ofrece mayores garantías de permanencia
frente a cambios administrativos y permite construir espacios de negociación y legitimación de la
política.
Aunque en el proceso de implementación de la política de institucionalización del género en
Veracruz son mucho más visibles los entes públicos del Poder Ejecutivo, se debe destacar que la
política no hubiera sido posible sin la articulación de los tres Poderes: desde el Congreso Local se
logró la aprobación de una serie de iniciativas de ley, lo que ha permitido que Veracruz cuente con
un marco normativo que tutela el derecho a la igualdad y a una vida libre de violencia. Además,
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muchos de estos instrumentos normativos mandatan la generación de mecanismos de
coordinación y de políticas públicas, tales como los Sistemas Estatales de Igualdad y de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los programas en estas materias.
Estos mecanismos de coordinación constituyen una figura importante para articular las acciones
tendientes a institucionalizar el género, pero además su instalación y funcionamiento ha venido
dando cuerpo a la política. Cabe destacar que la legislación estatal contempla la participación de
representantes de los tres Poderes y de diversas dependencias del Poder Ejecutivo, así como de
municipios, en estos mecanismos de coordinación.

Ello ha facilitado la articulación para

implementar acciones en materia de institucionalización, así como para compartir los retos y
experiencias durante el proceso.
Otro espacio importante de articulación entre actores gubernamentales es la red de Unidades de
Género. A través de reuniones periódicas de coordinación, se da seguimiento a la implementación
de acciones por parte de las Unidades de Género, al tiempo que se comparten experiencias y
formas de enfrentar los problemas que puedan presentarse. La conformación de este mecanismo
de coordinación también ha permitido que el IVM pueda fortalecer la incidencia en la política
pública y contribuir a robustecer a las Unidades de Género. Sin embargo, se observó un papel
todavía muy protagónico del IVM que hace las veces de centro jerárquico, lo cual denota debilidad
de la Red y de cada Unidad de Género al interior de las dependencias.
Lecciones aprendidas y factores que han facilitado y dificultado la implementación de la política
Como se ha podido observar a lo largo de este apartado, la implementación de la política de
institucionalización de la igualdad de género en el Estado de Veracruz ha sido un proceso
complejo, no exento de dificultades. A continuación se detallan los factores que han facilitado la
implementación, para de seguido revisar los que la han dificultado y, finalmente, las lecciones
aprendidas a lo largo del proceso.

Factores que han facilitado la implementación de la política de institucionalización
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Voluntad política. La voluntad política, señalan Incháustegui y Ugalde, debe entenderse
como “la anuencia y el compromiso personal de las autoridades para promover y sostener
la realización de una serie de cambios en los procedimientos de organización de las
instituciones” (Incháustegui y Ugalde, 2007: 37). Agregan que, en sentido estricto, la
voluntad política debe construirse, esto es negociarse, cabildearse, promoverse, y también
debe expresarse en las normas y directrices de cara a la institucionalización.
La voluntad política es necesaria para arrancar las políticas de igualdad, pero los procesos
de institucionalización deben tender a la estabilidad sin depender de las voluntades
políticas. Es por ello que en el caso de Veracruz la voluntad política ha sido un factor clave
para detonar los procesos que se han orientado a institucionalizar la política de igualdad.
Esta voluntad política se ha expresado en la aprobación de un marco normativo favorable
a la igualdad; la incorporación de la perspectiva de género al Plan Veracruzano de
Desarrollo 2011-2016; la constitución de mecanismos de género; la inclusión de gasto
etiquetado para mujeres y para promover la igualdad, entre las estrategias y acciones más
relevantes y que más reconocieron en el trabajo de campo las personas servidoras
públicas vinculadas a la política de institucionalización de la PEG.



Posicionamiento del IVM. El IVM no solamente se ha logrado fortalecer a lo largo del
proceso de implementación de la política de institucionalización, sino que ha jugado un
papel central en el impulso a las acciones y la movilización de voluntades. En este sentido,
el posicionamiento del IVM y su titular en el entorno de las dependencias de la
Administración Pública Estatal, así como en relación con el Poder Legislativo y el Judicial,
ha facilitado el despliegue de actividades y la suma de recursos. El posicionamiento del
IVM también ha servido para facilitar el trabajo de las Unidades de género, sobre todo en
aquellas dependencias que han presentado más resistencia a la política de igualdad.



Trabajo en redes.

Como se planteó en el apartado anterior, el enfoque de redes es

fundamental la tarea de institucionalizar el género (Zaremeberg, 2013). El trabajo en
redes implica mucho más que la coordinación e interacción de actores: supone transitar
hacia la constitución de relaciones interdependientes y relativamente autorreguladas
entre diversos actores políticos, institucionales y sociales.
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A lo largo de la implementación de la política de institucionalización, el trabajo en redes ha
jugado un papel crucial, iniciado por la designación de titulares de unidades de género,
que han iniciado su proceso de consolidación a partir del Acuerdo que decreta su creación.
A partir del trabajo en redes se ha logrado compartir experiencias, aceitar las relaciones,
agilizar procesos, solventar carencias y enfrentar obstáculos. El trabajo en redes también
ha fortalecido el posicionamiento del IVM como institución rectora de la política de
igualdad.
Sin embargo, en Veracruz el trabajo en redes para la institucionalización se encuentra en
proceso de desarrollo, pues los procesos de articulación todavía dependen del centro
jerárquico y la legitimidad que otorga el IVM. Además, hace falta incorporar actores no
gubernamentales a estas redes de trabajo con miras a fortalecer los espacios de
negociación y legitimación política que aseguren la permanencia de la política.

En

particular, hace falta incorporar a organizaciones de mujeres, actores de la cooperación
internacional y de la academia.


Aliados estratégicos. Uno de los resultados de la constitución de esta red de actores es la
identificación de actores que constituyen aliados estratégicos para implementar la
política. Desde el IVM se percibe que SEFIPLAN y el Poder Judicial han sido aliados
estratégicos: SEFIPLAN porque es la instancia rectora de los procesos de planeación y
programación, y el Poder Judicial por su labor en el acceso de las mujeres a la justicia.
Para otras dependencias, ha sido crucial el papel de SEFIPLAN, pues ha orientado la
incorporación del género en los instrumentos de planeación, ha brindado capacitación y
ha generado una serie de instrumentos (manuales, formatos) que han permitido hacer
operativa la implementación de la institucionalización. En la entrevista con personal de
esta Secretaría también fue evidente su activa participación y compromiso en esta política.



Procesos de fortalecimiento de capacidades. Una de las estrategias que contribuye a
consolidar las políticas de igualdad, modificar las voluntades políticas y sumar aliados es el
fortalecimiento de capacidades, que incluye procesos de sensibilización, capacitación,
formación y especialización. Esta estrategia también es una de las más socorridas por los
mecanismos de género, dado que les permite orientar los procesos, facilita la articulación
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de actores, e incluso en muchos casos detona cambios. Los procesos de fortalecimiento
de capacidades permiten generar una de las condiciones necesarias para impulsar y
sostener las políticas de igualdad: la conformación de equipos técnicos con la capacidad
para posicionar en la agenda la igualdad, y para diseñar, implementar, dar seguimiento y
evaluar las políticas. Tanto el personal del IVM como los actores y actrices involucradas en
la política valoran como un factor facilitador estos procesos de fortalecimiento de
capacidades, mismos que se han desarrollado de manera continua desde el IVM y han
permitido mejorar el posicionamiento y la capacidad de incidencia.
Factores que han dificultado la implementación de la política de institucionalización


Escasez de recursos. Todos los actores y actrices que participaron en el trabajo de campo
señalaron la escasez de recursos como un factor que ha dificultado la implementación. A
lo largo de esta evaluación se han detallado los obstáculos que enfrentan las
dependencias estatales para poder ejercer recursos que, de por sí, son insuficientes.
Además, el IVM también anotó que su presupuesto es bajo y ello limita su capacidad de
incidencia y operación. Es de destacar que muchas de las actividades que desarrolla el IVM
son financiadas con recursos federales, lo que también ha dificultado sostenerlas a lo largo
de todo el año.



Resistencia al género. Esta es una dificultad macro que se enfrenta en todos los contextos
en que inician los de implementación de política de igualdad, por lo que Veracruz no
constituye una excepción en términos de las resistencias generales al cambio y al género
en particular. A esta resistencia se suma la débil cultura de la legalidad, expresada por
algunas actrices locales como “apatía al cumplimiento de la norma y los programas”. El
agregado de estos dos factores ha dificultado la implementación, pero además genera una
sensación de incertidumbre respecto a las posibilidades de que la igualdad se logre
institucionalizar más allá de esta administración y de actores y actrices políticas concretas.



Desconocimiento respecto a los procedimientos, mecanismos y operación de la
Administración Pública Estatal.

El conocimiento técnico y operativo sobre los

procedimientos, mecanismos, operación de la política pública y de la Administración
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Pública es fundamental para poder desplegar las actividades en el marco de políticas de
institucionalización.

Una de las debilidades notables del personal involucrado en la

implementación es justamente su poco conocimiento técnico y operativo, lo que
desencadena otras dificultades, como las trabas administrativas para ejercer o reorientar
recursos, y puede restar legitimidad y capacidad de incidencia. En este sentido, tanto
entre el personal del IVM como entre las titulares de las Unidades de Género se pudo
observar poco conocimiento técnico sobre estos procedimientos, así como sobre los
procesos de institucionalización.


Debilidades normativas en el ciclo presupuestario. Esta fue una dificultad particularmente
identificada por el personal de SEFIPLAN, que considera que el hecho de que no esté
normado todo el ciclo presupuestario es lo que ha permitido que los recursos etiquetados
no se puedan ejercer. Se trata de una dificultad que afecta en particular la política de
institucionalización del género en tanto las autoridades políticas no le consideren una
prioridad política, pero que en general afecta el ejercicio de todo el presupuesto.



Debilidades de las Unidades de género. Se ha hecho referencia a la red de actores como
un factor que ha facilitado la política de institucionalización, pero también se debe anotar
que las Unidades de Género en Veracruz aún presentan debilidades en términos de
formación, poca incidencia, escasos recursos (humanos, materiales, presupuestales).
Debe señalarse, además, que a estas alturas algunas titularesde las Unidades de Género
desconocen que existe un anexo presupuestario para la igualdad y que, además del
recurso asignado a la Unidad, algunas dependencias cuentan con recursos para promover
la igualdad de género en la actividad sustantiva.

Lecciones aprendidas:


La necesidad de fortalecer el trabajo en redes destacó como una de las lecciones
aprendidas a lo largo de la implementación de la política de institucionalización. Se trata
de un objetivo de amplio alcance que, como bien lo reflexionaron los actores y actrices
involucradas, requiere de un trabajo en equipo, sostenido, que permita articular esfuerzos
y fortalecer procesos.
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Vinculado con lo anterior, una lección aprendida a lo largo del proceso ha sido la
necesidad de generar alianzas para multiplicar esfuerzos, priorizar acciones o áreas de
trabajo, y fortalecer el trabajo en redes. Las alianzas estratégicas con ciertos actores como
el Congreso Local, el Poder Judicial, algunas Secretarías clave como SEFIPLAN, ha
permitido que el proceso de implementación de la política se agilice, se concentre en
áreas estratégicas y se movilice la red.



Algunas de las dificultades anotadas derivan en otra de las lecciones que las y los actores
que participaron en el trabajo de campo anotaron:

la necesidad de establecer

mecanismos para el monitoreo y evaluación de las actividades y estrategias que forman
parte de la política.


Finalmente, aunque el fortalecimiento de capacidades destacó como una de los factores
facilitadores, a lo largo del sexenio también se ha aprendido que es necesario un proceso
de actualización constante de la formación del personal, que pasa por el diseño de una
estrategia de formación con metas a corto, mediano y largo plazo, y que contemple
aspectos conceptuales de género y políticas públicas, pero también herramientas técnicas
y metodológicas para su implementación.

7.3 RESULTADOS / EFICACIA
En este apartado se presenta la valoración de los resultados alcanzados en el proceso de
implementación de la política de institucionalización de la perspectiva de género, el cual se integra
por los siguientes sub apartados: cumplimiento de los objetivos previstos por la política de
institucionalización de la perspectiva de género, efectos de la política de institucionalización en las
políticas y programas públicos y la asignación de recursos a favor de la igualdad de género y los
derechos de las mujeres, y cambios generados por la política de institucionalización en las políticas
públicas para la igualdad de género y para el avance de las mujeres en la entidad.
Cumplimiento de los objetivos previstos por la política de institucionalización de la perspectiva
de género
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Como ha sido comentado en apartados anteriores, la política de institucionalización de la
perspectiva de género en la Administración Pública del Estado de Veracruz no se encuentra como
tal asentada en algún documento oficial que dé cuenta, entre otros aspectos, de los objetivos que
persigue. Por lo cual no es posible valorar el cumplimiento de objetivos, en su lugar se hizo un
análisis de las metas alcanzadas, para lo cual se tomaron como referencia para el lapso 2011-2014
las que corresponden al específico Eje de institucionalización de la perspectiva de género, mientras
que para el año 2015 se hizo una selección de aquellas metas que están dirigidas a la
transversalización o institucionalización de la perspectiva de género, toda vez que, como se señaló
en el apartado anterior para este año no se incluyó un Eje específico de institucionalización.
Como se muestra en la siguiente tabla, las principales metas que se cumplieron en las dos líneas
estratégicas en las que hubo continuidad en los Programas de Trabajo del IVM para los años
2011,2012, 2013 y 2014 (Diagnósticos e investigación sobre la posición y condición de género de
las mujeres en Veracruz y Formación y especialización de las/os servidoras/es públicas/os en
perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres en materia de políticas públicas) son las
siguientes:
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Tabla 5
Metas alcanzadas en las líneas estratégicas I.1 y I.2
2011-2014
AÑO

2011

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

I.1 Diagnósticos e
investigación sobre la
condición de género de
las mujeres en Veracruz.

Se impulsó la elaboración de
15 diagnósticos en torno a la
situación de las mujeres en
municipios del Estado.
Se elaboraron y entregaron
212 pre-diagnósticos de la
situación de las mujeres en
diversos ámbitos, en los
ayuntamientos del Estado.

2012

2013

METAS ALCANZADAS
Se publicó la Memoria Histórica del
Instituto Veracruzano de las Mujeres
2006-2012.
Se elaboraron los siguientes diagnósticos:
Diagnóstico Socioeconómico y Laboral
con perspectiva de género para
identificar las problemáticas,
expectativas y oportunidades que las
empresarias veracruzanas enfrentan.
Diagnóstico Georreferenciado con el fin
de incorporar una visión integral sobre la
Se impulsó la elaboración
relevancia de la violencia que se ejerce en
de nueve diagnósticos
las mujeres indígenas.
municipales,
Diagnóstico Sobre la Actuación Policial
institucionales y de
para la atención de las mujeres en
unidades de atención, por
situación de violencia en los contextos
ámbitos de competencia.
indígena, rural y urbano.
Diagnóstico Sobre la Situación de las
Mujeres de Familias Migrantes del
Estado de Veracruz, para impulsar
acciones de atención institucional.
Primer Diagnóstico Sobre las Formas de
Violencia que viven las mujeres en
Veracruz.
Así como los siguientes estudios y
trabajos de investigación:
Guía para realizar auditorías con

2014

Se llevó a cabo el Foro “Hacia
Beijing+20, un balance estatal”,
posteriormente, y para dar
continuidad a esta acción, se
realizó la “Asamblea Estatal Hacia
Beijing+20” con el objeto de
evaluar los cambios en materia de
igualdad de género en la entidad,
identificar las estrategias y
mecanismos que han sido más
eficaces para promover el
empoderamiento de las mujeres en
los diferentes ámbitos sociales y
plantear prospectivas en la
aplicación de la Plataforma de
Acción de Beijing.
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I.2 Formación y
especialización de las/os
servidoras/es públicas/os
en perspectiva de género
y derechos humanos de
las mujeres en materia
de políticas públicas.

Se fortalecieron las
capacidades de 103 servidoras
públicas del ámbito local -86
directoras de igual número de
Institutos Municipales de las
Mujeres, y el resto, síndicas,
regidoras y servidores/as
públicas municipales-,
Se realizaron 19 cursos-taller
con diversas temáticas, tales
como: Marco Jurídico
Internacional, Nacional y Local;

perspectiva de género en la
administración pública estatal.
Propuesta de Reglamento para la Ley
para Prevenir, Atender Combatir,
Sancionar y Erradicar la Trata de
Personas.
Propuesta de reforma a la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz desde la perspectiva de género
y el paradigma de los derechos humanos
de las mujeres.
Proceso de intervención para promover la
perspectiva de género en el ámbito
municipal, así como acciones afirmativas
impulsadas por los ayuntamientos.
En el nivel local se desarrollaron 12
diagnósticos municipales en torno a la
situación de las mujeres con enfoque de
género para la promoción de la igualdad
(en Acatlán, Coatepec, Coscomatepec,
Citláltepec, Gutiérrez Zamora, Manlio
Fabio Altamirano, Mariano Escobedo,
Martínez de la Torre, Rafael Delgado,
Tempoal, Tuxpan y Xico).
Se impartieron 22 talleres con
perspectiva de género, para que
promocionen y posicionen los derechos
humanos de las mujeres y coadyuven a la
erradicación de estereotipos
discriminatorios contra las mujeres.
En coordinación con la CNDH se
realizaron 7 conferencias y 5
exposiciones sobre El Derecho a la
Igualdad y no Discriminación de las
Mujeres y Derechos Humanos de las
Mujeres.

Se llevó a cabo un taller
de cinco sesiones sobre
género y políticas
públicas, en la ciudad de
Xalapa, dirigidos a un
equipo de replicadores/as
Unidades de Género de
Secretaría de Gobierno.
En coordinación con el
Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información,
se llevó a cabo la

En conmemoración del Día
Internacional de la Mujer se
realizaron diversas actividades
como: el “Primer Encuentro Estatal
Mujeres que Mueven a Veracruz”,
7 pláticas, 1 foro y una ponencia,
dirigidos a personal de
instituciones de gobierno,
funcionariado municipal,
asociaciones civiles y público en
general.
Se proporcionaron 32 asesorías a

107

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2016
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS VERACRUZANAS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Meta1031. Realizar una evaluación de la institucionalización de la perspectiva de género en la Administración Pública Estatal veracruzana en el período 2011-2015

Políticas Públicas con PEG y
Auditorías de Género, entre
otras.
Se realizaron 35 asesorías
especializadas en materia de
Género y Políticas Públicas, a
equipos institucionales de la
SEV, SEFIPLAN, SEGOB, STPS,
SSP, SS y SEDARPA, lo que
derivó en 7 planes de trabajo
institucionales para impulsar el
rediseño de programas y
acciones concretas que
fortalezcan las políticas
públicas para la igualdad
sustantiva.
Realización del Foro “Políticas
Públicas para la Igualdad y
Democracia Genérica, con la
participación de más de 200
personas”.
Realización del Foro “Del
Campo a la Ciudad, que exista
la Igualdad”.

conferencia “Los Retos de
la Información Pública,
con Perspectiva de
Género: La Feminización
de la Pobreza” dirigida a
titulares de acceso a la
información, titulares de
las unidades de género y
directoras de IMM.

titulares de las Unidades de
Género, a quienes se actualizó,
acompañó y asesoró en la
elaboración de su Plan de Trabajo
2014.
En coordinación con el Instituto
Veracruzano de Desarrollo
Municipal (Invedem) se realizó el
“Primer Encuentro Estatal de
Regidores y Regidoras”, para
capacitarlas/os en materia de
derechos humanos de las mujeres,
marco jurídico, género y creación
de los IMM.

Fuente: Elaboración Propia con base en Programas de Trabajo 2011 a 2014, Veracruz, Instituto Veracruzano de las Mujeres; e Informes de labores 2011 a
2014, Veracruz, IVM.
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Para el año 2015, las metas alcanzadas que es posible alinear con las líneas estratégicas I.1
Diagnósticos e investigación sobre la condición de género de las mujeres en Veracruz y I.2
Formación y especialización de las/os servidoras/es públicas/os en perspectiva de género y
derechos humanos de las mujeres en materia de políticas públicas, son las siguientes:
Tabla 6
Metas alcanzadas en las líneas estratégicas I.1 y I.2
2015
AÑO

2015

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Eje 1. Salud







Eje 3. Violencia





Se impulsó la creación de los Sistemas Municipales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
para lo cual se impartieron 16 talleres de capacitación sobre este Sistema. Los municipios que han
instalados sus respectivos Sistemas son: Tezonapa, Ixcatepec, Zentla, Hueyapan de Ocampo,
Coatzacoalcos, Espinal, Coatzintla, Tatatila, Villa Aldama, Teocelo, Xalapa, Coetzala, Benito Juárez,
Aquila, Tehuipango y Las Minas



En alianza con la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), se impartieron 11 talleres
presenciales y 2 en línea con la temática de “Los colores de la No Violencia” de diferentes
planteles del estado.
Con el objetivo de apoyar programas de educación destinados a informar y concientizar al
personal docente y padres de familia de escuelas primarias, preparatorias y universidades para

Eje 4. Fortalecimiento municipal

Eje 5. Educación, comunicación
y ciudadanía

METAS ALCANZADAS
Se capacitó a servidoras y servidores públicos estatales y municipales a través de talleres, pláticas
y ponencias en temas de género y sexualidad.
Se impartieron cursos de Género y Políticas Públicas que proporcionaron elementos conceptuales
y metodológicos para incorporar la perspectiva de género y de derechos de las mujeres, en la
construcción de políticas públicas de igualdad de género en la administración pública estatal.
Se llevaron a cabo asesorías gratuitas de abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, abarcando
las diez regiones de la entidad e impactando en 150 municipios con un total de 14,297 asesorías,
de las cuales 14,002 son presenciales (4,922 jurídicas, 4,900 psicológicas y 4,180 de trabajo social)
y 295 telefónicas (251 jurídicas, 15 psicológicas y 29 de trabajo social), sin descartar el trabajo
realizado por las promotoras comunitarias en su lengua materna, beneficiando a la fecha a 6,290
mujeres.
Se fortalecieron los Centros de Atención Externa, casas de tránsito y refugios operados por
organizaciones de la sociedad civil, mediante la capacitación de promotoras ciudadanas en sus
derechos, particularmente en torno al acceso a una vida libre de violencia y en los mecanismos de
denuncia.
Se llevaron a cabo 21 talleres, 4 cursos, 398 pláticas de prevención, 1 panel de masculinidades y 3
conferencias para dar a conocer los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, así como
sus derechos humanos, beneficiando hasta el momento a una población de 17,518 mujeres.
En el marco del PAIMEF, durante agosto se implementó el Programa de Desarrollo de
Competencias Profesionales para la Atención de Casos de Violencia Basada en el Género. El
programa estuvo dirigido a fortalecer y desarrollar las competencias profesionales de tres grandes
sectores de atención: trabajo social, apoyo psicológico y área jurídica de los módulos de atención
a la violencia en Xalapa, Veracruz y San Andrés Tuxtla; y de las unidades itinerantes,
organizaciones de la sociedad civil y centros para el desarrollo de las mujeres.
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prevenir la violencia en el ámbito escolar y la eliminación de roles y estereotipos que generan
desigualdades entre mujeres y hombres, se impartieron 8 pláticas, 4 conferencias, 17 talleres, con
temas sobre la Igualdad de género, Prevención de la violencia de género, Derechos de las mujeres
y Lenguaje incluyente.

