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Introducción 

Ser hombre o ser mujer es una variable fundamental  
que determina diferencias en todos los ámbitos 

 
Julio Frenk 

 
La equidad de género es un tema que ha venido cobrando importancia para el gobierno 

federal. En los últimos años el tema de la equidad de género se ha institucionalizado. Se 

han creado instancias especializadas en promover la igualdad entre géneros, tales como la 

Comisión Nacional de la Mujer (CONMUJER), la cual fue sucedida por el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES). También se han implementado algunos programas 

nacionales que han incorporado el enfoque de género como eje rector (PROGRESA, 

actualmente OPORTUNIDADES), y se ha convertido en costumbre escuchar que el jefe 

del ejecutivo se refiere de manera diferenciada a mujeres y hombres. En síntesis, pareciera 

que el tema de género ha llegado al debate político mexicano como lo ha hecho en otros 

tantos países.  

Con el objetivo de institucionalizar la perspectiva de género en las políticas públicas 

algunas dependencias de la administración pública federal han nombrado una persona 

encargada de promover la equidad de género en su respectivo sector, a la cual se le conoce 

como enlace de género y quien, además de cumplir con sus funciones habituales, se encarga 

de promover la equidad de género y responder ante el INMUJERES por los avances en la 

materia. Algunas otras dependencias, mucho menos que las primeras, han creado un área 

específica encargada de incorporar la perspectiva de género a sus programas y políticas 

públicas. Dichas áreas varían, de una dependencia a otra, en su estructura, jerarquía, tamaño 

y recursos, sin embargo, en todos los casos, son conocidas como direcciones de equidad de 

género (DEG´s).  
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El objetivo de esta tesis es construir y proponer una hipótesis que, de manera 

plausible, responda a la pregunta ¿por qué algunas direcciones de equidad de género son 

más exitosas que otras en el cumplimiento de sus metas? Se estudian tres casos: la 

Dirección de Equidad de Género (DEG) en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), la dirección General de Equidad y Género (DGEG) en la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), y la Dirección General Adjunta de 

Equidad de Género (DGAEG) en la Secretaría de Salud (SSA). Para contestar esta pregunta 

fue precondición necesaria la existencia de un cumplimiento diferenciado de metas por 

parte de las DEG´s, el cual existe de acuerdo a los informes de avances de ejecución del 

INMUJERES.  

La explicación aquí propuesta se compone de tres hipótesis. 1) Aquellas DEG´s que 

cuentan con objetivos claros y concretos; 2) que reciben recursos económicos y personal 

suficientes; 3) y que cuentan con un sistema de rendición de cuentas que establece 

claramente sus responsabilidades, les exige resultados y combina mecanismos de control de 

poder formales e informales, tienden a cumplir más metas, y en este sentido, a tener un 

mejor desempeño, que las que no cuentan con estos elementos. El desarrollo de estas 

hipótesis se basa, principalmente, en la literatura sobre accountability, o “rendición de 

cuentas” y en la escuela del new public management o “nueva gestión pública”.  

Para evaluar la hipótesis sobre objetivos claros y concretos se analizaron los objetivos 

declarados por cada DEG. Entre más difuso y/o amplio sea un objetivo, más probable es 

implementar acciones vagas y poco orientadas a cumplir las metas de un programa. Por 

tanto, se esperaría que aquellas DEG´s que definan más concisa y claramente sus objetivos, 

muestren un mayor avance en sus metas. La segunda hipótesis propone que la falta de 

recursos económicos y personal suficiente puede dificultar la operación de las DEG´s, 
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incluyendo las acciones programadas para lograr sus metas. Por tanto, se espera que 

aquellas DEG´s que cuentan con un presupuesto y personal suficientes tiendan a cumplir 

más metas que aquellas que tienen recursos insuficientes. La tercera hipótesis propone que 

definir responsabilidades y resultados esperados, así como combinar mecanismos de 

control de poder formales e informales, fortalece los sistemas de rendición de cuentas. 

Debido a que la rendición de cuentas es considerada un elemento primordial para promover 

el buen gobierno (Ackerman, 2004), se espera que aquellas DEG´s que definan claramente 

sus responsabilidades y resultados esperados, y que combinen mecanismos de control 

formales e informales, tiendan a cumplir más metas que aquellas que no lo hacen.    

La metodología de investigación utilizada fue la revisión estudios de caso. Se 

obtuvieron datos oficiales proporcionados por las secretarias correspondientes mediante la 

Ley de Transparencia e Información Pública. Se consultaron los reglamentos internos de 

cada dependencia, los programas sectoriales, los programas de trabajo y los informes 

anuales sobre avances de ejecución elaborados por el INMUJERES. Finalmente, se 

realizaron entrevistas a las directoras de las DEG´s, algunas consultoras externas, y a 

personal del INMUJERES encargado de evaluación interna y externa.  

Como principales hallazgos del análisis se encontró que el contar con objetivos claros 

y concretos sí está relacionado con un mayor cumplimiento de metas. Al parecer, los 

objetivos claros y concretos facilitan que las líneas de acción estén bien definidas y 

dificulta que se planteen metas difusas difíciles de evaluar y de cumplir. Respecto a los 

recursos económicos se observó que las DEG´s que contaron con un mayor presupuesto 

relativo, i.e. acorde a su jerarquía, avanzaron más en el cumplimiento de sus metas. No 

ocurrió lo mismo con la variable personal, que mostró estar poco relacionada con un mayor 

cumplimiento de metas. Adicionalmente, se encontró que no sólo importa que las DEG´s 
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tengan un presupuesto suficiente, sino que lo gasten acorde a las prioridades establecidas en 

su programa. En aquellos casos donde se privilegió el gasto en actividades relacionadas con 

el cumplimiento de objetivos básicos (investigación, capacitación y consultorías), se 

completaron más metas.  

En cuanto al sistema de rendición de cuentas, se encontró que las DEG´s que 

cumplieron más metas establecieron plazos específicos para cumplirlas e indicadores para 

evaluar su avance. Estas DEG´s también mostraron una relación más estrecha con actores 

no estatales (ONG´s, academia y organismos internacionales) involucrándolos de alguna 

forma en sus actividades y sentando las bases para desarrollar mecanismos sociales de 

rendición de cuentas. Estos mecanismos son considerados un tipo de control informal del 

poder, los cuales pueden detonar mecanismos formales y por tanto fortalecer la rendición 

de cuentas (Peruzzoti y Smulovitz, 2000. 6-12). 

 A partir de la información obtenida, se plantearon dos hipótesis complementarias 

para fortalecer la explicación aquí propuesta. La primera hipótesis complementaria  

propone que aquellas DEG´s que gocen del apoyo de grupos de interés tenderán a 

desempeñarse mejor. Se encontró que relacionarse con la sociedad civil organizada, la 

academia y organismos internacionales, ha beneficiado el trabajo de las DEG´s no sólo 

fortaleciendo sus mecanismos de rendición de cuentas, sino brindándoles asesoría 

especializada, apoyo económico y, en ocasiones, político.  

La segunda hipótesis complementaria propuesta es que aquellas DEG´s cuyas 

directoras cuenten con experiencia y habilidad en el tema de género aplicado a su sector, 

tenderán a desempeñarse mejor. No fue posible conocer la formación académica y 

experiencia profesional de las tres directoras de equidad, por lo que la hipótesis no pudo ser 

contrastada. Sin embargo, se encontró que las DEG´s que han cumplido más metas han 
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tenido menos rotación de sus directoras. Al parecer, el que los directoras no cambien 

constantemente es importante para la operación de las DEG´s. Quizá esto se deba a que las 

DEG´s han sido creadas durante este sexenio, por lo que mantener un mismo liderazgo 

podría permitirles consolidar sus proyectos más fácilmente.   

Entre las principales limitaciones que enfrentó este estudio estuvieron la dificultad 

para acceder a datos oficiales y la falta de indicadores confiables para medir el desempeño 

de las DEG´s. Si bien la Ley de Transparencia y Acceso a la Información fue una 

herramienta muy útil para acceder a datos oficiales, muchas veces el formato en que se 

recibía la información no fue el requerido, no existían datos para ciertos años o se 

presentaban poco desagregados, situaciones que complican las comparaciones. Respecto a 

los indicadores de cumplimiento de metas, se encontró que aun cuando estos son reportados 

por el INMUJERES, se elaboran al interior de cada dependencia, por lo que podrían ser 

poco objetivos. Pese a esto, el estudio trató de cumplir con el mayor rigor posible cruzando 

información a través de entrevistas y observación en campo para reducir el riesgo de hacer 

inferencias a partir de datos sesgados.  

Esta tesis refleja una preocupación general sobre el funcionamiento de la burocracia 

mexicana. Los bajos niveles de eficiencia, probidad y responsabilidad que, en general, 

caracterizan a la burocracia mexicana son asuntos viejos y bien conocidos (Heredia, 2002). 

En México, el interés por mejorar el desempeño de la administración pública es reciente. 

Inició en 1995 cuando el gobierno federal comenzó un proceso de reforma administrativa a 

través del Programa de Modernización Administrativa 1995-2000. Debido a que las DEG´s 

son instancias burocráticas de reciente creación, es relevante y oportuno estudiar su 

desempeño con la finalidad de sugerir recomendaciones encaminadas a mejorar su 

funcionamiento.  
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La relevancia de estudiar a las DEG´s responde a que la equidad de género es un tema 

que ha venido ganando espacio en los discursos y las políticas públicas en México. La 

consecuencia ha sido la creación de instancias especializadas en promover la equidad de 

género dentro de la administración pública federal. Hasta el momento no existen estudios 

sistemáticos que documenten cómo están funcionando estas “burocracias de género”, si han 

tenido avances y cuáles han sido las principales problemáticas a las que se han enfrentado. 

Esta tesis intenta dar un primer paso aportando evidencias sobre cómo están funcionando 

estas incipientes burocracias y como ha sido su proceso de operación durante los últimos 

cuatro años. He de aclarar que no es mi intención debatir sobre la conveniencia de las 

políticas de género. Esa es una discusión mucho más aventurada y fuera del alcance e 

interés de esta tesis. 

La estructura de la tesis está compuesta por seis capítulos. En el primer capítulo, se 

presenta un breve recuento histórico sobre los antecedentes institucionales en materia de 

género en México. En el segundo, se presenta el marco teórico y se explícita el mecanismo 

causal de las hipótesis propuestas. En el tercer capítulo, se presenta el diseño de 

investigación y la metodología empleada. En el cuarto, se realiza el análisis de las variables 

explicativas y se confrontan las hipótesis propuestas. En el quinto capítulo se abordan las 

hipótesis complementarias y finalmente se presentan las conclusiones. 
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1. Las mujeres y la política pública en México: antecedentes institucionales 

El objetivo básico de este capítulo es ofrecer un breve recuento sobre cómo ha sido el 

proceso de institucionalización del enfoque de género en las políticas públicas en nuestro 

país. Con esto se pretende poner en contexto la creación de las DEG´s y contribuir al mejor 

entendimiento del análisis presentado en esta investigación.  

 1.1. La institucionalización de la perspectiva de género en México   

En general, puede decirse que la asimilación de las políticas dirigidas hacia la mujer ha sido 

lenta en México. Esto se ha debido, parcialmente, a la naturaleza del aparato político 

mexicano: sectorizado y altamente dependiente en su funcionamiento de la voluntad y 

preferencias de los gobernantes en turno. A esto se suman las resistencias culturales que la 

perspectiva de género ha encontrado entre el alto y medio funcionariado y la orientación 

neoliberal de la reforma del Estado, operando desde 1982, que limita los recursos y las 

responsabilidades sociales asumidas por el Estado (Incháustegui, 2002, 361). Actualmente 

se cuentan entre los avances el mayor arribo de mujeres a cargos públicos y de elección 

popular, la creciente vinculación de organizaciones feministas con grupos parlamentarios y 

el desarrollo en los últimos años de gran cantidad de estudios y trabajos de investigación en 

torno al tema.  

En México, como en el resto del mundo, hasta fines de los años cincuenta la mujer 

no era una categoría específica de la política de desarrollo. Poco a poco el tema fue 

introduciéndose en las políticas públicas gracias al activismo de grupos de mujeres que 

aprovecharon y se apoyaron en el marco internacional para presionar por cambios en el 

marco jurídico nacional. 

Como consecuencia de la Convención Internacional sobre los Derechos Políticos de 

la Mujer, celebrada en 1952, se reconoció el derecho a voto de las mujeres en 1953. Sin 
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embargo, dicho convenio fue ratificado por el gobierno mexicano hasta 1981. En 1975 se 

celebró el Año Internacional de la Mujer, a partir del cual fueron reconocidos los derechos 

económicos de la mujer en el Código Civil mexicano, entre éstos destacan la atribución de 

persona física, la capacidad para establecer tratos civiles comerciales y la posibilidad de 

celebrar contratos sin mediación alguna. Para 1979 el Senado aprobó la Convención 

Internacional sobre el Derecho a Elegir Nacionalidad de las Mujeres Casadas, aprobada 

internacionalmente en 1958. En 1985 entraron en vigor los dictados de la Comisión sobre el 

Estatus de las Mujeres, los cuales se refieren al derecho de éstas a contraer matrimonio y 

disolverlo de manera libre y voluntaria. Dichos dictados habían sido aprobados 

internacionalmente 23 años antes.  

A partir de la década de los ochenta, el proceso de asimilación y adaptación de las 

directrices internacionales en las instituciones gubernamentales mexicanas se aceleró. En 

1981 entró en vigor la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, ratificada ese mismo año por México. Pocos años después, 

surgió el primer Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo, bajo la 

coordinación del Consejo Nacional de Población (CONAPO) al interior de la Secretaría de 

Gobernación. Su propósito fue estimular cambios en la imagen de la mujer en el ámbito 

social, así como fomentar el arraigo de las mujeres en sus lugares de origen mediante 

proyectos productivos en pequeña escala.  

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), surgió el Programa 

Nacional de la Mujer 1983-1988, también a cargo de la Secretaría de Gobernación. Este 

programa se propuso canalizar estrategias de desarrollo social hacia las mujeres vía 

acciones de mejoramiento de vivienda, alfabetización, salud preventiva y mejoramiento 

ambiental. Sin embargo, el desarrollo del programa se vio afectado por los recortes al gasto 
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público, en particular al gasto social, por lo que en la práctica fue casi cancelado. 

Posteriormente, sus directrices se incorporaron al Programa de Mujeres en Solidaridad 

(1988-1994), dirigido a mujeres en pobreza extrema, y se agregaron acciones de 

financiamiento a proyectos productivos y de organización comunitaria.  

En los años noventa, se alcanzaron reformas jurídicas a favor de una política de 

derechos para las mujeres, entre las que destacan la reforma al Código Penal de 1990 para 

elevar la punitividad de los delitos sexuales; la recomendación de incluir más mujeres en 

cargos de elección pública establecido en la reforma constitucional y en el Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; y la reforma al Código Penal en 1998 para 

introducir una ley contra la violencia intrafamiliar.  

En septiembre de 1995 se llevó a cabo la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la 

cual participaron más de 35 mil mujeres con el objetivo de mejorar las condiciones de vida 

de la población femenina. Como resultado surgió la Plataforma de Acción firmada por 189 

países. Uno de los resultados concretos para México a partir de esta Conferencia fue la 

elaboración del Programa Nacional de la Mujer, Alianza para la Igualdad 1995-2000 

(PRONAM). Posteriormente, En 1998 se creó la Comisión Nacional de la Mujer 

(CONMUJER), instancia responsable de la instrumentación y seguimiento del Programa a 

nivel nacional.  

Con el cambio de gobierno, se incluyó dentro del Plan Nacional de Desarrollo el 

objetivo rector de “acrecentar la equidad e igualdad de oportunidades”. El 12 de enero 

de 2001 surge la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a partir de la cual se crea el 

instituto del mismo nombre. El INMUJERES sucede a la CONMUJER e instaura el 

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las 
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Mujeres (PROEQUIDAD). De acuerdo al PROEQUIDAD (2001), el objetivo general 

del instituto es: 

Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de trato 

y oportunidades entre los géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su 

participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país [1] 

A la creación del INMUJERES le siguieron la creación de institutos estatales de la 

mujer y del instituto de la mujer del gobierno del distrito federal. A partir de entonces, se ha 

incrementado la visibilidad de las mujeres y sus demandas gracias a la creación de espacios 

e instancias especializadas en el tema de género. Se creó el Parlamento de Mujeres, el cual 

conjunta a legisladoras y representantes populares de todos los partidos con líderes y 

dirigentes de organizaciones feministas y de mujeres, y se fundó la Comisión de Equidad y 

Género en el Congreso. En la actualidad, la mayoría de las dependencias de la 

administración pública federal (APF) cuentan con un enlace encargado de promover la 

equidad de género en su sector. En el menor de los casos, algunas dependencias han 

logrado crear un área exclusiva para promover e integrar la perspectiva de género en sus 

respectivos programas, es decir, han creado una DEG. 

Entre los últimos avances en materia de género que se han dado, el Presupuesto de 

Egresos de la Federación del año 2003 estableció que todos los programas del Gobierno 

Federal que contaran con subsidios federales y estuviesen sujetos a reglas de operación, 

estarían obligados a presentar indicadores desagregados por sexo y garantizar un acceso 

equitativo a los beneficios de los programas: 

...deberán observar los criterios generales emitidos por la Secretaría y la Contraloría, así 

como aquellos que emita la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. A dichos criterios 

se adicionará la obligación de presentar indicadores de resultados desagregados por 
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género, y la de garantizar un accesos equitativo y no discriminatorio de las mujeres a los 

beneficios de los programas [32-33]. 

Este decreto constituye un gran avance en materia de género, pues uno de los 

principales obstáculos que han enfrentado enlaces de género, DEG´s y el INMUJERES, es 

la inexistencia de datos desagregados por sexo. Cabe resaltar que contar con información 

desagregada es el primer paso para elaborar un diagnóstico de la situación en cada sector, y 

posteriormente diseñar estrategias que promuevan la equidad de género en las políticas 

públicas. 

Esta investigación busca contribuir al conocimiento sobre las burocracias de género. 

En específico, constituye un esfuerzo por documentar de manera sistematizada cómo están 

funcionando las DEG´s. Debido a que la creación de dichas direcciones se ha dado en este 

sexenio, aportar evidencia sobre cómo se están desempeñando podría contribuir a la 

identificación de experiencias “exitosas” y a posteriores recomendaciones encaminadas a 

mejorar su funcionamiento.   
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2. Posibles causas de la diferencia en desempeño entre las direcciones de  
Equidad y Género: Definiciones, Marco teórico y Explicación 

 
El objetivo principal de esta investigación es proponer hipótesis plausibles para explicar por 

qué algunas Direcciones de Equidad de Género (DEG´s) han tenido un desempeño 

diferenciado, entendiendo a éste como nivel de cumplimiento de metas. Para dar respuesta 

a esta pregunta se propone una hipótesis, la cual se encuentra suscrita en la llamada escuela 

del New Public Management y en la literatura sobre accountability, o rendición de cuentas. 

La explicación propuesta es que aquellas DEG´s que cuentan con objetivos de trabajo 

claramente delimitados, con recursos económicos y personal suficientes, y con un sistema 

de rendición de cuentas que establece claramente sus responsabilidades, les exige 

resultados y combina mecanismos de control de poder formales e informales, tienden a 

cumplir más metas, y en este sentido, a tener un mejor desempeño, que las que no cuentan 

con estos elementos. 

En este capítulo se presentan primero algunas definiciones de desempeño y se indica 

que definición utilizará este estudio. Posteriormente, se hace un breve recuento de los 

principales argumentos de la escuela del New Public Management y de la teoría del 

accountability, poniendo énfasis en los aspectos de éstas que contribuyen a entender la 

hipótesis sobre desempeño. Finalmente, se describe el mecanismo causal de la hipótesis 

sugerida 

2.1 Definiciones de desempeño 

En los sistemas políticos que se rigen por instituciones democráticas, el desempeño es 

un tema importante por sí mismo. La sociedad espera recibir buenos servicios de las 

agencias gubernamentales, espera que éstas funcionen de manera efectiva y produzcan 

resultados generalmente aceptables (Gormley y Balla, 2004, 14). Paralelamente, el 
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desempeño como concepto ha sido definido en una variedad de formas, lo que ha 

posibilitado que sea evaluado también con una variedad de indicadores y métodos.  

Gormley y Balla (2004) mencionan tres principales enfoques para definir y medir el 

desempeño. El primer enfoque define desempeño como todas las actividades (outputs) que 

lleva a cabo determinada agencia y sobre las cuales ejerce control directo. En este enfoque, 

el desempeño de la SEMANART, por ejemplo, estaría definido como las acciones que lleva 

a cabo esta secretaría con relación a su objetivo rector: promover y preservar el medio 

ambiente. Para evaluar su desempeño, por tanto, se contabilizarían todas las actividades que 

la secretaría implementara, ya sea planta de árboles, talleres de concientización o iniciativas 

de ley enviadas al congreso. 

El segundo enfoque se centra en los resultados (outcomes) de las actividades que las 

agencias implementan. Continuando con el ejemplo de la SEMARNAT, posibles resultados 

de las actividades de ésta serían un nivel de aire más limpio, mayor biodiversidad 

preservada, etc. El tercer enfoque se centra en los efectos que las actividades realizadas por 

las agencias tienen sobre los resultados sociales, controlando variables que juegan un papel 

importante en la definición de dichos resultados, como el crecimiento económico o el 

ambiente político. 

Por otro lado, aunque existen diferentes indicadores de desempeño, la mayoría de 

éstos pueden clasificarse en cuatro categorías: indicadores del total de servicios producidos 

(workload); medidas de eficiencia; medidas de efectividad y medidas de productividad 

(Ammons, 1995, 18). Así, cuando el desempeño es definido como las actividades que lleva 

a cabo una agencia, el primer enfoque presentado, el indicador de total de servicios 

producidos es el apropiado para evaluarlo. Sin embargo, este tipo de indicador sólo revela 

qué tanto trabajo ha sido hecho pero no qué tan bien o qué tan eficiente.  
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Los indicadores de eficiencia, por otra parte, reflejan la relación entre las actividades 

desempeñadas y los recursos utilizados para ello. Generalmente las medidas de eficiencia 

son presentadas como costos unitarios, aunque pueden tomar otras formas. En cuanto a las 

medidas de efectividad, éstas muestran el grado en el que los objetivos de desempeño se 

logran o, dicho de otro modo, la calidad del desempeño gubernamental. Finalmente, las 

medidas de productividad combinan la efectividad y eficiencia en un solo indicador. Así, 

ejemplificando, en una biblioteca el indicador de servicios producidos puede ser la 

circulación total de libros; una medida de eficiencia, la circulación de libros por cada 

bibliotecario; una medida de efectividad, la circulación de libros per cápita; finalmente, una 

medida de productividad, la razón de circulación de libros per cápita respecto a los costos 

per cápita de la biblioteca. 

Para el análisis de esta investigación se utilizará una combinación de las dos primeras 

definiciones de desempeño, el total de actividades que lleva a cabo determinada agencia y  

los resultados que ésta logra, es decir, se analizarán las actividades que realizaron las 

DEG´s en función de las metas que cada una se fijó. En sentido estricto, el grado en que 

cada DEG ha cumplido sus metas, no es un resultado (outcome), sino el cumplimiento de 

líneas estratégicas para lograr los resultados esperados (como incorporar la perspectiva de 

género en el diseño y evaluación de programas sectoriales, lograr la igualdad de salarios 

por igual trabajo, etc.). En este sentido, el análisis propuesto en esta investigación utiliza 

una definición de desempeño intermedia entre el segundo y primer enfoque: las actividades 

y acciones implementadas por cada DEG para cumplir con sus metas anuales. No es 

factible presentar un análisis de desempeño tal como lo propone la segunda definición, pues 

las DEG´s tienen relativamente pocos años de existir, máximo cinco, lo que representa un 

periodo muy corto para evaluar “outcomes”. Desarrollar indicadores adecuados para medir 
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resultados toma normalmente varios años, por lo que las pretensiones de evaluación de una 

agencia específica son más modestas: en el corto plazo sólo es posible medir acciones, no 

resultados (Osborne, 1995, 33). Los resultados esperados de cualquier programa, a los 

cuales contribuyen las acciones y líneas estratégicas diseñadas, no se verán realizados por 

años, quizá por décadas (Behn, 2001, 32). Por lo anterior, el análisis de esta tesis toma en 

cuenta las actividades implementadas por cada DEG y analiza qué tanto contribuyen al 

cumplimiento de las metas anuales, no al de objetivos a largo plazo. Para medir el 

desempeño se utilizará un indicador de efectividad que muestra el porcentaje en el que las 

DEG´s cumplen sus metas anuales. 

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 La nueva Gestión Pública 

Por más de un siglo en el gobierno norteamericano imperó el paradigma de la 

administración pública, el cual enarbola principios como el servicio civil, la jerarquía, las 

reglas y la permanencia, entre otros. Uno de los principales objetivos de este paradigma era 

controlar la corrupción. A principios del presente siglo, el gobierno norteamericano dejó a 

un lado su preocupación por sólo controlar la corrupción y empezó a preocuparse cada vez 

más por el desempeño de sus agencias. Este cambio de énfasis representó un reto para el 

paradigma tradicional de la administración pública y uno nuevo emergió con una variedad 

de objetivos, propuestas y etiquetas. A este nuevo paradigma se le ha denominado New 

Public Management o Nueva Gestión Pública (Behn, 2001).  

La nueva gestión pública (NGP) engloba una diversidad de estrategias y tácticas, así 

como modelos explicativos. Sin embargo, su característica esencial es un claro interés en 

los resultados. En Rethinking Democratic Accountability, Behn (2001, 26) define la NGP 
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como “toda una colección de tácticas y estrategias que intentan poner de relieve el 

desempeño del sector público”. La NGP trata de explicar y controlar el comportamiento de 

las burocracias y conducirlas mediante una serie de incentivos positivos y negativos hacia 

un comportamiento más eficiente y eficaz (De Haro et al, 2004, 91). Su propuesta se basa 

en cambiar el sistema democrático, y por consiguiente los incentivos que modelan el 

comportamiento de los agentes burocráticos 

Entre las principales ideas promovidas desde la NGP están el deber del gobierno de 

proveer servicios de calidad a los ciudadanos; el incremento en la autonomía de los 

servidores públicos, particularmente respecto a controles centralistas; la evaluación y 

recompensa a las organizaciones y los individuos de acuerdo a qué tan bien cumplen con 

sus objetivos de trabajo, entre otras. Estas ideas promueven el otorgamiento de libertad y 

autonomía a los servidores públicos con la finalidad de que tomen mejores decisiones. El 

reto radica en diseñar y aplicar fórmulas que, con base en la obtención de resultados, 

permitan elevar la eficacia de las instituciones para hacer más eficiente el manejo de los 

recursos y de manera fundamental, tornar más profesionales e imputables las decisiones y 

acciones de acuerdo a sus resultados (Moctezuma y Roemer, 1999). 