Fuente: Elaboración Propia con base en Programa de Trabajo 2015, Veracruz, Instituto Veracruzano de las
Mujeres; e Informe de labores 2015, Veracruz, IVM.

Por lo que respecta a la línea estratégica relativa a la Incorporación de la perspectiva de género en
el marco normativo y armonización legislativa las principales metas reportadas en los informes del
IVM para el lapso de 2011 a 2015 son las siguientes:
Tabla 7
Metas alcanzadas en las línea estratégica I.3
2011-2015
AÑO

2011

LÍNEAS
ESTRATÉG
ICAS

I.3
Incorporac
ión de la
perspectiv
a de
género en
el marco
normativo
y
armonizaci
ón
legislativa.

2012

2013

2014

2015

Se realizó una
conferencia sobre los
Derechos Humanos de
las Mujeres, en
coordinación con la
CNDH.
Se desarrollaron
reuniones de trabajo
con representantes de
partidos políticos para
elaborar la propuesta
de reglamento del 2%
del presupuesto de los
partidos políticos.
Se realizaron trabajos
para el diseño y
publicación de una Guía
para la elaboración del
programa de trabajo
para los Institutos
Municipales de las
Mujeres.

No se reportan metas
para esta línea
estratégica en este año.

Eje 1. Salud:
Se realizaron mesas de
trabajo con la Fiscalía
General del Estado y las
secretarías de Salud y
de Seguridad Pública,
entre otras, para la
integración de la Guía
de Actuación y para
promover la Norma
Oficial Mexicana NOM46-SSA2-2005,
referente a la violencia
familiar, sexual y contra
las mujeres.

METAS ALCANZADAS

Se realizó el proceso de
armonización legislativa
de 2 normativas locales
con la Ley para la
Igualdad entre Mujeres
y Hombres para el
Estado Veracruz y la
CEDAW; se revisaron 34
ordenamientos
estatales previamente
armonizados con la Ley
de Acceso de las
Mujeres a una Vida
Libre de Violencia y se
obtuvieron propuestas
de reforma con
Perspectiva de Género
de la Ley Estatal de
Planeación y del Código
Financiero del Estado de
Veracruz de Ignacio de
la Llave.

Se participó en la “XI
Reunión Nacional de los
Mecanismos para el
Adelanto de las Mujeres en
las Entidades Federativas
del Sistema Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y
Hombres”, para analizar los
avances de la Agenda de las
Mujeres, la comparecencia
de México ante el Comité de
Expertas de la CEDAW y la
presentación de la Norma
Mexicana para la Igualdad
Laboral entre Mujeres y
Hombres NMX-R-025- SCFI2009.
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atención y sanción para
el acceso de las
mujeres a la justicia
Los integrantes de los
Sistemas para la
Igualdad entre Hombres
y Mujeres y para
Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las
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Mujeres y el Instituto
Veracruzano de las
Mujeres, se reunieron
en mesas de trabajo y
sesionaron
periódicamente con el
Fiscal General del
Estado de Veracruz, el
Magistrado Presidente
del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de
la Judicatura, y las y los
titulares de las
secretarías de
despacho, con la
finalidad de coordinar y
conjuntar esfuerzos
para revisar el
cumplimiento de la
armonización de leyes.
Se realizaron, en
coordinación con la SSP,
mesas de trabajo para
la elaboración del
Protocolo o Guía de
actuación para prevenir
y atender los casos de
acoso y hostigamiento
sexual, como un
instrumento que
permita detectar,
atender y erradicar las
prácticas de violencia
entre las y los
servidores públicos en
el ámbito laboral.

Fuente: Elaboración Propia con base en Programas de Trabajo 2011 a 2015, Veracruz, Instituto Veracruzano
de las Mujeres; e Informes de labores 2011 a 2015, Veracruz, IVM.

Por lo que respecta a la Línea Estratégica de Transversalización de la perspectiva de género en
programas y presupuestos públicos con servidoras/es públicas/os municipales y las unidades de
género de dependencias y entidades de la administración estatal, las metas cumplidas son las
siguientes:
Tabla 8
Metas alcanzadas en las línea estratégica I.4
2011-2014
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AÑO

2011

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

I.4
Transversalización
de la perspectiva de
género en
programas y
presupuestos
públicos con
servidoras/es
públicas/os
municipales y las
unidades de género
de dependencias y
entidades de la
administración
estatal.

2012

2013

2014

Se realizaron reuniones de
trabajo para el
mantenimiento de la
certificación del sistema
de gestión de calidad ISO
900:2008 y reuniones de
entrega de paquete de
leyes armonizadas con
perspectiva de género.

En el marco del “Segundo
Encuentro Nacional de
Legisladoras de las
Comisiones de
Presupuestos y para la
Igualdad de Género, y las
titulares de los
Mecanismos para el
Adelanto de las Mujeres
en las Entidades
Federativas”, el IVM
presentó la experiencia de
Veracruz en materia de
presupuestos públicos con
perspectiva de género.
Se realizó un curso-taller
sobre Elaboración de
presupuestos públicos con
PEG, dirigidos a
funcionarios municipales
de 177 municipios,
directoras de IMM y al
funcionariado público
estatal de 39
dependencias e
instituciones de gobierno.
Mediante el desarrollo de
10 talleres en los
municipios de Zentla,
Santiago Tuxtla y Actopan,
se realizó el monitoreo y
seguimiento de la
Estrategia de
Convergencia
Interinstitucional y
comunitaria con
Perspectiva de Género
para Mujeres en
Migración, iniciada en el
2013.
El PNUD reconoció, como
parte de las 12
experiencias destacadas
de la convocatoria
regional, “Experiencias
que marcan la diferencia:
Transversalidad de la
igualdad de género en las
políticas públicas de
América Latina y el

METAS ALCANZADAS
Diseño y puesta en
marcha del Modelo de
Institucionalización de la
Perspectiva de Género en
la Administración Pública
Estatal y Municipal.
Realización de 12 Talleres
Regionales de Consulta
Ciudadana para
incorporar la igualdad de
género en las políticas
públicas.
Realización de una
asesoría especializada
sobre Presupuestos
Públicos con Perspectiva
de Género a integrantes
de la Comisión de
Equidad, Género y Familia
y de la Comisión de
Hacienda de la H. LXII
Legislatura del Estado,
que tuvo como un primer
producto, el esquema
para la integración de un
Anexo presupuestal de los
programas institucionales
etiquetados para mujeres
por la Secretaría de
Finanzas y Planeación,
complementada con la
realización de dos talleres
sobre la misma temática,
dirigidos a servidoras
públicas de dependencias
de la Administración
Pública Estatal, con
especial énfasis en la
SEFIPLAN y Contraloría
General del Estado.
Se impulsó la
incorporación en el Plan
Veracruzano de Desarrollo
2011-2016, de un
apartado denominado
“Igualdad de Género”, en
donde se presentan las
líneas estratégicas
generales, lo que se
complementó con la

Se realizó el Foro ”Políticas
Públicas para la Igualdad”.
En el marco del 64 Aniversario
de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, se
organizó el “Primer Encuentro
Estatal de Gobernabilidad
Democrática y Políticas para la
Igualdad Sustantiva”.
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entrega de 17 agendas
sectoriales con sus
correspondientes
estrategias y acciones,
para ser incorporadas en
los programas sectoriales.
A efecto de contar con un
Programa Integral de
Políticas Públicas para la
Igualdad entre Mujeres y
Hombres se realizó su
correspondiente Plan de
Acción.

Caribe”, la presentada por
Veracruz, único estado
reconocido con la
experiencia “La igualdad
sustantiva en la
administración pública del
Estado de Veracruz”.

Fuente: Elaboración Propia con base en Programas de Trabajo 2011 a 2015, Veracruz, Instituto Veracruzano
de las Mujeres; e Informes de labores 2011 a 2015, Veracruz, IVM.

Para el año 2015 las metas reportadas que se pueden alinear con la Línea Estratégica de
Transversalización de la perspectiva de género en programas y presupuestos públicos con
servidoras/es públicas/os municipales y las unidades de género de dependencias y entidades de la
administración estatal, son las siguientes:

Tabla 9
Metas alcanzadas en las línea estratégica de transversalización
2015
AÑO

2015

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Eje 2. Prevención, atención y
sanción para el acceso de las
mujeres a la justicia
Eje 6. Acceso de las mujeres al
desarrollo económico
sustentable y el trabajo



METAS ALCANZADAS
Se coordinó una mesa de trabajó interinstitucional para elaborar el “Anexo para la Igualdad
2016”, anexo etiquetado para los programas gubernamentales enfocados a la igualdad entre
mujeres y hombres. Se revisaron los elementos del anexo presupuestal en los que se ha avanzado
y su impacto en los presupuestos para las mujeres. En su elaboración participaron representantes
de la LXIII Legislatura del Estado, Sefiplan, personal de las áreas administrativas y de planeación y
titulares de las unidades de género de la administración pública estatal.
Se ratificó el Convenio de Colaboración con la SEDECOP, con el objetivo de sumar esfuerzos y
asegurar que las políticas y programas que se manejan en la dependencia tengan como eje
primordial el acceso de las mujeres a más y mejores oportunidades.
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Fuente: Elaboración Propia.

Para el resto de líneas estratégicas, las principales metas alcanzadas en el periodo de evaluación
son las siguientes:

Tabla 10
Metas alcanzadas en líneas estratégicas diversas
2011-2014
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
I.5 Impulso de políticas laborales de prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia
hacia las mujeres.




I.6 Seguimiento, evaluación y contraloría social
en políticas públicas para el adelanto de las
mujeres



METAS ALCANZADAS
2011
Se llevó a cabo el “Encuentro Regional en las Altas Montañas”, para contribuir a
la formación de 68 agentes/as y subagentes/as municipales de la región indígena
de la sierra de Zongolica, sobre la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Implementación del Diplomado Perspectiva de Género en la Planeación de
Políticas Públicas Estatales y Auditorías de Género,
Integración en su primera etapa del Sistema Estatal de Indicadores de Género
para la Evaluación del Impacto y Eficiencia de las Políticas Públicas con PEG en la
Administración Pública Estatal.
2012

I.5 Impulso de políticas laborales de prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia
hacia las mujeres.

I.6 Seguimiento, evaluación y contraloría social
en políticas públicas para el adelanto de las
mujeres



Se crearon 119 IMM a nivel estatal, a través de los cuales se estará en
posibilidades de intervenir en la formación y vinculación para la realización de
actividades de prevención de la violencia, por medio de mesas de trabajo, foros y
talleres, entre otras actividades.



Se llevó a cabo la “Décima Reunión Nacional de los Mecanismos para el Adelanto
de las Mujeres en las Entidades Federativas del Sistema Nacional para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres”, evento organizado por el INMUJERES y el IVM a la
que asistieron titulares de institutos estatales, de la Comisión de Equidad Género
y Familia de la LXII Legislatura del Congreso local, del Tribunal Contencioso
Administrativo del Estado de Veracruz, y del Instituto Electoral Veracruzano, para
analizar los avances y oportunidades en el fortalecimiento de la agenda de las
mujeres en los gobiernos locales.
Con el propósito de impulsar el funcionamiento del Sistema Estatal de
Indicadores de Género que contribuya a la evaluación de las políticas públicas en
materia de género y la institucionalización de la perspectiva de género, se
realizaron dos talleres y asesorías dirigidas a encargadas de las unidades de
género, personal del IVM y de la SEFIPLAN.
Para impulsar la participación de la sociedad en la evaluación de la gestión
gubernamental y contar con mecanismos adecuados de evaluación y
participación ciudadana que garanticen que los recursos públicos se apliquen con
transparencia y honestidad, se conformaron 8 Comités de Contraloría Social y 2
de Contraloría Ciudadana Adelante.





2013
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I.5 Seguimiento, evaluación y contraloría social
en políticas públicas para el adelanto de las
mujeres.



Se inició la realización de las auditorías de género, como una estrategia para
impulsar la instrumentación y seguimiento de políticas públicas con perspectiva
de género, con lo que se cristaliza la aplicación de la Guía Metodológica para
Auditorías de Género en la entidad, elaborada por este Instituto.
2014






I.6 Impulsar políticas públicas municipales para
promover la igualdad y no discriminación.







1.7 Fortalecimiento de la Estrategia Sin Hambre.



Se impulsó la creación de 27 IMM, contabilizando a la fecha un total de 159
Institutos a lo largo de todo el estado.
Se realizaron 98 fortalecimientos municipales, consistentes en asesorías sobre el
seguimiento a los distintos IMM como órganos descentralizados y sobre las
Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género.
Se entregó a los IMM materiales de difusión como la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres para el
estado de Veracruz, violentómetros y discos compactos con información de los
institutos municipales.
Se desarrollaron 6 talleres regionales en Minatitlán, Xalapa, Poza Rica, Córdoba y
Tempoal, con la finalidad de diseñar planes de trabajo que sirvan de base para la
implementación de los Sistemas Municipales para la Igualdad entre Hombres y
Mujeres y para una Vida Libre de Violencia.
En el marco del 60 aniversario del Sufragio de las Mujeres Mexicanas, se llevó a
cabo el “Primer Encuentro Estatal de Alcaldesas, Síndicas y Regidoras”.
El IVM, en coordinación con la Secretaría de Protección Civil participó en la
realización de talleres regionales de Igualdad de género en la reducción de
riesgos de desastres y Género y agua, dirigidos al personal de 12 ayuntamientos.
A fin de trabajar de manera articulada y propiciar el bienestar de las mujeres y
sus hijas e hijos, se llevó a cabo la firma de 19 convenios de colaboración del
Proyecto Centros para el Desarrollo de las Mujeres con 19 municipios.
No se encontraron metas para esta Línea Estratégica.
2015



Eje 4. Fortalecimiento municipal

Se crearon 17 IMM, con un total de 175 Institutos Municipales creados y
ratificados para 2015.
Se impulsó la creación de los Sistemas Municipales para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, para lo cual se impartieron 16 talleres de capacitación sobre
este Sistema. Los municipios que han instalados sus respectivos Sistemas son:
Tezonapa, Ixcatepec, Zentla, Hueyapan de Ocampo, Coatzacoalcos, Espinal,
Coatzintla, Tatatila, Villa Aldama, Teocelo, Xalapa, Coetzala, Benito Juárez, Aquila,
Tehuipango y Las Minas

Fuente: Elaboración Propia con base en Programas de Trabajo 2011 a 2015, Veracruz, Instituto Veracruzano
de las Mujeres; e Informes de labores 2011 a 2015, Veracruz, IVM.
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A partir de las metas reportadas en los Informes del IVM que fueron señaladas con anterioridad es
posible señalar que los principales resultados en los que se ha avanzado en materia de
institucionalización de la perspectiva de género, para el periodo de estudio, son los relativos a:
1. Capacitación a servidores y servidoras públicas, tanto de Gobierno estatal como de
gobiernos municipales, sobre todo en materia de políticas públicas con perspectiva de
género.
2. Inclusión de contenidos para la transversalización de la PEG en herramientas de
planeación estatal como el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y Programas
Sectoriales que de él derivan.
3. Conformación de agendas de género para la definición de acciones y políticas públicas en
los distintos sectores públicos.
4. Creación y fortalecimiento de Institutos Municipales de las Mujeres.

La percepción del personal de la APE, incluido el del personal del IVM, coincide con lo señalado
anteriormente, pues identifica que mediante las acciones para la institucionalización de la PEG
“Básicamente se ha incidido en el fortalecimiento de capacidades (del funcionariado público)
mediante la capacitación” (2016, GF IVM), así como en el impulso y fortalecimiento de Institutos
Municipales de las Mujeres.
…hay más información, se ha capacitado no sólo al personal directivo sino al operativo, a
través de la colaboración con el CNEGySR. Está ha sido la forma en como han logrado que
la Secretaría de Salud se interese en el tema. (2016, GF Salud)
En el sector educativo las unidades de género han ido evolucionando, desde las acciones de
apoyo o de realizar actividades como poner el moñito naranja, hasta actividades más
sustantivas, gracias a los procesos de capacitación que ha dado el IVM, como planeación y
la evaluación de los programas. (2016, GF Violencia)
Adicionalmente, el personal consultado identifica avances importantes respecto la conformación
de Enlaces o Unidades de Género en los distintos Entes Públicos del Gobierno estatal, las cuales
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apoyan el proceso de transversalización de la perspectiva de género en sus respectivas
instituciones. Al respecto, se identifica también como un avance el hecho no solo de que existan
Unidades de Género en las dependencias sino también que éstos cuentan con partida
presupuestal específica en el Presupuesto de Egresos Estatal y que ha ido avanzando en su
posicionamiento interno:
Identifico como un avance el conocimiento de la existencia de la unidad de género, en la
dependencia, se giraron instrucciones para que todas las áreas apoyaran a la unidad de
género y ahora acuden a las capacitaciones y actividades que se realizan. (2016, GF
Violencia)
En salud el logro es instaurar la unidad de género dentro de la estructura de la Secretaría
de Salud. Se está realizando un diagnóstico para saber cuántos directivos y directivas hay
en la institución. Se ha creado un equipo técnico para trabajar con todas las áreas. (2016,
GF Violencia)
Se logró la visibilidad de la unidad de género y la designación de Unidades de Género.
También la incorporación de tema de derechos humanos de las mujeres y género en la
currícula de materias del centro de estudios de investigación en seguridad, antes conocido
como Academia Central de Policía. (2016, GF Violencia)
Asimismo el marco legal y normativo estatal para la igualdad de género es identificado como un
avance en la institucionalización de la PEG en el estado, pues actualmente se cuenta con Leyes
para la igualdad de género, para la no discriminación y para el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia. Asimismo se han efectuado reformas importantes al Código Penal (2010) para
incorporar contenidos que permitan la tipificación de delitos de violencia contra las mujeres así
como la reforma en 2011 relativa a la tipificación del feminicidio. Sin embargo, como será
detallado en apartados subsecuentes, es importante tener en cuenta que el marco legal actual ha
sido un resultado obtenido en años anteriores al lapso de estudio de la presente evaluación. Como
fue detallado anteriormente, en materia del marco legal y normativo, en el periodo 2011-2015 la
meta reportada que derivó en adecuaciones es las relativa a la armonización legislativa de 2
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normativas locales con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado Veracruz y
la CEDAW, así como es de destacar la inclusión de contenidos para la transversalización de la PEG
en herramientas de planeación estatal como el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y Planes
Sectoriales que de él derivan.
Dicho lo anterior, es posible afirmar que existen importantes resultados orientados a incidir en la
institucionalización de la perspectiva de género. Respecto del campo de los Recursos, los
resultados más importantes están en la capacitación de recursos humanos y la generación de
conocimiento (diagnósticos). Por lo que hace a Redes, los resultados más importantes son los
relativos a la conformación de Unidades de Género en cada una de las dependencias, mientras
que por lo que respecta a Reglas, los principales resultados están en la existencia de un marco
legal que ha mostrado avances para brindar una adecuada base normativa a la incorporación
transversal de la perspectiva de género en la APE.
Sin embargo, existen algunos pendientes que ilustran las áreas que son susceptibles de mejora y
fortalecimiento en la política de institucionalización de la PEG:
Como fue señalado por las personas entrevistadas en campo, el proceso aún no logra impactar de
manera evidente en las rutinas, quehaceres, procesos y resultados del conjunto de dependencias
de la APE ….”no hemos incidido en las actividades cotidianas.” (2016, GF IVM).
Otra de las áreas que muestra un pendiente es la relativa al mayor posicionamiento e incidencia
de las unidades o Unidades de Género. Si bien, como ha sido señalado, representan un resultado
importante sus alcances actuales son limitados pues muchas de ellas no han podido disponer con
oportunidad y suficiencia de los recursos presupuestales que les han sido asignados, así como
enfrentan otros problemas como la falta de personal, la falta de formación en género (tanto de
las personas encargadas como de aquellas con capacidad de decisión para autorizar acciones) y el
hecho de que en muchos casos las actividades para transversalizar la perspectiva de género no
corresponden a sus funciones sustantivas, por lo cual carecen del tiempo suficiente para dedicarlo
a la realización del conjunto de actividades necesarias para alcanzar resultados más significativos.
Entrevistadora ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos de las Unidades de
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Género?
1. El retraso en la obtención de los recursos, ya que para realizar las actividades, solicitan
el recurso mes o con mes y en algunas ocasiones el recurso les llega con un retraso de
3 meses, lo que impide el desarrollo de las actividades programadas.
2. El desconocimiento del presupuesto total, aunque en teoría las unidades de género
disponen de un presupuesto que ronda 350 mil pesos para poder operar, ese recurso es
“virtual”, no logran ejercer el 100% del recurso debido a los trámites administrativos.
Normalmente ejercen la mitad.
3. Las unidades de género no son informadas sobre el destino que tiene el recurso
etiquetado
4. La poca importancia que se le da a las unidades de género en algunas dependencias,
aún cuando están bien posicionadas en los organigramas, en la práctica tienen escasa
incidencia en la política institucional
5. Las unidades de género tienen que recurrir a instancias de mayor jerarquía para
realizar gestiones, convocatorias, actividades, etc.
6. El poco conocimiento que tienen las autoridades de las diferentes dependencias sobre
los temas de género e igualdad.
7. La poca sensibilización que algunas áreas de las dependencias tienen hacia el tema de
la violencia y los derechos humanos de las mujeres. (2016, GF Violencia)
Es un proceso paulatino, se creía que las Unidades de género iban a ser motores … no fue
así. (2016, GF IVM).
Otro de los pendientes importantes es el relativo a la transversalización de la perspectiva de
género en la cultura organizacional de la APE, ámbito en el cual no se registran resultados: hasta la
fecha no se cuenta con un diagnóstico organizacional con perspectiva de género, ni a nivel del
conjunto de la APE ni en cada uno de los Entes de Gobierno. Tampoco se cuentan con protocolos
para la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual laboral ni mecanismos
institucionales de prevención y atención o políticas específicas para avanzar en la incorporación
del principio de igualdad en el ámbito interno de los Entes públicos. Cabe señalar que de acuerdo
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con información del IVM, SEFIPLAN hizo un diagnóstico situacional de las mujeres a partir de lo
cual elaboró un Programa institucional de igualdad laboral, el cual no se instrumentó, mientras
que la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un protocolo de atención al acoso sexual
laboral, representando ambas acciones los únicos avances en la materia.
Respecto del poco avance en la transversalización de la perspectiva de género en la cultura
organizacional de la APE, en el trabajo de campo emergieron algunas de las causas identificadas de
la siguiente manera: “…existe resistencia de dependencias” … “el tema del acoso sexual es
complejo”. Cabe señalar que de los cuatro sectores analizados, únicamente en el caso de la
Secretaría de Seguridad Pública se cuenta con protocolo, sin embargo, en esta dependencia no se
ha elaborado aún un diagnóstico de la situación de hostigamiento y acosos sexual, ni estrategias
de seguimiento y evaluación que permitan la aplicación de dicho protocolo.
Finalmente, como fue señalado en el apartado de diseño, un pendiente importante es el relativo al
diseño formal de una política de institucionalización de la perspectiva de género, que parta de un
diagnóstico y cuente con objetivos, estrategias, líneas de acción y metas a corto, mediano y largo
plazo. Importante es mencionar que este diseño no existe aún, ni para la política transversal de
institucionalización ni para la política de institucionalización en cada uno de los sectores
considerados en esta evaluación.
Efectos de la política de institucionalización en las políticas y programas públicos y la asignación
de recursos a favor de la igualdad de género y los derechos de las mujeres

Como será detallado a continuación, a partir de 2014 se registra una mayor asignación de recursos
presupuestales estatales para la política de igualdad de género, a través de la disposición de
recursos etiquetados para las unidades o Unidades de Género en los Entes públicos de la APE, sin
embargo, aún no se registran avances sustantivos en la incorporación de la PEG en el diseño de
políticas o programas públicos en el Estado o en el incremento en la existencia de programas
presupuestales a favor de la igualdad de género y los derechos de las mujeres.
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Durante los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013 los recursos estatales asignados al IVM, instancia
responsable de la política de igualdad de género en el Estado de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 4º de la Ley que crea el IVM13 no han reportado un incremento relativo respecto del gasto
total de Gobierno del Estado, pues para esos tres ejercicios fiscales el Gasto asignado al IVM
representó el 0.02% del gasto previsto para Gobierno.
Tabla 11
Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz, 2011 a 2013
2011
2012
2013
Gasto total del Gobierno del Estado
$81,964,876,182.00
$86,675,800,000.00 $90,042,600,000.00
previsto en el Decreto Núm. 13 (art. 5)
Organismos Públicos Descentralizados
de Poder Ejecutivo (art. 14)
$19,000,000.00
$19,200,000.00
$20,000,000.00
Instituto Veracruzano de las Mujeres
Porcentaje
0.02%
0.02%
0.02%
Fuentes: Decreto Número 13 de Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Veracruz, correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2011. Publicado en la Gaceta Oficial el 31/12/2010. Fuente: Decreto Número 326 de Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, para el Ejercicio Fiscal 2012. Publicado en la Gaceta Oficial el 23/12/2011.
Decreto Número 593 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, para el Ejercicio Fiscal 2013.
Publicado en la Gaceta Oficial el 21/12/2012.

A partir del ejercicio fiscal 2014 se integra al Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de
Veracruz un anexo con clasificación programática (Anexo VII, para ese año) en el cual se integra la
actividad institucional 470 denominada Igualdad de Género, que corresponde al presupuesto
asignado a las Unidades de Género de las dependencias estatales para llevar a cabo las acciones
relativas a la transversalización de la perspectiva de género en sus dependencias. El presupuesto
global asignado a esa actividad institucional ascendió en ese año a $6,994,251.00 pesos, monto
que representa el .0073%, del gasto total del Gobierno del Estado previsto para el Ejercicio Fiscal
2014.
Como se observa en la Tabla siguiente, el monto asignado a la actividad institucional 470 para cada
una de las dependencias públicas es variable, oscila entre $200,000.00 como monto mínimo

13

“El objeto del Instituto será promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura de
igualdad de género que elimine los obstáculos para el pleno goce y ejercicio de los derechos de las mujeres y sus
libertades fundamentales e implementar políticas públicas que favorezcan su desarrollo integral”
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(Secretaría de Medio Ambiente) a $965,808.0 como monto máximo (Secretarías de Finanzas y
Planeación).
De acuerdo con informantes consultados, el monto se asigna a cada dependencia sin la definición
de criterios institucionalizados o explícitos “…[el monto para..] cada dependencia, o cada unidad
de género, en este caso, depende del acuerdo que tenga o que haya logrado. Esa asignación
presupuestal está en función de la voluntad o del compromiso que asume el titular de la
dependencia o la entidad, para con el tema” (2016, entrevista SEFIPLAN).
Este recurso está orientado fundamentalmente a que las unidades o Unidades de Género lleven a
cabo sus programas de trabajo, los cuales, de acuerdo con los indicadores de desempeño
asignados a esa acción institucional, están dirigidos a atender población de las propias
instituciones, no a población abierta, de tal forma que no se trata de recursos para programas o
proyectos públicos, sino para actividades institucionales de sensibilización o capacitación del
personal básicamente.
… [a la actividad institucional 470] le asignaron tres indicadores [de desempeño]
solamente, que es mujeres capacitadas, hombres capacitados y acciones de
implementación y difusión de la perspectiva de género aplicada a hombres y mujeres. Los
mismos indicadores los llevan todas las unidades de género y con base en ellos ejercen los
recursos. (2016, entrevista SEFIPLAN).
Ahora bien, existe un programa presupuestal para igualdad que sí puede ser destinado a atención
a población abierta, es el 241 “Políticas de Igualdad y acceso a las mujeres a una vida libre de
violencia” y es el que está asignado directamente al IVM.
Para 2014 el IVM contó con un presupuesto de $42,700,000.00 sin embargo, es necesario señalar
que este monto no representó un aumento sustantivo respecto de 2013, pues corresponde tanto
al presupuesto estatal como al federal, canalizado a través de programas federales como el
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la PEG (PFTPEG) y al Programa de Apoyo a las
Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). De hecho, uno de los puntos
críticos identificados en campo es que existe una gran dependencia de las acciones de
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transversalización de la PEG respecto de los recursos federales (2016, GF IVM), pues los recursos
estatales destinados al Instituto se canalizan fundamentalmente al gasto operativo para el
funcionamiento del IVM (2016, entrevista IVM). De esta forma, de acuerdo con lo informado por
SEFIPLAN en entrevista, el monto señalado en el presupuesto de egresos estatal para el IVM a
partir del año 2014 está compuesto en un 50% por recursos estatales y en un 50% por recursos
federales (2016, entrevista SEFIPLAN), de tal forma que el presupuesto estatal asignado a este
programa presupuestal es prácticamente el mismo que en 2013 y el incremento asignado en el
Decreto se debe a la integración del recurso federal.
Tabla 12
Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz, 2014
EJERCICIO FISCAL 2014
Gasto total del Gobierno del Estado previsto en el Decreto Núm. 7 (art. 10)

$94,972,000,000.00

Organismos Públicos Descentralizados de Poder Ejecutivo (art. 20)

Instituto Veracruzano de las Mujeres

S42,700,000.00

ANEXO VII. CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
Gasto en Desarrollo Social
Descripción

470 Igualdad de Género

103

Salud

$610,000.00

104

Educación

$770,000.00

105

Desarrollo Social

$336,744.00

124

Medio Ambiente

$200,000.00

115

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

$226,124.00

Gasto en Funciones productivas
Descripción

470 Igualdad de Género

102

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

$442,321.00

106

Desarrollo Económico

$520,560.00

112

Infraestructura y Obras Públicas

$200,000.00

116

Turismo y cultura

$350,000.00
Gasto en Funciones de Gestión Gubernamental
Descripción

470 Igualdad de Género

101

Ejecutivo del Estado

$130,286.00

107

Gobierno

$350,000.00

108

Finanzas y Planeación

$965,808.00

109

Procuraduría General de Justicia

$350,000.00

110

Coordinación General de Comunicación Social

$251,000.00
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111

Contraloría General del Estado

$174,820.00

114

Seguridad Pública

$325,000.00

123

Protección Civil

$791,588.00

TOTAL CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
6,994,251.00
Fuente: Decreto Número 7 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, para el Ejercicio Fiscal 2014.
Publicado en la Gaceta Oficial el 31/12/2013.

El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, igual que en el ejercicio anterior, contiene
un anexo de Clasificación Programática (Anexo VI, para ese año) en el cual se asignó un total de
$6,802,325 pesos a la actividad institucional 470 Igualdad de Género, monto que representa una
tasa de crecimiento de -0.02% respecto del asignado en 2014 para esta misma actividad
institucional.
El importe asignado al programa presupuestario 241 Política de Igualdad fue de $43,200,000.00
monto igual que en 2014. Sin embargo, como se muestra en las tablas relativas a los recursos
federales asignados a la igualdad de género y la atención de necesidades o problemáticas de las
mujeres en el estado, para el año 2015 no se autorizaron recursos del Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la PEG al IVM, por lo cual ese monto previsto en el Decreto
de Presupuesto de Egresos fue sustantivamente inferior.
Tabla 13
Presupuesto de Egresos del Estado, 2015
EJERCICIO FISCAL 2015
Gasto total del Gobierno del Estado previsto en el Decreto Núm. 319 (art.
10)
Organismos Públicos Descentralizados de Poder Ejecutivo (art. 20)

Instituto Veracruzano de las Mujeres -Política de Igualdad (241)

$102,574,000,000.00

$43,200,000.00

ANEXO VII. CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
Gasto en Desarrollo Social
Descripción

470 Igualdad de Género

103

Salud

$600,000.00

104

Educación

$555,000.00

105

Desarrollo Social

$286,931.00

124

Trabajo, Previsión Social y Productividad

$177,465.00

115

Medio Ambiente

$89,000.00
Gasto en Funciones productivas
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Descripción

470 Igualdad de Género

102

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

$767,000.00

106

Desarrollo Económico y Portuario

$387,436.00

112

Infraestructura y Obra Pública

$131,400.00

116

Turismo y cultura

$168,515.00
Gasto en Funciones de Gestión Gubernamental
Descripción

470 Igualdad de Género

101

Ejecutivo del Estado

$196,660.00

107

Gobierno

$358,500.00

108

Finanzas y Planeación

$961,071.00

109

Procuración de Justicia

$350,000.00

110

Comunicación Social

$284,069.00

111

Contraloría General

$271,188.00

114

Seguridad Pública

$307,207.00

123

Protección Civil

$910,883.00

TOTAL CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

$6,802,325.00

Fuente: Decreto Número 319 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
para el Ejercicio Fiscal 2015. Publicado en la Gaceta Oficial el 30/12/2014.

Tabla 14
Recursos otorgados por el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas (PAIMEF) 2011-2015 al Instituto Veracruzano de las Mujeres
Ejercicio Fiscal
2011

2012

2013

2014
2015

Proyecto
Total autorizado
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de las
Instancias de Mujeres en Veracruz en el marco de la
$10, 921,416.95
Prevención y Atención de la Violencia contra las
Mujeres
Hacia una Estrategia Integral de Prevención y Atención
para disminuir la Violencia contra las Mujeres en el
$11,759, 154.00
Estado de Veracruz en el marco de la Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia
Protección de los Derechos Humanos a través de la
Prevención y Atención de la Violencia contra las
$10,860,050.00
Mujeres en el Estado de Veracruz
Hacia una Igualdad Sustantiva de las Mujeres mediante
la Prevención y Atención de la Violencia en el Estado
$11,815,334.38
de Veracruz
Programa de Prevención y Atención de la Violencia
$12,140,984.00
contra las Mujeres en el Estado de Veracruz
Fuente: Archivo 6.c.2 PAIMEFrecursosIVM2006-2016, facilitado por el IVM.
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Ejercido
$10, 813, 040.89

$11,636,870.04

$10,517,231.99

$11,474,213.60
$11,780,755.66
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Tabla 15
Recursos otorgados por el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva
de Género 2011-2015 al Instituto Veracruzano de las Mujeres
Ejercicio Fiscal
2011
2012
2013
2014
2015

Proyecto
Total autorizado
Ejercido
Fortalecimiento de Acciones en Políticas Públicas para
$5,865,000.00
$5,758,355.37
la Igualdad
Políticas Públicas para la Igualdad Sustantiva y no
$6,881,250.00
$6,749,124.50
Discriminación en el estado de Veracruz
Proyecto Estatal para la Igualdad Sustantiva en el
$7,300,000.00
$7,284,421.32
Estado de Veracruz
Política Estatal: Igualdad Sustantiva para las Mujeres
$8,030,744.00
$7,377,245.67
Veracruzanas
NO SE AUTORIZÓ
Fuente: Archivo 6.c.5 TRANSVERSALIDADrecursosIVM2006-2016, facilitado por el IVM.

La información anterior muestra un avance cualitativo importante en el Estado de Veracruz
respecto de la asignación de recursos etiquetados para la igualdad a partir de la disposición en el
presupuesto de egresos estatal de una actividad institucional específica destinada a las unidades o
Unidades de Género en las distintas dependencias, lo cual constituye una condición básica para
que estos mecanismos puedan desarrollar acciones de transversalización.
Sin embargo, como fue observado en campo este avance debe fortalecerse para garantizar que las
unidades de género puedan disponer de los recursos de manera suficiente y oportuna, pues se
identificó que diversas unidades de género enfrentan serios problemas para hacer uso de los
recursos etiquetados, además de que varias de ellas desconocen el monto asignado y dado el nivel
jerárquico que ostentan tienen limitaciones para incidir en que se respete.
Entrevistadora ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos de las Unidades de
Género?
1. El retraso en la obtención de los recursos, ya que para realizar las actividades, solicitan el
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recurso mes o con mes y medio, en algunas ocasiones el recurso les llega con un retraso de
3 meses, lo que impide el desarrollo de las actividades programadas.
2. El desconocimiento del presupuesto total, aunque en teoría las unidades de género
disponen de un presupuesto que ronda 350 mil pesos para poder operar, ese recurso es
“virtual”, no logran ejercer el 100% del recurso debido a los trámites administrativos.
Normalmente ejercen la mitad.
3. Las unidades de género no son informadas sobre el destino que tiene el recurso etiquetado.
(2016, GF Violencia)
Ante ello es importante señalar que actualmente no se da seguimiento oportuno al adecuado uso
de recursos etiquetados para las unidades de género lo cual representa una importante área de
oportunidad para potenciar el avance conseguido con la etiquetación de recursos para la
transversalización.
Por lo que respecta a políticas y programas estatales para las mujeres o las niñas y para la igualdad
de género en las 4 áreas objeto de estudio en el lapso de 2011 a 2015, no se registra un cambio
significativo como resultado de la política de institucionalización, pues de conformidad con la
información plasmada en los decretos presupuestales de esos años fiscales, así como de
conformidad con la información levantada en campo, no se ha registrado un incremento en el
número de programas o en el monto de recursos etiquetados para la igualdad, así como tampoco
se advierte una reorientación en los programas presupuestales a fin de incorporar la perspectiva
de género de manera transversal en su diseño e implementación. El cambio más relevante, como
fue señalado con anterioridad es el que corresponde a la asignación de una actividad institucional
específica para la igualdad de género y a la inclusión en el Plan Veracruzano de Desarrollo y en los
Programas Sectoriales de objetivos y estrategias para la igualdad de género. Sin embargo, estos
esfuerzos no han logrado permear a nivel operativo pues no se crearon o rediseñaron programas o
proyectos públicos en el conjunto de las dependencias para atender necesidades o problemas
específicos de las mujeres y las niñas o para avanzar en la eliminación de las brechas de género en
el estado.
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La Ley para la igualdad entre mujeres y hombres para el Estado de Veracruz, establece en su
artículo 14, fracción IV, que el Poder Ejecutivo debe elaborar los presupuestos de egresos del
Estado con enfoque de género, incorporando la asignación de recursos para el cumplimiento, en el
ámbito de su competencia, de las políticas de igualdad.
La SEFIPLAN en coordinación con el IVM, son los Entes responsables de promover anualmente la
incorporación de la perspectiva de género en la formulación de los presupuestos públicos y los
programas presupuestarios. Sin embargo esto no se ha visto reflejado en los presupuestos de
egresos para los años fiscales 2011, 2012 y 2013; mientras que para los años 2014 y 2015, como se
ha señalado con anterioridad, sólo se encuentra definida la clave programática 470 Igualdad de
Género para las dependencias, lo que posibilita un presupuesto para implementar en forma
interna, políticas institucionales para la igualdad por medio de las unidade de género.
Lo anterior significa que para el periodo 2011-2015, la administración pública estatal se
encontraba en un primer momento de su proceso presupuestario con perspectiva de género, en el
que si bien se había etiquetado presupuesto a las unidades de género, estaba pendiente la etapa
de que el presupuesto de cada institución incorpore la perspectiva de género y contribuya para el
cumplimiento del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
Cabe señalar que en 2015 se integró el Anexo 10 Políticas para la Igualdad de Género para su
incorporación en el decreto de presupuesto de egresos 2016. Dicho anexo representa un primer
esfuerzo por etiquetar recursos específicos para programas públicos con perspectiva de género o
para el adelanto de las mujeres y las niñas. No obstante esa intención, en los hechos este Anexo
está integrado por programas presupuestales variados, los cuales no constituyen acciones
afirmativas, programas exclusivos para mujeres o niñas o programas con perspectiva de género.
Como fue informado por las y los servidores públicos estatales, se trata de un esfuerzo inicial por
dejar sentada la necesidad de incorporar un Anexo etiquetado para la igualdad:
Sin embargo los programas que están en el Anexo 10 no son realizados con perspectiva de
género. No hemos llegado ahí, pero era necesario integrar el Anexo, aunque no estuviera
compuesto por programas para la igualdad de género. (2016, entrevista SEFIPLAN)
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La mayoría de los programas [del presupuesto de egresos estatal] no están ni siquiera
desagregados por sexo, ni siquiera en los del Anexo 10. No han dado seguimiento de estos
programas. (2016, entrevista SEFIPLAN)