De acuerdo con Behn (2002, 22-38), existen dos teorías dentro de la NGP sobre cómo 

mejorar el desempeño gubernamental, las cuales pueden llegar a ser un tanto 

contradictorias. La primer teoría enfatiza la creación de contratos e incentivos para “hacer 

que los servidores públicos administren”, no confía per se en el actuar de estos e incentiva 

mejoras al desempeño mediante recompensas. La segunda teoría propone aumentar la 

esfera de poder de los servidores públicos para “permitirles que administren”, confía 

implícitamente en que estos actuarán de manera inteligente y utilizarán la flexibilidad con 
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prudencia. Ambos enfoques intentan brindar flexibilidad a los servidores públicos para 

mejorar su desempeño. 

 

2.2.2  La Reforma Administrativa en México y el Diagnóstico de congruencia 

En México, la preocupación por los resultados en la Administración Pública Federal 

surgió a partir de 1995, cuando el gobierno federal inició un proceso de reforma que se 

concretó en el Programa de Modernización Administrativa 1995-2000, el cual, entre otras 

cosas, buscaba modificar el sistema integral de planeación-programación-presupuestación 

vigente desde 1976.1 En esta reforma se incluyó el uso de la planeación estratégica, la 

implantación en todas las dependencias y entidades de la nueva estructura programática 

(NEP) y la creación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) (Arellano et al, 2004, 

224-236).  

Una de las estrategias para mejorar la obtención de resultados en las dependencias y 

entidades, incluida en la Reforma al Sistema Presupuestario en México, es el Diagnóstico 

de Congruencia. Dicho Diagnóstico será empleado como una de las principales 

herramientas en el análisis de ésta investigación2 y tiene como objetivo que los 

presupuestos gubernamentales posean congruencia operativa, es decir, que las actividades 

que realicen los funcionarios estén ligadas a objetivos, problemáticas y medidas de 

desempeño. Pretende que las unidades responsables3 hagan un ejercicio de reflexión sobre 

los problemas que enfrentan y las soluciones que proponen; busca que estas soluciones sean 

                                                 
1 La modernización administrativa comprendía dos aspectos: una reforma legal y administrativa para hacer 
más transparentes las acciones del sector público así como la devolución de responsabilidades y recursos a los 
municipios y los estados; y una reingeniería organizacional para elevar la calidad de los bienes y servicios. 
2 Véase Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Herramientas de Análisis Presupuestario, 2000 
3 Se entiende por unidad responsable a cualquier área dentro cualquier agencia de la administración pública 
con responsabilidades definidas y un objetivos específicos, e.g. la dirección general de análisis económico, la 
dirección de asuntos internos, la dirección de equidad y género, etc. 
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congruentes con la consecución de la misión y la obtención de resultados planteados por 

cada unidad. Esta estrategia supone que al existir congruencia entre estos elementos, se está 

en camino de obtener un buen desempeño. Cuando la congruencia no existe, se evidencia 

una falta de orientación estratégica por parte de la unidad responsable.   

La congruencia operativa puede lograrse si las agencias gubernamentales reflexionan 

sobre tres aspectos básicos. ¿Cuáles son los problemas o retos públicos que busca resolver 

la unidad responsable y para los cuáles fue creada? ¿Cuáles son las soluciones que 

estratégicamente atacan al problema y que se convierten en nuestros objetivos y líneas de 

acción? ¿Cuáles son las soluciones que la unidad responsable propone para lograr los 

objetivos y que representan los programas, actividades y proyectos? 

Básicamente, el método para ejecutar el análisis de congruencia consta de dos etapas 

La primera se denomina etapa cualitativa. En ésta, se busca que cada unidad responsable 

defina, primero, cuales son los problemas o retos públicos a resolver, que después discuta 

qué programas o proyectos contribuyen a solucionarlos, y finalmente establezca objetivos 

congruentes para cada programa o proyecto. El propósito es generar una tabla que relacione 

los objetivos con los problemas y, a su vez, los programas con los problemas. Este ejercicio 

busca evidenciar posibles incongruencias entre la problemática a resolver, los objetivos 

planteados y las acciones o programas que buscan lograr dichos objetivos. 

En la etapa cuantitativa se analiza la distribución del gasto ejercido por cada unidad 

responsable por concepto de gasto y actividad institucional. Este análisis busca evidenciar 

si las asignaciones presupuestales hechas por la unidad responsable guardan congruencia o 

no con sus objetivos declarados.4 Esto es, si el presupuesto se gasta prioritariamente en la 

                                                 
4 En esta etapa se emplean técnicas de costeo para calcular los montos aproximados que deberían asignarse a 
cada actividad de acuerdo a los objetivos programáticos declarados. Este tipo de técnicas no serán empleadas 
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realización de las actividades mencionadas en la etapa cualitativa, o si por el contrario, se 

gasta en actividades o rubros poco relacionados con la consecución de los objetivos y 

actividades antes declarados.  

 

2.2.3 Rendición de cuentas 

2.2.3.1 Andreas Schedler: un concepto radial 

La rendición de cuentas es hoy un elemento central de las democracias representativas 

contemporáneas. Su ejecución es uno de los principales instrumentos para controlar el 

abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan con transparencia, eficiencia y 

eficacia el mandato de la ciudadanía (Ugalde, 2002, 7). Debido a que el buen gobierno no 

nace espontánea y naturalmente del buen corazón de los funcionarios -sino que es resultado 

de un proceso arduo, con frecuencia conflictivo, de diseño institucional- la rendición de 

cuentas o responsabilidad (accountability) de los funcionarios públicos se ha convertido en 

un elemento primordial para promover el buen gobierno (Ackerman, 2004). De aquí la 

justificación de estudiar el sistema de rendición de cuentas al que están sujetas cada una de 

las DEG´s como elemento explicativo del desempeño de éstas.  

En México, el interés por la rendición de cuentas ha sido expresado, 

mayoritariamente, por la preocupación de mantener informada a la sociedad sobre las 

acciones del gobierno; la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 

y la publicación de una ley en la materia son ejemplos de dicho esfuerzo. De acuerdo a 

Shedler, la pasión por la rendición de cuentas en México se ha vertido con un profundo 

espíritu burocrático, hacia los informes y las estadísticas (2004, 20). Así, el gobierno y las 

                                                                                                                                                     
en el análisis de las variables aquí presentadas por ser herramientas manejadas por administradores públicos 
que escapan al conocimiento de la autora de esta tesis. Sin embargo, se presenta un análisis de la distribución 
del gasto por concepto, el cual permite un análisis grosso modo de la congruencia entre objetivos y gasto.  
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agencias públicas mexicanas se han centrado en transparentar la gestión pública mediante la 

exposición de metas, programas, ejercicios de presupuesto, estadísticas, etc.  

Pese a su importancia y aunque el término rendición de cuentas es utilizado 

comúnmente por académicos, funcionarios públicos y ciudadanos comunes, su significado 

no es único; sus características, alcances y limitaciones varían de acuerdo al autor que 

utiliza el término y al ámbito en que se aplique éste. En primer lugar hay que decir que 

rendición de cuentas ha sido el término utilizado para traducir al castellano accountability; 

aunque ambos conceptos son muy cercanos, existen ciertos matices que los diferencian. 

Mientras que accountability conlleva un sentido claro de obligación, la noción de rendición 

de cuentas parece sugerir que se trata de un acto voluntario, de una concesión generosa. 

Así, es posible definir el término accountability como la rendición obligatoria de cuentas 

(Schedler, 2004, 11). 

Aunque los autores que trabajan con el término han enfatizado en una y otra 

característica de la rendición de cuentas, en este trabajo se utiliza la definición hecha por 

Schedler (2004, 20), por ser una definición amplia y que permite una comprensión clara del 

término. “A rinde cuentas a B cuando está obligado a informarle sobre sus acciones o 

decisiones (pasadas o futuras), justificarlas y sufrir el castigo correspondiente en caso de 

mala conducta”. Para este autor, la rendición de cuentas consta de tres dimensiones básicas: 

información, justificación y sanción. Así, la rendición de cuentas corrige los abusos del 

poder obligándolo a abrirse a la inspección pública, le exige explicar y justificar sus actos y 

lo supedita a la amenaza de sanciones. Cabe aclarar que estos tres aspectos (información, 

justificación y castigo) no constituyen un núcleo de atributos necesarios para la existencia 

de un sistema de rendición de cuentas, por lo que su presencia puede ser gradual, con 
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intensidades y énfasis variados (e.g. el énfasis en la dimensión informativa en el sistema de 

rendición de cuentas mexicano). 

La rendición de cuentas es un concepto que se ha aplicado a una variedad de ámbitos, 

sin embargo, está investigación se enfoca a su aplicación en el ámbito político y 

administrativo, éste último un subtipo del primero. En el ámbito político, rendir cuentas 

conlleva la obligación de políticos y funcionarios públicos de informar sobre sus decisiones 

y justificarlas en público (answerability), y la capacidad de sancionarlos en caso de que 

hayan violado sus deberes públicos (enforcement). Bajo criterios administrativos, la 

rendición de cuentas cuestiona si los actos burocráticos se apegan a los procedimientos 

establecidos, si llevan a los resultados esperados y si lo hacen con eficiencia razonable 

(Schedler, 2004, 30-32). Lo anterior no parece ser un hecho frívolo, de acuerdo a Robert 

Behn (2001, 9-10), los ciudadanos debemos y necesitamos preguntarnos si las políticas, los 

programas y las actividades del gobierno están produciendo los resultados para los cuales 

fueron diseñados. No basta con que el gobierno use prudentemente el dinero y trate con 

equidad a sus usuarios, sino que cumpla con sus propósitos públicos. Preocuparnos por lo 

que el gobierno hace y realmente cumple requiere de una forma adicional de rendición de 

cuentas, una respecto al desempeño.  

2.2.3.2  Robert Behn y David Ammons: Accountability for performance  

A medida que el interés por la rendición de cuentas ha tomado un lugar central, decenas de 

gobiernos locales han respondido fomentando su habilidad para evaluar los servicios que 

proveen; a esta tendencia David Ammons le ha llamado “accountability for 

performance”(1995, 1-12). De acuerdo con este autor, existe una relación entre rendición 

de cuentas y desempeño gubernamental: aquellos gobiernos que rinden cuentas por su 

desempeño, es decir, aquellos que lo evalúan constantemente, tienen una mayor posibilidad 
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de detectar fallas operacionales en una etapa temprana y por tanto, influir en su posterior 

mejora. En ese mismo sentido, Robert Behn señala que el obligar a los servidores públicos 

a rendir cuentas permite detectar, revertir y castigar el mal ejercicio, pero también puede 

prevenirlo al influir en el comportamiento futuro de los servidores públicos (2001, 15). No 

obstante, Ammons advierte que monitorear el desempeño es sólo una herramienta; la 

medición de éste no lleva por sí misma, y de manera ineludible, a mejorarlo.  

Para mantener a una agencia “accountable” es necesario determinar qué resultados se 

espera que ésta logre, conocer los objetivos que busca cumplir y contar con algún indicador 

que permita conocer su avance. En este ejercicio, las reglas, procedimientos y estándares 

son útiles para definir objetivos y evaluar resultados (Behn, 2001, 10). La delimitación de 

objetivos claros y acciones concretas parece contribuir a un mejor desempeño. De acuerdo 

a Gormley y Balla (2004, 169-170), aquellas agencias con misiones y objetivos difusos 

tienden a desempeñarse pobremente; mientras que aquellas que hacen públicas sus acciones 

y resultados tienden a desempeñarse mejor. Estos autores afirman que las agencias con 

dificultad para medir sus resultados también se les dificulta monitorear sus principales 

acciones; básicamente, la agencia logra poco éxito debido a la complejidad de sus tareas y a 

la dificultad de llevarlas a cabo. En este sentido, Gormley y Balla sostienen que, si bien 

hacer que las agencias gubernamentales rindan cuentas no garantiza que tengan un mejor 

desempeño, si puede incentivarlo.  

Paralelo al reclamo por mejorar el desempeño gubernamental ha surgido el de 

desregular al gobierno, evidenciando la disyuntiva existente entre aplicar un sistema de 

rendición de cuentas muy exigente y lograr un mejor desempeño gubernamental. Un 

sistema de rendición de cuentas exigente y rígido puede incentivar que los servidores 

públicos se enfoquen sólo en lograr finanzas sanas y hagan a un lado el logro de resultados; 
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también puede promover comportamientos poco innovadores e incluso puede dañar la 

capacidad operativa de las agencias gubernamentales. De acuerdo a Behn (2001, 14-16), “si 

la sociedad realmente quiere que el gobierno produzca mejores resultados, debería 

disminuir las múltiples regulaciones que frustran cualquier intento por mejorar el 

desempeño”. 

La creación de innumerables controles administrativos para fiscalizar al gobierno 

puede generar altos costos burocráticos; crear instancias especializadas para controlar cada 

acción y decisión que tome el gobierno puede ser sumamente costoso y siempre existirá la 

posibilidad de tener que vigilar al vigilante. Además, los economistas neoclásicos han 

mostrado que la sobrerregulación burocrática puede incentivar la corrupción, pues al 

generar más trámites, reportes y formatos obligatorios con los que funcionarios públicos y 

burócratas tienen que cumplir, también se crean formas de  evadir dicho control, e.g. 

sobornos o favores (Ugalde, 2002, 16-19). Ante esta situación, algunos autores (Ugalde, 

2002; Smulovitz y Peruzzotti, 2003; Ackerman, 2004) han señalado la conveniencia de 

descentralizar la rendición de cuentas, es decir, no dejar toda la responsabilidad de su 

cumplimiento al gobierno, con la finalidad de disminuir su costo y elevar su eficiencia. La 

forma sugerida de lograr esto es involucrar, en mayor medida, la participación de la 

sociedad en la labor de vigilar el desempeño del gobierno. 

2.2.3.3 La incorporación de la sociedad en la rendición de cuentas: O´Donnell, 

Peruzzotti y Smulovitz, Ackerman e Izunza. 

Diversos autores han denominado rendición de cuentas social o societal a la participación 

de la sociedad, ya sea en grupos organizados o de manera independiente, en el monitoreo 

de las acciones gubernamentales y en la exigencia al gobierno para que cumpla con sus 

obligaciones. Guillermo O´Donnell (1998) fue el primero en hablar de rendición de cuentas 
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social, considerándola un subtipo de rendición de cuentas vertical.5 O´Donnell sostiene que 

la rendición de cuentas social consiste en el papel que las agrupaciones ciudadanas y los 

medios de comunicación juegan como mecanismos de control basados en la crítica moral y 

pública. Estos actores ejercen sanciones que consisten en descalificar y exhibir al gobierno 

por mal comportamiento. Aunque este tipo de rendición de cuentas sólo impone sanciones 

morales o simbólicas, se considera complementario con el horizontal, ejercido entre 

instancias gubernamentales de igual jerarquía, debido a que las denuncias sociales pueden 

detonar supervisión o sanciones legales. Además, al evidenciar el mal manejo del gobierno 

se pueden influir o revertir ciertas decisiones implementadas por él. 

Para Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz (2003) la rendición de cuentas social 

(societal accountability) es un mecanismo no electoral, pero sí vertical, que involucra 

acciones llevadas a cabo por actores con diferentes grados de organización, los cuales se 

reconocen a si mismos como legítimos sujetos de derecho y cuyo objetivo es exponer el 

mal desempeño del gobierno, llevar nuevos temas a la agenda pública e influir o revertir 

decisiones de política pública. Dichos actores pueden manifestarse de manera institucional, 

mediante mecanismos legales de protesta, o de manera no institucional, por medio de 

movilizaciones sociales y denuncias públicas ante los medios. A diferencia de la rendición 

de cuentas electoral, la social se activa sobre demanda, es decir, puede ejercerse entre 

elecciones cada ocasión que la sociedad organizada decida manifestarse. Al igual que 

O´Donnell, Peruzzotti y Smulovitz, consideran que las sanciones simbólicas provenientes 

                                                 
5 O´Donnell divide a la rendición de cuentas en horizontal y vertical. La primera hace referencia a la 
capacidad legal que tienen algunas agencias gubernamentales para supervisar y castigar los actos de otras 
agencias; se le llama horizontal porque la rendición de cuentas se da entre instituciones del mismo nivel 
jerárquico. La rendición de cuentas vertical es, por el contrario, la que se da entre agentes con diferente nivel 
jerárquico. En esta modalidad se encuentra la rendición de cuentas electoral (ejercida por los electores 
respecto a los gobernantes), y la social (ejercida por la sociedad organizada y medios de comunicación 
respecto a los gobernantes y funcionarios públicos).  
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de la rendición de cuentas social pueden detonar la operación de mecanismos horizontales 

mediante la promoción de procedimientos judiciales o la activación de agencias 

supervisoras (2003, 310-315). 

De acuerdo con Peruzzotti y Smulovitz, la principal fuente de control social es la 

intensidad y visibilidad de la “voz” con la cual se manifiestan ONG´s, movimientos 

sociales y medios. Pero, ¿es la rendición de cuentas social un mecanismo de control 

efectivo? Para los autores ésta es una pregunta empírica. Por un lado, dados los costos 

simbólicos que un control social puede imponer, los funcionarios públicos pueden concluir 

que es más conveniente abandonar ciertas prácticas a incentivar una mala reputación o 

provocar procesos judiciales. Por otro lado, debido a que los funcionarios públicos pueden 

anticipar cuáles actividades o políticas públicas les provocarán daños en su reputación, es 

posible que desarrollen un comportamiento sofisticado que les permita “sobrevivir” a este 

sistema de rendición de cuentas. 

Así, Peruzzotti y Smulovitz presentan dos estudios de caso, a partir de los cuales 

concluyen que la rendición de cuentas social tiende a ser exitosa cuando interactúan la 

movilización social, las acciones legales y la exposición pública en medios. Las demandas 

ciudadanas se cumplen cuando los ciudadanos no sólo inician una acción legal, sino cuando 

apoyan sus reclamos con cierta movilización social y exposición mediática del tema. Esta 

conjunción de acciones determina la capacidad de atraer atención hacia un problema 

específico y evidencia a las autoridades los costos que tendrían de no cumplir los reclamos 

de la sociedad. En estos casos, es muy probable que el ejercicio de la rendición de cuentas 

social resulte exitoso, pues el control y supervisión del tema se distribuye entre diferentes 

agencias con intereses autónomos, lo que implica que el número de “ojos” externos 

aumenta (2003, 327).  
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John Ackerman, por su parte, también aboga a favor de la participación de la 

sociedad en los asuntos del gobierno. Este autor examina de qué manera se puede 

transformar la relación entre el estado y la sociedad para que pase de ser un proceso de 

exigencias, concesiones y manipulaciones particularistas, a convertirse en un compromiso 

sano, cuyos resultados sean un aparato burocrático robusto y políticas que velen por el 

interés del público en general. Su propuesta es incluir una dimensión más a la rendición de 

cuentas, es decir, además del answerability y enforcement, Ackerman incorpora la 

receptividad (receptiveness) o la capacidad de los funcionarios públicos de considerar tanto 

el conocimiento como las opiniones de los ciudadanos. En este sentido, Ackerman resalta la 

necesidad de institucionalizar plenamente dentro del gobierno mecanismos de tipo 

participativo, así como lograr la participación de los actores sociales desde la etapa de 

diseño de las políticas públicas y ampliar la participación a una diversidad de actores 

sociales y políticos (2004, 10-12).  

Además, Ackerman señala que la participación de la sociedad civil puede robustecer 

las estructuras de rendición de cuentas de tres maneras diferentes. Primero, la presión y 

supervisión directa que ejercen los representantes de la sociedad civil complementan los 

mecanismos de rendición de cuentas vertical propios de las elecciones. Segundo, las 

acciones de la sociedad civil pueden fortalecer la eficacia de mecanismos de rendición de 

cuentas horizontales existentes. Tercero, la participación directa de los actores de la 

sociedad civil en las instituciones gubernamentales dedicadas a la rendición de cuentas 

elimina la división entre mecanismos verticales y horizontales, pues implica la 

participación de actores verticales en mecanismos de rendición de cuentas de tipo 

horizontal. A esta forma híbrida Ackerman la llama rendición de cuentas diagonal (2004, 

11). 
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La existencia de mecanismos de tipo diagonal depende de la disposición del gobierno 

a abrirse al escrutinio de actores independientes, y de que los participantes de la sociedad 

civil estén interesados en dedicar su tiempo a la revisión y evaluación de las acciones 

gubernamentales. Un primer paso para incorporar a la sociedad en la rendición de cuentas 

es la transparencia; además de que en aquellos temas donde existieron demandas y 

prácticas sociales previas, dicha incorporación se facilita. Una vez que se ha instaurado el 

marco participativo, la mejor manera de asegurar su sostenibilidad es mediante la 

institucionalización (e.g. a través de legislación, especificaciones en planes estratégicos o la 

creación de organismos gubernamentales de rendición de cuentas que incluyan a la 

sociedad civil).  

Ackerman resalta que para lograr la sinergia entre el Estado y la sociedad no es 

necesaria la existencia de un consenso o comunión de valores entre ambos actores, ni 

siquiera confianza mutua. Por el contrario, menciona que las situaciones de conflicto y 

suspicacia generalmente producen un mejor efecto en la consecución de la sinergia Estado-

sociedad. 

Ernesto Izunza también aborda la creación de espacios para la participación 

ciudadana dentro del gobierno. En el mismo sentido que Ackerman, llama rendición de 

cuentas transversal a aquellos mecanismos que, si bien son instituciones hechas por el 

estado, son diseñadas y funcionan de tal forma que “hunden sus raíces de manera explícita 

en la sociedad civil” (2004, 29). Al igual que la rendición de cuentas social, la transversal 

puede detonar mecanismos horizontales, además de provocar sanciones políticas y legales, 

principalmente sobre los funcionarios públicos. 

Izunza señala que la interacción entre la sociedad civil y el gobierno, ya sea o no 

promovida por éste, esto es, rendición de cuentas social o transversal, puede llegar a 
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convertirse en experiencias de control de lo público por parte de la sociedad civil. El autor 

afirma que cuando se combina la participación formal e informal de la sociedad, los 

resultados suelen ser más beneficiosos. En cualquier caso, la creación de espacios de 

intercambio y conflicto entre la sociedad y el Estado constituyen un aporte a la ampliación 

del espacio público, sobre todo en sociedades como la mexicana donde su tradición 

antiliberal y antirrepublicana se han traducido en una debilidad estructural para construir 

auténticos espacios públicos (2000, 62). 

 

2.3 Explicación y mecanismo causal de las hipótesis de investigación 

La explicación propuesta es que aquellas DEG´s que cuentan con objetivos de trabajo 

claramente delimitados (claros y concretos), con recursos económicos y personal 

suficientes, y con un sistema de rendición de cuentas que establece claramente sus 

responsabilidades, les exige resultados y combina mecanismos de rendición de cuentas 

formales e informales, tenderán a cumplir más metas, y en este sentido, a tener un mejor 

desempeño. Se considera que cada una de las variables explicativas -objetivos, sistema de 

rendición de cuentas y recursos- influyen de manera independiente el cumplimiento de 

metas de las DEG´s. Asimismo, se considera que cada variable es un elemento necesario, 

pero no suficiente para promover el mayor cumplimiento de metas.  

La explicación propuesta se compone de tres hipótesis específicas, una para cada 

variable. Así, la hipótesis correspondiente a objetivos sostiene que entre más concretos y 

claros sean éstos, mayor será la probabilidad que tengan las DEG´s de cumplir con las 

metas planteadas. Esta hipótesis está basada en la Nueva Gestión Pública y en lo que se ha 

denominado accountability for performance. La segunda hipótesis, sustentada en el 

concepto de rendición de cuentas, sostiene que las responsabilidades claramente 
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delimitadas mejoran el monitoreo de los programas, y por tanto, incentivan el cumplimiento 

de metas. Esta hipótesis también considera que la combinación de controles formales e 

informales promueve un sistema de rendición de cuentas más robusto. Finalmente, la 

tercera hipótesis propone que un presupuesto y personal suficientes pueden incentivar el 

mejor funcionamiento de un programa, y con ello más metas cumplidas. Esta hipótesis no 

se deriva de ninguna teoría específica, sólo pretende evaluar el efecto que los recursos 

pueden tener sobre el desempeño de estas jóvenes burocracias de género. Enseguida se 

explicita como funciona cada una de las hipótesis y sus implicaciones de prueba, es decir, 

cual es el resultado esperado en cada una de ellas.  

Contar con objetivos de trabajo claramente delimitados incentiva de dos formas el 

cumplimiento de metas. Por una parte, aquellas DEG´s que cuentan con objetivos claros y 

concretos se comprometen a cumplir sus metas al establecer expectativas claras sobre su 

desempeño; entre más preciso es un objetivo, más sencillo es exigir su acatamiento. En ese 

sentido, Robert Behn argumenta que aquellos servidores que nunca ponen una cifra y una 

fecha en un mismo renglón no podrán ser llamados a rendir cuentas: si no se establece 

expectativa pública alguna, nadie podrá reclamar al gobierno o funcionarios públicos no 

haber cumplido lo que no prometieron (2001, 15-16). Así, se espera que aquellas DEG´s 

que establecen de manera clara sus objetivos se sientan más comprometidas con el 

cumplimiento de metas que aquellas que plantean objetivos difusos. Si esto ocurre, las 

DEG´s con objetivos claros tendrán mayor probabilidad de completar sus metas.  