Entrevistadora: ¿El Anexo 10 incluye programas para mujeres y que van a beneficiar a
mujeres, Programas para la igualdad? ¿cómo decidieron qué programas incluir ahí?
Respuesta: Cada dependencia decidió, cuáles programas querían que tuvieran más
seguimiento de los recursos para mujeres, pero… honestamente no tiene perspectiva de
género, no atiende brechas de desigualdad, son avances en materia de etiquetamiento, es
un presupuesto para visibilizar la necesidad de que haya un presupuesto con perspectiva
de género. (2016, GF IVM)
Ahora bien, en el proceso por avanzar en la planeación y presupuestación con perspectiva de
género, el estado de Veracruz ha llevado a cabo diversas acciones: en 2008 iniciaron con
capacitaciones a servidores/as públicos en la materia e iniciaron vínculos entre el IVM y SEFIPLAN
para desarrollar estrategias. Se han llevado a cabo actividades para incorporar la PEG en las
matrices de marco lógico de los programas presupuestarios, mediante la capacitación al
funcionariado. En 2011 se fortaleció el vínculo con el Congreso Local mediante capacitación a
legisladoras sobre presupuestos públicos con perspectiva de género y se lograron artículos
transitorios al Decreto de Presupuesto de Egresos estatal y al Código Financiero para incluir
conceptos de género.
Por parte de la SEFIPLAN, para homologar las acciones que las unidades de género reportan, se
integraron los tres indicadores de desempeño que fueron señalados con anterioridad y que deben
ser reportados por las unidades de género de las dependencias:
1) número de mujeres capacitadas
2) número de hombres capacitados
3) acciones de implementación y difusión de la perspectiva de género aplicada a hombres y
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mujeres
Adicionalmente, se avanzó en la formulación de lineamientos para incluir PEG en el diseño de
programas presupuestarios (un manual), el cual es distribuido por SEFIPLAN a todas las
dependencias.
Asimismo, en 2014 el IVM elaboró las herramientas:
1) Documento Metodológico para la Elaboración de Presupuestos Públicos con Perspectiva de
Género para el Estado de Veracruz, y
2) Criterios para elaborar programas presupuestarios con perspectiva de género.
Las cuales fueron distribuidas oficialmente a los Entes públicos de la APE en 2015 a fin de orientar
la incorporación de la PEG en la elaboración de programas presupuestarios.
Cambios generados por la política de institucionalización en las políticas públicas para la
igualdad de género y para el avance de las mujeres en la entidad
Uno de los principales avances en la entidad es sin duda la inclusión de objetivos para la igualdad
de género en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD), el cual constituye

el

instrumento programático más importante que direcciona la política estatal. En dicho Plan se
integra un eje específico para la Igualdad de Género, en el cual se establecen ámbitos de acción y
objetivos específicos para la igualdad. Así, en dicho instrumento se concretiza que las políticas
públicas deben ser transversales en los ámbitos de:
I. Gobierno democrático y promotor de la igualdad;
II. Acceso de las mujeres a la seguridad, la justicia y a una vida libre de violencia;
III. Salud integral de las mujeres;
IV. Educación y diversidad cultural; y
V. Desarrollo económico, trabajo y sustentabilidad.
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Asimismo, el Plan enfatiza que todos los programas sectoriales y especiales deben dar prioridad a
toda política pública con perspectiva de género, considerando 5 líneas:
1. Derechos humanos de las mujeres;
2. Desarrollo humano y sustentabilidad;
3. Interculturalidad y género;
4. Democracia genérica en los espacios públicos y privados; y
5. Liderazgo de las mujeres.
Con base en lo anterior el PVD define una serie de objetivos y estrategias por ámbito de acción
orientadas a incorporar transversalmente la perspectiva de género, lo cual constituye un avance
importante en el proceso de institucionalización de la perspectiva de género al asentar
formalmente en el máximo instrumento de planeación estatal un mandato programático para la
inclusión de dicha perspectiva en las políticas estatales.
Cabe señalar que la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece
como atribuciones del Gobernador del Estado: “Planear y conducir el desarrollo integral del estado
en la esfera de su competencia; establecer los procedimientos de consulta popular para formular,
instrumentar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Veracruzano de Desarrollo y los programas que
de éste se deriven” (Artículo 49, inciso X).
Además, señala como atribuciones del Congreso: “Legislar en materia de […] planeación para
reglamentar la formulación, instrumentación, control, evaluación y actualización del Plan
Veracruzano de Desarrollo, cuidando que la planeación del desarrollo económico y social sea
democrática y obligatoria para el poder público” (Artículo 33, inciso IV).
Lo anterior permite considerar que las estrategias del PVD son obligatorias para los niveles estatal
y municipal, así como para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, entre las que se incluyen la
transversalización de la perspectiva de género.
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Tabla 16
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD)
Objetivos y estrategias para la igualdad de género
i. Gobierno democrático y promotor de la igualdad
La incorporación plena de la perspectiva de género en las políticas públicas, constituye junto con las medidas
legislativas, un paso necesario para el logro de la garantía de los derechos humanos de las mujeres, así como para la
erradicación de cualquier tipo de discriminación en los diversos ámbitos de la vida social. Este proceso está encaminado
a la consolidación de estrategias en las políticas públicas que concreten programas y presupuestos para el avance en
materia de equidad de género, así como el acceso a una vida libre de violencia.
Estrategias:
Diagnósticos y estudios sobre la posición y condición de género de las mujeres en Veracruz.
Formación y especialización de servidoras/es públicas/os con perspectiva de género y derechos humanos de las
mujeres en políticas públicas.
Incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo y armonización legislativa.
Incorporación de la perspectiva de género en programas y presupuestos públicos, por medio de las unidades de
género de las dependencias y entidades de la Administración Estatal.
Institucionalización de la perspectiva de género en políticas públicas dirigidas a las mujeres indígenas.
Seguimiento, evaluación y contraloría social de políticas públicas para el adelanto de las mujeres, así como
auditorías de género institucionales.
ii. Acceso de las mujeres a la seguridad, a la justicia y a una vida libre de violencia
El sistema de procuración, de impartición y administración de justicia, deberá institucionalizar la perspectiva de género,
y estar acorde con un marco jurídico cuya armonización es imprescindible, así como la generación de mecanismos que
favorezcan el acceso a la seguridad, a la justicia y a una vida libre de violencia, que asegure la aplicación efectiva de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Estrategias:
Armonización y vigilancia de los tratados internacionales relacionados con la justicia y seguridad de las mujeres.
Diagnóstico sobre la violencia en sus tipos y modalidades en la Entidad.
Formación y especialización en perspectiva de género y derechos humanos del personal encargado de la
Procuración y Administración de Justicia.
Elaboración y aplicación de modelos y protocolos para la atención, prevención y sanción de la violencia contra
las mujeres, en el medio urbano, así como en las regiones rurales e indígenas, con respeto a la diversidad
cultural y lingüística.
Incorporación de la perspectiva de género en las líneas telefónicas de atención a mujeres víctimas de violencia,
que integren la Red de Denuncia Ciudadana.
Impulso a la creación y fortalecimiento de refugios y de unidades especializadas de atención a las mujeres en
situación de violencia, a través de alianzas institucionales, con especial participación del Sistema DIF Estatal.
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-

Difusión del derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia.
Impulso de políticas laborales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres.

iii. Salud integral de las mujeres
La salud constituye la expresión del acceso de las mujeres a la calidad de vida; es indicador básico del desarrollo y
bienestar por lo que el disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental resulta esencial para todas
las mujeres. El desafío consiste en abordar la salud integral de las mujeres, desde la niñez hasta la vejez, incluidos los
aspectos de salud sexual y reproductiva, e involucrar más a los hombres en la responsabilidad sobre la reproducción;
entendiendo el concepto de salud, no como mera ausencia de enfermedad, sino como un estado general de bienestar
físico, mental y social en el que las actividades preventivas y de cuidado a la salud cumplen un papel fundamental.
Estrategias:
Fomento del cumplimiento de la norma 046 sobre violencia familiar contra las mujeres.
Incorporación de la perspectiva de género en programas de prevención y atención del VIH-SIDA.
Desarrollo de acciones para la prevención, detección y atención del cáncer cérvico-uterino y de mama,
osteoporosis y papiloma humano, con participación de fundaciones y organismos internacionales y nacionales.
Promoción de medidas preventivas para la mortalidad materna en el medio urbano, rural e indígena,
particularmente en zonas de alta marginación y bajo desarrollo humano.
Fomento de modelos de atención para la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Promoción del derecho a una vida libre de violencia en los servicios de salud.
Impulso a la formación de las y los profesionales de salud, desde una perspectiva de género, intercultural e
incluyente.
Promoción del respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de la Entidad.
Desarrollo de programas interinstitucionales para prevenir y abatir adicciones en las mujeres.
iv. Educación y diversidad cultural
En este ámbito se reafirma el papel fundamental que cumplen los medios de comunicación, pues constituyen un
referente educativo, y pueden reforzar las estrategias de enseñanza-aprendizaje en el medio escolar.
Estrategias:
Impulso de programas y contenidos educativos que promuevan la igualdad y el respeto a los derechos humanos
de mujeres y niñas.
Desarrollo de modelos de prevención de violencia en el ámbito escolar y en la vida de las jóvenes, adolescentes
y niñas.
Impulso y reforzamiento a la educación sexual, laica, científica y sin prejuicios de género
Desarrollo de políticas públicas tendientes a la eliminación del analfabetismo de las mujeres veracruzanas, de
discriminación y estereotipos por razones de género, raza, etnia, clase, religión, ideología, estado civil,
discapacidad, edad, u otras.
Desarrollo de programas formativos en materia de género con el sector magisterial.
Promoción del acceso de las mujeres y las niñas a manifestaciones y espacios culturales y potenciación de las
expresiones artísticas, desde una perspectiva de género.
v. Desarrollo económico, trabajo y sustentabilidad
Es necesario reconocer la participación de las mujeres en la dinámica productiva de nuestro Estado, pues hoy día es
posible observar que su inserción laboral es de baja remuneración o incluso, no remunerada, principalmente en el
sector terciario.

-

Estrategias:
Promoción del acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los recursos, en materia de capacitación,
trabajo, mercado laboral, comercio y financiamiento, con énfasis en aquéllas que habitan en el medio rural e
indígena, o viven alguna situación de vulnerabilidad.
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Difusión de los derechos laborales de las mujeres, para prevenir actos de violencia laboral, segregación y
discriminación.
Desarrollo de políticas públicas que eliminen la discriminación y el hostigamiento hacia las mujeres en los
centros de trabajo.
Participación de las mujeres en la toma de decisiones en programas de ecoturismo, ordenamiento de recursos, y
gestión de riesgos.
Promoción de políticas públicas de igualdad dirigidas a trabajadoras de la Administración Pública Estatal.
Fuente: Elaboración propia con base en Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
-

En el Capítulo VII. “Programa paso adelante: las acciones prioritarias”, apartado VII.1 “Programas
sectoriales: continuidad al Plan” del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD) se determina
que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, el Sistema Estatal de Planeación Democrática debe incluir aquellos programas
definidos en el Plan, así como aquellos de carácter especial que por disposición del Titular del
Poder Ejecutivo, deban elaborarse por tratarse de asuntos imprevistos o de fuerza mayor, o
actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de Sector, además, incluye
los programas de carácter prioritario que, a juicio del Ejecutivo del Estado, deban realizarse por
requerir atención inmediata.
En atención a lo anterior, se formulan los programas sectoriales, los cuales deberán sujetarse a las
previsiones contenidas en el PVD, y deberán especificar los objetivos, prioridades y políticas que
deban regir el desempeño de las actividades del área de que se trate.
Así, el Programa Veracruzano de Gobierno y Democracia 2011 – 2016 (PVGD) es un Programa
Sectorial derivado del Plan Veracruzano de Desarrollo 2010-2016, y por tanto, debe tener entre
sus propósitos la transversalización de la Perspectiva de Género en las políticas públicas que
deriven de éste:
[…] respetando la autonomía de los municipios, se promoverá la creación de los Institutos
Municipales de las Mujeres que falta integrar, coordinando los esfuerzos de estos con las
áreas sustantivas de la Secretaría de Gobierno y los organismos sectorizados a ella.
Daremos seguimiento y evaluaremos las políticas públicas en temas de perspectiva
de género, y realizaremos tareas de contraloría social. Habremos ampliar la apertura de las
mujeres a la seguridad, justicia y a una vida libre de violencia, alimentando el Banco de
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Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, establecido para
tal efecto; se impulsará la creación de los refugios y unidades especiales en atención a las
mujeres en situación de violencia. En fin, se deberán de llevar a cabo una serie de programas
y acciones de fondo, que en esta etapa servirán para tratar de abatir el mayor número de
causas que originan su desigualdad y falta de oportunidades, es hora de que en todo el
Estado las mujeres no sean sólo espectadoras, sino hacedoras de su historia y la del
desarrollo acelerado de nuestra Entidad, respetadas, reconocidas y apoyadas como parte
medular de la familia, como célula básica de la sociedad (PVGD, 2012)
Para lograr lo anterior en dicho programa se determinan un objetivo particular y una serie de
estrategias, líneas de acción y mecanismos de evaluación orientados a la igualdad de género.
Como puede observarse en el recuadro, dichos aspectos están orientados al avance en la
Institucionalización de la perspectiva de género en la APE, lo cual sin duda representa un signo
positivo.
Tabla 17
Programa Veracruzano de Gobierno y Democracia 2011 – 2016 (PVGD)
Contenidos para la igualdad
Gobierno democrático y promotor de la igualdad
[…]
O19. Incorporar la perspectiva de género en la Administración Pública Estatal, -promoción de ésta en los gobiernos
municipales- y fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y avance de las mujeres.
E19.3. Transversalizar la perspectiva de género en programas y presupuestos públicos, por medio de las Unidades
de Género de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con énfasis en políticas
públicas dirigidas a las mujeres indígenas.
19.3.1. Impulsar la creación de Institutos Municipales de las mujeres, con programación y presupuesto
propio, que incluya la capacitación en Derechos Humanos de las mujeres, de autoridades
municipales y a las y los agentes municipales para promover la igualdad mediante un programa de
formación al funcionariado municipal, modificación de Bandos de Gobierno y elaboración de
Planes de Desarrollo Municipal con Perspectiva de Género.
19.3.2. Establecer y consolidar las Unidades de Género, como elemento fundamental para la
institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública Estatal, previo
diagnóstico sobre la situación de las servidoras públicas, así como la elaboración de programas
institucionales y acciones afirmativas para disminuir las brechas de desigualdad y discriminación
por razones de etnia y género fundamentalmente en regiones de alta marginación.
E19.4. Armonizar y vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales relacionados con la justicia y seguridad
de las mujeres.
19.4.1. Elaborar una propuesta de armonización del ordenamiento jurídico estatal, acorde con los
principios internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres, con la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad, para garantizar plenamente los
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derechos humanos de las mujeres y niñas veracruzanas y erradicar la violencia contra éstas.
E19.5. Impulsar la creación y fortalecimiento de refugios y unidades especializadas de atención a las mujeres en
situación de violencia, a través de alianzas institucionales.
19.5.1. Impulsar y especializar al personal encargado de atender refugios para mujeres y unidades
especializadas de atención para las mujeres en situación de violencia.
E19.6. Difundir el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, así como la eliminación de
discriminación y estereotipos por razones de género, raza, etnia, clase, religión, ideología, estado civil,
discapacidad, edad, u otras.
19.6.1. Realizar programas de información en medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres
en todos los ámbitos; así como de las leyes locales, nacionales y tratados internacionales que
existan en la materia para coadyuvar en el conocimiento, respeto y ejercicio de estos derechos.
E19.7. Promover el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los recursos, en materia de capacitación,
trabajo, mercado laboral, comercio y financiamiento, con énfasis en aquéllas que habitan en el medio rural e
indígena, o viven alguna situación de vulnerabilidad.
19.7.1. Instrumentar en sectores públicos y privados medidas que prevengan, atiendan, sancionen y
eliminen el hostigamiento y la segregación ocupacional.
E19.8. Incluir a las mujeres del medio urbano, rural e indígena, sus perspectivas y conocimientos, en condiciones de
igualdad con los hombres, en la adopción de decisiones en materia de ecoturismo, ordenación sostenible de los
recursos y gestión integral de riesgos con Perspectiva de Género.
19.8.1. Efectuar acciones de formación y propuesta de políticas públicas en materia de medio ambiente,
Equidad de Género, Derechos Humanos y responsabilidad social.
Fuente: Elaboración propia con base en Programa Veracruzano de Gobierno y Democracia 2011-2016.

En el caso del Programa Veracruzano de Salud 2011-2016 (PVS) es posible observar la inclusión
de la perspectiva de género, misma que está definida de manera explícita en los objetivos y
estrategias que se muestran en el siguiente recuadro, los cuales cuentan con sus respectivas líneas
de acción y mecanismos de evaluación. Como se observa en dichos objetivos, se orientan
fundamentalmente a la atención de necesidades y problemáticas de salud específicas de las
mujeres y a la atención a los efectos de la violencia de género en la salud:
Tabla 18
Programa Veracruzano de Salud 2011-2016 (PVS)
Objetivos específicos de género
O1. Disminuir la ocurrencia de la mortalidad materna en el Estado, con una tendencia a la baja durante el periodo
2011-2016.
E1.1 Proporcionar servicios de urgencias obstétricas con óptima calidad técnica e interpersonal en la red de servicios
médicos disponibles en todos los municipios del Estado, en unidades de consulta externa y hospitalización con
enfoque intercultural.
E1.2 Fortalecer e incrementar la atención profesionalizada del parto con apego a la normatividad vigente en unidades
de primer nivel incorporando de manera progresiva a la partería profesional.
E1.3 Otorgar consultas de control prenatal a todas las mujeres embarazadas con estricto apego a la normatividad
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vigente.
E1.4 Evaluar la calidad de la atención en salud materna en primer y segundo nivel de atención.
E1.6 Fortalecer la capacidad de decisión de las mujeres y de sus parejas para planificar la familia y participar
activamente en el cuidado de la salud materna y perinatal.
E1.8 Contribuir a que la población veracruzana disfrute de una vida sexual y reproductiva satisfactoria, saludable y sin
riesgos, mediante servicios de calidad en planificación familiar y anticoncepción, con absoluto respeto a sus
derechos y a su libre decisión.
E1.10 Promover la utilización oportuna de servicios médicos durante el embarazo, el parto, el puerperio y para la
atención del recién nacido entre las mujeres y sus parejas.
O4. Fortalecer la detección temprana del cáncer de mama, a través de la mastografía, priorizando en mujeres de 40 a
69 años de edad.
E4.1 Reforzar las campañas de comunicación educativa para modificar los determinantes del cáncer de mama a través
de la adopción de hábitos de vida saludable y la demanda de los servicios para la detección.
E4.2 Reforzar el modelo de detección, dirigido a las mujeres de mayor riesgo, basado en las mejores prácticas conocidas
y que permita el incremento de la cobertura de manera eficiente, segura y eficaz.
E4.3 Incrementar la formación y capacitación continua del personal necesario para la detección, diagnóstico y
tratamiento del cáncer de mama.
E4.4 Intensificar la gestión adecuada de la infraestructura física, equipo y personal para la provisión de la detección y
atención del cáncer de mama.
E4.5 Garantizar el acceso, utilización y provisión del diagnóstico y tratamiento integral del cáncer de mama con calidad
y oportunidad, así como la gratuidad de la atención en mujeres sin seguridad social.
O5. Fortalecer las estrategias para detectar en forma oportuna el cáncer cérvico uterino.
E5.1 Desarrollar campañas de comunicación educativa para modificar los determinantes del cáncer cérvico uterino a
través de la adopción de hábitos de vida saludable y la demanda de los servicios para su detección oportuna.
E5.2 Mejorar la cobertura y calidad de las acciones de prevención y detección oportuna del cáncer cérvico uterino,
principalmente en áreas marginadas, a través de la vinculación estrecha con las instituciones correspondientes y la
incorporación de nuevas intervenciones.
E5.3 Impulsar la formación y capacitación continua del personal necesario para la detección, diagnóstico y tratamiento
del cáncer cérvico uterino.
E5.4 Fortalecer la infraestructura física, equipo y personal para la detección y atención del cáncer cérvico uterino.
O14. Fortalecer la atención medica integral a mujeres y hombres que sufren daños a su salud por violencia familiar y/o
de género.
E14.1 Otorgar a las mujeres el acceso oportuno a servicios de atención médica y psicológica especializada, y atención
de las consecuencias de la violencia familiar o de género.
E14.2 Reducir el impacto nocivo sobre la salud de las mujeres y los hombres determinado por los roles, estereotipos y
relaciones desiguales de género.
E14.3 Brindar atención multidisciplinaria con enfoque de género a personas en situación de violencia sexual, con la
finalidad de prevenir infecciones de transmisión sexual, VIH-SIDA, y embarazo no planeado y no deseado.
Fuente: Elaboración propia con base en Programa Veracruzano de Salud 2011-2016.

En el Programa Veracruzano de Procuración de Justicia 2011 – 2016 (PVPJ) se menciona que,
para atender lo dispuesto en el PVD en cuanto a la inclusión del tema de igualdad de género como
eje transversal, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz ha incorporado en su
estructura la Unidad de Género, con la finalidad de que en el ejercicio de sus funciones, se
mejoren las actitudes y aptitudes de los servidores públicos, y se logre un ambiente laboral libre
de desigualdad por género.
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Asimismo, determina objetivos y estrategias, con sus respectivas líneas de acción y mecanismos de
evaluación, orientados a la inclusión de la perspectiva de género, los cuales se puden identificar en
el siguiente recuadro y que están orientados a facilitar el acceso a la seguridad y la justicia para las
mujeres y a avanzar en un cambio institucional en la propa institución de procuración de justicia:

Tabla 19
Programa Veracruzano de Procuración de Justicia 2011 – 2016
Objetivos de género
O10. Garantizar a las mujeres el acceso a una procuración de justicia sin distinción de género.
E10.1 Implementar acciones para facilitar a las mujeres el acceso a la seguridad, y a la justicia sin distinción de género y
a una vida libre de violencia.
E10.2 Implementar acciones para promover entre los servidores y servidoras públicas de la Procuraduría General Justicia
del Estado un cambio en la cultura institucional hacia la Igualdad de Género.
Fuente: Elaboración propia con base en Programa Veracruzano de Procuración de Justicia 2011-2016.

Finalmente, el Programa Veracruzano de Finanzas Públicas 2011 – 2016 (PROVEFIPU) es el único
de los Programas Sectoriales correspondiente a las áreas de estudio de esta evaluación que
integra un apartado específico sobre la incorporación de la perspectiva de género, en el cual se
determina que:
[…] siguiendo a lo plasmado en el PVD 2011 – 2016, se hace necesario incorporar la
perspectiva de género en el presente Programa Sectorial. El trabajo interinstitucional
estatal, así como las alianzas estratégicas con organismos de la sociedad civil, constituyen la
base primordial de políticas públicas dirigidas a la construcción de la igualdad sustantiva y
una mejor calidad de vida para las mujeres veracruzanas. Las estrategias y líneas de acción
que se contemplan plasmar en el PROVEFIPU 2011 – 2016 pretenden impulsar
transformaciones estructurales para el logro de la igualdad y no violencia hacia las mujeres.
La forma en que se incorpora la perspectiva de género en este Plan es a través de los objetivos,
estrategias y líneas de acción que se muestran en el siguiente recuadro.
Tabla 20
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Programa Veracruzano de Finanzas Públicas 2011 – 2016
Objetivos de género
O2. Incrementar el ahorro público a través de la contención del gasto corriente, asegurando recursos para el
desarrollo social, bajo criterios de disciplina, eficacia y eficiencia.
[…]
E2.10. Establecer mecanismos de capacitación que permitan al servidor público actualizar sus conocimientos y
adquirir habilidades para el mejor desempeño de sus funciones.
2.10.1. Diseñar y ofertar programas de capacitación que fortalezcan las competencias laborales del
funcionariado de la APE, que incluyan la perspectiva de género.
[…]
O4. Establecer un sistema de planeación estatal moderno y democrático, que responda con oportunidad a las
necesidades de los diferentes Sectores y regiones de la Entidad.
E4.1. Dar seguimiento y evaluar los 17 programas sectoriales, así como los otros programas que se derivan del
Plan Veracruzano de Desarrollo, con el apoyo y la participación de las dependencias y entidades de la APE.
4.1.1. Generar Informes del grado de avance en el logro de los objetivos de los 17 programas sectoriales,
así como de los otros programas que se derivan del Plan Veracruzano de Desarrollo, con el apoyo
y la participación de las dependencias y entidades de la APE, entre otros, con base en los
indicadores del sistema de información, seguimiento, control y evaluación que se implemente, y
bajo una perspectiva de género.
[…]
E4.2. Actualizar el marco jurídico en el que se desarrollan las actividades inherentes al proceso de la planeación en
el Estado de Veracruz, para que responda a las necesidades de la situación actual en el proceso de la
formulación del PVD, los esquemas de seguimiento y evaluación de resultados, el proceso de la generación de
la información, la transparencia y la rendición de cuentas.
4.2.1. Presentar la iniciativa de modificación a la Ley de Planeación y su reglamentación, considerando
para ello la perspectiva de género.
[…]
E4.3. Implementar los esquemas de seguimiento, control y evaluación, en el corto plazo para operar en la APE de
Veracruz, el Presupuesto basado en Resultados bajo los principios de la Gestión para Resultados.
4.3.1. Desarrollar el SEIEPD para que las dependencias y organismos públicos descentralizados de la APE
de Veracruz, generen y pongan a disposición de la entidad responsable los insumos de
información necesarios para monitorear y dar seguimiento a los programas que se implementen
en las dependencias, tomando en cuenta la perspectiva de género.
[…]
E4.6. Implementar el Programa para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y Regional.
4.6.1. Capacitar al personal de los municipios, mediante cursos y talleres para incrementar su capacidad
de planeación, operativa y administrativa, considerando la perspectiva de género.
[…]
E4.7. Colaborar en la implementación del Programa Adelante, como un instrumento transversal e integral de política
social estatal con el apoyo y la participación de las dependencias y entidades de la APE, entre otros.
[…]
4.7.2. Proponer la metodología para establecer los mecanismos de evaluación del Programa,
contemplando la perspectiva de género.
[…]
E4.8. Establecer la transversalización de la perspectiva de género en acciones, programas, políticas y presupuestos
públicos que realiza la SEFIPLAN con proyección estatal.
4.8.1. Establecer la coordinación y vinculación con los órganos y áreas administrativas de la SEFIPLAN
para la incorporación de la perspectiva de género.
Fuente: Elaboración propia con base en Programa Veracruzano de Finanzas Públicas 2011-2016.
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Asimismo, el estado de Veracruz cuenta con el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres 2011-2016 y el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres en el Estado de Veracruz. Los cuales contienen la política estatal en
materia de igualdad de género y violencia contra las mujeres, respectivamente.

Tabla 21
Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2011-2016
Nombre del Programa

Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2011-2016

Ente Público

IVM
EJE I. POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.

Promover la igualdad de acceso a la educación de las niñas y
mujeres
EJE II. POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y
LABORAL.

Promover la autonomía económica y el derecho al trabajo de
las mujeres.

Promover la igualdad de acceso de las mujeres a su derecho al
trabajo.
EJE III. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Consolidar la ciudadanía de las mujeres.

Objetivo(s)

EJE IV. POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD EN EL ACCESO Y PLENO DISFRUTE
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Proponer en materia legislativa, una normativa con apego a los
principios de igualdad y no discriminación.

Fortalecer las instituciones de Gobierno para elevar la calidad
de su gestión con perspectiva de género.

Impulsar la planeación y programación con perspectiva de
género

Promover en los Medios de Comunicación la cultura de
respeto y protección de los DDHH en igualdad y no
Discriminación.

Promover el acceso del derecho a la salud de las mujeres.

Fortalecer la atención médica integral a mujeres y hombres
que sufren daños a su salud por violencia familiar y/o de
género.

Impulsar una política pública incluyente y con perspectiva de
género en materia de turismo y de erradicación de la pobreza

Promover políticas públicas para el cambio climático.
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EJE V. POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO CIVIL, IGUALDAD
JURÍDICA Y ACCESO A LA JUSTICIA

Impulsar el acceso al sistema de impartición de justicia con
perspectiva de género e interculturalidad

Garantizar a las mujeres el acceso a una procuración de justicia
con perspectiva de género e interculturalidad

Propiciar la institucionalización de la perspectiva de género y la
igualdad sustantiva en los ámbitos de procuración y
administración de la justicia.
Población objetivo
Mujeres, niñas y hombres que habitan en el Estado de Veracruz.
Cobertura
Estatal
Necesidad o problema al que responden Eliminar las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres.
Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2011-2016

Tabla 22
Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
en el Estado de Veracruz
Nombre del Programa

Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres en el Estado de Veracruz

Ente Público

IVM
EJE I: PREVENCIÓN

Detener o evitar la violencia antes de que ocurra; la
prevención secundaria, que consiste en dar una respuesta
inmediata una vez que haya ocurrido la violencia, a fin de
limitar su extensión y consecuencias; y la prevención terciaria,
que implica brindar atención y apoyo a largo plazo a las
mujeres que hayan sufrido actos de violencia.

Objetivo(s)

EJE II: ATENCIÓN

Proveer de servicios integrales a mujeres y niñas víctimas de
violencia en todos los ámbitos en el sector público,
considerando para ello sus necesidades y factores de riesgo;
por medio de la total coordinación intra e interinstitucional
que permita a las mujeres y niñas una atención inmediata,
eficaz e integral.

EJE III: SANCIÓN

Garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de
violencia; la adopción de mecanismos de procuración de
justicia con la debida diligencia, en los ámbitos civil, penal y
administrativo.
Población objetivo
Mujeres y niñas que habitan en el Estado de Veracruz.
Cobertura
Estatal
Necesidad o problema al que responden Violencia contra las mujeres
Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres en el Estado de Veracruz

Como se puede observar en la información anterior, el estado de Veracruz ha logrado incorporar
objetivos y estrategias de manera transversal en los instrumentos programáticos y de planeación
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más importantes que orientan la política pública a nivel sectorial, lo cual es resultado de la
incorporación de objetivos transversales de igualdad en el PVD. Esto constituye un avance
importante en el proceso de institucionalización de la perspectiva de género pues formaliza
directrices para la instrumentación de acciones públicas específicas a favor de la igualdad y la
atención de necesidades específicas de las mujeres.
No obstante, es todavía un pendiente que estas orientaciones incidan en la conformación y
operación de los programas presupuestales, pues como se desprende del análisis a los
presupuestos de egresos de los años 2011 a 2015, del análisis a las Matrices de Indicadores (MIR)
en que se plasman los diseños de los programas presupuestales y de la información recabada en
campo, en el diseño de los programas aún no está transversalizada la perspectiva de género y no
se han incluido nuevos programas en las distintas Entidades de Gobierno para la igualdad de
género.

7.4 RESULTADOS / SOSTENIBILIDAD
En este apartado se presenta la valoración de los resultados alcanzados por lo que compete a la
dimensión de sostenibilidad, en congruencia con el marco conceptual que orienta la evaluación,
los sub apartados son: cambios en el marco normativo del quehacer público de la APE para
incorporar la igualdad de género como principio institucionalizado en las políticas públicas;
contenidos normativos específicos para transversalizar la perspectiva de género en el ciclo de las
políticas públicas y bases para la sostenibilidad de los efectos alcanzados.
Cambios en el marco normativo del quehacer público de la APE para incorporar la igualdad de
género como principio institucionalizado en las políticas públicas
El estado de Veracruz cuenta con un marco legal para la igualdad de género significativo, que lo
dota de una base formal robusta para diseñar e implementar políticas públicas para el avance de
las mujeres y el logro de la igualdad de género. Dicho marco legal representa un aspecto
favorable para la sostenibilidad de las acciones a favor de la inclusión transversal del principio de
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igualdad de género en la APE. A continuación se detallan los principales avances en la materia así
como los alcances y limitaciones.
La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (CPEV) está instituido el principio
de igualdad de género, en el artículo 4º (reformado el 29 de enero de 2007). En éste artículo se
reconoce a los habitantes del Estado el goce de todas las garantías y derechos, sin distinción alguna
de sexo. En cuanto a la eliminación de discriminación por razón de sexo/género, el artículo 6º
garantiza de manera específica que la mujer no sea objeto de discriminación y que tenga los mismos
derechos y obligaciones que el varón:

“(Reformado, G.O. 29 de enero de 2007)
Artículo 4. El hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la ley.
La libertad del hombre y de la mujer no tiene más límite que la prohibición de la ley; por
tanto, toda persona tiene el deber de acatar los ordenamientos expedidos por autoridad
competente. Las autoridades sólo tienen las atribuciones concedidas expresamente por la
ley.
[…]
(Reformado, G.O. 11 de mayo de 2011)
Los habitantes del Estado gozarán de todas las garantías y libertades consagradas en la
Constitución y las leyes federales, los tratados internacionales, esta Constitución y las leyes
que de ella emanen; así como aquellos que reconozca el Poder Judicial del Estado, sin
distinción alguna de origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, condición o
actividad social.
[…]
(Reformado, G.O. 3 de febrero de 2000)
Artículo 6. Las autoridades del Estado promoverán las condiciones necesarias para el pleno
goce de la libertad, igualdad, seguridad y la no discriminación de las personas; asimismo,
garantizarán el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de la
personalidad.
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(Adicionado, G.O. 29 de enero de 2007)
La ley garantizará que la mujer no sea objeto de discriminación y que tenga los mismos
derechos y obligaciones que el varón en la vida política, social, económica y cultural del
Estado. Asimismo, promoverá que la igualdad entre hombres y mujeres se regule también
en las denominaciones correspondientes a los cargos públicos.
[…]”
Como lo muestra la tabla siguiente en Veracruz hay Leyes para la igualdad, así como para el acceso de
las mujeres a una vida libre de violencia y con una Ley para prevenir y eliminar la discriminación. En
complemento de lo anterior, cuenta con algunas normas orientadas a asentar los contenidos
procedimentales u operativos para el cumplimiento de las Leyes, como los Reglamentos de las leyes
de igualdad y de no violencia, así como para regular el del Sistema Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Tabla 23
Normativa Estatal vigente en materia de Igualdad entre mujeres y hombres para el Estado de
Veracruz
Normativa Estatal

Fecha de publicación

Última actualización
Art. 4º , reformado el 29
de enero de 2007
Art. 6º, reformado el 3 de
febrero de 2000

1

Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave (Artículos 4º y 6º)

2

Ley Número 613 que crea el Instituto Veracruzano
de las Mujeres

9 de enero de 2007

5 de febrero de 2016

3

Ley Número 551 para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave

22 de junio de 2009

20 de junio de 2014

22 de junio de 2009

2 de agosto de 2016

8 de marzo de 2010

11 de febrero de 2011

8 de marzo de 2010

28 de mayo de
2010

4

5

6

Reglamento de la Ley 551 para la Igualdad entre
Hombres y Mujeres del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave
Reglamento Interno del Instituto Veracruzano de las
Mujeres del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave
Acuerdo por el que se instruye la creación de la
Unidad de Género en las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Estatal

25 de septiembre de
1917

Fuente: Portal web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: www.legislacion.scjn.gob.mx
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Tabla 24
Normativa Estatal vigente en contra de la violencia y discriminación hacia las mujeres para el
Estado de Veracruz
Normativa Estatal
7

8

9

10

Ley Número 235 de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave
Ley Número 864 para Prevenir y Eliminar la
Discriminación en el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento para el Funcionamiento del Sistema
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres
Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave

Fecha de publicación

Última actualización

28 de febrero de 2008

26 de julio de 2016

16 de Agosto de 2013

16 de agosto de 2013

6 de marzo de 2009

6 de marzo de 2009

26 de febrero de 2010

26 de febrero de 2010

Fuente: Portal web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: www.legislacion.scjn.gob.mx

Adicionalmente el 2 de marzo de 2010, el Gobernador del Estado emitió el Acuerdo por el que se
instruye la creación de la Unidad de Género (UdG) en cada una de las dependencias y entidades de la
APE. Como antecedentes del acuerdo, el documento señala lo siguiente:
“Que para contribuir al cumplimiento de las políticas de igualdad sustantiva y llevar a cabo
lo dispuesto por el Decreto de Presupuesto citado, este Ejecutivo a mi cargo estima
necesario implantar, como mecanismo institucional, la creación de un área administrativa al
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interior de cada una de las dependencias y entidades que conforman la Administración
Pública, con el propósito de que se realicen acciones tendientes a promover y fortalecer la
igualdad entre mujeres y hombres, a evitar cualquier forma de discriminación hacia las
mujeres, y a incorporar la perspectiva de género al interior de la Administración Pública
Estatal. Que aunado a lo anterior, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el
Estado señala en su artículo 17, que las políticas de igualdad que se desarrollen en todas las
dependencias del Ejecutivo del Estado deberán considerar, entre otros lineamientos, los de
garantizar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la
transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos, acciones y convenios
para la igualdad entre mujeres y hombres; implementar acciones para garantizar la igualdad
de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres.
(Acuerdo por el que se instruye la creación de la Unidad de Género en cada una de las
dependencias y entidades de la Administración Pública del estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, publicado el lunes 8 de marzo de 2010 en la Gaceta Oficial del estado).”
Bajo estas premisas: “[…] se instruye a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para crear un área administrativa denominada
Unidad de Género, con el propósito de institucionalizar la perspectiva de género” (Artículo 1º)
De conformidad con el acuerdo estas UdG atenderán dos vertientes para la incorporación de la
perspectiva de género, en el ámbito interno, promoverán la igualdad de oportunidades y trato en
la operación de la APE; y, en el ámbito externo contribuirán a permear a las políticas, programas y
proyectos públicos del enfoque para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de Veracruz.
Así, las UdG, tienen las siguientes funciones:
“I. Participar en los procesos de planeación, programación y presupuestación de la
Dependencia o Entidad, con el único fin de proponer las medidas que permitan la
incorporación de la perspectiva de género;
II. Realizar acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres en la
Dependencia o Entidad;
III. Generar estadísticas y la información que la Dependencia o Entidad deberá entregar al
Sistema Estatal, así como elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres que
laboran en la Dependencia o Entidad;
IV. Brindar asesoría en materia de igualdad de género a la Dependencia y/o Entidad
respectiva;
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V. Promover la revisión y/o actualización de la normatividad administrativa con perspectiva
de género;
VI. Coordinarse con el Instituto Veracruzano de las Mujeres en las acciones que se
requieran;
VII. Elaborar y someter a autorización del o de la titular de la Dependencia o Entidad, el
Programa Anual de Trabajo para fortalecer la Igualdad de Género dentro de las mismas; y
VIII. Las demás que determine la Ley de la materia y la normatividad interior de la
Dependencia o Entidad (Artículo 3º).”

De manera sustantiva se incorpora una disposición específica para la Contraloría General: “[…] la
Unidad de Género de la Contraloría General, además de las funciones anteriores, tendrá a su cargo
la de promover la incorporación de la perspectiva de género en las evaluaciones, revisiones y/o
auditorías, que realicen las áreas responsables de la Contraloría General, atendiendo a la
naturaleza de la fiscalización, así como asesorarlas para tal efecto” (Artículo 7º). Esta inclusión
requiere la capacitación profunda a las y los Auditores en Materia de Género, de esta manera se
podrá contribuir eficazmente al impulso de la perspectiva de género en las acciones de la APE.
Adicionalmente se establece en el Acuerdo que: “[…] se crea un Comité de Trabajo Especializado,
integrado por las y los titulares de las Unidades de Género de las Dependencias y Entidades, para
uniformar los criterios para la institucionalización de la perspectiva de género, atendiendo a las
directrices que emanen del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la
normatividad aplicable. En el Comité participará como asesor el Instituto Veracruzano de las
Mujeres” (Artículo 8º).
Estos contenidos normativos sin duda alguna representan una base importante que abona a la
institucionalización de la PEG en la APE, sin embargo, como fue observado en campo y como se
desprende de los resultados expuestos en los apartados anteriores, aún no se han logrado plasmar
en las prácticas de las dependencias analizadas, pues las Unidades de Género actualmente no
inciden en la incorporación de la perspectiva de género en las evaluaciones, revisiones y/o
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auditorías, así como tampoco las UdG funcionan como Comité asesorando al IVM en materia de
institucionalización de la PEG.
Un aspecto crítico que limita el cumplimiento de estas funciones es el relativo a la capacitación a
las titulares de las Unidades a fin de que cuenten con los conocimientos y las capacidades
suficientes para incidir de manera sustantiva en el proceso de institucionalización. El trabajo en
campo develó que existe un importante margen de desconocimiento, por parte de las titulares de
las UdG, respecto de conceptos clave para la institucionalización de la PEG, lo cual representa una
limitación a atender, toda vez que las funciones antes señaladas requieren de una base técnica y
conceptual importante.