Por otra parte, contar con objetivos concretos incentiva un mejor desempeño al 

facilitar la elaboración de estrategias para cumplirlos y la definición de metas. De acuerdo a 

lo expuesto anteriormente sobre el Diagnóstico de Congruencia, existe un primer indicio de 

buen desempeño cuando los objetivos, acciones y metas son congruentes. Tener objetivos 
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definidos con precisión y claridad no garantiza que las acciones y metas específicas se 

definan en consecuencia ni que los objetivos respondan adecuadamente a la resolución de 

una problemática específica, pero sí lo facilita. Por tanto, se espera que aquellas DEG´s que 

cuenten con objetivos claros incentiven la elaboración de estrategias congruentes para su 

consecución y por ende, que sean más exitosas en cumplir sus metas que aquellas DEG´s 

que cuentan con objetivos difusos. 

Una segunda hipótesis es que un sistema de rendición de cuentas que establece 

claramente las responsabilidades, exige resultados y combina controles de poder formales e 

informales, promueve un mayor cumplimiento de metas. El mecanismo es el siguiente: la 

rendición de cuentas presiona a funcionarios y políticos a cumplir con lo que prometen; 

mejora el monitoreo de programas, permite detectar fallas operacionales en los programas 

públicos y; somete a funcionarios y políticos a la amenaza de sanciones, ya sean simbólicas 

o formales, en caso de mala conducta o incumplimiento de su deber. Hay que resaltar que 

no se espera que a mayor rigidez y exigencia de un sistema de rendición de cuentas (e.g. 

mayor número de reglamentos o convenios), una DEG funcione mejor. En su lugar, se 

considera que aquellas DEG´s que combinan controles formales e informales contarán con 

un sistema de rendición de cuentas más completo. 

Así, aquellas DEG´s que cuenten con un sistema de rendición de cuentas que 

establezca de manera clara sus funciones y responsabilidades tendrán un personal más 

comprometido, al menos formalmente, con cumplir los objetivos de la dirección. La lógica 

es que la existencia de un marco institucional que establezca claramente las atribuciones de 

las DEG´s (reglamento interno, convenios, plan de trabajo, etc.) impone posibles costos 

(sanciones formales o simbólicas) a aquellas que incumplan sus compromisos, incentivando 

así un mayor cumplimiento de metas. De manera contraria, aquellas DEG´s con 
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responsabilidades poco claras percibirán menores costos de incumplir sus objetivos y metas 

y se verán menos incentivadas a cumplirlas. Por otra parte, la rendición de cuentas también 

incentiva el cumplimiento de metas mediante el monitoreo continuo. En el apartado 

anterior se vio que las agencias que rinden cuentas por su desempeño de manera constante 

tienen una mayor posibilidad de detectar fallas operacionales y por tanto de solucionarlas; 

si esto ocurre, la probabilidad de cumplir con las metas estipuladas también aumenta 

(Ammons, 1995, 1-12).  

Para lograr un sistema de rendición de cuentas fortalecido, algunos autores sugieren 

combinar mecanismos sociales (los cuales son informales) con controles formales. El 

argumento es que los mecanismos sociales pueden detonar controles de tipo horizontal 

(legales) y complementar los de tipo vertical (elecciones), dotando al sistema de una mayor 

capacidad de sanción (O´Donnell, 1998; Smulovitz y Peruzzotti, 2000). Cuando la sociedad 

se involucra, el monitoreo mejora porque la supervisión se distribuye entre diferentes 

agencias con intereses autónomos y porque “el número de ojos externos aumenta” 

(Smulovitz y Peruzzotti, 2000). Además, la participación de la sociedad civil aumenta la 

presión ejercida sobre funcionarios públicos y políticos para que cumplan de manera 

correcta sus obligaciones e incrementa la posibilidad de que reciban sanciones, al menos 

simbólicas, por mal comportamiento (Ackerman, 2004). Ambas acciones promueven el 

fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas.  

Por tanto, en esta investigación se analizarán los mecanismos de control formal e 

informal a los que están sujetas las DEG´s, es decir, se analizarán reglamentos y 

documentos oficiales que acrediten sus funciones y se investigará si la sociedad civil se ha 

incorporado al proceso de rendición de cuentas y en qué medida. Acorde con el marco 

teórico expuesto, se esperaría que aquellas DEG´s que, además de contar con controles 
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legales, estén sujetas a mecanismos sociales de rendición de cuentas, tengan un sistema más 

sólido. Esto es, uno que establezca claramente sus responsabilidades y promueva la 

definición de resultados de corto, mediano y largo plazo.  

Finalmente, se considera que un elemento importante para la consecución de los 

objetivos de cualquier agencia gubernamental es el presupuesto y la plantilla de personal 

con que cuente. Aunque existen muchos elementos relevantes para el éxito de un 

determinado programa o actividad, se considera que el contar con un presupuesto bajo y/o 

con personal insuficiente, puede dificultar la operatividad de cualquier agencia, de sus 

programas y actividades, y por ende, influir en su desempeño. Así, se espera que aquellas 

DEG´s que cuentan con recursos y personal suficientes tiendan a cumplir mejor sus 

objetivos que aquellas que tienen un presupuesto menor y poco personal. 

Hay que resaltar que tanto objetivos, presupuesto, personal y sistema de rendición de 

cuentas, son las variables elegidas para explicar el cumplimiento de metas por parte de las 

DEG´s. Se espera que ante un comportamiento específico de cada variable –objetivos 

concretos, recursos suficientes y responsabilidades delimitadas- se completen más metas. 

Se considera que cada una de las variables es necesaria pero no suficiente para garantizar el 

buen desempeño. Esto es, se espera que ante un alto cumplimiento de metas, la DEG en 

cuestión haya contado también con objetivos claros, responsabilidades delimitadas y 

recursos suficientes; sin embargo, es posible que existiendo los mismos elementos se 

cumpliesen pocas metas.  

Las variables aquí consideradas fueron elegidas con base en un marco teórico, no 

obstante, pueden existir muchos otros factores que influyan en el mejor desempeño de una 

DEG y que no hayan sido tomados en cuenta en esta investigación. Las variables aquí 

consideradas fueron elegidas con base en un marco teórico, no obstante, existen muchos 
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otros factores que pueden influir en el mejor desempeño de una DEG y que no fueron 

incluidos en esta investigación. Por ejemplo, sólo a partir de la evidencia encontrada en los 

estudios de caso fue posible considerar otros dos elementos que podrían estar afectando el 

desempeño de las DEG´s. En este caso, se decidió incorporar ambas variables al análisis y 

proponer hipótesis plausibles para explicar su efecto sobre el cumplimiento de metas de las 

DEG´s. La literatura en la que se basó la construcción de las hipótesis complementarias se 

presenta a continuación.   

 

2.4 Hipótesis complementarias 

En su libro Bureaucracy and Democracy: Accountability for performance, William 

Gormley y Steven Balla señalan que existen dos factores de suma importancia al momento 

de juzgar a las agencias gubernamentales como hacedoras de políticas públicas, estos son la 

rendición de cuentas y el desempeño. Los autores observan que el éxito respecto a la 

rendición de cuentas y el desempeño varían de una agencia gubernamental a otra y 

enfatizan que la variación puede presentarse incluso dentro de la misma agencia al ir de un 

área a otra. Ambos autores se cuestionan respecto a cuáles son los factores que podrían 

explicar estas diferencias en los resultados de la agencias gubernamentales? 

A partir de un estudio realizado a 34 agencias gubernamentales en Estados Unidos 

durante cuatro años, Gormley y Balla exponen tres elementos que consideran relevantes 

para el desempeño de las agencias. El primero son las tareas específicas de cada agencia; el 

segundo el  apoyo político que reciben  y el tercero la capacidad de liderazgo de sus 

dirigentes. De los últimos dos elementos se desprenden dos hipótesis, citadas por los 

mismos autores, relevantes para esta investigación.  
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La primer hipótesis sostiene que aquellos programas o políticas públicas que gozan de 

un apoyo amplio, tienden a desempeñarse mejor. Por apoyo amplio se entiende que existen 

diversos grupos de interés o una parte importante de la sociedad que está de acuerdo con el 

programa o la política pública, ya sea porque la consideran útil, porque les beneficia o 

porque perciben que en algún momento los beneficiará. Por el contrario, cuando una 

agencia gubernamental está diseñada para implementar programas o políticas a favor de un 

segmento de la población muy específico, tenderá a desempeñarse pobremente, pues al 

tratar de generar consensos puede parecer que la agencia promueve sólo beneficios locales 

o particularistas.  Por tanto, entre más grupos de interés perciban un beneficio en la 

existencia de una agencia, programa o política pública, más apoyo político recibirán éstas y 

más posibilidades tendrán de ser exitosas (2004, 173-174).  

La segunda hipótesis propone que las agencias gubernamentales con líderes que 

poseen la experiencia y habilidad en el tema en cuestión, tienden a desempeñarse bien. 

Gormley y Balla  reconocen que no existe un consenso respecto a las características de un 

líder efectivo, En general, los secretarios de gobierno y los mandos altos y medios de las 

agencias gubernamentales pueden ser designados por una variedad de razones, entre ellas 

sus aptitudes, características demográficas, una antigua amistad con las cúpulas, el apoyo 

de grupos de interés, etc. De todos estos factores, ambos autores concluyen que el liderazgo 

efectivo proviene básicamente de la pericia o habilidad profesional y de la experiencia 

laboral que tenga el individuo. (2004, 175-176) 

Si un director general o secretario no cuenta con estas cualidades, es muy probable 

que  cometan errores y fracasen en sus objetivos, sin importar cuanto apoyo político reciban 

de las cúpulas o de los grupos de interés beneficiados. Por el contrario, si un director o 

secretario cuenta con experiencia laboral y habilidades respecto al tema en que trabaja, 
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habrá más probabilidad de que su dirección o secretaría se desempeñe con éxito, aún 

cuando no tenga una antigua amistad con las cúpulas o no esté alineado con los intereses 

dominantes.  

Ambas hipótesis serán retomadas y puestas a prueba después de presentar el análisis 

de los estudio de caso.  
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3. Metodología de investigación 

Este capítulo tiene como propósito describir y justificar el método de investigación 

utilizado en esta tesis: la revisión de estudios de caso. Por ello, se especifican las ventajas y 

limitaciones de este método y se plantea la validez de las inferencias. En este capítulo 

también se presenta el diseño de investigación: se justifica el uso de los estudios de caso, se 

especifica la naturaleza de la unidad de estudio y se justifica la elección de los indicadores 

utilizados.  

3.1 Revisión de estudios de caso 

La revisión de estudios de caso constituye un método de investigación que forma parte de 

la lógica inductiva, es decir, constituye un instrumento para desarrollar hipótesis. En este 

sentido, los estudios de caso no intentan comprobar hipótesis o generalizar resultados, sino 

proponer hipótesis plausibles, formular interpretaciones sólidas e investigar la comprensión 

de fenómenos complejos. Sin embargo, el uso de estudios de caso ha sido estereotipado 

como un instrumento débil dentro de las ciencias sociales porque frecuentemente ha sido 

usado sin justificación alguna, carecido de un diseño sistemático para elegir los casos, y no 

ha definido un rumbo de investigación claro (Arellano, 1998, 1). 

Existe un problema metodológico en la revisión de estudios de caso inherente a la 

inducción, éste se presenta cuando las preguntas emergen y la información a la mano no es 

suficiente para responderlas o la situación es muy compleja. El objetivo de los estudios de 

caso no es construir la mejor respuesta posible, sino plantear la mejor respuesta a partir de 

la información disponible. En este sentido, la inducción no es tanto un proceso de 

inferencia como uno de estimación, las conclusiones no son tan extraídas de los datos como 

sugeridas por éstos. 
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Cuando se utiliza la revisión de casos como método de investigación, la elección 

debe justificarse. En general, los casos de estudio son una buena alternativa cuando tres 

situaciones existen (Arellano, 1998, 8-9): 

1. Cuando el investigador no tiene control sobre la situación, lo que implica un 

proceso difícil de identificación de variables y control sobre la variación.  

2. Cuando el proceso de inducción es altamente sensitivo a especificidades históricas o 

a la complejidad, entonces lo que se busca es lograr una visión holística de la 

situación. 

3. Cuando el objetivo de la investigación es entender situaciones complejas, a partir de 

la mejor respuesta disponible, y generar nuevas hipótesis y posibilidades teóricas.  

 

3.2 Objetivo y limitaciones de los estudios de caso 

Este método de investigación utiliza el control de variación para entender relaciones y 

posibles redes de causalidades. El investigador puede pensar que el fenómeno debe ser 

estudiado en su complejidad, evitando reducir la interpretación producida por un análisis de 

causalidad. Básicamente, el método de estudios de caso busca obtener una visión holística 

del problema de manera que las relaciones entre variables puedan ser propuestas, 

identificadas y estudiadas.  

Al tener una visión holística, este método trata a los casos como entidades completas 

y no como una colección de partes, por lo que la causalidad es entendida de manera 

conjunta. Los resultados son analizados en términos de intersección de condiciones y es 

posible asumir que cualquier combinación de condiciones puede producir cierto resultado. 

Por tanto, la revisión de estudios de caso forma parte del método cualitativo, el cual asume 

una complejidad causal máxima; trata de responder preguntas como qué factores explican 
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las características de un fenómeno social, qué forma asume y cuál es la variación que 

muestra (Arellano, 1998, 10). 

Entre las principales limitaciones de la revisión de casos está el problema de validez 

y confianza. Se dice que una medición es confiable cuando existe concordancia de los 

resultados al medir un objeto varias veces con el mismo o comparable instrumento de 

medición. Sin embargo, los estudios de caso no son experimentos, es decir, no siempre 

pueden ser repetidos porque analizan contextos complejos y con escenarios sociales que 

cambian a través del tiempo (Arellano, 1998, 9).  

La validez, en términos generales, se refiere a que en el análisis se mida lo que se 

pretende medir. Específicamente, la validez interna se refiere a que las ideas, categorías y 

relaciones propuestas en el estudio de caso sean en realidad útiles y usadas por diferentes 

actores. Dado que la selección de los casos es subjetiva, es decir no aleatoria, no se puede 

asegurar validez interna o confianza dentro de la investigación. La validez externa se refiere 

a la posibilidad de extrapolar los resultados obtenidos de la investigación a casos no 

incluidos en el análisis. Los estudios de caso permiten entender la causalidad en un 

contexto particular, pero no generalizar conclusiones o crear leyes generales, por lo que no 

cuentan con validez externa. Su objetivo no es predecir sino entender (Arellano, 1998, 12-

14). 

En un diseño de investigación basado en estudios de caso, el primer requisito es 

definir el objetivo básico: analizar una causalidad compleja y proponer una interpretación 

plausible del fenómeno. Dado que los estudios de caso permiten entender la causalidad en 

un contexto particular, su objetivo principal no es predecir sino entender. Buscan 

comprender para proponer y crear nuevas alternativas, aventurar nuevos conceptos y 

posibles relaciones. Si bien es cierto que los estudios de casos tienen limitaciones, es 
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posible implementar acciones para mejorar en los siguientes aspectos (Arellano, 1998, 12-

14):  

1. La confianza. Aunque los estudios de caso no pueden ser siempre repetidos, es 

posible presentar un diseño de investigación lo suficientemente explícito de manera 

que la discusión y falsificación de las interpretaciones puedan ser reproducidas de 

manera sistemática. 

2. La validez interna. Se puede buscar que las ideas, categorías y relaciones propuestas 

en el estudio de caso sean en realidad útiles y usadas por diferentes actores. Una 

forma de aumentar la validez que apoya la interpretación de los datos colectados es 

corroborando la información por diferentes fuentes. Por ejemplo, existe mayor 

validez si la información fue extraída de actores directamente involucrados; si los 

actores involucrados están de acuerdo al menos parcialmente con los supuestos y 

opiniones establecidas por la información secundaria; si se confirma las reglas, 

órdenes y procedimientos establecidos en los documentos oficiales realmente se 

cumplen y; si las opiniones derivadas de los actores políticos son usadas sólo para 

clarificaciones contextuales o delinear la postura de dichos actores, no como una 

forma de corroboración o como una fuente principal de interpretación. 

3. La validez externa. Los estudios de caso no pueden establecer relaciones generales, 

pero sus resultados e interpretaciones pueden ser lo suficientemente convincentes 

para generar nuevas ideas y alternativas ante diferentes escenarios. También pueden 

guiar futuras investigaciones hacia temas interesantes y válidos.  

Además, la validez externa puede ser fortalecida si los diferentes actores de las 

organizaciones bajo estudio realizan una evaluación de los resultados de la 

investigación y si existe un ejercicio continuo de búsqueda de falsificación.  
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El marco teórico de la investigación juega un papel relevante cuando se utiliza la 

revisión de estudios de caso. Dado que la causalidad del proceso es demasiado compleja, la 

teoría tiene como tarea el control y aislamiento de variables o grupos de variables. La teoría 

también es utilizada para identificar causas relevantes que deberían ser incluidas en la 

relación funcional, para establecer posibles causas irrelevantes y, finalmente, para 

especificar el orden causal de las relaciones. 

 

3.3 Características de una buena investigación basada en estudios de caso. 

De acuerdo con Arellano (1998, 15), es posible definir ciertos criterios sobre lo que es una 

buena investigación basada en estudios de caso. Dichos criterios son: 

1. El investigador utiliza el método de revisión de estudios de caso después de pensar 

exhaustivamente sobre métodos alternativos. Es decir, si existe una justificación de 

porqué utilizar éste método y no otro. 

2. El investigador define un criterio explícito para la definición de validez externa e 

interna. 

3. El investigador está al tanto, de manera permanente, de teorías alternativas para 

desarrollar sus interpretaciones. 

4. El estudio de caso tiene y mantiene un protocolo de investigación completo y 

explícito. 

5. El estudio de caso muestra suficiente evidencia para todas las interpretaciones 

hechas. En otras palabras, si cualquier persona puede seguir la cadena de evidencias 

que guían al investigador para justificar sus interpretaciones. 
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3.4 Diseño de investigación 

3.4.1 Justificación del método de estudio 

En primer lugar, es necesario justificar porque se eligió la revisión de estudios de caso. La 

razón principal es que la población de interés para esta investigación, las DEG´s, eran sólo 

tres al momento de iniciar el trabajo, por lo que el método de investigación estaba implícito 

en el objetivo de la tesis. Actualmente existen diez DEG´s creadas en los últimos años, sin 

embargo, se decidió ya no incluirlas debido a que el tiempo de operación es muy poco y se 

prefirió enfocar la investigación en los tres casos más antiguos. Además de que extender la 

revisión de estudios de caso a diez direcciones hubiese resultado inviable en términos de 

tiempo disponible. 

En segundo lugar, se eligió hacer estudios de caso debido a las características 

complejas de la burocracia de género, a la cual pertenecen las DEG´s. Debido a que las 

condiciones específicas de las DEG´s (en cuanto a estructura, operación, creación, historia, 

etc.) son muy diversas, el estudio de casos permite considerarlas dentro de este contexto 

amplio, analizar a profundidad las variables explicativas y tener una visión holística de los 

sujetos de estudio.  

3.4.2 Especificidad de la unidad de estudio 

Señalar la especificidad de la unidad de análisis empírico, las DEG´s, permite entender 

porqué las hipótesis, el análisis y las inferencias presentadas en esta investigación son 

válidas sólo para la burocracia de género, y no para la burocracia en general. La razón es 

que la burocracia de género presenta ciertas condiciones de homogeneidad críticas a partir 

de las cuales es posible realizar un estudio comparativo entre unidades pertenecientes a este 

tipo de burocracia. Si se quisiera incluir en el análisis a cualquier tipo de burocracia, no 

sólo la de género, la variabilidad de la unidad de estudio sería tanta (e.g. diferencias en la 
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filosofía de trabajo, objetivos, razón de ser, estructura organizacional, etc.) que la hipótesis 

perdería sentido. Por tanto, se debe aclarar la especificidad de las DEG´s señalando cuales 

son las características que comparten y cuáles en las que difieren.  

Así, las unidades de análisis son las DEG´s, las cuales comparten la filosofía de 

trabajo, el tema de interés y la lógica de sus objetivos. Dichas direcciones tienen como 

objetivo general promover la equidad de género en los programas y políticas sectoriales, así 

como contribuir a disminuir las inequidades de género dentro de su sector. Las DEG´s 

consideran que el género es una variable importante al momento de diseñar, monitorear y 

evaluar políticas públicas, pues éstas impactan de manera diferenciada a hombres y 

mujeres.  

A su vez, las DEG´s difieren en el lugar que ocupan dentro de la estructura 

organizacional de su sector, es decir, son direcciones con rango desde dirección de área 

hasta general, existentes dentro de alguna secretaría de la APF. Esta diferencia pudiera 

impactar en los recursos que reciben las DEG´s, es decir, una de ellas podría recibir menos 

recursos que las otras y no precisamente tener un presupuesto y personal insuficientes, sino 

acordes a su jerarquía. Para controlar esta diferencia, cuando se hace el análisis de las 

variables personal y presupuesto se toma en cuenta que proporción representan respecto a 

la unidad superior inmediata a la DEG. El propósito es hacer comparables dichas variables 

entre DEG´s, aun cuando éstas tengan diferente jerarquía y por tanto distintos niveles de 

presupuesto y personal.  

Las DEG´s también difieren en cuál es la población que buscan atender con sus 

objetivos. Mientras que hay dos direcciones que plantean sus objetivos como promover la 

equidad entre hombres y mujeres, hay una que plantea promover la equidad al interior de 

grupos vulnerables, esto es, mujeres, indígenas, discapacitados, menores de edad, personas 
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privadas de su libertad, etc. La justificación de esta DEG es que la inequidad de género 

debe entenderse de manera transversal a la sociedad, pues es una situación que afecta a 

todos los individuos. Por tanto, dicha DEG plantea acciones para promover la equidad 

dentro de cada grupo vulnerable, lo que multiplica el número de objetivos a cumplir. Con el 

fin de hacer el análisis entre unidades de estudio comparable, en el caso de esta DEG se 

consideraron sólo las metas, objetivos y acciones relativos a las mujeres, esto es, los 

correspondientes a la equidad de género en particular y no a la equidad en general. Esto 

permite analizar el desempeño de las DEG´s con base en objetivos similares, sólo los 

relativos a la equidad de género.  

Controlar estas diferencias es relevante, pues interesa que la mayor parte de la 

variación en las unidades de estudio provenga de las variables independientes analizadas.  

3.4.3 Indicadores: justificación y debilidades 

En cuanto al diseño de la investigación, las variables utilizadas en el análisis son: 

desempeño, objetivos claros y concretos, presupuesto y personal suficientes, y sistema de 

rendición de cuentas. Como indicadores de desempeño se utilizaron las acciones 

implementadas por cada DEG y el porcentaje de avance respecto a su meta anual. Esta 

información se obtuvo de los informes anuales sobre avances de ejecución publicados por 

el INMUJERES. Con estos datos, se elaboraron cinco indicadores: total de acciones 

implementadas, total de acciones con indicadores de avance, porcentaje de acciones con 

indicador de desempeño, promedio de avance (excluyendo acciones sin indicador de 

avance) y valor promedio de avance incluyendo el total de acciones.  

La principal limitación de la información presentada en los informes del 

INMUJERES, es que el instituto no determina el porcentaje de avance de cada dirección, 

sino que lo hace la dirección misma. Esto significa que las DEG´s hacen una 
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autoevaluación de sus actividades y avances, lo cual le resta confiabilidad. El INMUJERES 

recibe la información y en algunos casos, cuando los porcentajes no coinciden o parecen 

poco verosímiles, se pide a la DEG´s que revisen la información. Como medida de 

confrontación de información, durante las entrevistas con las Directoras de Equidad se les 

preguntó sobre las acciones que estaban realizando actualmente y por aquellas que aún no 

se realizaban. El objetivo fue cruzar información sobre el nivel de avance en sus metas y 

reducir el riesgo de hacer inferencias a partir de datos sesgados. 

Otro potencial problema de este indicador es la uniformidad técnica; dado que el 

avance es calculado por cada DEG, la metodología podría variar. Sin embargo, en el mismo 

informe del INMUJERES se especifica que al inicio de sus labores se instruyó a los enlaces 

de género en cada dependencia de la APF sobre cómo diseñar acciones de género 

orientadas y cómo medir su avance, por lo que se esperaría que las DEG´s tengan cierto 

conocimiento sobre cómo medir el avance en sus metas.  

Respecto a la validez del indicador de avance de metas, hay que resaltar que los 

informes del INMUJERES reportan el avance respecto a las metas relacionadas con lograr 

los objetivos del PROEQUIDAD, el programa de equidad a nivel federal, no respecto a los 

objetivos definidos en los programas de acción de las DEG´s. Sin embargo, esto no 

representa un problema sustantivo para el análisis, pues en la formulación del 

PROEQUIDAD se tomaron como base los objetivos, programas y líneas de acción de las 

instancias existentes en la APF dedicadas al tema, entre ellas los programas de las DEG´s.6 

Además, el PROEQUIDAD retoma el objetivo más sustantivo de las DEG´s: la 

                                                 
6 Esto aplica a las tres DEG´s. La Dirección de Equidad de Género en SEMARNAT se constituyó desde el 
año 2000. La Dirección General de Equidad de Género fue creada el 30 de junio de 1998. Solo la Dirección 
General Adjunta de Equidad de Género es posterior al PROEQUIDAD, sin embargo, en Secretaría de Salud 
ya existía el Programa Mujer y Salud.  
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incorporación de la perspectiva de género en los programas y políticas gubernamentales: la 

institucionalización de la perspectiva de género. Por lo anterior, los indicadores de avance 

de metas presentados en los informes del INMUJERES son considerados un indicador 

válido del cumplimiento de metas de las DEG´s.  

Aunque la información obtenida de los informes del INMUJERES tiene limitaciones, 

se decidió utilizarla pues constituye el único “indicador” sobre avance de metas para las 

DEG´s. Hasta ahora, el INMUJERES es la única instancia que ha intentado sistematizar los 

avances en materia de género al interior de la APF, por lo que sus informes constituyen el 

único recurso existente para documentar el funcionamiento de las DEG´s.7 Intentar 

construir un indicador analizando directamente las acciones de cada DEG hubiese sido muy 

complicado, pues se requeriría conocer las metas anuales de cada dirección (información 

que no está en los programas de trabajo), las acciones que se llevaron a cabo para cumplir 

estas metas, las acciones que no se completaron, saber si todas las acciones son igualmente 

importantes y conocer un método adecuado para ponderar el avance. Por lo anterior es que 

se eligió trabajar con el indicador existente de avance en metas.  

Para definir cuáles son los objetivos de cada DEG se utilizaron los programas de 

trabajo publicados por ellas mismas. En estos se establecen los objetivos, líneas estratégicas 

y acciones a seguir. Durante las entrevistas a las directoras de equidad, se les preguntó por 

estos tres elementos con la finalidad de corroborar que lo establecido en su programa de 

acción era vigente, es decir, si los indicadores de objetivos, líneas estratégicas y acciones 

son válidos.  

                                                 
7 De acuerdo a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, el objetivo del instituto es “la promoción, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas... destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la 
no discriminación hacia las mujeres”, (INMUJERES, 2001, p. 3). 
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Para estudiar la claridad de los objetivos se consultó directamente los programas de 

acción, a partir de los cuales se juzgó su amplitud y precisión. Con la finalidad de analizar 

la posible relación entre objetivos, problemáticas específicas y acciones a seguir, se utilizó 

el diagnóstico de congruencia en su etapa cualitativa. En términos generales, el diagnóstico 

de congruencia relaciona problemáticas específicas con objetivos de trabajo y acciones, 

mediante una tabla. Este ejercicio busca evidenciar posibles incongruencias entre la 

problemática a resolver, los objetivos planteados y las acciones o programas que buscan 

lograr dichos objetivos. El diagnóstico de congruencia es una herramienta de análisis que 

fue diseñada para aplicarse a cualquier unidad responsable dentro de cualquier tipo de 

agencia gubernamental, por lo que puede considerarse un instrumento válido para 

evidenciar si objetivos, problemáticas y acciones son congruentes entre sí. 

Los presupuestos y el personal de cada dirección fueron obtenidos vía el Sistema de 

Solicitudes de Información (SISI) del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 

Los presupuestos fueron requeridos anuales, asignados y desagregados por actividad 

institucional y objeto de gasto. Cabe aclarar que los formatos en que se entregaron no 

presentaban el mismo nivel de desagregación, variando por secretaría. Para evitar hacer 

inferencias erróneas, se compararon los rubros que sí se tenían para las tres DEG´s. En 

aquellos casos donde algún rubro no pudiera compararse y fuese importante, fue presentado 

de manera descriptiva pero sin hacer interpretaciones de tipo comparativo. Primero se hizo 

un análisis comparado de montos presupuestales y después uno de distribución de gasto. 

Para poder juzgar la dimensión de los presupuestos y su suficiencia, se calculó el porcentaje 

que el presupuesto de las DEG´s representaba respecto a un nivel superior y del cual 

dependen. En todos los casos, se trabajó con presupuestos deflactados.  
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Para analizar la variable personal se requirió el número de personas trabajando en las 

DEG´s por año, así como en su unidad inmediata superior. En este caso, también se calculó 

el porcentaje que el personal de las DEG´s representaba respecto a un nivel superior, con el 

fin de tener una visión relativa. Fue posible corroborar la veracidad de la información sobre 

presupuesto y personal con las directoras de equidad, en algunos casos los datos fueron 

modificados después de alguna aclaración. 

La variable de sistema de rendición de cuentas fue documentada mediante los 

reglamentos internos sectoriales, los programas de trabajo de las DEG´s, información 

obtenida mediante el SISI, y de manera general con entrevistas a las directoras de equidad 

en las tres secretarías involucradas. En los reglamentos internos se estudió si las DEG´s 

tienen definidas sus atribuciones claramente en ellos, en los programas de trabajo se analizó 

si las direcciones plantean plazos para cumplir sus metas así como indicadores de 

desempeño, vía el SISI se consultó si las DEG´s tienen a su cargo alguna meta presidencial, 

y en las entrevistas se documentó sobre las relación de las direcciones con actores no 

gubernamentales, la comunidad académica y organismos internacionales. Con los tres 

primeros indicadores se buscó evidenciar si las DEG´s están sujetas a un conjunto de reglas 

formales que las obliguen a rendir cuenta de sus actos, cumplir sus metas o incluso recibir 

sanciones. Con la pregunta sobre posibles relaciones con actores no gubernamentales se 

intentó analizar si las DEG´s están sujetas a algún mecanismo de rendición de cuentas 

social.   

Cuando se utiliza el estudio de casos como método de análisis es muy importante 

especificar el diseño de investigación (variables, indicadores y metodología de estudio). 

Debido a que los estudios de caso no pueden ser siempre repetidos, la confianza de la 



 48

investigación radica en presentar un diseño de investigación explícito que permita la 

discusión y falsificación de las interpretaciones hechas.  
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3. Estudios de caso 

Una constante no es susceptible de explicación: 
Toda indagación comienza con la observación de la variación 

 
Stuart Mill 

 
 

En este capítulo se analiza la evidencia encontrada en la investigación. El objetivo es 

estudiar si dicha evidencia apoya la hipótesis sugerida en esta tesis sobre los elementos que 

influyen en el cumplimiento de metas por parte de las DEG´s. Antes de presentar el análisis 

de las variables explicativas, se muestra que efectivamente existe una variación en la 

variable dependiente.  

Todas las inferencias realizadas en este capítulo con respecto a alguna dirección 

específica irán acompañadas de sus siglas correspondientes: Dirección de Equidad de 

Género (DEG) de la SEMARNAT; Dirección General Adjunta de Equidad de Género 

(DGAEG) de la Secretaría de Salud; y Dirección General de Equidad y Género (DGEG) de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Cuando se quiera hacer referencia a las 

direcciones en su conjunto, se hará con las siglas utilizadas hasta ahora (DEG´s). 

 

4.1 Cumplimiento de metas  

Las fuentes consultadas en este apartado son los informes de avances de ejecución del 

INMUJERES para los periodos 2001-2002, 2002-2003 y 2003-2004. En tabla 1 se 

muestran los avances en el cumplimiento de las metas. Analizando columna por columna, 

la primera identifica la dirección a estudiar, la segunda el periodo y la tercera reporta el 

total de acciones implementadas por periodo. Respecto a estas primeras columnas, se 

observa que la DEG implementó 19, 10 y 10 acciones en los tres años reportados, lo que da 



 50

un promedio de 13 acciones por año. La DGAEG implementó un promedio de 26 acciones 

por año, mientras que la DGEG reportó sólo 13 acciones en 2004, para los otros años no 

envió datos al INMUJERES. 

Tabla 1.  Indicadores de desempeño 
Dirección Periodo Total acciones 

implementadas 
Total de 
acciones 
con 
indicadores 
de avance 

Porcentaje 
de acciones 
con 
indicador 
de avance 

Valor 
promedio 
de avance a 

Valor 
promedio 
de avance 
incluyendo 
el total de 
acciones b 

2001-2002 19 13 68.4 95.7 62 

2002-2003 10 1 10 81 8 

DEG 2003-2004 

 

Promedio 

10 

 

         13 

4 

 
         6 

40 

 
          39.5 

95 

 
          90.6 

38 

 
          36 

 

2002-2003 20 2 10 27.5 2.75 

DGAEG 
2003-2004 

 

Promedio 

32 

 

26 

19 

 

10.5 

59.3 

 

34.7 

62.2 

 

44.8 

37.2 

 

         20.01 

 

2001-2002 La DGEG no presentó ningún reporte a INMUJERES para el 1er 

Informe de Avances de Ejecución 

2002-2003 La DGEG no presentó ningún reporte a INMUJERES para el 2º  

Informe de Avances de Ejecución DGEG 

2003-2004 

 

Promedio 

13 

 

13 

0 

 

0 

0 

 

0 

n.d. 

 

n.d. 

n.d. 

 

n.d. 

a) Se calculó el valor promedio de avance con las acciones que reportaron indicador. Las acciones sin 
indicador no se tomaron en cuenta para el promedio. 
b) En el cálculo del promedio de avance se incluyeron las acciones que no presentaron indicador y se tomaron 
como 0.  
Fuente. Informes de Avances de Ejecución. INMUJERES 



 51

Las últimas columnas fueron construidas a partir de las dos primeras. La cuarta 

columna indica cuántas acciones del total tienen un indicador de avance8. Cuando una 

agencia tiene claros sus objetivos y planea acciones en consecuencia, es más factible que 

construya indicadores para medir su avance. Si una agencia no cuenta con indicadores de 

sus actividades, no sabe qué resultados están dando las acciones que lleva a cabo para 

cumplir sus objetivos, entonces se reducen sus posibilidades de detectar problemas 

operativos tempranamente y por ende, de mejorarlos. Esta cadena tiene impacto en el 

desempeño, pues si se desconoce el avance de las acciones respecto a las metas planteadas, 

no será posible definir estrategias alternativas cuando exista peligro de no llegar a la meta, 

o bien, de replantear ésta para cumplir lo mejor posible con los objetivos planeados. 

Finalmente, se considera que si una dirección es incapaz de reportar el avance en sus 

acciones por falta de datos, este hecho constituye en sí mismo un indicador sobre su 

desempeño: si no existen ni siquiera indicadores de avance, es poco probable que la 

dirección esté siendo exitosa en el cumplimiento de sus metas. La falta de información 

también es información.  

En la quinta columna se observa el porcentaje de acciones que cuentan con indicador 

de avance. En el caso de la DEG, más del 30% de las acciones no contaron con indicadores 

para el primer periodo, aumentando a 90% en el segundo, y bajando a 60% en el último. En 

promedio, durante los tres años casi el 40% de las acciones reportadas por la DEG tuvieron 

indicadores de avance. Para la DGAEG, este promedio fue de 34.7% durante sus dos años 

                                                 
8 El avance en el cumplimiento de las metas se reporta con valores de 0 a 100, expresado en porcentajes. 
También es posible reportar que no existen datos sobre el avance, n.d. 
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de existencia9, mientras que la DGEG no reportó indicadores para ninguna de sus acciones, 

por lo que el porcentaje es 0.  

En la sexta columna se muestra el valor promedio de avance en el cumplimiento de 

metas tomando en cuenta sólo las acciones que reportaron indicador. Si analizamos esta 

columna, diríamos que el avance en las acciones implementadas por la DEG ha sido 

bastante alto, con un promedio total poco mayor al 90%. Sin embargo, si se promedia el 

avance tomando en cuenta el total de acciones, agregando valor 0 en los casos en que no se 

reportó indicador, el avance apenas rebasa el 60% para el primer año, no llega a 10% en el 

segundo y se queda en 38% para el último periodo. Estos datos dan un promedio total de 

36%. 

Usando esas mismas columnas, la DGAEG reporta un avance cercano al 30% en el 

primer periodo y lo duplica para el segundo (sólo promediando las acciones con indicador). 

Si consideramos el total de acciones, el valor promedio de avance para el primer periodo es 

2.75 %, para el segundo sube al 37% dando un promedio general de 20%. Para la DGEG no 

hay datos disponibles, pues ninguna de sus acciones fueron acompañadas por un indicador 

de porcentaje de avance. 

De acuerdo con estos indicadores, se observa que efectivamente sí existe una 

diferencia en el avance de metas entre DEG´s. La DEG supera por 16 puntos porcentuales a 

la DGAEG, si se promedian las acciones sin indicador; y por casi 46 si sólo se promedian 

las acciones con indicador de avance. También se observa que la DEG ha acompañado casi 

5% más de sus acciones con un indicador de avance que la DGAEG. Por su parte, la DGEG 

no reportó sus actividades durante el 2002 y 2003, y para el 2004 no  pudo presentar ningún 

                                                 
9 Hay que destacar que la DGAEG declara tener un especial énfasis, como más adelante se verá, en la 
creación de indicadores por el sector en el que trabaja: salud. 
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indicador de avance, por lo que se puede afirmar que ha tenido un peor desempeño que las 

otras DEG´s en reportar sus acciones y crear indicadores para éstas.  

Con base en el marco teórico presentado, podemos inferir que muy probablemente la 

DGEG esté teniendo menor éxito en el cumplimiento de sus metas, pues no cuentan con un 

sistema que les permita monitorear cómo están avanzando. Es difícil enfrentar 

complicaciones operativas durante la ejecución de un programa de trabajo si de antemano 

no se sabe cuál es la situación vigente y no se han desarrollado indicadores que puedan dar 

un diagnóstico sobre ésta. 

Si se compara ordinalmente a las direcciones, es decir, de mayor a menor, se observa 

que el mayor avance relativo en cumplimiento de metas lo presenta la DEG, le sigue la 

DGAEG y finalmente se encuentra la DGEG. En los siguientes apartados se analizan las 

variables que podrían estar relacionadas con dicha variación.  

 

4.2 Análisis de congruencia 

En esta sección se presentan las tablas que relacionan los objetivos, líneas estratégicas 

y programas de cada DEG, también se analiza la posible congruencia entre estos tres 

elementos. De acuerdo a la hipótesis y mecanismos causales planteados anteriormente, se 

esperaría que cuando exista congruencia los programas de trabajo de cada dirección 

especifiquen objetivos claros y concretos relacionados con una problemática específica, y 

que a su vez, estos se correspondan con acciones encaminadas a cumplir cada objetivo. De 

existir congruencia entre estos tres elementos, se facilitaría el cumplimiento de metas al 

contar con que objetivos respondan de manera adecuada a la resolución de una 

problemática específica. 
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Las tablas que se presentan en esta sección también permiten analizar los objetivos de 

cada DEG. En ellas se puede observar el número de objetivos de cada dirección así como la 

forma en que son planteados, es decir, si están definidos claramente o de manera difusa. La 

hipótesis sobre objetivos propone dos formas en que los objetivos claros y concretos 

pueden incentivar un mejor desempeño. Primero, aquellas DEG´s que cuentan con 

objetivos claros y concretos se comprometen a cumplir sus metas al establecer expectativas 

claras sobre su desempeño; entre más preciso es un objetivo, más sencillo se vuelve exigir 

su acatamiento. En este sentido, aquellas DEG´s que hayan definido claramente sus 

objetivos, estarán más comprometidas a cumplir sus metas que aquellas que plantearon 

objetivos difusos. En segundo lugar, contar con objetivos concretos promueve un mejor 

desempeño al facilitar la elaboración de estrategias para cumplirlos e incentivar una mejor 

definición de metas. 

Por tanto, se espera que aquellas DEG´s que cuenten con objetivos claros estén más 

comprometidas con el cumplimiento de sus metas e incentiven la elaboración de estrategias 

congruentes para su consecución. Así, se espera que las DEG´s que cuenten con objetivos 

concretos y claros sean más exitosas en cumplir sus metas que aquellas DEG´s que cuenten 

con objetivos difusos. 

4.2.1 SEMARNAT: Dirección de Equidad de Género (DEG)  

En la tabla 2 se muestra la congruencia entre los objetivos y líneas estratégicas declaradas 

por la DEG. El Programa de Equidad, Medio Ambiente y Sustentabilidad (PROGEMAS) 

declara un objetivo general y cuatro específicos, cuatro líneas de acción y ninguna 

problemática específica en el tema de género y medio ambiente a la cual se enfrente. 

Además de estos elementos, el PROGEMAS también establece cuáles son los productos 
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esperados del programa y posibles indicadores para la evaluación y seguimiento del 

programa. 

Tabla 2. Elementos-Problemas-Categorías SEMARNAT 
Elementos, Objetivos 

estratégicos 
Problema, necesidad o reto 

público 
Categorías, Actividades 

institucionales 
Objetivo general.  
Incorporar la perspectiva de 
género en la política ambiental, 
a través de la ampliación y 
consolidación de mecanismos 
de participación pública que 
promuevan la equidad entre las 
mujeres y los hombres en 
relación al acceso, uso, manejo, 
conservación y 
aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales.  

 Hacer transversal e 
institucional la perspectiva de 
género: 
a. Integrar y consolidar el 
comité técnico de enlaces de 
equidad de género 
b. Construir una cultura de 
equidad y fortalecer las 
capacidades institucionales en 
SEMARNAT mediante una 
estrategia permanente de 
capacitación y sensibilización 
para cuadros administrativos y 
operativos de la Secretaría. 
c. Diseñar una campaña 
integral de difusión e 
información en todas las áreas 
de SEMARNAT.  
d. Elaborar mecanismos 
técnicos, administrativos, 
financieros y jurídicos para 
asegurar que las prioridades de 
hombres y mujeres sean 
tomadas en cuenta en todas las 
etapas de la planificación.  

 
Objetivo Institucional.  
Coordinar acciones para que la 
perspectiva de género se 
incorpore en el quehacer 
regular de las distintas 
instancias del sector ambiental 

 

 Lograr la coordinación intra e 
institucional: 
a. Promover la coordinación 
con las diferentes unidades 
administrativas de la 
SEMARNAT y con sus 
órganos desconcentrados y 
descentralizados. 
b. Buscar la coordinación de 
acciones con otras instancias de 
los gobiernos federales, 
estatales y municipales para 
potenciar la acción sectorial. 
  

Objetivo Social. 
Coordinar acciones para que las 
políticas ambientales ofrezcan 

 
 

Lograr corresponsabilidad y 
participación social: 
a. Ampliar la participación de 
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mayor igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres en el manejo y control 
de los recursos naturales y en 
las acciones de restauración 
ecológica y social. 

grupos de mujeres en los 
órganos consultivos y espacios 
de toma de decisiones de la 
SEMARNAT.  
b. Fortalecer las capacidades de 
mujeres rurales e indígenas. 
c. Lograr la planeación y 
gestión ambiental participativa 
con equidad de género. 

 
Objetivo económico.  
Promover que los beneficios 
económicos derivados del uso 
sustentable de los sistemas 
naturales sean equitativos entre 
hombres y mujeres. 

 c. Procesos de gestión 
ambiental y desarrollo 
sustentable con equidad de 
género. 

 

 
Objetivo Ambiental.  
Identificar la participación 
diferenciada de mujeres y 
hombres en el manejo y 
conservación de los recursos 
naturales y orientarla hacia la 
construcción de un desarrollo 
económico, social y 
ambientalmente sustentable. 

  

 

El PROGEMAS no hace ninguna referencia explícita sobre qué línea estratégica 

responde a qué objetivo, el ejercicio de congruencia entre objetivos y líneas estratégicas fue 

hecho por la autora (las flechas lo indican). Este ejercicio trató de cumplir con la mayor 

congruencia posible, por lo que cada línea estratégica fue desagregada en sus principales 

acciones con el propósito de mostrar que cada una es congruente con el objetivo al cual se 

le relacionó. Una misma acción puede contribuir a lograr dos objetivos, este es el caso de la 

línea de acción “procesos de gestión ambiental y desarrollo sustentable con equidad de 

género” relacionada al objetivo ambiental y económico.  

El PROGEMAS no plantea cuál es la problemática a la que se enfrenta, lo que 

representa un problema operativo. Su principal implicación es que aunque se pueda evaluar 

la congruencia entre objetivos y líneas estratégicas, se carece de elementos para analizar si 
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los objetivos responden a la problemática que intenta resolver la DEG, primer paso en el 

análisis de congruencia.  

Si la problemática no se plantea en el programa operativo, puede ser que se plantee en 

el programa sectorial. Al analizar el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 2001-2006, no se encontró un diagnóstico sobre el tema de género, en cambio, se 

hace referencia al PROGEMAS como un programa especial del sector. Esta ausencia llama 

la atención dado que la DEG fue la dirección que mostró un mayor avance en sus metas, 

por lo que se esperaría que su programa de trabajo explicitara la problemática a enfrentar y 

que sus objetivos y acciones mostraran congruencia con ésta. Sin embargo, la carencia de 

un diagnóstico explícito en un programa de acción no necesariamente implica que el 

personal que labora en la DEG no tenga claro cual es la problemática a la que se enfrenta, 

menos aún que ésta no sea congruente con los objetivos y las líneas estratégicas.  

Con este objetivo, se entrevistó a la actual Directora de Equidad en SEMARNAT, 

Balbina Hernández Alarcón. De acuerdo con Hernández, la DEG partió del conocimiento 

derivado de experiencias de trabajo anteriores sobre la condición en desventaja de la mujer. 

Para Hernández, la problemática a la que se enfrenta la DEG queda clara “las mujeres 

tienen un acceso diferenciado a la posesión de los recursos [ambientales] debido a la 

legislación imperante en nuestro país”, además que “las condiciones en que se realizan las 

actividades consideradas como femeninas (el acarreo del agua, la recolección de leña y 

plantas, etc.) imponen una carga extra al trabajo doméstico, lo que acrecienta la 

desigualdad”. También se agrega “el total desconocimiento sobre su participación [de las 

mujeres] en el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales”.  

Hernández menciona que la carencia de un diagnóstico de género en el PROGEMAS 

y el programa sectorial puede deberse en gran parte a la inexistencia total de indicadores 
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que ilustren las diferencias por género en los temas ambientales, lo que hace imposible 

documentar un diagnóstico con datos duros.10  

Hay varios elementos que resaltar aquí. Primero, aunque el diagnóstico no esté 

explicitado en el programa de acción, la titular de la DEG tiene clara la problemática a la 

que se enfrenta. Segundo, si bien la falta de datos duros puede ser un factor para no realizar 

un diagnóstico, no es un argumento suficiente para justificar su ausencia. La existencia de 

datos empíricos, elemento declarado por Hernández, podría haber sido utilizada para 

realizar el diagnóstico. Tercero, con la información proporcionada por Hernández, el 

análisis de congruencia puede completarse y muestra ser congruente. En la tabla 2b se 

relacionan los objetivos ya enunciados con las problemáticas declaradas por Hernández. No 

se reproduce la tercera columna ni la tabla en su totalidad dado que el ejercicio ya había 

sido hecho y sólo busca esquematizar que las problemáticas son congruentes.  

Tabla 2b. Elementos-problemas SEMARNAT 
Elementos, Objetivos estratégicos Problema, necesidad o reto público 

Objetivo general.  
Incorporar la perspectiva de género en la 
política ambiental, a través de la ampliación y 
consolidación de mecanismos de participación 
pública que promuevan la equidad entre las 
mujeres y los hombres en relación al acceso, 
uso, manejo, conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales.  
 
Objetivo Institucional.  
Coordinar acciones para que la perspectiva de 
género se incorpore en el quehacer regular de las 
distintas instancias del sector ambiental 
 

“las mujeres tienen un acceso 
diferenciado a la posesión de los 
recursos [ambientales] debido a la 
legislación imperante en nuestro país” 

Objetivo Social.  
Coordinar acciones para que las políticas 
ambientales ofrezcan mayor igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el 
manejo y control de los recursos naturales y en 
las acciones de restauración ecológica y social. 

“las condiciones en que se realizan las 
actividades consideradas como 
femeninas (el acarreo del agua, la 
recolección de leña y plantas) imponen 
una carga extra al trabajo doméstico, lo 
que acrecienta la desigualdad” 

                                                 
10 Entrevista a Balbina Hernández, 25 de agosto de 2004, SEMARNAT.  
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Objetivo económico.  
Promover que los beneficios económicos 
derivados del uso sustentable de los sistemas 
naturales sean equitativos entre hombres y 
mujeres. 

 

“las mujeres tienen un acceso 
diferenciado a la posesión de los 
recursos [ambientales] debido a la 
legislación imperante en nuestro país” 

Objetivo Ambiental.  
Identificar la participación diferenciada de 
mujeres y hombres en el manejo y conservación 
de los recursos naturales y orientarla hacia la 
construcción de un desarrollo económico, social 
y ambientalmente sustentable. 

“el total desconocimiento sobre su 
participación [de las mujeres] en el uso, 
manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales” 

 

Esta tabla muestra que el ejercicio de congruencia se extiende a las problemáticas y 

que algunas de éstas se relacionan con más de un objetivo. Considerando las tablas 2 y 2b, 

es posible afirmar que existe congruencia entre los objetivos, problemáticas y acciones que 

presenta la DEG. Pese a esto hay que resaltar la importancia de un diagnóstico explícito y 

definido en el programa de acción, pues la visión de la problemática a enfrentar puede 

variar con el titular y con ello poner en riesgo la coherencia entre los elementos señalados.  

4.2.2 Secretaria de Salud: Dirección General Adjunta de Equidad de Género 

(DGAEG),  

El análisis de congruencia de la DGAEG se realiza con el Programa Mujer y Salud 

(PROMSA), el cual precede a la existencia formal de la dirección. Primero se creó el 

PROMSA, posteriormente se constituyó la DGAEG con el fin de administrarlo. Pese a que 

en la práctica ésta estuvo funcionando como dirección desde 2003, 11 fue hasta enero de 

2004 que se integró formalmente a la estructura de la secretaría al ser publicado el 

reglamento interno en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

                                                 
11 Es con su creación informal en 2003, que la DGAEG empieza a reportar los avances en materia de género y 
salud al INMUJERES. 
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En la tabla 3 se observa el análisis de congruencia para la DGAEG. El PROMSA es 

un programa de acción bien estructurado, inicia con un diagnóstico de la problemática a la 

que enfrenta, establece objetivos y acciones y hace explícita la relación entre éstos al 

definir líneas de acción por componente. También establece de manera clara sus metas a 

cumplir en 6 años y como se medirán los avances de éstas. Una posible explicación de lo 

bien estructurado del programa de la DGAEG, es que primero surgió el PROMSA como 

programa de la Secretaría de Salud (SSA) y posteriormente se conformó la DGAED para 

administrarlo. 

Tabla 3. Elementos-Problemas-Categorías SSA 
Elementos, Objetivos 

estratégicos 
Problema, necesidad o reto 

público 
Categorías, Actividades 

institucionales 
Objetivo General.  
Contribuir a la reducción de las 
inequidades de género que se 
traducen en riesgos particulares 
para la salud de las mujeres y 
los hombres.  

Es necesario comprender que 
los factores que determinan las 
diferencias entre hombres y 
mujeres en las diversas 
enfermedades –desde el punto 
de vista biológico, psicológico 
y social- imprimen 
consecuencias específicas a la 
salud pública en términos de 
prevención, diagnóstico 
oportuno, calidad de atención, 
optimización de recursos y 
mejor calidad de vida para las y 
los ciudadanos.  

Se incluyen todas las acciones 
enumeradas por objetivos 
específicos. 

 

 
Integrar la perspectiva de 
género en el quehacer de las 
instituciones del sector salud. 