Contenidos normativos específicos para transversalizar la perspectiva de género en el ciclo de
las políticas públicas
La transversalidad de la perspectiva de género como estrategia para institucionalizar el principio
de igualdad de género en las políticas públicas se encuentra definida en Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres para el Estado De Veracruz de Ignacio de la Llave de la siguiente manera:
“Artículo 2.- El logro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres deberá
hacerse a través de la ejecución de políticas públicas que contengan acciones afirmativas a
favor de las mujeres, y con el establecimiento de mecanismos interinstitucionales que
definan las facultades y obligaciones de las autoridades competentes en el Estado en el
cumplimiento de esta Ley.
[…]
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
[…]
VIII. Transversalidad: La herramienta metodológica que permite incorporar la perspectiva de
género como eje integrador, en la gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole
legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria, con el objetivo de homogeneizar los
principios, conceptos y acciones a implementar, para garantizar la concreción del principio
de igualdad.
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[…]
Artículo 11. Para efectos de la coordinación interinstitucional, se podrán suscribir convenios
con la finalidad de:
[…]
II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva
de género en la función pública estatal y municipal;
[…]
Artículo 14. Corresponde al Titular del Ejecutivo del Estado:
[…]
II. Implementar y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y cumplimiento
de las políticas de igualdad sustantiva en el Estado, mediante la aplicación del principio de
transversalidad, a través de los órganos correspondientes;
[…]
Artículo 17. Las políticas de igualdad que se desarrollen en todas las dependencias del
Ejecutivo del Estado deberán considerar los siguientes lineamientos:
[…]
II. Garantizar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la
transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos, acciones y convenios
para la igualdad entre mujeres y hombres;
[…]
Artículo 29. El Programa Estatal tomará en cuenta las necesidades del Estado y sus
municipios, así como las particularidades específicas de la desigualdad en el medio rural y
las zonas urbanas, por lo que debe:
I. Integrar los instrumentos de planeación, programación y presupuestación contemplados
en la Ley de Planeación del Estado;
II. Incluir los programas sectoriales, regionales, municipales y en su caso especiales; y
III. Establecer las estrategias, líneas de acción, metas y objetivos para lograr la
transversalidad.
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[…]”
En armonización con dicha Ley, el Instituto Veracruzano de la Mujer tiene asignadas una serie de
atribuciones en torno a la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas
del Estado, las cuales se encuentran definidas en el artículo 8º de la Ley que crea el Instituto
Veracruzano de las Mujeres:
“[…]
II. Diseñar políticas públicas transversales con perspectiva de género en coordinación con las
diferentes instancias de la administración pública estatal.
III. Diseñar la metodología para la elaboración de presupuestos con perspectiva de género,
en colaboración con la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y en coordinación con
cada una de las dependencias de la administración pública estatal.
(Reformada, G.O. 5 de febrero de 2016)
IV. Dar seguimiento y evaluar, a través de un órgano externo e independiente, mediante
indicadores de género, el impacto de las políticas públicas, programas y acciones,
implementados en la administración pública estatal;
V. Realizar un diagnóstico integral de la situación de las mujeres, en coordinación con la
sociedad civil e instituciones académicas públicas y privadas.
VI. Promover y fomentar la investigación con enfoque de género, sobre las diferentes
problemáticas que enfrentan las mujeres.
[…]”
Todos estos instrumentos legales y normativos constituyen un avance importante en el proceso de
institucionalización de la perspectiva de género en el estado, pues fortalecen la formalización de
mandatos para incluir el principio de igualdad de género en el marco de actuación público. Sin
embargo, es preciso anotar que todos estos ordenamientos jurídicos han sido publicados con
anterioridad al período de evaluación (2011-2015), salvo en el caso de la Ley Número 864 para
Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo cual no
han sido efectos directos de las acciones instrumentadas en estos años.
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Ahora bien, no obstante los avances evidentes que representan estos contenidos plasmados en las
leyes y ordenamientos para la igualdad de género, como se verá a continuación existe una
necesidad importante de aterrizar estos mandatos legales en las normas operativas y leyes que
regulan y orientan el diseño, planeación, presupuestación y evaluación de las políticas públicas
estatales, pues los mismos representan la base formal sobre la cual se lleva a cabo la operación del
ciclo de las políticas públicas y en la mayoría de los casos no están incluidos contenidos para
garantizar la transversalización del principio de igualdad de género, lo cual representa una
limitación sustantiva para que los mandatos para la institucionalización de la perspectiva de
género que están plasmados en las Leyes de igualdad estatales se concreten en la práctica.
Efectivamente, como fue señalado anteriormente, La Ley de Planeación estatal no se encuentra
armonizada con la Ley de Igualdad y carece de referencia alguna al enfoque de género en la
planeación y en la presupuestación, aunque abona de manera indirecta al otorgar al PVD el
carácter de documento rector en materia de planeación, mismo que como ha sido reiterado sí
contiene disposiciones con perspectiva de género.
Dicha ley señala que: “A través de la planeación, se fijarán objetivos, estrategias, acciones, metas,
prioridades y programas de ejecución, del desarrollo integral del Estado. Asimismo, se
concertarán, inducirán y coordinarán acciones y se evaluarán resultados” (Artículo 3º). En este
sentido, dicho artículo establece un vínculo entre los objetivos de la planeación estatal y los
programas de ejecución (sectoriales, regionales, especiales), mismos que posteriormente se
concretarán en Programas Operativos Anuales (POAs) y sus respectivos presupuestos.
Esta ley ordena tomar como obligatorios para las dependencias de la administración pública
estatal y para las entidades paraestatales los objetivos contenidos en el PVD y sus programas
derivados. Estos documentos como ha sido señalado sí contienen disposiciones en materia de
género.
Por su parte, el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que regula la
planeación, programación y presupuestación de las acciones de gobierno no define contenidos en
materia de presupuestos públicos con perspectiva de género, sin embargo establece que:
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“Corresponde a las respectivas unidades administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial
y de los Organismos Autónomos de Estado, en el ejercicio del gasto público, presupuestar,
programar, ejercer y registrar los recursos financieros, humanos y materiales que tengan
asignados, de conformidad con lo dispuesto por este Código, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, sus correspondientes leyes y demás disposiciones aplicables” (Artículo
173).
Con lo cual el Código Financiero asume los planteamientos en la materia, definidos en el marco
jurídico en torno a la inclusión de la perspectiva de género en la Entidad que fueron señalados
anteriormente, aunque no los establece explícitamente.
En el mismo sentido, el Código Financiero del Estado carece de directrices u orientaciones
específicas para la aplicación del enfoque de género en la recaudación de ingresos.
Es de resaltar que en dicho Código se establece que la Secretaría (SEFIPLAN), la Contraloría y el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias: “[…]
emitirán los criterios y lineamientos para la administración del gasto público estatal, los que serán
de observancia obligatoria para las Unidades Presupuestales” (Artículo 173). De aquí que resulte
esencial mantener y fortalecer la relación institucional entre el IVM con SEFIPLAN, particularmente
en el proceso de la adopción del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación
del Desempeño. Es previsible que este proceso implique la reformulación de una parte del marco
jurídico en la materia. Para este proceso de armonización el IVM comparte con SEFIPLAN la
atribución de diseñar lineamientos para la incorporación en los presupuestos de la perspectiva de
género en los programas operativos.
Por su parte, en los decretos de Presupuestos de Egresos para el Gobierno del Estado se han
incorporado contenidos para tratar de avanzar en la inclusión del principio de igualdad de género.
La primera referencia se encuentra en el decreto para el ciclo 2010, en el que se señala lo
siguiente:
“Con el fin de impulsar la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres, así
como la eliminación de todo tipo de violencia hacia las mujeres, a través de la incorporación
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de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación
de resultados de los presupuestos de la Administración Pública Estatal, las dependencias y
entidades deberán considerar el principio de igualdad entre mujeres y hombres como eje
rector de los programas especiales que se realicen en sus ámbitos de competencia
institucional y ejecución de política pública, que beneficiarán a los veracruzanos, conforme
los artículos 14 fracción lV, 17 fracción ll de la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y
Hombres” (Decreto número 595 de Presupuesto de Egresos para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio Fiscal 2010. Transitorios, artículo 1º).
Esta indicación del decreto es obligatoria para todas las unidades que reciben presupuesto,
además de que se señala que: “[…] las Dependencias y entidades deberán realizar sus actividades
con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades establecidas en el Plan Veracruzano de
Desarrollo 2005-2010” (Artículo 3º)
Para los Ejercicios Fiscales 2011-2012, en el segundo artículo transitorio se indica que: “En el
Presupuesto de Egresos se considerarán diversos programas por medio de las distintas
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, que deberán ser ejercidos con
perspectiva de género privilegiando en todo momento que los beneficios sean alcanzados de
manera igualitaria por mujeres y hombres” (Decreto número 326 de Presupuesto de Egresos para
el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal 2011. Segundo
artículo transitorio).
Estas disposiciones alcanzan a toda la administración pública estatal como dice el artículo 1o del
Decreto: “[…] el presente decreto es de observancia obligatoria y de interés general del Gobierno
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y el ejercicio, control y evaluación del gasto público
estatal para el 2012 se realizará conforme a estas disposiciones y a las demás aplicables en la
materia” (Decreto número 326 de Presupuesto de Egresos del gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2012. Capítulo I. Disposiciones generales, artículo 1º).
Para el ciclo 2012, la disposición se reafirma al establecer: “[…] en el ejercicio del gasto público
estatal, las Dependencias y Entidades deberán realizar sus actividades con sujeción a los objetivos,
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estrategias, prioridades y me-tas establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016”
(Artículo 3º).
Estas disposiciones dejan establecido el criterio necesario para desarrollar presupuestos públicos
con perspectiva de género en Veracruz.
Por su parte, el Decreto número 593, del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el
ejercicio fiscal 2013, atiende el tema de género al establecer que:
“Las Dependencias y Entidades en el ejercicio de su presupuesto deberán incorporar la
población beneficiaria objetivo en la dotación o prestación de un bien, servicio o producto,
desglosándose los beneficiarios entre hombres y mujeres, población urbana y rural, así
como por condición de rezago social […] Asimismo, los recursos previstos para las
Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados contemplan los recursos, para que
en el ámbito de sus atribuciones, ejecuten las acciones necesarias para promover y lograr la
transversalidad, la Igualdad y Equidad de Género hacia el interior de las unidades
responsables. Lo anterior para disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres en las
mismas, lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 13 de la Ley No. 551
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
(Artículo 7º)”.
Más adelante, el Decreto vincula el desarrollo del PbR, con programas diseñados bajo la
metodología del marco lógico con la indicación de que: “El Ejecutivo Estatal impulsará la
perspectiva de género de manera gradual y progresiva, en el diseño, elaboración, ejecución,
seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios y de las actividades institucionales”
(Artículo 8º).
El Decreto ordena que: “Los ejecutores del gasto deberán observar que la administración de los
recursos públicos se realice con base de legalidad, honestidad, honradez, eficiencia, eficacia,
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, rendición de cuentas, perspectiva de género,
evaluación del desempeño y obtención de resultados” (Artículo 25).
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Lo anterior se repite en el Decreto número 7 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Veracruz, para el Ejercicio Fiscal 2014, el cual ordena que:
“Es responsabilidad en el ejercicio del presupuesto, que las Dependencias y Entidades
integren la población que será beneficiada por la prestación de un bien, servicio o producto,
identificando los beneficiarios en hombres y mujeres, población urbana y rural, así como por
condición de rezago social, entre otros […] Para dar cumplimiento a lo estipulado en el
artículo 13 de la Ley No. 551 para la Igualdad de género entre Mujeres y Hombres para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los recursos autorizados para las Dependencias y
Entidades, en el ámbito de sus atribuciones, deberán implementar las acciones necesarias
para lograr la transversalidad y la igualdad de género hacia el interior de las mismas”
(Artículo 7º).
Asimismo, en su artículo 9 determina que: “Las Dependencias y Entidades en el ámbito de su
competencia, deberán implementar las acciones que garantice el Anexo I Programas con Igualdad
de Género”.
Por otro lado en el Decreto número 319 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal 2015 determina de manera casi idéntica a lo
estipulado en el Decreto para el año 2014 que:
“Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 13 de la Ley No. 551 para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los recursos
autorizados para las Dependencias y Entidades, en el ámbito de sus atribuciones, deberán
implementar las acciones necesarias para lograr la transversalidad y la igualdad de género
hacia el interior de las mismas […] El Instituto Veracruzano de las Mujeres será la instancia
encargada del seguimiento a los indicadores incorporados en las MIRs” (Artículo 9º).
A pesar de que en todos los Decretos de Presupuestos de egresos para los años 2011-2015 se
encuentran indicaciones para integrar la perspectiva de género, como fue mostrado en apartados
anteriors, la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos públicos así como la
etiquetación de recursos específicos para la igualdad de género es aún muy incipiente.
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Por lo que respecta a contenidos la integración de la perspectiva de género en los Lineamientos
generales para la adopción del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del
desempeño y en los Lineamientos para el funcionamiento del sistema de evaluación del
desempeño, cabe señalar que en ninguno de ellos se integran orientaciones específicas al
respecto, lo cual representa un área de oportunidad dada la atribución legal que tiene el IVM para
contribuir en su diseño.
Por lo que respecta a la existencia de herramientas metodológicas institucionales para guiar
operativamente la transversalización la PEG en el ciclo de las políticas públicas estatales, como fue
señalado en apartados anteriores, el IVM en 2014 elaboró las siguientes:
1) Documento Metodológico para la Elaboración de Presupuestos Públicos con
Perspectiva de Género para el Estado de Veracruz, y
2) Criterios para elaborar programas presupuestarios con perspectiva de género.
Las cuales fueron distribuidas oficialmente a los Entes públicos de la APE en 2015 a fin de orientar
la incorporación de la PEG en la elaboración de programas presupuestarios. Sin embargo, de
acuerdo con la información recabada en campo, ambas herramientas no han sido recuperadas en
los Lineamientos emitidos por SEFIPLAN y por tanto no son utilizadas actualmente en la
elaboración del diseño de los programas presupuestales que es coordinada en las dependencias
por los enlaces de SEFIPLAN sin coordinación con los enlaces o las unidades de género.
ENTREVISTADORA: ¿La APE de Veracruz cuenta con un manual o herramienta para
incorporar la PEG en el diseño de los programas presupuestarios?
No. Nosotros sólo tenemos un manual de lineamientos de cómo implementar o
cómo construir un programa presupuestario con la metodología del marco lógico, pero no
con perspectiva de género; es decir, ahí nuestro proyecto será reunirnos con el IVM para
construir dicho manual que ya incluya la perspectiva de género.
ENTREVISTADORA ¿Ustedes no han elaborado las matrices de marco lógico con
perspectiva de género?
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En este caso, el diagnóstico lo realizó el IVM, pero ese diagnóstico no estaba
plasmado en los cambios de los indicadores. Por lo tanto, nuestra intención para el año que
entra es construir un manual específico con perspectiva de género, basado en la
metodología del marco lógico, para implementar la perspectiva de género; es decir,
nosotros como área de planeación tenemos que entregarles un instrumento para que
entonces las áreas de planeación y las operadoras sepan cómo lo van a construir. (2016,
entrevista SEFIPLAN)
Así mismo, se cuenta con La Guía para la incorporación de la Perspectiva de Género en los
Programas Sectoriales y Auditorías de Género en el Estado de Veracruz (2010), la cual es una
publicación del Instituto Veracruzano de las Mujeres realizada en el marco de la propuesta
Políticas públicas estatales y Municipales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el estado
de Veracruz.
El propósito fundamental de esta Guía es contribuir a la formulación de programas sectoriales que
incidan de manera efectiva en avanzar en el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres en el Estado de Veracruz. Esta herramienta está dirigida a funcionarias y funcionarios de
la Administración Pública del Estado de Veracruz y representa un avance importante en las
acciones para la inclusión transversal de la perspectiva de género pues emite orientaciones de
aplicación general para la elaboración de los programas sectoriales, los cuales representan
instrumentos programáticos que direccionan las políticas públicas estatales.
A partir de este análisis, es posible afirmar que aunque las normas de igualdad implican un avance
sustantivo en el marco jurídico de la entidad incorporar el principio de la igualdad de género en la
programación y presupuestación de las políticas públicas, lo que se observa es que en la práctica
su inclusión y aplicación es deficiente dado que el conjunto de reglas operativas que permitirían la
aplicación de dicha perspectiva aún no están armonizadas con dichos preceptos legales, en la
realidad el Estado de Veracruz aún se encuentra en una etapa muy temprana respecto de la
incorporación de la PEG como un elemento esencial de toda política, programa o proyecto
público, etapa en la que existe una divergencia entre las normas formales para la igualdad, el
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conjunto de normas presupuestales, operativas, de planeación y evaluación de las políticas
públicas y la práctica pública.
De este modo, que aunque el componente formal normativo para la igualdad de género en el
Estado de Veracruz marque la obligación de incluir el principio de la igualdad de género en la
estructura programática de los programas presupuestarios, al no existir reglas operativas
adecuadas y precisas las autoridades locales difícilmente aplican el mandato en la operación del
programa presupuestario.
Para que los mandatos de género referidos en las Leyes de igualdad del estado, en el Plan Nacional
de Desarrollo y en los Programas Sectoriales puedan ser aplicados por quienes están encargados
de operar los programas presupuestarios, se requiere necesariamente del desarrollo de un
componente estructural preciso y eficaz a nivel operativo; es decir, se requiere del desarrollo de
reglas escritas a nivel operativo que establezcan criterios, mecanismos, procedimientos concretos
para que el funcionariado encargado del diseño y

la puesta en marcha de los programas

presupuestarios cuenten con la claridad necesaria sobre cómo incorporar la igualdad de género al
diseño y operación de sus programas.
Como una buena práctica en este aspecto, que mostró buenos resultados he ilustra lo afirmado en
los párrafos anteriores es la La Guía para la incorporación de la Perspectiva de Género en los
Programas Sectoriales y Auditorías de Género en el Estado de Veracruz (2010) que favoreció el que
los Programa Sectoriales incluyeran contenidos para la igualdad de género.
Bases para la sostenibilidad de los efectos alcanzados
Como fue identificado en el marco conceptual, existen tres ámbitos sustantivos en que se
concretan los aspectos que contribuyen a la sostenibilidad de la transversalización de la
perspectiva de género y por lo tanto a la institucionalización: reglas (normas formales expresadas
en leyes, reglamentos, lineamientos, etc.), redes (institucionales y con sociedad civil) y recursos
(humanos, financieros y materiales).
Por lo que hace a las reglas, como fue señalado en el apartado anterior, existe una base legal
importante para incorporar el principio de igualdad de género en las políticas públicas del Estado
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de Veracruz así como en la cultura organizacional de los Entes Públicos, sin embargo, dicho marco
no ha sido traducido en los documentos normativos que permiten operacionalizar dichos
mandatos en la práctica cotidiana, lo cual limita los efectos de las normas legales para la igualdad
en la transversalización y en la sostenibildiad de la misma. Siendo más grande el rezago en lo que
respecta a la operación de la perspectiva de género en la cultura organizacional, pues no existen
aún los instrumentos normativos necesarios (programas para la igualdad de género en el ámbito
interno de los Entes, protocolos para la atención de acoso y hostigamiento sexual, etcétera).
En cuanto a la disponibilidad de recursos humanos suficientes y capacitados en la APE para
impulsar el proceso de transversalización, como ha sido mostrado a lo largo de la evaluación, el
IVM ha hecho esfuerzos importantes por fortalecer las capacidades del funcionariado público para
incorporar el principio de igualdad de género en su quehacer público, área en la que se han tenido
los mayores avances. Sin embargo, en campo se identificaron deficiencias importantes este el
personal entrevistado respecto de conocimientos necesarios para impulsar la transversalización de
la perspectiva de género, tanto por lo que respecta al funcionariado en general, como a las
personas encargadas de las propias unidades de género. Si bien se advierte en el personal
consultado una aceptación importante a la

perspectiva de género como una necesidad

importante en el quehacer público, lo cual de suyo es un aspecto favorable, se identifica que una
de las principales debilidades es el desconocimiento de conceptos clave como el de
transversalización e institucionalización de la perspectiva de género, se suele confundir con
acciones afirmativas o políticas exclusivas para las mujeres, lo cual denota la necesidad de
fortalecer la formación del funcionariado, de manera prioritaria del personal responsable de las
unidades de género.
Respecto del ámbito de los recursos humanos del IVM, como un factor que representa una
debilidad está el hecho de que el IVM no cuenta con personal suficiente para coordinar las tareas
de transversalización en el conjunto de la APE, lo cual representa un factor que limita los alcances
y sostenibilidad de las acciones.
En relación a los recursos financieros, a lo largo de la evaluación se ha mostrado que existen
avances en la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos Estatal para las acciones pro
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igualdad: se ha integrado una actividad institucional para que las unidades de género cuenten con
recursos para desarrollar sus funciones, así como se destina un presupuesto estatal al IVM. Sin
embargo, es de resaltar, como ha sido señalado a detalle anteriormente, que los montos
asignados representan una proporción marginal respecto del Presupuesto estatal y que existen
dificultades para que las unidades de género dispongan del recurso con oportunidad y suficiencia.
Como se ha señalado, desde 2015 se ha integrado un anexo al Presupuesto de Egresos Estatal con
programas presupuestales en los que se pretende incorporar la perspectiva de género, los cuales
sin embargo no constituyen de facto programas para la igualdad y tampoco son exclusivos para las
mujeres, por lo cual se trata de un ejercicio inicial cuya finalidad es instaurar la existencia de un
Anexo para la igualdad, pero que a la fecha integra programas diversos sin perspectiva de género.
Finalmente, por lo que hace a las redes, un avance indudable en las redes institucionales lo
representa la existencia por decreto de las unidades de género, las cuales constituyen un
mecanismo de articulación importante para la transversalización de la perspectiva de género y la
sostenibilidad de las acciones, sin embargo, dichas áreas tienen diversas limitaciones que
dificultan su funcionamiento. Por un lado, tienen problemas de posicionamiento y continuidad: no
tienen estabilidad laboral, las personas responsables de estas unidades o enlaces son
reemplazadas continuamente y no se sienten respaldadas en sus funciones por la institución, lo
cual representa un factor que dificulta la contribución de estos mecanismos a la sostenibilidad de
las acciones para la transversalización de la PEG. El IVM ha intentado revertir esta situación y este
año está haciendo un reglamento para el funcionamiento de las Unidades de Género, sin embargo
aún es un área pendiente.
El posicionamiento de las unidades de género está limitado también por la ubicación jerárquica en
la que se encuentran algunas titulares de unidad, lo cual les resta capacidad de decisión. Otro
factor que dificulta el trabajo de las enlaces es el relativo a que varias de ellas carecen de un
equipo de trabajo y sus actividades como enlace no son exclusivas, en la mayoría de los casos
tienen otras funciones sustantivas y sus tareas como enlaces son honoríficas, lo cual además de
dificultar la realización de sus funciones, les representa una sobrecarga de trabajo: “ni se le quitan
responsabilidades ni les dan recursos, están en el limbo”. (2016, GF IVM).
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Estos factores, en adición a las dificultades para disponer de recursos, ocasionan que el trabajo de
las Unidades de Género como una red del IVM para incidir en la transversalización de la PEG sea
de alcances limitados. Una muestra de ello es que en el proceso de planeación y presupuestación
no existe una coordinación entre dichas unidades y los enlaces de SEFIPLAN en las dependencias,
por lo cual de facto están marginadas de incidir favorablemente y coadyuvar en la incorporación
del principio de igualdad en la planeación y presupuestación de las dependencias en las que
participan.
En este orden de ideas, es de resaltar que otro pendiente importante en materia de la articulación
interinstitucional es el fortalecimiento de la coordinación entre el IVM y SEFIPLAN para el proceso
de diseño, planeación, presupuestación y evaluación de los programas presupuestarios, así como
la mayor coordinación con los Entes Públicos para el impulso a la inclusión de la perspectiva de
género en el ámbito organizacional.
El Estado de Veracruz cuenta con un Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres y con un Sistema Estatal para la Igualdad entre la Mujeres y los
Hombres, los cuales constituyen mecanismos importantes para la articulación institucional de
acciones para atender los problemas públicos de desigualdad y de la violencia contra las mujeres.
En dichos sistemas participan los Entes Públicos estatales con atribuciones y responsabilidad en la
igualdad de género y en prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres. De acuerdo con información recabada en campo, mediante estos mecanismos se han
articulado acciones interinstitucionales que han abonado a los logros obtenidos en este período.
Así mismo, un aspecto favorable lo constituye el hecho de que en los Entes públicos del Estado se
observa una práctica importante de coordinar acciones interinstitucionalmente mediante la
conformación de grupos de trabajo orientados a la atención de temas específicos. Tanto en el
trabajo en campo con personal vinculado a la atención a violencia como el responsable de salud se
identificó la presencia de esta práctica, lo cual representa una ventaja para la vinculación de
acciones a favor de la transversalización de la perspectiva de género.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
La evaluación de la política de institucionalización de la igualdad de género en el Estado de
Veracruz muestra que el IVM ha llevado a cabo un importante trabajo para avanzar en la agenda
de igualdad de género así como para transversalizar la perspectiva de género en la APE, cuestiones
que han contribuido al avance en la institucionalización de la perspectiva de género, sin embargo
este ha sido un proceso complejo, no exento de dificultades. Proceso que ha permitido avances
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importantes en el posicionamiento del principio de igualdad de género así como áreas de
oportunidad en las que es preciso trabajar a fin de fortalecer la política y alcanzar más, mejores y
sostenibles resultados.