 
A pesar de la obvia importancia 
de tomar al género como una 
variable esencial en la 
determinación de la salud y 
enfermedad, en el sector 
público el término “género” es, 
hasta ahora, parte de la retórica, 
pues no se ha incorporado 
todavía a las políticas y 
programas de un modo 
consistente y articulado.  

 
a. Organizar reuniones y 
seminarios a mandos medios y 
superiores sobre género y su 
relación con la equidad, las 
políticas públicas, la ciudadanía 
y la salud.  
b. Difundir la perspectiva de 
género y el concepto de 
empoderamiento entre las y los 
tomadores de decisión, mandos 
medios y superiores y los 
trabajadores de la salud. 
c. Analizar la legislación 
relacionada con la salud de las 
mujeres, su situación laboral y 
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cualquier circunstancia que se 
considere obstaculiza la 
equidad de género. 
d. Diseñar proyectos de 
capacitación para la 
elaboración de programas y 
presupuestos sensibles al 
género.  

 
Contribuir a la mejoría de la 
salud de las mujeres y hombres 
a través de la incorporación de 
la perspectiva de género a los 
programas de prevención y 
control de enfermedades y de la 
mejoría en la calidad de 
atención a la salud. 

 
Los diferenciales que imprime 
el género a las condiciones de 
salud de las mujeres en 
comparación con los hombres 
están poco documentadas ya 
que la mayor parte de la 
información estadística en 
salud aún no está desagregada 
por sexo y muy pocos 
proyectos de investigación 
incorporan esta perspectiva.  
Se sigue restringiendo el 
concepto de salud de la mujer a 
sus funciones reproductivas y 
no se ha incorporado un 
enfoque de ciclo vital. 
El género determina 
necesidades de atención 
específicas para hombres y 
mujeres, incluso para 
enfermedades que afecten a 
ambos sexos.  

 
a. Participar en proyectos de 
investigación para identificar 
los factores de riesgo asociados 
con el género y las diferencias 
clínico-patológicas.. 
b. Promover medidas para 
reforzar la libre elección 
informada de los métodos de 
regulación de la fecundidad.  
c. Participar en la 
documentación de los 
diferenciales de acceso a la 
nutrición en mujeres. 
d. Capacitar al personal de 
salud con el fin de que puedan 
incorporar la perspectiva de 
género en las actividades 
operativas de atención a las y 
los usuarios.  
e. Sensibilizar a los operarios 
de servicios de salud para 
brinden atención especial a 
mujeres en situación de 
desventaja: jefas de familia, 
reclusas, discapacitadas e 
indígenas. 

 
Contribuir a reducir la 
violencia familiar y sexual y su 
consecuente impacto en la 
salud, especialmente en las 
mujeres, niñas y niños.  

 
Mientras los varones suelen 
ser, en mayor proporción, 
victimarios y víctimas de la 
agresión extradoméstica, las 
mujeres y niños son quienes 
casi siempre sufren la violencia 
sexual, física y psicológica en 
el ámbito doméstico.  

 

 
a. Participar en proyectos de 
investigación sobre la 
magnitud, distribución e 
impacto de la violencia 
familiar. 
b. Diseñar modelos de atención 
integral a la violencia familiar y 
sexual.  
c. Sensibilizar a los directivos y 
gerentes de las instituciones de 
salud sobre la importancia en la 
detección y atención oportuna 
de violencia familiar y sexual.  

 
   



 62

Contribuir a la identificación de 
los factores biológicos, 
psicológicos, sociales, 
económicos, culturales y de 
calidad de la atención que 
determinan los diferenciales en 
salud entre mujeres y hombres. 

No existe una cultura de género 
que permita diferenciar 
necesidades, prioridades y 
condiciones de la población 
femenina y masculina. 
La socialización diferenciada 
tiene como consecuencia que 
hombres y mujeres vivan de 
manera distinta el concepto de 
riesgo, además, que 
desempeñen actividades 
consideradas femeninas o 
masculinas que los expone a 
riesgos diversos. 
Es fundamental incorporar la 
perspectiva de género en el 
estudio de la salud para analizar 
el incremento en el consumo de 
tabaco y alcohol, así como en 
trastornos alimenticios y 
depresión de las mujeres.  

a. Organizar reuniones para 
sensibilizar a los responsables 
de los subsistemas de 
información en salud sobre la 
necesidad de contar con 
información desagregada por 
sexo. 
b. Sensibilizar a directivos y 
responsables de unidades de 
atención a la salud sobre la 
importancia de contar con datos 
sobre violencia familiar y 
sexual.  
c. Promover la creación de un 
subsistema de información 
sobre género y salud, y sobre 
violencia familiar y sexual. 
Asesorar a los investigadores 
de la salud sobre la 
incorporación de la perspectiva 
de género en los protocolos de 
investigación. 

 
Impulsar la eliminación de la 
discriminación por género entre 
las y los trabajadores de la 
salud. 

 
Pese a que la participación 
laboral de las mujeres en los 
servicios de salud es 
mayoritaria, gran parte de ellas 
se ubica en posiciones de muy 
baja jerarquía y su presencia es 
marginal entre los mandos 
superiores de las instituciones 
de salud.  
La participación de las mujeres 
en la carrera de medicina es 
muy alta, pero una vez 
terminados los estudios, sólo el 
33% de éstas están empleadas 
en el sector médico contra 77% 
de los varones. Además, sólo el 
11% de los médicos están 
desempleados contra 57% de 
las graduadas de la carrera.  
En las oportunidades de 
desarrollo en el campo de 
investigación, existen 
mecanismos auto 
seleccionadores que operan en 
contra de las mujeres de dicho 
sistema. En 1998 sólo el 28.4% 
de las solicitudes fueron de 
mujeres y de ellas sólo 28.7% 

 
a. Realizar actividades de 
difusión de la perspectiva de 
género para sensibilizar a los 
directivos y responsables de las 
instituciones de salud sobre los 
derechos de las trabajadoras de 
la salud.  
b. Promover investigación 
sobre el impacto que imprimen 
a las trabajadoras de la salud las 
dobles y triples jornadas. 
c. Impulsar medidas de apoyo a 
las mujeres en su etapa 
formativa como profesionistas 
de la salud durante el 
embarazo, la lactancia y crianza 
de hijos.  
d. Impulsar acciones 
afirmativas. 
e. Promover servicios de apoyo 
a madres trabajadoras de la 
salud. 
f. Sensibilizar al personal 
académico de las instituciones 
de educación técnica y superior 
sobre el impacto que tienen las 
diferencias de género en la 
salud individual y colectiva. 
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de las solicitantes fueron 
aceptadas.  

 
Disminuir la carga que supone 
para las mujeres la distribución 
desigual de responsabilidades 
en el cuidado de la salud 
familiar y comunitaria.  

 
Las oportunidades y opciones 
de trabajo para las madres 
trabajadoras, hasta ahora, no 
han sido compatibles con las 
necesidades de la crianza y el 
cuidado de los hijos por falta de 
apoyo institucionales.  
La falta de políticas que 
promuevan la participación de 
otros miembros de la familia en 
los cuidados de la salud 
familiar perpetúa y acentúa esta 
situación. 
La mujer es objeto de atención 
a la salud y también sujeto 
activo en ella. En México, a 
través de todos los grupos 
sociales, las mujeres son 
tradicionalmente las 
responsables de cuidar la salud 
familiar. Esta carga es 
especialmente pesada para las 
mujeres de pocos recursos. 
Generalmente  no cuentan con 
ayuda profesional o doméstica, 
ni acceden a los escasos 
servicios privados que existen 
para cubrir éstas necesidades.   

 
a. Sensibilizar, a través de 
seminarios y talleres, a los 
directivos del sector salud sobre 
la aportación social y 
económica del trabajo de las 
mujeres en el cuidado de la 
salud familiar. 
b. Difundir la perspectiva de 
género entre los responsables 
de la planeación y ejecución de 
los programas de salud 
comunitaria para que 
promuevan la equidad de 
género en las actividades de 
participación comunitaria. 
c. Promover la adopción de 
procedimientos que aseguren el 
reconocimiento, visibilidad y 
compensación económica  
equitativa a las mujeres por su 
participación en programas 
como Oportunidades. 
d. Asesorar a los responsables 
del diseño de programas para 
que incorporen estrategias 
preventivas de la violencia 
familiar y sexual. 
e. Participar en investigaciones 
sobre el impacto de las dobles y 
triples jornadas de trabajo en la 
salud de las mujeres. 

 

Si tomamos en cuenta sólo el análisis de congruencia, se esperaría que la DGAEG 

hubiese avanzado más en el cumplimiento de metas respecto a su similar en la 

SEMARNAT. Sin embargo, la DEG presentó un mayor avance relativo en el cumplimiento 

de sus metas. Una posible explicación es que un elemento adicional para cumplir una meta, 

además de la congruencia, es la factibilidad de la meta misma. Dado que la DEG es una 

dirección de área, es posible que tenga objetivos más modestos que las otras DEG´s. 

Además, comparando los dos programas analizados, el PROMSA presenta más objetivos 
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que el PROGEMAS, lo cual es congruente con su nivel jerárquico; la DGAEG tiene rango 

de dirección general adjunta y ya se mencionó que la DEG es una dirección de área. 

4.2.3 Secretaría de Trabajo y Previsión Social: Dirección General de Equidad y 

Género (DGEG)  

Antes de presentar el análisis para la DGEG hay que aclarar que esta dirección se enfoca a 

grupos vulnerables, dentro de los cuales se incluyen mujeres, niños, ancianos e indígenas. 

Hay que notar que el nombre de la dirección es de equidad y género, no equidad de género. 

Esto implica trabajar por la equidad en un sentido amplio, no sólo entre hombres y mujeres, 

sino entre todos los miembros de la sociedad. En su programa de trabajo, la DGEG 

establece que la equidad de género debe entenderse como transversal a los grupos 

vulnerables (mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, jornaleros, 

entre otros), pues en todos hay hombres y mujeres. De aquí que en su programa de trabajo 

plantee objetivos específicos por grupo vulnerable en materia de equidad.  

Con el fin de hacer el análisis entre unidades de estudio comparable, en la tabla 4 se 

consideraron sólo los objetivos relativos a las mujeres, esto es, los correspondientes a la 

equidad de género en particular y no a la equidad en general. Así, el análisis de congruencia 

se realiza con base en lo reportado en el programa de la DGEG en el rubro correspondiente 

a mujeres como grupo vulnerable. Esto permite analizar el desempeño de las DEG´s con 

base en objetivos similares, sólo los relativos a la equidad de género, y controlar las 

diferencias en la población objetivo. También permite hacer válidos, para este caso, los 

indicadores de avance presentados por el INMUJERES, pues en ellos se reportan sólo las 

acciones y metas referentes a la equidad de género. En la tabla 4 se incluye también el 

objetivo general de la DGEG con la finalidad de ejemplificar el sentido amplio con que 

trabaja en la equidad de género. 
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Tabla 4. Elementos-Problemas-Categorías, STPS 
Elementos, Objetivos 

estratégicos 
Problema, necesidad o reto 

público 
Categorías, Actividades 

institucionales 
Objetivo General.  
Lograr la igualdad de 
oportunidades de acceso y 
permanencia al ámbito laboral 
de Mujeres, Jóvenes, Personas 
Adultas Mayores, Personas con 
Discapacidad, Personas que 
viven con VIH / Sida, Menores 
con permiso para Trabajar, 
Jornaleros, Indígenas y 
Personas privadas de su 
libertad, así como el combate al 
Trabajo Infantil, mediante 
acciones afirmativas con 
perspectiva de género.  

 
 

 
Clasificadas en tres líneas:  

 
Mujeres, Menores y Jóvenes 

 
Personas con Discapacidad, 
VIH / SIDA y Adultos Mayores

 
Personas Privadas de su 
Libertad, Jornaleros e 
Indígenas 

 

 
Impulsar mejores condiciones 
para la inserción y permanencia 
de la mujer joven, de la mujer 
indígena, de la mujer adulta 
mayor, de la mujer con 
discapacidad, de la mujer que 
vive con VIH SIDA, de la 
mujer exconvicta y de la mujer 
jornalera en el ámbito laboral, 
así como eliminar la 
explotación de las niñas en el 
ámbito de trabajo. 

  
a. Impulsar la firma de 
convenios con el sector público 
y privado para generar acciones 
que permitan mejorar las 
condiciones de las mujeres. 
b. Programa Más y Mejores 
Empleos 
c. Impulsar campañas por la 
dignificación del trabajo de la 
mujer y la no discriminación en 
el ámbito laboral (spot en radio, 
cartas de derechos, carteles, 
artículos, videos). 
d. Impulsar la investigación 
sobre las responsabilidades 
familiares para potenciar la 
igualdad de oportunidades en el 
ámbito laboral. 
e. Curso de capacitación en 
Perspectiva de Género a las 
unidades de la STPS y servicios 
estatales de empleo.  

 
Equidad y desarrollo laboral 
para la mujer: Eliminar las 
prácticas discriminatorias que 
impiden el acceso y 
permanencia de las mujeres en 
el ámbito laboral, mediante 
acciones afirmativas con 
perspectiva de género. 

  
a. Campañas permanentes para 
eliminar la discriminación de la 
mujer en el ámbito laboral. 
b. Capacitación en perspectiva 
de género a las unidades de la 
STPS. 
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Como se observa, el programa de trabajo de la DGEG presenta un objetivo general 

bastante extenso y dos objetivos específicos a la equidad de género, además de que también 

define claramente líneas de acción por objetivo. Al igual que la DEG, el programa de la 

DGEG no establece un diagnóstico sobre la problemática a la que se enfrenta. Nuevamente 

se recurrió a revisar el programa sectorial con el propósito de encontrar un diagnóstico en 

materia de equidad y completar la tabla.  

Sin embargo, y a diferencia del programa sectorial de SEMARNAT, el Programa 

Nacional de Política Laboral 2001-2006, presenta un diagnóstico sobre la situación 

ocupacional por grupo vulnerable, el cual permite completar el análisis de congruencia. En 

la tabla 4b sólo se reportan las principales características de la problemática en equidad de 

género, específicamente las correspondientes a la situación de discriminación contra la 

mujer. Nuevamente no se toman en cuenta los diagnósticos para todos los grupos 

vulnerable, pues se quiere hacer comparable el análisis entre DEG´s.  

Tabla 4b. Elementos-Problemas-Categorías, STPS 
Elementos, Objetivos 

estratégicos 
Problema, necesidad o reto 

público 
Categorías, Actividades 

institucionales 
Impulsar mejores condiciones 
para la inserción y permanencia 
de la mujer joven, de la mujer 
indígena, de la mujer adulta 
mayor, de la mujer con 
discapacidad, de la mujer que 
vive con VIH SIDA, de la 
mujer exconvicta y de la mujer 
jornalera en el ámbito laboral, 
así como eliminar la 
explotación de las niñas en el 
ámbito de trabajo. 

En México persisten problemas 
de concentración de las mujeres 
en un número limitado de 
ramas económicas y 
ocupaciones, menores 
percepciones económicas 
respecto a los hombres, así 
como mayores dificultades para 
desarrollarse profesionalmente. 
La presencia de mujeres en un 
número tradicionalmente 
reducido de ocupaciones es 
resultado de patrones 
culturales, de problemas de 
educación o de un fenómeno de 
segregación. 

a. Impulsar la firma de 
convenios con el sector público 
y privado para generar acciones 
que permitan mejorar las 
condiciones de las mujeres. 
b. Programa Más y Mejores 
Empleos 
c. Impulsar campañas por la 
dignificación del trabajo de la 
mujer y la no discriminación en 
el ámbito laboral (spot en radio, 
cartas de derechos, carteles, 
artículos, videos). 
d. Impulsar la investigación 
sobre las responsabilidades 
familiares para potenciar la 
igualdad de oportunidades en el 
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ámbito laboral. 
e. Curso de capacitación en 
Perspectiva de Género a las 
unidades de la STPS y servicios 
estatales de empleo.  

 
Equidad y desarrollo laboral 
para la mujer: Eliminar las 
prácticas discriminatorias que 
impiden el acceso y 
permanencia de las mujeres en 
el ámbito laboral, mediante 
acciones afirmativas con 
perspectiva de género. 

La existencia de factores tales 
como flexibilidad de los 
horarios, duración de la 
jornada, compatibilidad con sus 
responsabilidades familiares y 
patrones culturales, entre otros, 
puede influir de manera 
importante en la concentración 
de mujeres en ciertos sectores y 
por tanto limitar sus 
capacidades profesionales.  

 
a. Campañas permanentes para 
eliminar la discriminación de la 
mujer en el ámbito laboral. 
b. Capacitación en perspectiva 
de género a las unidades de la 
STPS. 

 

Completando el análisis de congruencia se observa que cada objetivo se corresponde 

con una problemática y que las acciones están relacionadas al logro de cada objetivo. Si el 

análisis muestra congruencia, ¿entonces cómo se explica que la DGEG no cuente con 

indicadores para medir su avance y qué durante dos años no haya presentado reporte alguno 

al INMUJERES? De acuerdo a Noemí Hernández, Directora de Equidad en la STPS, la 

ausencia de datos para el 2002 y 2003 se explica porque se tuvieron que replantear las 

metas establecidas, pues eran “demasiado extensas y difíciles de cumplir”12.  

En este sentido, hay que notar que los objetivos de la DGEG están planteados de 

manera diferente a los de la DEG y la DGAEG. Mientras estas últimas utilizan frases como 

“impulsar, promover o contribuir a la eliminación de la discriminación por género” en su 

sector específico, la DGEG plantea sus objetivos como “eliminar las prácticas 

discriminatorias que impiden el acceso y permanencia de las mujeres en el ámbito laboral” 

y “lograr la igualdad de oportunidades de acceso y permanencia al ámbito laboral”.  

                                                 
12 Entrevista con Noemí Jiménez, 28 de septiembre de 2004, STPS. Cabe señalar que las tablas anteriores 
fueron construidas con los objetivos y acciones señalados en el programa de acción vigente al momento de la 
entrevista. Se volvió a hacer una revisión de los objetivos declarados por la DGEG en el mes de enero de 
2006 y no se encontró ninguna diferencia sustantiva.  
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Si bien todas las DEG´s buscan contribuir a cambiar una realidad específica, esto es, 

reducir las inequidades de género en su sector, sólo la DGEG se plantea lograr la igualdad 

de oportunidades en al ámbito laboral. Este objetivo parece no sólo ambicioso, sino 

inviable, pues es imposible que una dirección, o incluso toda una secretaría, tenga la 

capacidad de eliminar las prácticas discriminatorias en el sector laboral. Aunque la DGEG 

impulse acciones afirmativas, incentive leyes y promueva una cultura laboral de equidad, 

hay factores que escapan a su alcance. En el mejor de los casos, la DGEG puede contribuir 

o impulsar la eliminación de la discriminación de género, pero siempre habrá la posibilidad 

de que un empleador prefiera contratar a un hombre, despida a una mujer embarazada o 

acose sexualmente a sus trabajadoras. En este caso parece funcionar la hipótesis respecto a 

que los objetivos necesitan ser concretos para facilitar su cumplimiento. Posiblemente 

porque se intentó que hubiese congruencia entre objetivos y acciones es por lo que se 

plantearon metas poco asequibles, dificultándole a la DGEG incluso reportar sus avances y 

obligándola a replantear sus objetivos.  

Aunque al hacer el análisis de la DGEG se tomaron en cuenta sólo los objetivos, 

acciones y metas relacionadas con mujeres, hay que recordar que esta dirección intenta dar 

atención a diez grupos vulnerables, por lo que sus recursos –humanos y económicos- 

también se dividen entre diez poblaciones objetivo. Quizá el plantear objetivos y acciones 

encaminadas a atender a tantos grupos en condición de vulnerabilidad y con características 

y problemáticas distintas ha disminuido la capacidad operativa de la DGEG, aun cuando 

ésta tenga nivel de dirección general y cuente con recursos acordes a su jerarquía.  

La DGEG está organizada en tres áreas, cada una de las cuales atiende a ciertos 

grupos vulnerables. Para transversalizar la perspectiva de género sería necesario que el 

director de cada área de la DGEG fuese experto en género, o bien, que una sola persona 
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dominara el tema y trabajara en coordinación con las tres áreas. Con esto no se intenta 

sugerir que el problema de la DGEG fuese abordar la inequidad de género de manera 

transversal a la sociedad, sino que lograrlo es una tarea difícil que requeriría de gente 

experta en varios temas: que pudiera entender la problemática de más de un grupo 

vulnerable y fuese capaz de incentivar acciones para promover la equidad de género dentro 

de cada grupo. Sin embargo, parece que esta situación ideal no se cumplía, pues la persona 

experta en género estaba a cargo de un área, en la cual se incluía a las mujeres, niños y 

jóvenes, pero no se vinculaba con las otras áreas de la DGEG para incorporar la perspectiva 

de género.13 

Un elemento adicional que pudo afectar el avance en el cumplimiento de metas, 

además de plantear objetivos poco asequibles, es la problemática específica del sector. Si 

bien todas las DEG´s buscan promover la equidad de género en su sector específico, la 

DGEG intenta influir en el mercado laboral, impulsando la inserción y permanencia en éste 

de los diversos grupos vulnerables. Quizá sea más factible identificar la participación 

diferenciada entre hombres y mujeres en el manejo de recursos naturales (objetivo de la 

DEG), que convencer a empresarios o a los propios funcionarios públicos de emplear a un 

discapacitado, a un adulto mayor o a una mujer indígena.  

Aunque las acciones planteadas para la consecución de los objetivos son congruentes, 

pueden no ser suficientes. Por ejemplo, la existencia de prácticas discriminatorias que 

impiden el acceso y permanencia laboral de las mujeres tiene un elemento cultural que, de 

modificarse, lo hará de manera paulatina y por causa de factores diferentes a las acciones 

                                                 
13  Dado que Noemí Jiménez era la única persona encargada del tema de género, tal situación podría indicar 
que en la práctica, la equidad de género es sólo uno de los objetivos de la DGEG y que se entiende ésta no de 
manera transversal, sino concretamente como la promoción de acciones para mejorar la situación laboral de la 
mujer.  
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impulsadas por la DGEG. Las acciones propuestas por la DGEG para eliminar esta 

discriminación son campañas de concientización y capacitar a su personal en la perspectiva 

de género. Estas acciones, aunque convenientes, muy probablemente no bastaran para 

lograr el objetivo planteado. Quizá convendría a la DGEG plantearse menos y más 

modestos objetivos; contar con menos metas podría ayudar a focalizar esfuerzos.  

En conclusión, este caso evidencia que puede existir congruencia entre problemáticas, 

objetivos y acciones, y avanzar poco en el cumplimiento de metas por corresponder éstas a 

objetivos muy amplios y por tanto estar fuera del alcance de la DGEG. Además, la DGEG 

se plantea más objetivos, y por ende muchas más acciones a implementar, que sus similares 

en SEMARNAT y SSA. Si se hace una comparación entre las tres direcciones, el PROMSA 

es el programa de acción mejor estructurado al presentar un diagnóstico de la problemática 

que enfrenta, establecer objetivos y líneas de acción, además de definir claramente metas y 

plazos para cumplirlas. El PROMSA también presenta más objetivos que el PROGEMAS, 

programa de acción de la DEG, lo cual es congruente con el nivel jerárquico de cada una. 

También se observa que es un programa de acción extenso, aunque no tanto como el de la 

DGEG que plantea objetivos para diez poblaciones objetivo.  

Al analizar a la DEG, la cual presentó el mayor cumplimiento de metas, se observa 

que sus objetivos son menos, bien delimitados y más modestos que los de la DGEG y la 

DGAEG. Aun cuando su programa no hace explícita la problemática a la que se enfrenta, 

su titular tiene claro los problemas a combatir. Aunque la DGAEG mostró la mayor 

congruencia relativa (siguiendo la DEG y la DGEG), la DEG presentó un mayor 

cumplimiento de metas, probablemente porque contó con menos objetivos y más concretos 

que sus similares. 
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Si sólo se considera el análisis de congruencia, se esperaría que la DGAEG hubiese 

avanzado más que sus similares en SEMARNAT y STPS en el cumplimiento de metas. 

También se esperaría que la DGEG hubiese sido capaz de reportar sus actividades y 

avanzar en ellas. Sin embargo, la variable objetivos, al igual que las otras dos variables 

explicativas, son consideradas necesarias pero no suficientes para el avance de metas de las 

DEG¨s.14 Es decir, si existe un mayor cumplimiento de metas, antes existieron objetivos 

claros que facilitaron acciones congruentes con su consecución, sin embargo, su existencia 

no determina que haya un avance relativamente “exitoso” (e.g. DGEG). La hipótesis sobre 

objetivos planteada propone que la existencia de objetivos claros y congruentes con las 

problemáticas y acciones puede incentivar el cumplimiento de  metas, pero no garantizarlo. 

Al parecer, no basta con que existan objetivos claros y congruentes, sino que es 

necesario que éstos también sean modestos para que las metas mismas sean asequibles. La 

DEG y la DGAEG plantearon objetivos mucho más concretos que la DGEG y han 

avanzado más en sus metas, mientras que la DGEG, con objetivos muy amplios, no ha 

podido medir siquiera su avance. Por tanto, se cumple que aquellas DEG´s que avanzaron 

más en sus metas plantearon objetivos claros, concretos y congruentes con las 

problemáticas que enfrentan. Lo contrario no necesariamente ha de cumplirse.  

 

4.3 Recursos económicos y personal 

4.3.1 Presupuestos asignados a las DEG´s 

En esta sección se comparan los presupuestos recibidos por las DEG´s a través del tiempo. 

Los años considerados para cada caso varían debido a la diferencia de edad de las DEG´s y 

                                                 
14 Una condición X es una causa necesaria para el efecto Y, si Y siempre es precedido por X, pero puede 
haber ocurrencia de X sin que ocurra Y. 
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a la disponibilidad de datos. Por cuestiones de escala y de comparación, se presentan en un 

gráfico los presupuestos asignados a la DEG y la DGEG, y en otro a la DGAEG.15 Para la 

DGEG existen datos desde 1999, año en que se creó. Aunque para la variable dependiente 

los indicadores existen desde 2001, se decidió incluir todos los datos al análisis por 

considerar que así es posible ofrecer una visión más amplia sobre la evolución de los 

recursos en cada dirección y enriquecer el análisis.  

Hay que recordar que las DEG´s se diferencian por el nivel que ocupan dentro de su 

estructura organizacional; lo lógico es que esta diferencia influya sobre los recursos 

asignados a cada DEG. Por ende, se esperaría que los montos presupuestales de la DGAEG 

y la DGEG fuesen parecidos al tener ambas direcciones rango de general; también se 

esperaría que la DEG recibiera menos recursos por ser una dirección de área. Así, no sería 

factible hacer inferencias respecto a si cierta DEG recibió poco o mucho presupuesto en las 

gráficas donde se presenten montos absolutos; sería erróneo concluir que la DEG recibe 

poco presupuesto si éste es menor al recibido por la DGEG y la DGAEG. En su lugar, 

interesa observar el comportamiento de las asignaciones presupuestales de cada DEG, es 

decir, si hay cambios bruscos, si existe una tendencia ascendente conforme pasan los años o 

si las asignaciones se mantienen constantes.16 En una sección posterior se analizará la 

proporción que representa el presupuesto de las DEG´s respecto al presupuesto recibido por 

su instancia superior inmediata. El propósito de este análisis es controlar la diferencia en 

estructura organizacional de las DEG´s y entonces estudiar de manera relativa los 

presupuestos.  

                                                 
15 Todos los cálculos fueron realizados con datos proporcionados por las mismas direcciones. Todos los 
montos están expresados en pesos constantes de 1993. 
16 Es factible hacer este análisis ya que los montos presupuestales fueron deflactados.  
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En el gráfico 1 se comparan los presupuestos de las tres direcciones. El primer 

hallazgo, y el más evidente, es la diferencia en los montos recibidos. La DGAEG17 recibió 

para el 2002 un monto mucho mayor que las otras direcciones, cinco veces más que la 

DGEG y más de 40 veces mayor que la DEG. El monto para el 2002 se debe a que los 

recursos asignados para el PROMSA fueron 5,747,100 pesos y el Congreso de la Unión 

etiquetó 75,000,000 pesos más para atención a la violencia contra las mujeres. 

Gráfico 1. Presupuestos comparados 
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Fuente. Elaboración propia a partir de la información obtenida del Sistema de Solicitudes de 
Información, SISI, www.informacionpublica.gob.mx 
 

En el gráfico 2 podemos observar más detalladamente el comportamiento de la 

asignación presupuestal para la DGEG y la DEG.18 Esta última presenta un comportamiento 

estable a excepción del 2002, donde el presupuesto se redujo a la mitad. La DGEG tiene un 

comportamiento más variable, inicia con dos millones y al segundo año el presupuesto se 

                                                 
17 Dado que la DGAEG no existía formalmente en 2002 y 2003, se utilizaron los presupuestos asignados al 
PROMSA. En la práctica fueron los recursos con que contó la DGEG. Para el 2004 se sumaron los recursos 
destinados al PROMSA y a la DGAEG, total con el que cuenta esta última para funcionar. 
18 Aunque la DGEG se crea en junio de 1998, sólo se tienen datos a partir de 1999; para la DEG se cuenta con 
los datos completos. 



 74

duplica, se mantiene alrededor de tres millones durante los siguientes tres años y llega a 

casi cuatro y medio millones en el último año. 

Si los recursos se tradujeran directamente en resultados, se esperaría que la DGAEG 

hubiese completado más metas que la DGEG y por supuesto, muchas más que la DEG. Con 

todo, es lógico que la DGAEG reciba más recursos que la DEG dada la jerarquía de cada 

una; sin embargo, esta diferencia considerable en presupuestos también se da respecto a la 

DGEG, que tiene la misma jerarquía que la DGAEG. 

Gráfico 2. Presupuestos DEG y DGEG 
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Fuente. Elaboración propia a partir de la información obtenida del Sistema de Solicitudes de Información, 
SISI, www.informacionpublica.gob.mx 

 
Dada la dificultad de comparar presupuestos entre direcciones que tienen diferente 

jerarquía, se presenta la tabla 5. En ella se analizan la proporción que representan los 

presupuestos de las DEG´s respecto a la instancia superior de la cual dependen. Esto 

permite tener una idea de qué tan altos o bajos son los presupuestos asignados a las DEG´s 

de acuerdo a su nivel jerárquico específico.  
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Tabla 5. Presupuestos como proporción de la instancia superior 

Dirección Año 

% presupuesto total de 
las DEG´s respecto al 

nivel superior 
inmediato 

% del 
presupuesto total 

de las DEG´s 
financiado por el 

nivel superior 
inmediato 

% presupuesto 
total de las 

DEG´s provisto 
por agentes 

externos 

2001 128.56 7.28 92.72 

2002 83.19 18.21 81.79 

2003 23.93 63.35 35.65 
DEG 

2004 11.16 100 0 

1999 11.93 100 0 

2000 21.14 100 0 

2001 15.41 100 0 

2002 11.14 100 0 

2003 19.26 100 0 

DGEG 

2004 6.09 100 0 

 2001 n.d. n.d. n.d. 

2003 n.d. n.d. n.d. 
DGAEG 

2004 22.32 100 0 

Fuente. Elaboración propia a partir de la información obtenida del Sistema de Solicitudes de Información, 
SISI, www.informacionpublica.gob.mx 

 
 

Si vemos la primer columna, salta a la vista que el presupuesto recibido por la DEG 

en su primer año de vida representa más del cien por ciento de lo que recibió la Unidad 

Coordinadora de Participación Social y Transparencia (UCPAST), de la cual depende. Esto 

se debe a que en sus primeros años la DEG recibió financiamiento de organismos 

internacionales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s). Para la DEG tiene sentido 

la segunda columna, la cual especifica qué porcentaje de sus recursos provienen de la 

UCPAST. Para las otras direcciones, la primera columna indica el porcentaje que su 

presupuesto representa respecto a un nivel superior, mientras que la segunda y tercera 

columna indican que su financiamiento ha sido totalmente gubernamental. 
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En promedio, los recursos que la UCPAST otorgó a la DEG representaron el 12.8 % 

del total de recursos de la primera.19 De manera similar, los recursos recibidos por la 

DGEG representan, en promedio, el 14.2 % del presupuesto otorgado a la Subsecretaria de 

Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo, de la cual depende.20 Para 2004, el 

presupuesto otorgado a la DGAEG representó el 22% de los recursos del Centro Nacional 

de Equidad de Género, porcentaje mayor al de las otras DEG´s.21 La comparación entre 

estas dos últimas direcciones es interesante, pues con la misma jerarquía, la DGEG ha 

recibido en promedio 8% menos presupuesto proveniente de su unidad superior inmediata. 

En general, se observa que las tres direcciones reciben de su unidad superior 

inmediata recursos que representan entre el 12% y el 22% del presupuesto total de esta 

última. El caso más favorecido es la DGAEG y el menos la DEG. Si sólo tomáramos en 

cuenta estos datos, se esperaría que la DGAEG hubiese sido la que presentara mayor 

avance en sus metas, después la DGEG y finalmente la DEG. ¿Cómo se explica entonces 

que haya sido ésta última la que cumplió más metas?  

Una posible respuesta es que la DEG fue la dirección que más recursos relativos tuvo, 

es decir, la proporción de recursos recibidos respecto a la unidad superior inmediata fue la 

mayor entre las tres direcciones. Para el año 2001, el presupuesto de la DEG rebasó el 

presupuesto de la UCPAST, mientras que el siguiente año representó el 83%. Esto se debe 

a que la DEG es la única dirección que ha recibido recursos provenientes de organismos 

internacionales y ONG´s. Con esto no se pretende sugerir que los recursos con que han 

                                                 
19 Para el caso de la DEG, estos datos no se muestran en la tabla 5. 
20 Desde su creación hasta el 30 de agosto de 2003 la DGEG dependió de la  Subsecretaría de Previsión 
Social, a partir de entonces y hasta la fecha depende de la Subsecretaria de Desarrollo Humano para el 
Trabajo Productivo. Los porcentajes se calcularon con el personal de estructura de ambas instancias para los 
periodos respectivos.  
21 Para la DGAEG no se calcularon los dos primeros porcentajes, dado que en estos años el PROMSA 
dependía directamente de la oficina del secretario y para calcular el porcentaje se tendrían que haber sumado 
todos los gastos ejercidos por esta instancia. 
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contado las otras direcciones han sido insuficientes, sólo que la DEG contó durante sus 

primeros dos años con un presupuesto alto respecto a otras direcciones de igual jerarquía al 

interior de la UCPAST.  

Con este análisis, la relación entre recursos y cumplimiento de metas es más clara. 

Dado el mayor presupuesto de la DEG, de acuerdo a su jerarquía, se esperaría que hubiese 

avanzado más que las otras direcciones en el cumplimiento de sus metas. En el mismo 

sentido, dado que la DGEG ha recibido menos recursos en relación con el presupuesto de 

su unidad superior, se esperaría que hubiese avanzado menos. Ambos hechos coinciden con 

lo observado de acuerdo a los indicadores del INMUJERES.  

4.3.2 Distribución del gasto  

Una vez hecho el análisis de los presupuestos de las DEG´s, se consideró importante la 

forma en como las direcciones distribuyen sus recursos. Se consideró que el que una DEG 

cuente con recursos acorde a su nivel jerárquico puede no ser suficiente para que avance en 

el logro de sus metas; la forma en cómo se gastan los recursos puede influir también. . Se 

supone que aquellas DEG´s que gastan su presupuesto acorde a las prioridades y objetivos 

planteados serán más exitosas en cumplir sus metas. Por ejemplo, si una de las metas de la 

DEG es capacitar en la perspectiva de género al personal de su sector, y se observa un gasto 

elevado en compra de mobiliario, probablemente los recursos no estén siendo gastados de 

acuerdo a las prioridades u objetivos de la DEG 

En el gráfico 3 se muestra el gasto en servicios personales ejercido por la DGEG. 

Este rubro evidencia un elemento clave del gasto al agrupar el pago de remuneraciones al 

personal, las prestaciones económicas y las repercusiones por concepto de seguridad social. 

En la grafica, sólo se reporta el gasto de la DGEG, dado que es la única dirección donde el 

pago a salarios se incluye dentro de su presupuesto. En las otras direcciones este concepto 
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de gasto esta contemplado en otra instancia encargada expresamente del gasto en servicios 

personales.  

Más importante que el monto absoluto asignado a este rubro por la DGEG es la 

proporción respecto a su presupuesto total; en orden cronológico, los porcentajes anuales 

fueron 70%, 73%, 75% y 47%. De 2002 a 2003 el aumento en este rubro es ligeramente 

menor que el observado de 2001 a 2002, mientras que de 2003 a 2004 se registra una 

disminución considerable. A primera vista parecería que el porcentaje de recursos que la 

DGEG destina a servicios personales es elevado, para hacer una comparación con las otras 

direcciones éstas tendrían que destinar también una parte de su presupuesto a este rubro. 

Existen otros elementos a considerar antes de juzgar si el gasto en este rubro es elevado; 

podría ser que la DGEG cuente con una mayor plantilla de personal que las otras DEG´s 

y/o que el perfil profesional de sus trabajadores sea alto, lo que justifique salarios elevados. 

Con todo, es posible observar que entre el 25% y 53% de los recursos quedaron libres para 

que la DGEG los destinara a otras acciones encaminadas a cumplir sus metas (e.g. impulsar 

la investigación sobre responsabilidades familiares o hacer campañas permanentes en radio 

y televisión para combatir la discriminación laboral de la mujer).  
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Gráfico 3.  Servicios Personales de la DGEG 
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Fuente. Elaboración propia a partir de la información obtenida del Sistema de Solicitudes de Información, 
SISI, www.informacionpublica.gob.mx   

 
 

En el gráfico 4 se muestra el gasto en materiales y suministros de las DEG´s. Este 

concepto agrupa la adquisición de toda clase de insumos. Se incluyen materiales y útiles de 

administración, productos alimenticios, herramientas, refacciones y materias primas. Para 

la DEG, la inversión en este rubro se mantiene baja representando el 1.1%, el 0.3% y el 

4.4% de su gasto total. Para la DGAEG este rubro aumenta a través de los años, 

representando el 0.6%, el 1.6% y el 9.6% de su gasto total. Para la DGEG las cifras son 

1.1%, 2.2%, 3.1% y 1.8%. Observamos que en general, el gasto en este rubro se mantiene 

bajo, no más del 5%, a excepción de la DGAEG en 2004.  

El gráfico 5 presenta un rubro de especial interés, el gasto en servicios generales. En 

él se incluyen todos los servicios que contratan las dependencias, desde servicio postal, 

hasta servicios de consultoría, asesoría, informática, capacitación, estudios e 

investigaciones, y viáticos a nivel nacional o internacional. Este rubro es importante pues 

incluye los gastos en investigación y consultorías, sin embargo no se contó con suficientes 

datos desagregados para hacer un análisis por componente. Sólo hubo dos direcciones que 
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reportaron gasto en el concepto 4107, subsidios para capacitación y becas. La DGAEG 

reportó para el 2001 un gasto de $ 4,600,000, equivalente al 26% del presupuesto total ese 

año. En el mismo concepto, en 2003 la DEG reportó un gasto de casi 50,000 pesos, 

equivalente al 9.5% de su gasto ese año. Este componente es importante porque muestra la 

inversión que se hace en capital humano; un personal más capacitado también puede 

significar un personal más eficiente y que cumpla más metas. 

Gráfico 4.  Comparación de gastos en materiales y suministros 
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Fuente. Elaboración propia a partir de la información obtenida del Sistema de Solicitudes de Información, 
SISI, www.informacionpublica.gob.mx 
 
 

Si se analiza el gasto general en este rubro, vemos que la DGAEG empezó con una 

inversión muy fuerte en 2002, cerca de 12 millones, para después bajar a 2 millones. Esto 

puede relacionarse con que uno de sus objetivos principales es la generación de indicadores 

y la investigación, para lo cual han realizado encuestas a nivel nacional y contratado 

servicios de consultoría.22 El porcentaje de su gasto en este concepto respecto a su 

presupuesto total fue de 73.4%, 98.3 % y 90%. Para la DEG, las cifras correspondientes 

                                                 
22 La DGAEG se encargó del diseño, implementación, procesamiento e interpretación de la primera encuesta 
sobre violencia intrafamiliar a nivel nacional en nuestro país.  
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fueron 98.9%, 87.9% y 95.9%. Esto tiene coherencia pues, de acuerdo con su Directora, al 

ser la dirección con estructura más pequeña (sólo cuenta con 4 trabajadores de base), gran 

parte de sus estudios los realiza por contratación de consultorías.23 Por último, los 

porcentajes para la DGEG fueron 23.5%, 25.3%, 21.4% y 50.6%. La proporción aumenta 

de manera considerable el último año, aunque las cifras indican las proporciones más bajas 

entre DEG´s. 

 
Gráfico 5. Servicios Generales 
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Fuente. Elaboración propia a partir de la información obtenida del Sistema de Solicitudes de Información, 
SISI, www.informacionpublica.gob.mx 
 

El gráfico 6 muestra el gasto en bienes muebles e inmuebles, el cual incluye la 

compra de mobiliario y equipo para la administración, maquinaria y equipo de producción, 

accesorios y herramientas. Se esperaría que el gasto en este rubro fuera bajo, a menos que 

alguna de las DEG´s hubiese declarado explícitamente como objetivo invertir en 

infraestructura (e.g. si la DGAEG hubiese expresado la intención de crear instancias para 

mujeres, hospitales, etc).  

                                                 
23 Información proporcionada por Balbina Hernández, entrevistada el 25 de agosto de 2004, SEMARNAT. 
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Gráfico 6. Bienes muebles e inmuebles 
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Fuente. Elaboración propia a partir de la información obtenida del Sistema de Solicitudes de Información, 

SISI, www.informacionpublica.gob.mx 
 

La DEG no reporta ningún gasto en este concepto, por lo que no aparece en la 

gráfica. La DGAEG mantiene su gasto por debajo de los 20 mil pesos durante los tres años 

analizados ( 0% para el primero, 0.3% en el segundo y 0.5% de su gasto total en el último). 

Por su parte, la DGEG gasta 140 mil pesos en su primer año y 40 mil en el cuarto (5% y 0.9 

% del  gasto total, respectivamente). En los dos años intermedios no realiza gasto alguno en 

este rubro.  

Analizar la distribución del gasto permite conocer a qué están dando prioridad las 

DEG´s. Se observan dos rubros importantes: servicios personales y servicios generales. La 

DGEG invierte buena parte de sus recursos en servicios personales (salarios, prestaciones 

económicas), en promedio 66% del total de su presupuesto en los años analizados. Por un 

lado, parecería que la DGEG privilegia este tipo de gasto en demérito de otras actividades. 

Por otro, el que la DGEG financie de su presupuesto el pago a servicios personales puede 

constituir una desventaja respecto a la DEG y la DGAEG. Aún cuando el gasto en este 
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rubro parezca grande, se tendría que analizar si la DGEG cuenta con una plantilla de 

personal mayor que las otras DEG´s, lo que podría justificar un mayor gasto en servicios 

personales.  

Se observó también que DEG y la DGAEG invierten un porcentaje superior en 

servicios generales (consultorías, investigación, capacitación y en general cualquier 

servicio que contraten las direcciones): en promedio 87% para la DGAEG y 94% para la 

DEG, mientras que para la DGEG fue sólo del 30%. No se sabe si la mayor parte de los 

recursos se invirtieron en investigación o en contratar cualquier servicio, o en viáticos. No 

obstante, sí se observó que la DEG y la DGAEG gastaron 10% y 25% de su presupuesto 

total, respectivamente, en capacitación.  

De acuerdo al diagnóstico de congruencia, si se analiza la distribución de gasto de 

una unidad responsable por concepto de gasto y actividad institucional es posible 

evidenciar si las asignaciones presupuestales guardan congruencia con sus objetivos 

declarados. Este análisis se realizó sólo por concepto de gasto, por no haber tenido acceso a 

otro tipo de datos. Sin embargo, aún con este análisis general es posible inferir que la DEG 

y la DGAEG invierten más que la DGEG en capacitación de su personal, y posiblemente 

también en  actividades de investigación y consultorías.  

Este hecho es congruente con los programas de ambas direcciones, pues en ellos se 

establecen objetivos relacionados con la investigación (identificación de problemáticas 

específicas en su sector). Por su parte, la DGEG no plantea ningún objetivo relacionado 

específicamente con la investigación, pero sí la incluye como una de las acciones 

programadas para lograr sus objetivos. Otra de las acciones planteadas por la DGEG es 

impulsar campañas permanentes para dignificar el trabajo de la mujer, así como brindar 

capacitación al personal de la STPS en perspectiva de género. Llevar a cabo estas acciones 
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requeriría destinar recursos a carteles, material didáctico y spots en radio y televisión para 

las campañas de concientización; y contratar servicios de gente especializada en género 

para capacitar al personal. Por tanto, y acorde con lo planteado en su programa de trabajo, 

se hubiese esperado que la DGEG destinará un porcentaje de su presupuesto a servicios 

generales similar al de las otras DEG´s.   

Una posible explicación a porqué la DGEG no gastó más recursos en servicios 

generales es porque contaba con menos presupuesto disponible. Al tener que financiar 

directamente el gasto en servicios personales, la DGEG sólo contó, durante los cuatro años 

analizados, con el 30%, 28%, 25% y 53% de su presupuesto disponible para asignar a otros 

rubros de gasto. Si se analizan nuevamente los porcentajes que esta dirección destinó a 

servicios generales, se observa que realmente fue un gasto prioritario al destinarle casi todo 

su presupuesto disponible después de descontar servicios personales: 23.5%, 25.3%, 21.4% 

y 50.6%. 

Acorde a los objetivos y líneas estratégicas planteadas por las DEG´s, era factible 

esperar que las tres direcciones gastaran un porcentaje importante de sus recursos en 

servicios generales. Sin embargo, la DGEG presentó una restricción importante que fue 

tener que financiar el pago en servicios personales. La DEG fue la dirección que más 

recursos destinó a servicios generales y también la que más avanzó en sus metas. Le sigue 

la DGAEG, con menor gasto en este rubro y menor cumplimiento de metas. Finalmente, la 

DGEG ejerció el menor gasto en servicios generales y presentó el menor avance de metas. 

Al parecer es factible que para direcciones de la naturaleza de las DEG´s, el gasto en 

capacitación, investigación, asesorías y contratación de servicios en general, sea importante 

en el cumplimiento de sus objetivos. Parte importante de su labor consiste en sensibilizar a 

su sector en el tema de género, documentar problemáticas específicas y generar indicadores 
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que den luz sobre la inequidad de género en su sector, acciones todas que requieren 

capacitación, investigación y asesoría especializada.  

 

4.3.3 Personal 

Como parte de los recursos con que cuenta cada dirección también se considera el personal 

de base. En la siguiente tabla se muestra el personal en estructura asignado a cada 

dirección. Se incluye también el personal laborando en un nivel superior con propósito de 

de obtener una proporción y hacer comparaciones entre DEG´s.  

Tabla 6. Personal reportado en estructura 
Dirección Año Personal DEG´s Personal en un 

nivel superior 
% personal 

DEG´s respecto 
a un nivel 
superior 

2001 4 41 9.76 
2002 4 43 9.30 
2003 4 44 9.09 DEG 

2004 4 42 9.52 
 

1999 24 28 85.71 
2000 25 202 12.38 
2001 27 182 14.84 
2002 29 167 17.37 
2003 30  136 22.06 

DGEG 

2004 34 161 21.12 
 

2003 15 n.d. n.d. DGAEG 2004 13 246 6.1 
Fuente. Elaboración propia a partir de la información obtenida del Sistema de Solicitudes de Información, 
SISI, www.informacionpublica.gob.mx 
 

Se observa que la DEG ha contado siempre con 4 personas, lo que representa 

alrededor del 9% del personal total de la UCPAST.24 Para la DGAEG el porcentaje es 

                                                 
24 Hay que resaltar que la DGEG dependió hasta agosto de 2003 de la Subsecretaría de Previsión Social, 
posteriormente pasó a estar a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo. Se 
tomaron los datos correspondientes a cada subdirección de acuerdo a los años en que la DGEG dependió de 
ellas.  
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pequeño, 6.1% respecto a su instancia superior.25 En estos dos casos, las directoras 

respectivas declararon tener más personas laborando dentro de la dirección vía consultorías 

pero estos datos no se reportan en el SISI. Para la DGEG la proporción varia, el primer año 

su personal representa un 85.7% de su unidad superior inmediata y los siguientes años el 

porcentaje fluctúa entre 12% y 22%. Aunque en porcentajes hay una tendencia a la baja, 

dado el crecimiento de la unidad superior inmediata en 2000, en números absolutos la 

DGEG presenta una tendencia creciente de su personal, finalizando en 2004 con 10 

empleados más que con los que inició en 1999. En relación con la sección anterior, el que 

la DGEG cuente con la mayor plantilla de personal podría justificar el que buena parte de 

su presupuesto se destine a pago de servicios personales.  

De la tabla 6 se desprende que la DGEG ha contado con más personal de base 

respecto a las otras DEG´s. Dada la hipótesis central de esta tesis, se esperaría que la 

DGEG tuviese un mejor desempeño en el cumplimiento de sus metas, ¿por qué no ocurre 

esto? La explicación radica en la naturaleza de las variables explicativas: la hipótesis de 

esta investigación plantea hipótesis sobre cómo se cree que influye cada una de las 

variables explicativas en el desempeño de una dirección. Se hipotetiza que tener recursos 

suficientes contribuye al mejor cumplimiento de metas en la DEG´s, pero no se asume que 

lo garantiza. Por otro lado, es factible que algunas variables explicativas influyan más que 

otras. Recordemos que la DGEG planteó muchos objetivos y muy ambiciosos, lo cual 

contribuye al poco avance en sus metas. En este sentido, contar con más personal relativo 

puede no ser una ventaja si sus objetivos se multiplican respecto a las otras direcciones y sí 

                                                 
25 En el caso de la DGAEG, hay que recordar que su existencia formal se da en enero de 2004, por lo que no 
hay una instancia superior a la cual referirla durante el 2003. Ahora pertenece al Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva. 
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además éstos son poco asequibles. Aun con muchas personas trabajando en la DGEG, éstas 

pueden ser insuficientes para garantizar el logro de sus metas.  

En segundo lugar, no hay que olvidar que tanto la DEG como la DGAEG declararon 

contar con más personal vía consultorías, por lo que la proporción de personal respecto a 

una unidad superior en estas direcciones está sesgado a la baja en la tabla anterior.26 Si se 

contabiliza el personal trabajando por consultoría en la DGAEG, el porcentaje respecto a la 

unidad superior inmediata sube a 11.7%. De hecho, su personal en números absolutos (29) 

es similar al personal con que cuenta la DGEG, dato congruente con la jerarquía similar de 

las dos direcciones.  

 

4.4 Rendición de cuentas 

De acuerdo a la hipótesis planteada en esta investigación, se espera que aquellas DEG´s que 

cuenten con un sistema de rendición de cuentas que establezca claramente sus 

responsabilidades y les exija resultados presenten un mayor cumplimiento de metas. 

Específicamente, se considera que un sistema de rendición de cuentas será más robusto si 

combina controles formales e informales. La existencia de un sistema rendición de cuentas 

de este tipo promueve un mejor desempeño en varias formas: presiona a funcionarios y 

políticos a cumplir con lo que prometen; mejora el monitoreo de programas, permite 

detectar fallas operacionales en los programas públicos y; somete a funcionarios y políticos 

a la amenaza de sanciones, ya sean simbólicas o formales, en caso de mala conducta o 

incumplimiento de su deber. No se espera que a mayor rigidez y exigencia del sistema de 

rendición de cuentas (e.g. mayor número de reglamentos o convenios), una DEG funcione 

                                                 
26 Aurora del Río, directora de la DGAEG, declaró contar con 29 personas a su cargo. Esto implica entre 14 y 
16 personas laborando vía consultoría externa.   
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mejor. En cambio, se considera que aquellas DEG´s que combinen controles formales e 

informales tendrán un sistema más completo y eficaz.  