A continuación se detallan las conclusiones que arroja esta evaluación respecto de cada una de las
dimensiones de evaluación:

DISEÑO
Los hallazgos de la evaluación del diseño de la política de institucionalización de la perspectiva de
género muestran que ésta no contó con un diagnóstico que reflejara la dimensión y complejidad
del problema, en el cual se identificaran el conjunto de causas y consecuencias que la falta de
institucionalización de la PEG en el gobierno de Veracruz traía consigo, así como los factores que
incidían para acentuar o aminorar el problema. Por lo que en consecuencia no contó con
elementos sustantivos para diseñar pautas de actuación para encarar el problema.
De igual forma, no contó con un documento rector formalmente expedido en el cual se plasmara
el diseño de la política de institucionalización de la perspectiva de género, que incluyera una
estrategia, fundamento legal y conceptual, objetivos, metas, plazos, prioridades, articulación con
actores institucionales y sociales, esquemas de implementación, seguimiento y evaluación, por lo
que de origen careció de dos herramientas fundamentales para orientar adecuadamente el
despliegue de acciones, así como dar seguimiento y evaluar sus resultados. Estas carencias
tuvieron importantes repercusiones tanto en el proceso de implementación como en los
resultados alcanzados.
IMPLEMENTACIÓN
La implementación de la política de institucionalización se vio facilitada por algunas condiciones
que deben tenerse en cuenta de cara a la continuidad del proceso. Las condiciones favorables
más relevantes han sido:
o

Una voluntad política que permitió arrancar el proceso de institucionalización y
que se ha expresado en la aprobación de un marco normativo favorable a la
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igualdad; la incorporación de la perspectiva de género al Plan Veracruzano de
Desarrollo; la constitución de mecanismos de género y la inclusión de gasto
etiquetado para mujeres y para promover la igualdad. Si bien esta voluntad
política fue favorable y necesaria para poder iniciar el proceso de
institucionalización, para tender a la sostenibilidad del proceso se requiere dejar
de depender de las voluntades políticas y consolidar los mecanismos que
garanticen su estabilidad.
o

El posicionamiento que ha logrado el IVM en sus pocos años de existencia –
recuérdese que es el mecanismo de género estatal más joven del país – ha sido
una condición muy favorable para el proceso de institucionalización y, además, los
resultados de la implementación han fortalecido al IVM.

En este sentido, el

posicionamiento del IVM y su titular en el entorno de las dependencias de la
Administración Pública Estatal, así como en relación con el Poder Legislativo y el
Judicial, ha facilitado el despliegue de actividades y la suma de recursos. El
posicionamiento del IVM también ha servido para facilitar el trabajo de las
Unidades de género, sobre todo en aquellas dependencias que han presentado
más resistencia a la política de igualdad.
o

El trabajo en redes, iniciado por la designación de titulares de unidades de género
y fortalecido a partir del Acuerdo que decreta su creación. El trabajo de las
unidades de género como una red ha permitido compartir experiencias, aceitar las
relaciones, agilizar procesos, solventar carencias y enfrentar obstáculos. Esto, aún
tomando en cuenta que los procesos de articulación siguen dependiendo del
centro jerárquico y la legitimidad que otorga el IVM. Consolidar esta red requiere
transitar hacia la constitución de relaciones interdependientes y relativamente
autorreguladas entre diversos actores políticos, institucionales y sociales.

De manera paralela, se presentaron condiciones que dificultaron la implementación de la política
de institucionalización, las principales fueron las siguientes:
o

Escasez de recursos. Todos los actores y actoras que participaron en el trabajo de
campo señalaron la escasez de recursos como un factor que ha dificultado la
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implementación. A lo largo de esta evaluación detallaron los obstáculos que
enfrentan las dependencias estatales para poder ejercer recursos que, de por sí,
son insuficientes. Además, el IVM también anotó que su presupuesto es bajo y ello
limita su capacidad de incidencia y operación. Es de destacar que muchas de las
actividades que desarrolla el IVM son financiadas con recursos federales, lo que
también ha dificultado sostenerlas a lo largo de todo el año.
o

Resistencia al género. Esta es una dificultad macro que se enfrenta en todos los
contextos en que inician los de implementación de política de igualdad, por lo que
Veracruz no constituye una excepción en términos de las resistencias generales al
cambio y al género en particular. A esta resistencia se suma la débil cultura de la
legalidad, expresada por algunas actrices locales como “apatía al cumplimiento de
la norma y los programas”. El agregado de estos dos factores ha dificultado la
implementación, pero además genera una sensación de incertidumbre respecto a
las posibilidades de que la igualdad se logre institucionalizar más allá de esta
administración y de actores y actrices políticas concretas.

o

Desconocimiento respecto a los procedimientos, mecanismos y operación de la
Administración Pública Estatal. El conocimiento técnico y operativo sobre los
procedimientos, mecanismos, operación de la política pública y de la
Administración Pública es fundamental para poder desplegar las actividades en el
marco de políticas de institucionalización. Una de las debilidades notables del
personal involucrado en la implementación es justamente su poco conocimiento
técnico y operativo, lo que desencadena otras dificultades, como las trabas
administrativas para ejercer o reorientar recursos, y puede restar legitimidad y
capacidad de incidencia. En este sentido, tanto entre el personal del IVM como
entre las titulares de las Unidades de Género se pudo observar poco conocimiento
técnico sobre estos procedimientos, así como sobre los procesos de
institucionalización.

o

Debilidades normativas en el ciclo presupuestario. Esta fue una dificultad
particularmente identificada por el personal de SEFIPLAN, que considera que el
hecho de que no esté normado todo el ciclo presupuestario es lo que ha permitido
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que los recursos etiquetados no se puedan ejercer. Se trata de una dificultad que
afecta en particular la política de institucionalización del género en tanto las
autoridades políticas no le consideren una prioridad política, pero que en general
afecta el ejercicio de todo el presupuesto.
o

Debilidades de las Unidades de género. Se ha hecho referencia a la red de actores
como un factor que ha facilitado la política de institucionalización, pero también
se debe anotar que las Unidades de Género en Veracruz aún presentan
debilidades en términos de formación, poca incidencia, escasos recursos
(humanos, materiales, presupuestales). Debe señalarse, además, que a estas
alturas algunas titularesde las Unidades de Género desconocen que existe un
anexo presupuestario para la igualdad y que, además del recurso asignado a la
Unidad, algunas dependencias cuentan con recursos para promover la igualdad de
género en la actividad sustantiva

Una conclusión valiosa del proceso es la identificación de aliados estratégicos durante la
implementación. SEFIPLAN destaca como un actor estratégico durante la implementación de la
política de institucionalización de la igualdad de género en Veracruz, pues siendo la instancia
rectora de los procesos de planeación y programación, su activa participación y compromiso para
incorporar la perspectiva de género ha sido crucial. El compromiso se ha evidenciado a través de
la generación de instrumentos operativos y procesos formativos para el personal de las diversas
dependencias de la Administración Pública Estatal, orientados a incorporar el género en la
planeación y programación.
Finalmente, aunque el fortalecimiento de capacidades destacó como uno de los factores
facilitadores de la política de implementación, a lo largo del sexenio también se ha aprendido que
es necesario un proceso de actualización constante de la formación del personal y de
especialización orientada a los quehaceres específicos. Lo anterior supone la necesidad de
elaborar una estrategia de formación con metas a corto, mediano y largo plazo, y que contemple
aspectos conceptuales de género y políticas públicas, pero también herramientas técnicas y
metodológicas para su implementación.
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RESULTADOS
Respecto de los resultados de la política, la evaluación muestra que los principales resultados en
los que se ha avanzado en materia de institucionalización de la perspectiva de género, para el
periodo de estudio, son los relativos a:


Capacitación a servidores y servidoras públicas, tanto de Gobierno estatal como de
gobiernos municipales, sobre todo en materia de políticas públicas con perspectiva de
género.



Inclusión de contenidos para la transversalización de la PEG en herramientas de
planeación estatal como el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y Programas
Sectoriales que de él derivan.



Conformación de agendas de género para la definición de acciones y políticas públicas en
los distintos sectores públicos.



Creación y fortalecimiento de Institutos Municipales de las Mujeres.

Adicionalmente, se registran avances importantes respecto la conformación de Unidades de
Género en los distintos Entes Públicos del Gobierno estatal, las cuales apoyan el proceso de
transversalización de la perspectiva de género en sus respectivas instituciones. Al respecto, se
identifica también como un avance el hecho de que estas Unidades de Género cuentan con
partida presupuestal específica en el Presupuesto de Egresos Estatal.
El actual marco legal y normativo estatal para la igualdad de género representa también un
avance en la institucionalización de la PEG en el estado, pues actualmente se cuenta con Leyes
para la igualdad de género, para la no discriminación y para el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia. Asimismo se han efectuado reformas importantes al Código Penal (2010) para
incorporar contenidos que permitan la tipificación de delitos de violencia contra las mujeres así
como la reforma en 2011 relativa a la tipificación del feminicidio.
Dicho lo anterior, es posible afirmar que existen importantes resultados orientados a incidir en la
institucionalización de la perspectiva de género. Respecto del campo de los Recursos, los
resultados más importantes están en la capacitación de recursos humanos y la generación de
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conocimiento (diagnósticos relativos a la situación de desigualad en algunos sectores). Por lo que
hace a Redes, los resultados más importantes son los relativos a la conformación de Unidades de
Género en cada una de las dependencias, mientras que por lo que respecta a Reglas, los
principales resultados están en la existencia de un marco legal que ha mostrado avances para
brindar una adecuada base normativa a la incorporación transversal de la perspectiva de género
en la APE.
Sin embargo, existen algunos pendientes en la obtención de resultados que ilustran las áreas que
son susceptibles de mejora y fortalecimiento en la política de institucionalización de la PEG:
1) El proceso aún no logra impactar de manera evidente en las rutinas, quehaceres,
procesos y resultados del conjunto de dependencias de la APE, de tal forma que no se han
alcanzado aún efectos significativos.
2) Se requiere un mayor posicionamiento e incidencia de las Unidades de Género. Si bien
representan un resultado importante sus alcances actuales son limitados pues muchas de
ellas no han podido disponer con oportunidad y suficiencia de los recursos presupuestales
que les han sido asignados, así como enfrentan otros problemas como la falta de personal,
la falta de formación en género y el hecho de que en muchos casos las actividades para
transversalizar la perspectiva de género no corresponden a sus funciones sustantivas, por
lo cual carecen del tiempo suficiente para dedicarlo a la realización del conjunto de
actividades necesarias para alcanzar resultados más significativos.
3) Otro de los pendientes importantes es el relativo a la transversalización de la
perspectiva de género en la cultura organizacional de la APE, ámbito en el cual no se
registran avances: hasta la fecha no se cuenta con un diagnóstico organizacional con
perspectiva de género, ni a nivel del conjunto de la APE ni en cada uno de los Entes de
Gobierno. Tampoco se cuentan con protocolos para la prevención y atención del
hostigamiento y acoso sexual laboral ni mecanismos institucionales de prevención y
atención o políticas específicas para avanzar en la incorporación del principio de igualdad
en el ámbito interno de los Entes públicos.
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Por lo que respecta a la sostenibilidad de los resultados, los hallazgos de la evaluación muestran
que aunque se ha avanzado e manera sustantiva en el marco normativo para la igualdad al
incorporar el principio de la igualdad de género en documentos rectores de la programación y
presupuestación de las políticas públicas, en la práctica su inclusión y aplicación es deficiente dado
que el conjunto de reglas operativas que permitirían la aplicación de dicha perspectiva aún no
están armonizadas con dichos preceptos legales.
Es posible afirmar que el Estado de Veracruz aún se encuentra en una etapa muy temprana
respecto de la incorporación de la PEG como un elemento esencial de toda política, programa o
proyecto público, etapa en la que existe una divergencia entre las normas formales para la
igualdad, el conjunto de normas presupuestales, operativas, de planeación y evaluación de las
políticas públicas y la práctica pública.
De este modo, que aunque el componente formal normativo para la igualdad de género en el
Estado de Veracruz marque la obligación de incluir el principio de la igualdad de género en la
estructura programática de los programas presupuestarios, al no existir reglas operativas
adecuadas y precisas, así como al carecer de un adecuado seguimiento y evaluación al
cumplimiento del marco normativo vigente, las autoridades locales difícilmente aplican el
mandato en la operación del programa presupuestario, lo cual representa una limitación en la
obtención de resultados y en la sostenibilidad del proceso.
Por lo que hace a la disponibilidad de recursos humanos suficientes y capacitados en la APE para
impulsar el proceso de transversalización y abonar en su sostenibilidad, como ha sido mostrado a
lo largo de la evaluación, el IVM ha hecho esfuerzos importantes por fortalecer las capacidades del
funcionariado público para incorporar el principio de igualdad de género en su quehacer público,
área en la que se han tenido los mayores avances. Sin embargo, aún existen importantes áreas de
oportunidad para que el funcionariado público cuente con los conocimientos necesarios para
impulsar la transversalización de la perspectiva de género, tanto por lo que respecta a los y las
servidoras públicas en general, como a las personas encargadas de las propias unidades de género.
Si bien se advierte una aceptación importante a la perspectiva de género como una necesidad en
el quehacer público, lo cual de suyo es un aspecto favorable pues existe apertura y sensibilidad, se
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identifica que una de las principales debilidades es el desconocimiento de conceptos clave para la
transversalización de la PEG, lo cual denota la necesidad de fortalecer la formación del
funcionariado, de manera prioritaria del personal responsable de las unidades de género.
Respecto del ámbito de los recursos humanos del IVM, ésta no cuenta con personal suficiente
para coordinar las tareas de transversalización en el conjunto de la APE, lo cual representa un
factor que limita los alcances y sostenibilidad de las acciones.
Por lo que hace los recursos financieros, a lo largo de la evaluación se mostró que existen avances
en la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos Estatal para las acciones pro igualdad:
se ha integrado una actividad institucional para que las unidades de género cuenten con recursos
para desarrollar sus funciones, así como se destina un presupuesto estatal al IVM. Sin embargo, los
montos asignados representan una proporción marginal respecto del Presupuesto estatal y existen
dificultades para que las unidades de género dispongan del recurso con oportunidad y suficiencia.
Finalmente, por lo que hace a las redes, un avance indudable en las redes institucionales lo
representa la existencia por decreto de las unidades de género, las cuales constituyen un
mecanismo de articulación importante para la transversalización de la perspectiva de género y la
sostenibilidad de las acciones, sin embargo, dichas áreas tienen diversas limitaciones que
dificultan su funcionamiento. Entra las principales cabe resaltar que tienen problemas de
posicionamiento y continuidad pues no tienen estabilidad laboral y no se sienten respaldadas en
sus funciones por la institución, tienen una articulación interinstitucional limitada, así como
enfrentan dificultades para acceder a los recursos etiquetados para su funcionamiento, lo cual
representa un factor que dificulta la contribución de estos mecanismos a la sostenibilidad de las
acciones para la transversalización de la PEG.
Otro pendiente importante en materia de la articulación interinstitucional es el fortalecimiento de
la coordinación entre el IVM y SEFIPLAN para el proceso de diseño, planeación, presupuestación y
evaluación de los programas presupuestarios, así como la mayor coordinación con los Entes
Públicos para el impulso a la inclusión de la perspectiva de género en el ámbito organizacional.
Finalmente, la articulación con organizaciones de sociedad civil y con academia es también un área
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pendiente para fortalecer las redes de trabajo a favor de la transversalización de la PEG y de su
sostenibilidad.
RECOMENDACIONES
A partir de las conclusiones de la evaluación, se elaboran las siguientes recomendaciones y
sugerencias estratégicas de mejora que buscan aportar al diseño de una estrategia para la
consolidación de la institucionalización de la PEG en el Estado de Veracruz. Las recomendaciones
están organizadas en torno a las dimensiones del desempeño que fueron evaluadas.
La viabilidad, urgencia e impacto que pueden tener las recomendaciones debe ampliarse y
profundizarse por medio de debates e intercambios internos para definir su implementación. Para
aportar a esos debates, se incluye en las recomendaciones una propuesta para estimar su
priorización basada en el impacto y en la urgencia:


Impacto: Se estima si la implementación de la recomendación tendrá impacto positivo en
la organización y en mejorar su estrategia para la institucionalización de género,
señalando si es muy alto, alto o medio.



Urgencia: Se indica la necesidad de implementar la recomendación en el corto, medio o
largo plazo.

Antes de presentar las recomendaciones es muy importante considerar que el éxito en la
implementación de las mismas pasa por el fortalecimiento del IVM para incrementar su capacidad
de incidencia en el conjunto de entes de la APE, así como posicionarlo como el ente normativo en
materia de política de igualdad y transversalización de la perspectiva de género. Este
fortalecimiento debe resultar tanto del respaldo político de la máxima autoridad gubernamental,
como de la dotación de recursos suficientes para que cumpla con sus atribuciones y mandatos
normativos.
DISEÑO
1. Elaborar un diagnóstico sobre la situación que priva en la administración pública estatal
respecto del proceso de institucionalización que se está llevando a cabo. Se requiere
contar con un documento formalmente expedido en el que se dé cuenta de la situación
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del proceso de institucionalización, en términos del marco conceptual que lo orienta, la
situación del marco legal que lo regula, las estrategias implementadas por ámbito y sector
de gobierno, los avances registrados, los factores que inciden a favor o en contra de su
despliegue, las áreas que mayores rezagos presentan, etc.
Esta recomendación se cataloga de muy alto impacto y se considera urgente de atender,
en virtud de que resulta clave para la estructuración de toda política pública para la
igualdad de género contar con un diagnóstico sobre el problema de la institucionalización
de la perspectiva de género. Realizando el mencionado diagnóstico se contará con un
planteamiento fundamental que permitirá potenciar los esfuerzos que actualmente se
llevan a cabo, con lo que se estructurarán de manera más eficaz y coherente las políticas,
todo lo cual beneficiará a las mujeres veracruzanas.

Impacto: muy alto

Urgencia: corto plazo

2. Plasmar en un documento oficial el diseño de la política del proceso de
institucionalización. Ubicado el estado de avance, los obstáculos y los retos por enfrentar
para institucionalizar el principio de igualdad de género en la APE, se debe diseñar la
política que en acuerdo con los actores institucionales en las que se va a implementar,
defina las prioridades, los objetivos y metas por alcanzar en distintos plazos; proyecte las
acciones y proyectos a impulsar, programándolas y presupuestándolas en distintos plazos;
erija esquemas de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, a partir de los cuales
cada determinado tiempo revise los resultados de la estrategia y tome decisiones que la
refuercen. Con ello se tendrá un marco general de actuación para impulsar ese proceso en
toda la administración pública estatal, se contará con los consensos necesarios para abatir
resistencias y se tendrá una guía para monitorear y valorar sus avances.
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Se considera que esta recomendación es de muy alta prioridad y debe atenderse de
manera urgente en el corto plazo, pues con ello se evitará llevar a cabo acciones de
manera aislada y poco sistemática, sin lograr los efectos e impactos esperados.

Impacto: muy alto

Urgencia: corto plazo

IMPLEMENTACIÓN

3. Consolidar las Unidades de Género. El Acuerdo de creación de las Unidades de Género
les asigna una serie de responsabilidades y atribuciones, pero es necesario desarrollar un
proceso de consolidación que incluya la definición de reglamentos para su operación, así
como la definición una estructura básica que incluya perfiles del personal, presupuesto
para la operación y procesos de formación que permitan que estas Unidades tengan
incidencia en la política pública. Asimismo, las Unidades de Género requieren personal
suficiente y dedicado exclusivamente a las responsabilidades de este mecanismo. El
proceso de consolidación de las Unidades de Género también debe pasar porque cuenten
con mayor respaldo institucional, pues aunque su ubicación en los organigramas las ubica
como dependientes únicamente del titular, en la realidad no ocupan puestos de alta
jerarquía.

Impacto: muy alto

Urgencia: corto plazo

4. Diseñar y operar una estrategia de acompañamiento a las Unidades de Género para
fortalecer el proceso de institucionalización. La consolidación de las Unidades de Género
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requiere que el IVM diseñe y opera una estrategia que permita dar acompañamiento a
estos mecanismos, con miras a que puedan asumir sus atribuciones en materia de
institucionalización. Recuérdese que el trabajo en redes supone que los actores logran
desplegar relaciones interdependientes y relativamente autorreguladas, más allá de la
coordinación e interacción de actores. El acompañamiento a las Unidades de Género
debe incluir desde procesos formativos en aspectos conceptuales y herramientas
metodológicas para incorporar el género en las políticas públicas, pasando por el
desarrollo y fortalecimiento de capacidades para la incidencia, la negociación y el cabildeo,
hasta la formación orientada al diseño de programas de trabajo que contemplen tanto la
incorporación del género en la actividad sustantiva como en las culturas organizacionales.