Por ejemplo, una DEG contaría con un “buen” sistema de rendición de cuentas si 

tiene un reglamento que define sus atribuciones y responsabilidades, si su programa de 

trabajo establece de manera clara sus metas con tiempos posibles para lograrlas, si existe la 

posibilidad de que sea sancionada (moral o formalmente) por mal desempeño, si existen 

grupos de interés, movimientos sociales, medios de comunicación que estén pendientes de 

su funcionamiento, etc. 

Cada DEG está inmersa en un marco institucional que regula su trabajo, establece los 

procedimientos a seguir y define resultados esperados; estas actividades pueden estar 

definidas de manera clara o vaga. El marco institucional generalmente incluye reglamentos 

internos, programas sectoriales, programas de trabajo, metas presidenciales, convenios con 

ONG´s o agencias internacionales, etc. En la siguiente tabla se analizan los principales 

elementos del marco institucional de las DEG´s considerados en esta investigación. 

Tabla 7. Rendición de cuentas 
Dirección 

 
Atribuciones 

definidas 
claramente en 
Reglamento 

interno 
 

Definición de 
resultados 

esperados en el 
corto y largo 

plazo, así como 
indicadores 
para medir 

avances 

Metas 
presidenciales 

 

Presencia de ONG´s u 
otras instancias 

externas que tengan 
capacidad de 

supervisar las acciones 
de las DEG´s 

 

DEG 

Atribuciones 
definidas de 
manera indirecta 
vía la UCPAST 

Sí. 
Establece metas 
a cumplir en 
2006, pero no 
indica el grado 
de avance 
esperado en cada 
una de ellas. 
No 
Presenta  
indicadores de 

Sí. 
Número de 
proyectos 
productivos 
destinados a las 
mujeres, Unidad 
Coordinadora 
de Participación 
Social y 
Transparencia 
(UCPAST) 

Sí. 
Colabora de manera 
estrecha con la Red de 
Género y Medio 
Ambiente en 
consultorías y 
capacitaciones. La Red 
suele ser consultada 
para la elaboración de 
políticas y diseño de 
proyectos. 
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seguimiento de 
metas, sólo dice 
que son 
necesarios. 

La Unión Mundial para 
la Naturaleza es un 
organismo internacional 
con el cual hay 
colaboración técnica y 
de asesoría. 
La Agencia Española de 
Cooperación 
Internacional ha 
colaborado en 
investigaciones y ha 
apoyado 
económicamente a la 
DEG. 
 

DGAEG 

Atribuciones 
definidas de 
manera indirecta 
vía Centro 
Nacional de 
Equidad de Género 
y Salud 
Reproductiva 

Sí. 
Establece metas 
a cumplir en 
2006, 
incluyendo 
porcentaje de 
avance esperado. 
Sí. 
Define metas de 
largo plazo, a 
cumplir en 2015. 
Sí. 
Presenta 
indicadores de 
resultado o 
impacto para 
medir los 
resultados del 
PROMSA. 
 

Sí. 
Proyectos de 
arranque parejo. 
Centro Nacional 
de Equidad de 
Género y Salud 
Reproductiva 

Sí. 
Cuenta con el 
Consorcio Nacional 
Mujer y Salud, el cual 
conjunta a la sociedad 
civil organizada, la 
academia y sectores 
gubernamentales. Su 
labor es la asesoría y  
seguimiento de las 
acciones implementadas 
por el PROMSA.  

DGEG 

Atribuciones 
definidas 
directamente 

No. 
Sólo establece 
una agenda de 
actividades para 
el año en curso, 
pero no 
productos 
esperados de 
corto y/o largo 
plazo ni 
indicadores para 
medirlos. 

Sí. 
Capacitación y 
sensibilización 
en el tema de 
género al 
personal de la 
STPS. 

No. 
La relación con la 
sociedad civil es sólo de 
consultoría y de manera 
eventual. 

Fuente. Elaboración propia a partir de la información obtenida del Sistema de Solicitudes de Información, 
SISI, www.informacionpublica.gob.mx 
 



 90

De acuerdo a la tabla 7, vemos que sólo la DGEG tiene establecidas directamente sus 

atribuciones en el reglamento interno de su secretaría. Para la DEG y DGAEG, las 

atribuciones en materia de género están establecidas indirectamente en la unidad inmediata 

superior de la cual dependen. Esto es lógico dado que los reglamentos internos no definen 

atribuciones a nivel de dirección de área, y en el caso de la DGAEG, el reglamento interno 

de la SSA no define atribuciones de manera directa para direcciones adjuntas. Por otra 

parte, aunque los reglamentos internos de la SEMARNAT y la SSA no establecen cuáles 

son las atribuciones de la DEG y la DGAEG, los temas relacionados con promover la 

equidad de género quedan bien establecidos en las atribuciones de la unidad superior 

inmediata.  

La existencia de atribuciones y responsabilidades claramente definidas importa pues 

cuando una unidad responsable establece cuales son sus obligaciones permite que se le 

exijan resultados al definir que se puede esperar de ella. Por tanto, aquellas DEG´s que 

definen de manera clara sus funciones y responsabilidades tendrán un personal más 

comprometido, al menos formalmente, con cumplir los objetivos de la dirección; la 

existencia de un marco institucional (reglamento interno, convenios, plan de trabajo, etc.) 

impone posibles costos (sanciones formales o simbólicas) a las DEG´s que incumplan sus 

compromisos. No obstante, definir atribuciones no garantiza que se actué en consecuencia, 

pero si promueve el mejor desempeño: aquellas DEG´s con responsabilidades poco claras 

percibirán menores costos de incumplir sus objetivos y metas y se verán menos 

incentivadas a cumplirlas.  

Debido a que la DGEG es la dirección con atribuciones definidas de manera más 

clara y directa, se hubiese esperado que cumpliera más metas. Sin embargo, la definición de 

responsabilidades es sólo uno de los tantos elementos que facilitarían la imposición de 
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sanciones en caso de mal desempeño. El siguiente elemento de la tabla, la definición de 

resultados esperados es otro factor a considerar. Definir claramente los resultados esperados 

contribuye de varias formas al mejor desempeño de las DEG´s: compromete a los 

funcionarios a cumplir metas específicas, facilita el monitoreo de los programas y por tanto 

permite detectar posibles fallas operacionales. Contar con un plan detallado de metas a 

cumplir no sólo compromete a la DEG en cuestión, también evidencia un trabajo de 

planeación previa. Una planeación detallada incluiría la definición de metas a corto, 

mediano y largo plazo, explicitar el grado de avance esperado y presentar indicadores para 

medir éste.  

Así, se observa que la DGAEG y la DEG establecen metas al 2006, pero sólo la 

primera indica el porcentaje de avance esperado y los indicadores para evaluarlo. Por otro 

lado, la DGEG establece una agenda de actividades a realizar en el año en curso; no indica 

ningún tipo de meta a cumplir en el corto o mediano plazo y, por tanto, tampoco el grado de 

avance esperado o posibles indicadores para evaluarlo. De acuerdo a esto, se esperaría el 

mayor avance de metas lo presentara la DGAEG, le siguiera la DEG y finalmente la 

DGEG. Aunque los indicadores de cumplimiento de metas del INMUJERES no muestran 

exactamente ese orden, si muestran un mayor avance de la DEG y la DGAEG sobre la 

DGEG.  

El tercer elemento de la tabla son las metas presidenciales, las cuales permiten 

estudiar el avance en las metas planteadas por una unidad responsable. El sistema de metas 

presidenciales es un mecanismo importante en términos de rendición de cuentas, pues 

constituye una herramienta que utiliza el ejecutivo para evaluar el desempeño de las 

dependencias y entidades de la APF. Su principal objetivo es establecer compromisos, 

medir los avances en su cumplimiento y evaluar los resultados alcanzados durante un 
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periodo determinado. Específicamente, las metas presidenciales relacionadas a la equidad 

de género se clasifican como metas de resultados de operación.27 Estas metas son 

establecidas por cada dependencia con base en sus principales compromisos, objetivos y 

desafíos; deben ser cuantificables y de alto impacto en la resolución de problemas de cada 

sector. 

Las metas presidenciales también funcionan como un sistema integral de monitoreo 

del desempeño. Aquellas unidades con metas presidenciales están obligadas a rendir un 

informe mensual sobre el avance de su meta, a especificar qué acciones llevarán a cabo 

para alcanzar un nivel mínimo, satisfactorio o sobresaliente, a establecer una agenda de 

actividades, y a repensar estrategias en caso de peligrar la consecución de la meta. Al estar 

una unidad sujeta a revisión periódica respecto a una meta específica, es más probable que 

avance en su cumplimiento. Por tanto, se esperaría que aquellas DEG´s que estén sujetas al 

sistema de metas presidenciales tengan mayores posibilidades de avanzar en sus metas.  

En la tabla 7 se observa que las tres direcciones cuentan con metas presidenciales, la 

DGAEG y la DEG vía su instancia superior y la DGEG directamente. Dado que la DGEG 

es la única dirección que cuenta con metas presidenciales asignadas directamente a ella, se 

hubiese esperado un mejor avance en sus metas de trabajo. De acuerdo con Noemí Jiménez, 

las metas presidenciales fueron establecidas a principios de 2004,28 por lo que su efecto no 

se ve reflejado en años anteriores (los cuales son objeto de éste estudio). Además, la meta 

presidencial planteada por la DGEG (capacitar en perspectiva de género a personal de la 

STPS) parece mucho más modesta y viable que las metas planteadas en su programa de 

acción. Aunque capacitar a los funcionarios públicos en materia de género sí es una de las 

                                                 
27 Existen tres tipos de metas presidenciales: de resultados de operación, de buen gobierno y de evaluación al 
cliente. Las tres tienen un seguimiento mensual y directo por parte del Presidente de la República.  
28 Entrevista a Noemí Jiménez, 28 de septiembre de 2004. 
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líneas estratégicas de la DGEG, en la cual probablemente avanzaran más ahora, la dirección 

cuenta con metas más difíciles de cumplir (e.g. eliminar las prácticas discriminatorias que 

impiden el acceso y permanencia de las mujeres en el ámbito laboral).  

La presencia de ONG´s, grupos académicos u organismos internacionales interesados 

y/o involucrados en el quehacer de las DEG´s es el cuarto elemento de la tabla. Se incluyó 

porque la hipótesis planteada considera que un sistema de rendición de cuentas puede ser 

más sólido si combina controles formales e informales, y la participación de estos actores 

es considerada como un mecanismo social de rendición de cuentas. Dichos mecanismos 

pueden robustecer las estructuras de rendición de cuentas de diferentes maneras. En primer 

lugar, pueden detonar la operación de mecanismos horizontales mediante la promoción de 

procedimientos judiciales o la activación de agencias supervisoras. Segundo, a diferencia 

de los mecanismo verticales, los mecanismos sociales se activan sobre demanda por lo que 

pueden ejercerse entre elecciones cada que la sociedad organizada decida manifestarse. 

Tercero, pueden fortalecer la rendición de cuentas debido a que el control y supervisión del 

tema se distribuye entre diferentes agencias con intereses autónomos, lo que implica que el 

número de “ojos” externos aumenta. Finalmente, pueden desincentivar el mal 

comportamiento de funcionarios ante la posible amenaza de recibir sanciones simbólicas o 

la detonación de controles horizontales (Peruzzoti y Smulovitz: 2000, 6-12).  

En la tabla 7 se observa que sólo la DEG y la DGAEG tienen una relación constante 

con actores no estatales, como la sociedad civil u organismos internacionales. Por su parte, 

la DEG mantiene una relación de asesoría y colaboración estrecha con la Red de Género y 

Medio Ambiente,29 a la cual pertenecen la mayoría de sus consultoras. De acuerdo con 

                                                 
29 La Red de Género y Medio Ambiente está integrada por aproximadamente veinte ONG´s e investigadoras 
de tres instituciones  académicas del país. Los principales objetivos de la Red se han centrado en promover la 
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Balbina Hernández, la relación con la Red es informal, pero muy cercana: “trabajamos de 

manera muy estrecha con ella (la Red), si necesitamos una capacitación nos ayudan; de 

cuatro consultorías que se están realizando actualmente, tres las lleva la Red”. Al parecer, 

el involucramiento de la sociedad civil organizada a través de la Red no se ha limitado a la 

provisión del servicio de consultoría, sino que se suele tomar en cuenta la opinión de sus 

integrantes al momento de planear acciones para la DEG. “La colaboración no se basa en 

convenios o contratos, más bien recae en los lazos de confianza mutua y ayuda existentes.” 

Debido a la activa participación de la Red en el quehacer de la DEG, es posible que ésta 

funcione como un mecanismo social de rendición de cuentas.   

Además de su relación con la sociedad civil, la DEG también mantiene relación con 

organismos internacionales como la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). La 

relación con estos dos organismos ha sido más institucional que con la Red, a través de 

convenios y colaborando en proyectos conjuntos. La DEG también recibe asesoramiento de 

la UICN y con la AECI ha colaborado en investigaciones conjuntas. Además, durante 

algunos años, la DEG recibió apoyo económico proveniente de estos organismos 

internacionales.  

El caso de la DGAEG es un poco diferente, pues a petición expresa de la SSA se 

invitó a la sociedad civil organizada, la academia y otros sectores gubernamentales 

interesados a participar en la definición de políticas, normas y programas en materia de 

salud y género. Esta iniciativa se concretó en la conformación del Consorcio Nacional 

Mujer y Salud, donde están integrados los actores invitados, y podría sentar las bases para 

                                                                                                                                                     
equidad de género en los proyectos de desarrollo sustentable y políticas públicas, realizar investigaciones 
sobre la relación de género y sustentabilidad en México y América Latina, y sistematizar las experiencias. 
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desarrollar lo que Ackerman llama rendición de cuentas diagonal. De acuerdo a este autor, 

un mecanismo diagonal se detona cuando el gobierno (o agencia gubernamental) tiene la 

disposición de abrirse al escrutinio de actores independientes, y la  sociedad civil tiene el 

interés de dedicar tiempo a la revisión y evaluación de acciones gubernamentales. Existe 

rendición de cuentas diagonal cuando se busca “ex ante”, y de manera intencional, la 

colaboración entre sociedad civil y Estado con el fin de prevenir posibles abusos de poder 

(Ackerman, 2004, 7-12). 

En este sentido, la DGAEG está sujeta a un sistema de rendición de cuentas que 

incentiva la operación de mecanismos sociales y también diagonales; en él, actores no 

gubernamentales tienen la posibilidad de participar en el quehacer de la DGAEG gracias a 

la conformación y operación del Consorcio Nacional Mujer y Salud. Esta conjunción de 

esfuerzos puede ser ventajosa para la DGAEG y en específico para el PROMSA al 

beneficiarse del conocimiento y experiencia de actores interesados y especializados su tema 

de trabajo.  

Por su parte, la DGEG tiene la relación más laxa con actores no gubernamentales. De 

acuerdo a Noemí Jiménez,30 directora de equidad en la STPS, la relación con la sociedad 

civil se ha dado de manera institucional y poco frecuente mediante consultorías. Cuando se 

ha dado el caso, la relación con la sociedad civil organizada se ha limitado a la provisión 

del servicio de consultoría. Fuera de estos casos, no ha existido participación o 

involucramiento de otros actores en el trabajo de la DGEG.  

De acuerdo a lo antes expuesto, es posible decir que tanto la DEG como la DGAEG 

han promovido mecanismos sociales de rendición de cuentas al involucrar en su quehacer a 

                                                 
30 Noemí Jiménez era directora de equidad al momento de realizar las entrevistas para el análisis. Actualmente 
el cargo lo ocupa la Lic. Alma Clarisa Rico Díaz, quien entró en funciones a mediados del presente año. .  
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actores no gubernamentales. Con base en la literatura expuesta (O´Donnell, 1998; Peruzzoti 

y Smulovitz, 2003; Ackerman, 2004; Izunza, 2004) es más probable tener un sistema sólido 

de rendición de cuentas si se combinan mecanismos formales e informales. En este sentido, 

los mecanismos sociales pueden contribuir a fortalecer los controles a los que están sujetos 

funcionarios y políticos, y de esta forma incentivar su mejor desempeño. A partir de la 

hipótesis planteada en este apartado, se esperaría que aquellas DEG´s que combinan 

mecanismos formales e informales cuenten con un sistema de rendición de cuentas más 

sólido y, por tanto, que las incentive de mejor manera a cumplir sus metas. De cumplirse la 

hipótesis anterior, la DGAEG y la DEG tendrían más incentivos a cumplir sus metas, y por 

ende, sería más probable que lo lograran. El resultado de la implicación de prueba es 

congruente con la evidencia encontrada.  

Además, es posible que los actores no gubernamentales involucrados en el quehacer 

de la DEG y la DGAEG hayan contribuido al mejor desempeño de éstas no sólo 

promoviendo una mayor rendición de cuentas. Esto es, la DEG se ha beneficiado de los 

conocimientos experimentados en el tema de género y medio ambiente provistos por la 

Red; también ha contado con el apoyo técnico y económico de la UICN y la AECI. Por su 

parte, la DGAEG abrió la posibilidad de interactuar con especialistas en el tema del género 

y salud gracias al Consorcio Mujer y Salud. Sin haberlo considerado previamente, el apoyo 

de diversos actores no estatales también podría haber incentivado un mejor desempeño por 

parte de las DEG´s. Este hecho constituye una consecuencia no esperada de la hipótesis 

sobre rendición de cuentas y será retomada más profundamente en un capítulo posterior.  

En conjunto, el análisis de los sistemas de rendición de cuentas de cada DEG arroja 

dos diferencias principales. La primera se refiere a la definición de resultados esperados e 

indicadores; la segunda a la participación e involucramiento de actores no estatales en las 
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actividades de las DEG´s. En el primer caso, parece que definir resultados esperados no 

sólo contribuye a su logro mediante el establecimiento de un compromiso explícito, sino 

que involucra una planeación previa que facilita el planteamiento de actividades factibles y 

con ello el avance de metas. En cuanto a la participación de la sociedad civil, no se puede 

evaluar exactamente en qué medida funciona como un control efectivo sobre las DEG´s. Lo 

que si se puede decir es que la DEG y la DGAEG tienen una mayor posibilidad de 

consolidar mecanismos sociales de rendición de cuentas; y que existe evidencia empírica de 

que éstos pueden funcionar como mecanismos de control efectivos si la denuncia ciudadana 

es lo suficientemente visible.  

 

4.5 A manera de síntesis  

Se inició este capítulo mostrando un avance diferenciado en el cumplimiento de metas de 

las DEG´s. Durante el período estudiado, 2001 a 2004, la DEG presentó el mayor 

porcentaje de avance en sus metas, 36%, le siguió la DGAEG con 20% y al final estuvo la 

DGEG, la cual no fue capaz de reportar los avances por carecer de indicadores. Se procedió 

a analizar entonces el efecto que las variables propuestas (objetivos, presupuesto, personal, 

sistema de rendición de cuentas) podrían tener sobre el cumplimiento de metas.  

Del análisis de congruencia se desprendió que sí importa que los objetivos de trabajo 

sean claros, pues facilita el planteamiento de acciones congruentes con su logro e incentiva 

el avance en las metas. Además de claros, los objetivos necesitan ser concretos. Si los 

objetivos son amplios, ambiguos o muy ambiciosos, las metas planteadas a partir de estos 

serán poco asequibles y se avanzará poco en su logro. Tanto la DEG como la DGAEG 

plantearon objetivos claros y concretos, mientras que la DGEG presentó muchos objetivos 

y muy amplios, lo que incentivó el planteamiento de muchas metas poco asequibles. Con 
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base en la evidencia encontrada, parecería que la primer hipótesis -entre más claros y 

concretos sean los objetivos de trabajo, mayor será la probabilidad de cumplir con las metas 

planteadas- es adecuada para analizar el desempeño de las DEG´s. 

Una segunda hipótesis propone que un presupuesto y personal suficientes pueden 

incentivar el mejor funcionamiento de un programa, y con ello más metas cumplidas. El 

análisis mostró que la DEG es la dirección que más recursos relativos ha tenido y también 

la que ha avanzado más en el cumplimiento de sus metas. Por el contrario, la DGEG recibió 

menos recursos como proporción del presupuesto de su unidad superior y fue la que avanzó 

menos en sus metas. Ambos hechos coinciden con lo esperado de acuerdo a la hipótesis 

arriba enunciada, por lo que la asignación presupuestal parece un elemento adecuado para 

analizar el cumplimiento de metas por parte de las DEG´s.   

Además de los presupuestos relativos, también se analizó la distribución del gasto. El 

objetivo fue estudiar si el gasto de las DEG´s es congruente con sus objetivos declarados. 

Se observó que la DEG y la DGAEG destinan un mayor porcentaje de su gasto a servicios 

generales que la DGEG. En este rubro de gasto se incluyen actividades de investigación, 

consultorías y capacitación, las cuales han sido establecidas como acciones prioritarias para 

cumplir los objetivos de las tres direcciones. Aunque la DGEG dedicó un menor porcentaje 

de su gasto a este rubro (30% de su presupuesto total, la DEG el 94% y la DGAEG el 

87%), no se puede afirmar que no lo considera prioritario. La DGEG es la única dirección, 

de las aquí analizadas, que indica en su presupuesto una rubro dedicado al pago a servicios 

personales (principalmente salarios). Del presupuesto restante, la DGEG destinó en 

promedio 87.4% al gasto en servicios generales. Esto muestra que para las tres direcciones 

el gasto en servicios generales es prioritario, pero la DGEG destinó un menor gasto relativo 

a este rubro dado que también tiene que cubrir el gasto en servicios personales.  
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Al parecer, el gasto en servicios generales es importante dado los objetivos de las 

DEG´s (capacitar, documentar la problemática de género en su sector y promover la 

equidad de género mediante campañas de información y sensibilización). El gasto relativo 

en este rubro se corresponde con el avance en metas mostrado, en primer lugar la DEG, en 

segundo la DGAEG y al final la DGEG. Por tanto, se puede decir que además del 

presupuesto relativo con que cuentan las DEG´s, importa la forma en como lo gastan. 

Específicamente, importa priorizar los rubros orientados a cumplir los objetivos de las 

DEG´s.   

El personal fue otro de los elementos analizados en la segunda hipótesis. Sin 

embargo, esta fue la variable que menos relación mostró con el avance en metas de las 

DEG´s. Se observó que la DGEG es la dirección que ha contado con más personal de base 

relativo, siguiendo la DEG y después la DGAEG. Debido a que la hipótesis propuesta 

considera al personal como un insumo importante para el trabajo, se hubiese esperado que 

la DGEG tuviera un mejor desempeño en el cumplimiento de sus metas. Aquí se 

propusieron algunas posibles explicaciones de porqué esto no ocurrió. Debido a que la 

DGEG planteó más objetivos que las otras DEG´s y además más ambiciosos, lograr las 

metas planteadas siguió siendo difícil aun si contó con el mayor personal relativo. Por otra 

parte, el personal analizado aquí es sólo el de base. Aunque se desconoce la cifra exacta, se 

sabe que la DEG y la DGAEG han tenido a más personas laborando para ellas bajo el 

concepto de consultoría. Esto hace que las cifras de ambas direcciones estén sesgadas a la 

baja.  

La tercer hipótesis planteada es que aquellas DEG´s que definan claramente sus 

obligaciones y responsabilidades, y que combinen mecanismos de rendición de cuentas 

formales e informales, tenderán a cumplir más metas. Respecto al sistema de rendición de 
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cuentas, se concluyó que los elementos que lo conforman pueden lograr un mayor o menor 

avance en las metas. Se observó que los sistemas de rendición de cuentas a los que están 

sujetos las DEG´s difieren en dos puntos clave: la definición de resultados esperados y los 

indicadores para evaluarlos, así como la participación e involucramiento de actores no 

estatales en las acciones de las DEG´s.  

Al parecer, más importante que tener responsabilidades definidas es el definir 

resultados esperados. Entre más específica sea la planeación, con metas a corto, mediano y 

largo plazo, más aumenta la probabilidad de avanzar en el logro de metas. En los casos 

donde se muestra esta planeación, el avance en metas fue mayor (DEG y DGAEG). Por 

otra parte, aquellas DEG´s que han permitido una relación más cercana con la sociedad 

civil, la academia y organismos internacionales, han mostrado un mayor avance en sus 

metas. Si bien no puede decirse que estos actores ejercen un control efectivo sobre las 

acciones de la DEG y la DGAEG, lo cierto es que su participación e involucramiento hace 

más probable la consolidación de mecanismos sociales de rendición de cuentas. La 

evidencia encontrada parece apoyar la hipótesis de que la participación de la sociedad civil 

refuerza la rendición de cuentas al combinar controles formales e informales. En el caso 

específico de la DEG y al DGAEG, la relación con actores no gubernamentales podría 

haber colaborado a su mejor desempeño no sólo mediante el fortalecimiento del sistema de 

rendición de cuentas, sino mediante la obtención de asesoría especializada y apoyo 

económico.  

Finalmente, se debe resaltar que cada una de las variables explicativas utilizadas se 

consideran necesarias pero no suficientes. Debido a la complejidad de las unidades de 

estudio, es posible encontrar que una configuración específica de variables se relaciona con 

el mejor desempeño de una DEG pero que la misma configuración no produce un resultado 
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exactamente igual en otra dirección. El objetivo de esta tesis ha sido proponer hipótesis y 

variables plausibles para analizar el desempeño de DEG´s. A partir de la evidencia 

encontrada, parece ser que las hipótesis propuestas son plausibles. Sin embargo, el efecto 

que cada una de las variables tenga sobre estas y otras DEG´s puede variar dependiendo del 

contexto específico. Al extender el análisis, es posible encontrar que otras DEG´s cuentan 

con objetivos claros, con un presupuesto suficiente que gastan acorde a sus objetivos y con 

un sistema de rendición de cuentas que combina controles formales e informales, y sin 

embargo observar un avance magro en sus metas.  

En este capítulo se mostró que las variables arriba mencionadas incentivan un mayor 

cumplimiento de metas, pero no lo garantizan. Con la finalidad de robustecer la explicación 

propuesta en esta investigación, en el siguiente capítulo se presentan dos hipótesis 

complementarias surgidas a partir del análisis aquí presentado. La primera se refiere al 

apoyo que grupos de interés brindan a las DEG´s; la segunda, a la experiencia y habilidad 

que poseen las directoras de equidad.  
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5. Hipótesis complementarias 

A partir del análisis del sistema de rendición de cuentas presentado en el capítulo anterior, 

se mostró que la DEG y la DGAEG podrían estar beneficiándose de su relación con actores 

no gubernamentales no sólo a través del fortalecimiento los mecanismos de rendición de 

cuentas, sino mediante la obtención de apoyo técnico, económico y/o político. Por otra 

parte, durante las entrevistas con las directoras de equidad surgió la hipótesis de que la 

preparación y experiencia de éstas podría incidir también en el desempeño de las DEG´s. 