Impacto: muy alto

Urgencia: corto plazo

5. Diseñar y operar una estrategia de seguimiento y evaluación al proceso de
institucionalización.

El diseño de un documento en que se plasme la política de

institucionalización debe acompañarse del diseño de mecanismos e indicadores para el
seguimiento y la evaluación de los objetivos propuestos. Ello permitirá que todas las
dependencias de la Administración Pública Estatal tengan claridad sobre los avances y
logros del proceso de institucionalización, y que se realicen los ajustes necesarios para
alcanzar los resultados programados. Asimismo, esto evitará sobrecarga de trabajo y
demandas hacia el IVM que han obstaculizado la fluidez y denotan falta de claridad de los
diversos actores estatales participantes.

Impacto: muy alto

Urgencia: mediano plazo
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6. Fortalecer las capacidades institucionales del IVM para conducir, acompañar y dar
seguimiento al proceso de institucionalización de PEG La evaluación de la
implementación de la política de institucionalización evidenció que el posicionamiento del
IVM como instancia rectora de la política de igualdad ha sido un factor facilitador del
proceso.

Asimismo, el IVM se ha visto fortalecido en la interacción con otras

dependencias y organismos del Estado. Sin embargo, para conducir, acompañar y dar
seguimiento al proceso de institucionalización, se hace necesario que el IVM cuente con
una estructura más robusta en términos de recursos humanos, presupuestarios, de
infraestructura y materiales. En este sentido, se requiere que la estructura de personal del
IVM le permita conducir esta política, para lo cual posiblemente se haga necesario no sólo
una plantilla más amplia, sino profesionalizada y especializada en los procesos de
institucionalización, así como en estrategias de negociación y cabildeo.

Impacto: muy alto

Urgencia: mediano plazo

7. Fortalecer los procesos de formación y capacitación en institucionalización de la PEG en
el funcionariado público. Uno de los hallazgos de esta evaluación es que persisten
confusiones conceptuales y vacíos metodológicos respecto a qué es y cómo se
institucionaliza la perspectiva de género.

Los procesos de formación contribuyen a

consolidar las políticas de igualdad, modificar las voluntades políticas y sumar aliados.
Esta estrategia también es una de las más socorridas por los mecanismos de género, dado
que les permite orientar los procesos, facilita la articulación de actores, e incluso en
muchos casos detona cambios. Los procesos de fortalecimiento de capacidades permiten
generar una de las condiciones necesarias para impulsar y sostener las políticas de
igualdad: la conformación de equipos técnicos con la capacidad para posicionar en la
agenda la igualdad, y para diseñar, implementar, dar seguimiento y evaluar las políticas.
La recomendación es diseñar e implementar un programa de fortalecimiento de
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capacidades para la institucionalización de la perspectiva de género que incluya procesos
de sensibilización, capacitación, formación y especialización, con herramientas
metodológicas que le faciliten al funcionariado público incorporar el género en las
políticas.

Impacto: muy alto

Urgencia: corto plazo

RESULTADOS
8. Elaborar los documentos operativos normativos necesarios y armonizados con el marco
legal estatal para la institucionalización de la PEG. Para que los mandatos de género
referidos en las Ley de igualdad del estado, en el Plan Veracruzano de Desarrollo y en los
Programas Sectoriales puedan ser aplicados por quienes están encargados de operar los
programas presupuestarios, se requiere necesariamente del desarrollo de un componente
estructural preciso y eficaz a nivel operativo; es decir, se requiere del desarrollo de reglas
escritas a nivel operativo que establezcan criterios, mecanismos, procedimientos
concretos para que el funcionariado encargado del diseño y la puesta en marcha de los
programas presupuestarios cuenten con la claridad necesaria sobre cómo incorporar la
igualdad de género al diseño y operación de sus programas. Dichas reglas pueden estar
constituidas como Manuales, Lineamientos, Reglamentos, Guías entre otros, que aterricen
en los formatos e instrumentos en que se plasma el diseño, presupuestación, seguimiento
y evaluación de los programas, proyectos y acciones de Gobierno.

Impacto: muy alto

Urgencia: corto plazo
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9. Impulsar un proceso de presupuestación con PEG bajo la coordinación entre SEFIPLAN y
el IVM y con la participación de las Unidades de Género y las unidades de planeación y
responsables de Programas. A fin de avanzar en el proceso de institucionalización de la
PEG es necesario transitar de la disposición de un anexo presupuestal etiquetado para la
igualdad a la transversalización de la PEG en el proceso de presupuestación, para lo cual se
recomienda diseñar e implementar una estrategia en conjunto entre SEFIPLAN y el IVM,
en la que se contemplen los objetivos, actividades sustantivas, herramientas y productos
específicos a conseguir en un lapso de 3 años. Elementos importantes en esta estrategia
es la especialización en la materia de las titulares de las Unidades de Género y de las/os
enlaces de SEFIPLAN en las entidades, el establecimiento de mecanismos de vinculación
entre ambas, la generación y difusión de herramientas metodológicas para orientar la
presupuestación con PEG, la inclusión de indicadores con PEG para la evaluación de todos
los programas presupuestarios así como la elaboración de diagnósticos con perspectiva de
género para todos los programas presupuestarios.

Impacto: muy alto

Urgencia: corto plazo

10. Diseñar y ejecutar un mecanismo para la vigilancia y seguimiento del ejercicio del
presupuesto etiquetado para la igualdad de género. Una vez que se constituya un
presupuesto etiquetado para la igualdad de género integrado por programas
presupuestarios destinados específicamente para atender necesidades de las mujeres y las
niñas así como problemáticas de género, es indispensable diseñar y operar un mecanismo
para la vigilancia y seguimiento del uso adecuado de los recursos, así como de sus
resultados en relación con el avance en las condiciones de las mujeres y la eliminación de
las brechas de desigualdad. Es recomendable que dicho mecanismo sea interinstitucional y
se contemple la participación de sociedad civil así como de especialistas de la academia.
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Impacto: muy alto

Urgencia: mediano plazo

11. Fortalecer la vinculación con sociedad civil y academia. Un aspecto fundamental para
transitar de las voluntades políticas de los/as gobernantes en turno a la sostenibilidad de
las acciones para la igualdad es la existencia de mecanismos consolidados de vinculación
con sociedad civil y academia, los cuales fortalecen y dan cauce a las redes necesarias para
dar seguimiento y continuidad a las estrategias, facilitando la proyección de largo plazo y
la legitimación de las acciones. Para ello, se recomienda la construcción de mayores
espacios de deliberación, consulta y participación de la sociedad civil y la academia en las
acciones que lleva a cabo el IVM, lo cual además permitirá enriquecer los contenidos de
las propias acciones y abonar en el ejercicio de gobierno desde un enfoque de
gobernanza.
Impacto: muy alto

Urgencia: corto plazo

12. Diseñar e implementar una estrategia para transversalizar la PEG en la cultura
organizacional de las entidades de la APE. Como fue documentado en los resultados de la
Evaluación, un pendiente en la estrategia de transversalización de la perspectiva de
género en el Estado de Veracruz es incidir en la cultura organizacional de las dependencias
de la APE. Por ello se propone implementar una estrategia orientada a lograr una cultura
organizacional afín al principio de igualdad de género, libre de discriminación y violencia
en contra de las mujeres. Como acciones inmediatas en este sentido se recomienda la
elaboración de diagnósticos con PEG sobre cultura organizacional en cada una de las
dependencias de Gobierno, la elaboración de programas para la igualdad de género en la
organización de dichas dependencias, así como el establecimiento de mecanismos y
protocolos para la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual en el ámbito
laboral. Esta recomendación resulta fundamental toda vez que no es posible avanzar de
manera sustantiva en la incorporación de la PEG en las políticas públicas si las áreas
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responsables de su diseño e implementación son ajenas al principio de igualdad y no
discriminación.

Impacto: muy alto

Urgencia: corto plazo
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10.ANEXOS
ANEXO I

Guía de entrevista
Fecha:
Nombre de la persona entrevistada:
Institución:
Puesto:
__________
1. Me podría comentar ¿Cuál ha sido la participación de esta institución en el proceso de
institucionalización de la perspectiva de género en Veracruz?
Diseño. Respecto a la etapa de diseño de la política de institucionalización de la perspectiva de
género en el Estado:

2. ¿Cómo se diseñó la política de institucionalización de la perspectiva de género en el
Estado?
a. ¿Esta política se basó en un diagnóstico? Si es así ¿el diagnóstico está en algún
documento? ¿cómo se realizó el diagnóstico? ¿qué información contiene el
diagnóstico? ¿bajo qué enfoques se realizó?
3. ¿Cuáles son los objetivos y los resultados esperados de la política de institucionalización
de la perspectiva de género en el Estado? ¿Estos objetivos y resultados esperados están
asentados en algún documento (oficial o no)?
4. ¿La política de institucionalización parte de algún marco conceptual o enfoque de política?
¿Se inscribe o está alineado a algún instrumento normativo internacional, nacional y/o
estatal?
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5. ¿Existe un documento (oficial o no) en que esté asentado cómo se implementa, se la
seguimiento y se evalúa la política de institucionalización?
a. Si es así ¿cómo se elaboró este documento? ¿Quiénes lo elaboraron?
b. ¿Se elaboraron indicadores para dar seguimiento y evaluar la política de
institucionalización de la perspectiva de género en el Estado?
6. ¿La política de institucionalización contiene una estrategia de ejecución y/o un plan de
acción? ¿Quién da seguimiento a que esta estrategia o plan se vayan cumpliendo?
7. ¿Se previeron los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de la
política?

Implementación. En lo que refiere a la implementación de la política de institucionalización de la
perspectiva de género en el Estado
8. Podría comentarme ¿Cómo se ha desarrollado la implementación de la política de
institucionalización de la perspectiva de género en el Estado?
a. En su institución ¿cuál ha sido la experiencia de la implementación de la política
de institucionalización de la perspectiva de género?
9. ¿Considera que las condiciones para la institucionalización de la perspectiva de género en
Veracruz han sido favorables?
10. ¿Considera que ha habido claridad sobre los procesos de implementación?
a. ¿Ha sido claro qué resultados se querían alcanzar?
b. ¿Ha habido claridad sobre las responsabilidades y compromisos de todas las
dependencias, incluyendo el IVM?
c. ¿Ha habido fluidez en la comunicación a lo largo del proceso?
d. ¿Ha habido buena comunicación entre el IVM y las demás dependencias?
11. ¿Las actividades se han generado conforme a lo planeado, en tiempos, costos y calidad?
¿Qué ha quedado pendiente?
12. ¿La implementación de la política de institucionalización ha dispuesto de los recursos
humanos y materiales necesarios? Si no es así ¿qué ha faltado?
13. ¿Qué obstáculos han enfrentado durante la implementación de la política de
institucionalización de la perspectiva de género en Veracruz?
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14. ¿Qué lecciones han aprendido durante la implementación de la política de
institucionalización de la perspectiva de género en el Estado?

Resultados. Respecto a los resultados de la política de institucionalización de la perspectiva de
género en Veracruz

15. ¿Considera que se han logrado los objetivos previstos por la política de institucionalización
de la perspectiva de género en Veracruz? ¿Cuáles objetivos tienen un mayor nivel de
logro y cuáles un menor nivel?
16. Al día de hoy ¿se observa un incremento de las políticas y programas públicos para la
igualdad de género en Veracruz? ¿las políticas de igualdad de género cuentan hoy en día
con más recursos (humanos, presupuestales, materiales)?
17. Me podría comentar ¿cuáles son principales cambios generados en las políticas públicas
relacionados con las condiciones para una mayor igualdad de género y para el avance de
las mujeres en Veracruz?
a. ¿Ha habido cambios en el marco normativo que regula la Administración Pública
Estatal tendientes a incorporar la igualdad de género como un principio
institucionalizado?
b. ¿Ha habido cambios en el marco programático?
c. ¿Observa cambios en la forma en que operan las instituciones y sus
interrelaciones, de cara a la igualdad de género?
18. ¿Considera que lo que se ha avanzado en este proceso es parte de un cambio permanente
en las instituciones y dependencias del Estado de Veracruz?
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ANEXO II
GUIÓN DE GRUPOS FOCALES
GUIÓN ACTORES TIPO 1
1. Personal de la Secretaría de Salud
2. Personal del Poder Judicial del Estado y de la Fiscalía General del Estado: Acceso a
la Justicia
3. Personal de las áreas de prevención y atención a la violencia de género: (Salud,
Educación, Seguridad Pública)

DIMENSIÓN DEL
DESEMPEÑO / CRITERIO
DE EVALUACIÓN
IMPLEMENTACIÓN

PREGUNTAS GUÍA

1. ¿Su dependencia ha participado en la estrategia de
2.

3.

RESULTADOS

4.

Eficacia
5.
6.

Apropiación

7.

transversalización de la perspectiva de género? ¿cómo?
¿Cómo ha sido el proceso de implementación de la
estrategia? (indagar por la eficacia, calidad, pertinencia y
coordinación institucional)
¿Qué ha sido lo que mejor ha funcionado de la estrategia?
¿Qué aspectos la han dificultado?
¿En los últimos 5 años (de 2011 a la fecha) se han
incrementado los programas de su dependencia para la
igualdad de género o para las mujeres? ¿Y los recursos?
(indagar qué se ha hecho)
¿Qué tanto ha avanzado su dependencia en la
transversalización de la perspectiva de género?
¿Qué factores externos e internos han influido de manera
favorable/desfavorable en el avance de las acciones a favor
de la igualdad?
¿Ustedes creen que sí es necesario que todas las áreas y
todas las acciones que se llevan a cabo en su dependencia
tengan incorporada la perspectiva de género? ¿por qué?
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GUIÓN ACTORES TIPO 1
1. Personal de las áreas de planeación y presupuestación del Gobierno del Estado y del
Congreso
DIMENSIÓN DEL
DESEMPEÑO / CRITERIO
DE EVALUACIÓN
IMPLEMENTACIÓN

RESULTADOS

Eficacia

Apropiación

PREGUNTAS GUÍA

1. ¿Cómo ha sido el proceso de implementación de la
estrategia de transversalización de la PEG en el estado
de Veracruz?
2. ¿Cómo ha contribuido su dependencia en ese proceso?
3. ¿Con qué dependencias se han articulado para
implementar la estrategia? ¿cómo calificaría la
articulación?
4. ¿Qué factores que han facilitado y dificultado la
implementación?
5. ¿Usted considera que se han logrado los objetivos
previstos por la estrategia de transversalización de la
perspectiva de género?
6. ¿Cuáles han sido los principales resultados a los que ha
contribuido su dependencia?
7. ¿Qué factores externos e internos han influido de
manera favorable/desfavorable en el logro de esos
resultados?
8. ¿Ustedes creen que sí es necesario que todas las áreas y
todas las acciones que se llevan a cabo en su
dependencia tengan incorporada la perspectiva de
género? ¿por qué?
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GUIÓN ACTORES TIPO 3
1. Personal del IVM
DIMENSIÓN DEL
DESEMPEÑO / CRITERIO
DE EVALUACIÓN
IMPLEMENTACIÓN

PREGUNTAS GUÍA

1. ¿Cuál ha sido el contexto político en que se ha

2.
3.
4.

RESULTADOS

5.
6.

Eficacia
7.

Apropiación

9.

desarrollado la política de institucionalización de la PEG?
¿Qué actores han contribuido y cuáles lo han
dificultado?
¿La implementación de la estrategia ha dispuesto de los
recursos humanos y materiales necesarios?
¿Con qué entes públicos se han articulado para la
estrategia y cuál ha sido el nivel de articulación?
¿Cuáles han sido los factores que han facilitado y
dificultado el proceso de implementación?
¿Qué resultados se esperaban del proceso de
institucionalización de la PEG en el estado de Veracruz?
¿Se han logrado los resultados previstos? (Identificar
resultados)
¿Qué factores externos e internos han influido de
manera favorable/desfavorable en el logro de los
resultados?
¿Ustedes creen que sí es necesario que todas las áreas y
todas las acciones de gobierno tengan incorporada la
perspectiva de género? ¿por qué?
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ANEXO III

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL
DISEÑO
Dimensión de análisis /
Documentos para el análisis

1.
La política de
institucionalización se basa en
un diagnóstico con perspectiva
de género de la desigualdad
entre las mujeres y los hombres
en Veracruz y el estado de la
cuestión en materia de
institucionalización de la
perspectiva de género en el
aparato de Gobierno
 Documento de política,
planeación o estrategia de
institucionalización de la
perspectiva de género en la
administración pública estatal

2.
El diseño de la política
de institucionalización está
asentado en un documento
oficial que cuenta con los
elementos necesarios para su
implementación, seguimiento y
evaluación.
Documento de política,
planeación o estrategia de
institucionalización de la
perspectiva de género en la

Elementos de análisis

1.1. La política de
institucionalización se basa en un
diagnóstico con perspectiva de
género de la desigualdad de
mujeres y hombres en el Estado.

1.2. La política de
institucionalización se basa en un
diagnóstico que plantea el
estado de la cuestión de la
institucionalización de la
perspectiva de género en el
aparato de Gobierno.

Criterios para el análisis

1.1.1 El diagnóstico muestra
las brechas y sesgos de
género más relevantes
en diversos ámbitos del
Estado de Veracruz.
1.2.1 El diagnóstico muestra
las brechas y sesgos de
género en diversos
ámbitos relevantes del
proceso de
institucionalización de a
perspectiva de género.
1.3.1 La política de
institucionalización
encuentra fundamento
y refiere de manera
concreta y específica
elementos del
diagnóstico, a cuyos
problemas y factores
plantea responder de
manera directa
planteando acciones de
política pública.
2.1.1 Vincula de manera lógica
y causal los objetivos con
estrategias, líneas de acción,
metas, plazos e indicadores.

2.1 El diseño de la política de
institucionalización está asentada en
un documento oficial que cuente
con los elementos necesarios para
2.1.2 Señala las
su implementación.
responsabilidades de las
instancias concurrentes en el
cumplimiento del o de los
objetivos en cuestión.
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administración pública estatal

2.2.1 Vincula de manera lógica
y causal los objetivos con
estrategias, líneas de acción,
metas, plazos e indicadores en
2.2 El diseño de la política de
institucionalización está asentado en un esquema de seguimiento.
un documento oficial que cuente
con los elementos necesarios para
su seguimiento.
2.2.2 Señala las
responsabilidades de las
instancias concurrentes en un
esquema de seguimiento.

2.3.1 Vincula de manera lógica
y causal los objetivos con
estrategias, líneas de acción,
metas, plazos e indicadores en
un esquema de evaluación.

2.3 El diseño de la política de
institucionalización está asentado en
un documento oficial que cuente
con los elementos necesarios para
2.3.2 Señala las
su evaluación
responsabilidades de las
instancias concurrentes en el
cumplimiento del o de los
objetivos en cuestión en un
esquema de evaluación.

IMPLEMENTACIÓN

3. Análisis y ponderación del
contexto y bajo qué condiciones
–externas o internas– se ha
desarrollado la política de
institucionalización

Documento de estrategia de
implementación
Documentos de planeación
anuales
Documentos de informes de
resultados anuales

3.1 Se encuentran detectadas y
ponderadas las condiciones internas
en que se ha llevado a cabo la
institucionalización.

3.1.1 A partir de la detección y
ponderación de las
condiciones internas se
fortalecen las estrategias de
implementación de
implementación de la política
de institucionalización

3.2.1 A partir de la detección y
3.2 Se encuentran detectadas y
ponderación de las
ponderadas las condiciones externas condiciones internas se
en que se ha llevado a cabo la
fortalecen las estrategias de
institucionalización.
implementación de la política
de institucionalización
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4. Se ha desarrollado la
implementación operativa:
fluidez, orientación a resultados

4.1 Los procesos operativos se
desarrollan con fluidez

4.1.1 Los procesos operativos
establecidos en documentos
promueven una ágil gestión de
la política de
institucionalización de la
perspectiva de género.

4.2 Los procesos operativos se
orientan a la consecución de
resultados

4.2.1 Los principios del modelo
de gestión por resultados
están incorporados al
esquema de gestión
institucional que impulsa la
política de institucionalización
de la perspectiva de género.

Documentos de planeación,
programación, evaluación y
rendición de cuentas.
Manuales de procesos y
procedimientos.
Estatuto Orgánico
Reglamento Interior
RESULTADOS

5.1.1 Contrastar lo
programado en objetivos
5.1 Eficacia en el logro de los objetivos
contra lo alcanzado en
de la política
resultados. Porcentaje de
logro.
5. Se han logrado los objetivos
previstos por la política de
institucionalización de la
perspectiva de género

6. La intervención generó
cambios en el marco normativo
del quehacer público de la APE
para incorporar la igualdad de
género como principio
institucionalizado en las políticas
públicas.

.
5.2.1 Contrastar lo
programado en metas contra
5.2 Eficacia en el logro de las metas de lo alcanzado en resultados.
la política
Porcentaje de logro.

6.1 Modificación a las leyes en la
materia en el periodo de evaluación
que apuntan a hacer sostenible la
política.

6.1.1 Revisión de las leyes en
la materia en cuanto a
cambios que hacen
permanente y obligatoria la
política en la materia

6.2 Modificación a la normatividad
interna del instituto y de la
administración pública estatal en el
periodo de evaluación que apuntan a
hacer sostenible la política.

6.2.1 Revisión de las leyes en
la materia en cuanto a
cambios que hacen
permanente y obligatoria la
política en la materia
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