De esta forma, se consideró que podrían construirse dos complementarias que incorporaran 

las consideraciones anteriores y robustecieran el análisis.  

Con la finalidad de generar la evidencia necesaria, se realizó una segunda entrevista a 

las directoras de la DEG y la DGAEG. Esta vez, las entrevistas profundizaron en la relación 

que las DEG´s han tenido con diversos grupos de interés y en la experiencia que las 

directoras de equidad poseen en su tema de trabajo. A partir de la revisión de literatura 

sobre rendición de cuentas y desempeño, fue posible enunciar las hipótesis 

complementarias de la siguiente manera.  

1) Aquellas DEG´s que gocen del apoyo de diversos grupos de interés tenderán a 

desempeñarse mejor que aquellas que no reciban dicho apoyo.  

2) Aquellas DEG´s cuyas directoras cuenten con experiencia y habilidades en su tema 

sectorial, y además en el tema de género, tenderán a desempeñarse mejor.  

A continuación se explican detalladamente cada hipótesis y se someten a 

contrastación con la evidencia encontrada.  
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5.1. Aquellas DEG´s que gocen del apoyo de diversos grupos de interés tenderán 

a desempeñarse mejor que aquellas que no reciban dicho apoyo. 

Esta hipótesis se apoya en los hallazgos encontrados por Gormley y Balla (2004) respecto a 

los factores que llevan a ciertas burocracias a ser mejores que otras. A partir de un estudio a 

34 agencias gubernamentales en Estados Unidos, ambos autores proponen que aquellos 

programas o políticas públicas que gozan de un apoyo amplio, tienden a desempeñarse 

mejor. Por apoyo amplio, Gormley y Balla se refieren a la existencia de diversos grupos de 

interés, o de una parte importante de la sociedad, que está de acuerdo con el programa o la 

política pública ya sea porque la consideran útil, porque les beneficia o porque perciben que 

en algún momento los beneficiará. Cuando una agencia gubernamental está diseñada para 

implementar programas o políticas a favor de un segmento de la población muy específico, 

podría parecer que la agencia promueve sólo beneficios locales o particularistas y tenderá a 

enfrentar más obstáculos para desempeñarse exitosamente.   

Por tanto, entre más grupos de interés perciban un beneficio en la existencia de una 

agencia, programa o política pública, más apoyo político recibirán éstas y más posibilidades 

tendrán de ser exitosas (Gormley y Balla, 2004, 173-174). Adaptando el razonamiento a 

esta investigación, la hipótesis correspondiente es la siguiente. Aquellas DEG´s que se han 

relacionado con diversos grupos de interés, tenderán a desempeñarse mejor al beneficiarse 

del apoyo que estos grupos les proveen. Esta hipótesis parece ser apoyada por la evidencia 

anteriormente encontrada. La DEG y la DGAEG han tenido una relación estrecha con 

organismos de la sociedad civil, comunidad académica interesada en su trabajo y 

organismos internacionales. A través de esta relación, la DEG y la DGAEG han recibido 

asesoría especializada, apoyo económico e incluso apoyo político. Ambas direcciones 
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presentaron un avance en sus metas mayor que la DGEG, la cual no ha tenido una relación 

constante y estrecha con dichos actores.  

Para analizar la viabilidad de la hipótesis propuesta, se procedió a estudiar la relación 

que tienen la DGAEG y la DEG con actores no estatales. En el caso de la DGAEG, la 

relación con la sociedad civil, la academia y otras dependencias gubernamentales, está 

establecida en el PROMSA. En el caso de la DEG, la colaboración con ONG´s y 

organismos internacionales también está establecida en su programa de trabajo. Además, en 

los presupuestos anuales se observa el apoyo económico provisto por éstos actores a la 

DEG. Finalmente, se completó el análisis mediante entrevistas a las directoras de equidad.  

5.1.1 La Dirección General Adjunta de Equidad de Género 

La DGAEG ha invitado a la sociedad civil, la comunidad académica, y a otras instancias 

gubernamentales relacionadas con su trabajo, a participar en las acciones relacionadas con 

género y salud a través del Consorcio Nacional Mujer y Salud. El objetivo de este 

Consorcio es beneficiar la operación del PROMSA mediante los aportes de instituciones 

públicas del sector salud especializadas en los asuntos de la mujer y de organizaciones no 

gubernamentales. El intento por conjuntar esfuerzos es de especial importancia, pues uno 

de los objetivos principales de la DGAEG es la generación de indicadores.  

De acuerdo con Aurora del Río, la estrategia dominante de la DGAEG para avanzar 

en la incorporación de la perspectiva de género ha sido la creación de indicadores. “Este 

sector [salud] es muy técnico, se basa en evidencia científica y necesitas datos para 

convencer y demostrar [a las otras áreas del sector salud] en donde a los programas les pega 

el género”. En este sentido, la directora de equidad resaltó que la principal forma de crear 

indicadores ha sido la búsqueda de socios que le brinden apoyo económico y/o técnico para 

generarlos. Generalmente la ayuda a provenido de ONG´s y organismos internacionales.  
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Del Río llama esta estrategia “la relación productiva con las ONG´s y organismos”. 

Señala, además, que generar indicadores como los que su dirección y sector requiere es 

muy caro. “Se requiere investigación, encuestas y consultorías, por lo que he intentado 

buscar posibles socios a los que les interesen los mismos indicadores y estén dispuestos a 

colaborar en su generación”.   

Así, la DGAEG ha obtenido apoyo, algunas veces técnico y otras económico,.para la 

creación de indicadores. Dicho apoyo también le ha permitido difundir sus logros. Del Río 

señala que “la colaboración con organismos internacionales ha dado proyección a las 

acciones de la DGAEG, e incluso ha sido un factor para obtener apoyo económico, aunque 

cuando éste sea poco”. Entre las acciones más importantes que la DGAEG ha 

implementado está la creación de la Encuesta Nacional sobre Violencia a las Mujeres. 

Dicha encuesta se ha dado a conocer en otros países gracias al apoyo de organismos 

internacionales con los cuales la DGAEG tiene una relación de colaboración. Del Río 

enfatizó que la colaboración con ONG´s y organismos internacionales se ha dado de 

manera horizontal, lo que les ha permitido mejorar el funcionamiento de la DGAEG al 

enriquecerse con críticas respetuosas.  

La DGAEG también ha recibido apoyo de tipo político. Durante el 2002, el PROMSA 

contó con un presupuesto mucho mayor que el asignado a las otras DEG´s. Esto se debió a 

que la sociedad civil organizada cabildeó en el Congreso recursos extras para la DGAEG. 

El Congreso aprobó los recursos y asignó a la DGAEG una partida específica para combatir 

la violencia contra las mujeres.  

Con base en lo anteriormente expuesto, se observa que la relación de la DGAEG con 

diversos grupos de interés le han provisto diferentes tipos de apoyo. Dicho apoyo le ha 

permitido a la DGAEG sortear diversos obstáculos, como la necesidad de mayores recursos 
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económicos. En este caso, el apoyo económico, técnico y político recibido por la DGAEG 

parece haber contribuido a facilitar su operación y por ende, a mejorar su desempeño.  

5.1. 2 La Dirección de Equidad de Género 

Por su parte, la DEG ha contado con el apoyo de la Red de Género y Medio Ambiente31, la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)32 y la Agencia Española 

de Cooperación Internacional (AECI). En un principio, el principal beneficio obtenido por 

la DEG fue apoyo político. Es decir, la incorporación de la perspectiva de género al sector 

ambiental ha sido considerada exitosa gracias a los diversos esfuerzos de la sociedad civil y 

de organismos internacionales. Dichos esfuerzos se concretaron, de manera institucional, 

con la creación de la DEG al interior de la entonces SEMARNAP (Priego, 2002, 133-174).  

Desde su creación, la DEG se ha visto beneficiada también de manera técnica y 

económica gracias a la relación con estos actores. Su relación con la Red se ha centrado en 

la asesoría técnica y consultorías; si bien las consultoras reciben un pago por sus servicios, 

la DEG tiene la ventaja de contar con la colaboración de personas especializadas en el tema 

y con las cuales tiene una relación de confianza antigua.33 Balbina Hernández, directora de 

la DEG declaró: “trabajamos de manera muy estrecha con la Red, si necesitamos una 

                                                 
31 La Red de Género y Medio Ambiente surgió a partir del Espacio Mujer y Medio Ambiente organizado en 
1995. La Red está integrada por aproximadamente veinte ONG´s, así como investigadoras de tres 
instituciones académicas del país. Sus principales objetivos son promover la equidad de género en los 
proyectos de desarrollo sustentable y en las políticas públicas, realizar investigaciones sobre la relación entre 
género y sustentabilidad en México y América Latina, así como sistematizar experiencias. 
32 La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) es la mayor alianza internacional para la gestión ambiental 
desde hace 52 años. Opera con una estructura organizativa única que alberga a instituciones estatales y a 
organizaciones no gubernamentales de 141 países. En la actualidad, existen oficinas regionales de la UICN en 
el Sur de Asia, África Oriental, África Occidental, África Central, África del Sur, Mesoamérica y América del 
Sur. 
33 Para un recuento extenso sobre la colaboración de la Red con la Dirección de Equidad en SEMARNAT, 
véase, Karla Priego, “Experiencias exitosas en la incorporación de la perspectiva de género en la política 
ambiental”, INMUJERES, 2002. 
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capacitación nos ayudan; de cuatro consultorías que se están realizando actualmente, tres 

las lleva la Red”34.  

La relación de la DEG con la UICN y la AECI ha sido más institucional que con la 

Red, colaborando en investigaciones y de manera conjunta. Además, la DEG recibió apoyo 

económico de estas instancias durante sus primeros años de existencia, constituyendo una 

parte importante de sus recursos. Véase el siguiente gráfico. .  

Gráfico 7. Presupuesto total por fuentes de financiamiento 
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Fuente. Elaboración propia a partir de la información obtenida del Sistema de Solicitudes de Información, 
SISI, www.informacionpublica.gob.mx. 
No se reportan datos posteriores a 2003, pues a partir de 2004 el financiamiento de la DEG ha sido totalmente 
gubernamental. 

 

Aunque Balbina Hernández declaró no tener contacto con la AECI hace más de un 

año, es evidente la importancia de su contribución económica: en 2001 representó 

aproximadamente el 70% de los recursos totales de la DEG. La relación con la UICN se 

mantiene hasta ahora, aunque es más institucional y distante que con la Red. En general, se 

trabaja en proyectos de investigación conjuntos.  
                                                 
34 Balbina Hernández entró en funciones como Directora de Equidad a partir de febrero de 2004. Sustituyó a 
Itzá Castañeda quién había fungido en el cargo desde la creación de la DEG en 2001. 
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En este caso, se muestra que el apoyo político recibido por la DEG fue de suma 

importancia en el proceso de su creación. Gracias a la existencia de la Red de Género y 

Medio Ambiente fue posible diseñar estrategias y lograr la creación de una instancia 

especializada en medio ambiente y género dentro de la SEMARNAP. Posteriormente, la 

colaboración con la Red ha provisto a la DEG de la asesoría de personas especializadas. 

También de especial importancia ha sido el apoyo económico que la DEG ha recibido de 

organismos internacionales. De no ser por este hecho, el presupuesto de la DEG durante sus 

primeros dos años de existencia se hubiese reducido considerablemente limitando la 

operación de su programa de trabajo.  

En ambos casos, la DGAEG y la DEG obtuvieron de su relación con actores no 

estatales más que el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas. Obtuvieron 

apoyo político, económico y asesoría especializada, lo que promovió la mejor operación de 

sus programas e incentivó un mejor desempeño.  

 

5.2 Aquellas DEG´s cuyas directoras cuenten con experiencia y habilidades en su 

tema sectorial, y además en el tema de género, tenderán a desempeñarse mejor. 

La construcción de esta hipótesis también se apoya en el trabajo de Gormley y Balla. 

Dichos autores sostienen que las agencias gubernamentales que cuentan con líderes que 

poseen experiencia y habilidad en su tema de trabajo, tienden a desempeñarse bien. 

Reconocen que no existe un consenso respecto a las características de un líder efectivo, Sin 

embargo, consideran que el liderazgo efectivo proviene básicamente de la pericia o 

habilidad profesional y de la experiencia laboral que tenga un individuo (2004, 175-176). 

Si no se cuenta con estas cualidades, es muy probable que los dirigentes de las 

agencias gubernamentales cometan errores y fracasen en sus objetivos, sin importar cuanto 
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apoyo reciban de las cúpulas o de los grupos de interés beneficiados. Si un director o 

secretario cuenta con experiencia laboral y habilidades respecto al tema en que trabaja, será 

más probable que su dirección o secretaría se desempeñe con éxito, aún cuando no tenga 

una antigua amistad con las cúpulas o no esté alineado con los intereses dominantes.  

Para analizar la viabilidad de esta hipótesis, se consideró relevante conocer los años 

de experiencia laboral que cada directora de equidad tiene en su respectivo sector, y en 

específico, si durante estos años se han vinculado de alguna manera con temas de género. 

Para tener una aproximación de su habilidad y destreza en el campo, se consideró necesario 

documentar su historia académica. Debido a la naturaleza de su cargo, directoras de 

equidad en un sector específico, se consideró que la destreza y experiencia han de 

analizarse en varios ámbitos: el sectorial (ya sea medio ambiente, trabajo o salud); respecto 

al tema de género; y posiblemente respecto a sus principales atribuciones (sensibilización, 

capacitación, generación de indicadores, etc.).  

Se consideró que el tipo de datos requeridos podrían encontrarse en los currículo vitae 

y mediante entrevistas. Los currículums fueron requeridos directamente a las directoras de 

equidad. No se obtuvo el de Noemí Jiménez, directora de la DGEG, debido a que dejó el 

cargo a durante el 2004 y después no fue posible localizarla para una segunda entrevista o 

pedirle su currículo. Varios meses después, el cargo fue cubierto por la Lic. Alma Clarisa 

Rico Díaz, pero no se consideró conveniente incluir su currículo debido a que el análisis 

básico de esta tesis es previo a su llegada.  

Debido a que no se obtuvieron los tres currículos, la hipótesis no pudo ser contrastada 

para los tres casos. Pese a esto, con los currículos disponibles se elaboró una tabla donde se 
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reportan las principales actividades que las directoras de equidad han realizado con respecto 

al tema de género.  

 

Tabla 8. Experiencia laboral en el tema de género 
 Formación 

académica  
Experiencia laboral 
relacionda con el trabajo 
actual 

Otros (publicaciones, 
participación en 
conferencias, etc.) 

Balbina 
Hernández 
DEG 

Lic. En Pedagogía 
 
Taller Presupuestos 
con Perspectiva de 
Género 
 
Taller La Identidad 
de Género  
 
Taller de 
Planeación, Gestión 
y Evaluación de 
Programas para la 
Equidad de Género 
 
Taller Análisis 
Socioeconómicos 
de Género 
 
Seminario de 
Género y Violencia 

Subdirectora de Capacitación 
en Género y Políticas 
Públicas, INMUJERES.  
 
Subdirectora de 
Capacitación, Comisión 
Nacional de la Mujer 
 
Subdirección de Área, 
Coordinación General del 
Programa Nacional de la 
Mujer 

Metodología de Análisis 
Socioeconómico de Género, 
CONMUJER, 2000 
 
Glosario de Términos sobre 
Género, CONMUJER, 2000 
 
Y en el campo… ¿las mujeres 
a dónde podemos acudir?, 
COMUJER, 1998 
 
Sistematización de la 
experiencia de trabajo con 
Mujeres de la Sierra norte de 
Veracruz, SEDESOL, 1997 
 
Taller de capacitación para 
mujeres campesinas indígenas, 
Vol. I y II, (coautora), 
SEDESOL, 1997. 
 
La mujer dentro de la política 
de desarrollo rural, Plan 
Nacional de Desarrollo, 1995. 
 
Entre otros. 

Aurora del 
Rio 
DGAEG 

Medica Cirujana 
 
Especialización en 
Estadística 
Aplicada a la 
Salud. 

Directora de Enlace, 
Secretaría de Salud, 
Programa Mujer y Salud 
 

La epidemia del VIH/SIDA y 
la Mujer en México 
(coautora), Salud Pública, 
1995 
 
Mujer y SIDA en México, 
PIEM, 1992 
 
Women and AIDS in Mexico: 
a Socio 
epidemiological approach, VII 
Conferencia Internacional de 
SIDA, 1991 
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Risk perception, sexual 
practices and AIDS related 
health services use among 
women in Mexico, VII 
Conferencia Internacional de 
SIDA, 1991,  
 
Mujer y SIDA: aspectos 
epidemiológicos,  
X Conferencia Internacio- 
nal de SIDA, 1994. 
 
Entre otros. 

 

Dada esta información, no es posible saber si la experiencia y el expertise de las 

directoras de equidad juegan un papel importante en el cumplimiento de metas en las 

DEG´s. Sólo se puede observar que para los dos casos relativamente más exitosos, las 

directoras cuentan con experiencia en el tema de género aplicado a su sector. La 

comparación con la directora de la DGEG hubiese sido importante, pues fue la dirección 

que menos avance mostró en sus metas. Cabe destacar que aunque se contara con el 

currículum de Noemí Jiménez, un estudio más riguroso requeriría contar con los 

currículums de todas las directoras de equidad para los años analizados en esta 

investigación. Es decir, un elemento no considerado antes es la movilidad de las directoras 

de género y su permanencia en el cargo.  

Aurora del Río, directora de la DGAEG, está en el cargo a partir del 1 de septiembre 

de 2001, es decir, casi desde el surgimiento del PRONAM y desde la creación oficial de la 

DGAEG. Balbina Hernández relevó de la Dirección de Equidad a Itzá Castañeda en 2004. 

Castañeda había ocupado el cargo desde la creación de la dirección en 2001. Tanto 

Hernández como del Río continúan al frente de la DEG y la DGAEG, respectivamente.  

La DGEG presenta mayor movilidad en sus directoras. De 2000 a 2002 ocupó el 

cargo la Lic. Leticia Barragán, de 2002 a 2004 estuvo la Lic. Noemí Jiménez y de mediados 
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de 2005 a la fecha la Lic. Alma Clarisa Rico Díaz. Cabe resaltar que el cargo ocupado por 

las dos primeras fue el de Director de Equidad y Desarrollo Laboral para la Mujer, Jóvenes 

y Menores. El cargo ocupado por la última excluye el rubro de Jóvenes, es decir, sólo funge 

como Director de Equidad Laboral para la Mujer y Menores. Esta reestructuración puede 

deberse a lo declarado por Jiménez respecto al replanteamiento de objetivos hacia unos más 

modestos. Quizá se juzgó conveniente atender menos grupos vulnerables en esta dirección. 

Se recordará que la DGEG parte de un concepto de equidad de género transversal a la 

población, por lo que su población objetivo incluye diversos grupos vulnerables (mujeres, 

jóvenes, menores, personas de la tercera edad, personas con VIH, personas con 

discapacidad, personas privadas de su libertad, jornaleros e indígenas).  

Aunque la hipótesis sobre experiencia y habilidad de las directoras de equidad no 

pudo ser evaluada, se evidenció un factor adicional que podría estar relacionado con la 

operación y desempeño de las DEG´s. Se encontró que las DEG´s que han cumplido más 

metas también han tenido menos rotación de sus directoras. Al parecer, el que los directoras 

no cambien constantemente es importante para la operación y continuidad de los programas 

de trabajo. Quizá esta condición sea más importante para las DEG´s, pues al haber sido 

creadas durante este sexenio, mantener un mismo liderazgo podría facilitarles la 

continuidad y consolidación de sus proyectos.  

 

5.2 A modo de conclusión  

Las hipótesis complementarias sugeridas en este capítulo surgieron a partir del análisis de 

los estudios de caso. La evidencia muestra que es factible considerar como hipótesis 

complementaria la siguiente aseveración: aquellas DEG´s que gocen del apoyo de diversos 

grupos de interés tenderán a desempeñarse mejor que aquellas que no reciban dicho apoyo. 
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La hipótesis es considerada complementaria porque permite entender mejor la relación 

entre DEG´s y actores no gubernamentales, sin contradecir los resultados obtenidos del 

análisis de las otras variables.  

No fue posible contrastar adecuadamente la hipótesis sobre experiencia y habilidad de 

las directoras de equidad. La evidencia mostrada no contradice los resultados observados, 

sin embargo, no es posible saber si la directora de la DGEG cuenta con menor experiencia 

relativa que las otras directoras. Sí fue posible observar que la movilidad de las directoras 

puede ser un factor que impacte en la operación, y por ende en el desempeño de las DEG´s. 

Esta suposición se plantea como una posible hipótesis que podría ser retomada en 

investigaciones futuras.   



 114

6. Conclusiones 

El objetivo central de esta tesis fue proponer una explicación plausible a porqué algunas 

DEG´s son más exitosas que otras en el cumplimiento de sus metas. Con este objetivo, se 

plantearon y sometieron a prueba tres hipótesis principales. La evidencia obtenida mostró 

varios elementos relacionados con el mayor avance en metas: objetivos claros y concretos; 

un presupuesto suficiente; una distribución del gasto acorde a las prioridades establecidas 

por las DEG´s; la definición de plazos específicos para lograr resultados e indicadores para 

evaluarlos; y la combinación de mecanismos formales e informales de rendición de cuentas. 

Con todo, no hay que olvidar que las variables arriba mencionadas son necesarias pero no 

suficientes, por lo que diferentes combinaciones de ellas pueden producir un buen avance 

en metas.  

Los estudios de caso revelaron además, dos posibles hipótesis complementarias. Se 

mostró que la relación con la sociedad civil organizada y organismos internacionales 

funciona también como un proveedor de apoyo político, económico y asesoría 

especializada. En aquellos casos donde las DEG´s tuvieron una relación estrecha con estos 

actores, el avance en metas fue mayor. No se pudo observar si el mayor cumplimiento de 

metas está relacionado con una mayor experiencia y expertise de las directoras de equidad 

de género. Sin embargo, sí se observó que la movilidad y permanencia en el cargo de éstas 

podría relacionarse con un mejor desempeño de las DEG´s.  

La intención primaria de esta investigación fue evaluar el desempeño de estas 

recientes burocracias de género. Debido a la complejidad para evaluar desempeño, se optó 

por analizar sólo el cumplimiento de metas. Cabe mencionar que aunque en esta 

investigación se realizó un esfuerzo sistemático por conocer cómo están funcionando las 

DEG´s, el desempeño es un concepto múltiple que incluye muchos otros aspectos además 
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del cumplimiento de metas y en el cual influyen muchas más variables que las aquí 

analizadas.  

En este sentido, es importante aclarar que las hipótesis propuestas intentan ser válidas 

para el análisis de la burocracia de género, específicamente las DEG´s, y no la burocracia 

en general. A partir de los estudios de caso quedó de manifiesto la complejidad especifica 

de cada dirección; la importancia de cada variable estudiada puede cambiar de una 

secretaría a otra, lo mismo que las problemáticas y retos específicos de cada DEG. Por 

tanto, aunque no es improbable que las variables aquí estudiadas resulten relevantes en el 

análisis de otras burocracias, tampoco pueden extrapolarse fácilmente los resultados. Esta 

investigación intentó que las unidades estudiadas fuesen lo más homogéneas posibles (en su 

filosofía, misión y visión) para hacer válida la comparación y los resultados obtenidos de 

ésta.  

Uno de los principales aportes de esta tesis es documentar cómo han estado 

funcionando las DEG´s, cuáles han sido sus principales problemáticas y qué estrategias han 

implementado para resolverlas. La ventaja de utilizar la revisión de estudios de caso como 

metodología de investigación es que permite un conocimiento profundo de cada caso. Así, 

se observó que las DEG´s comparten una visión común. Aunque a diferentes plazos, buscan 

lograr la transversalización del enfoque de género en sus respectivos sectores. Es decir, 

buscan que todos los programas, proyectos y servicios que brinde su secretaria se diseñen, 

evalúen y presupuesten incluyendo el enfoque de género. Esta es una labor titánica, incluso 

para las DEG´s que tienen nivel de dirección general; no es sencillo convencer a otras áreas 

de su secretaría sobre la conveniencia y utilidad de incorporar la perspectiva de género en 

sus proyectos y programas. El éxito que obtenga cada DEG en su visión puede depender de 

muchos factores: la capacidad de negociación del director de equidad y su conocimiento del 



 116

tema, contar con el apoyo del titular de la secretaria, la existencia de redes de apoyo, 

disposición de los funcionarios públicos, contar con indicadores adecuados, etc.  

Las estrategias para ir avanzando este camino varían de acuerdo al contexto 

específico de las DEG´s y a la personalidad de su titular. Por ejemplo, la directora de la 

DGAEG se ha centrado en la generación de indicadores, pues los considera “indispensables 

para poder convencer a los titulares de otras áreas sobre la pertinencia y utilidad del 

enfoque de género”. Reconoce que su labor se ha facilitado en gran parte gracias a la 

voluntad política e interés del Secretario. Por su parte, la titular de la DEG ha apostado a la 

sensibilización de los funcionarios públicos, al carecer de un presupuesto que le permita 

generar indicadores. “Se trata de decirles [a los funcionarios] que el gobierno les exige 

generar indicadores y que esta dirección les va a decir cómo hacerlo”.35 Otra de sus 

estrategias ha sido la conformación de una red nacional de enlaces de género. Esta acción le 

ha permitido a la DEG multiplicar esfuerzos, pues sólo cuenta con cuatro personas en su 

estructura.  

Entre los principales retos que las DEG´s enfrentan está el documentar la situación 

actual de la mujer en sus respectivos sectores y generar indicadores. La generación de 

indicadores es una actividad costosa, por lo que los presupuestos de las DEG´s resultan 

insuficientes. Como se mostró en esta investigación, una estrategia para generar indicadores 

puede ser la búsqueda de socios a los cuáles pueda interesarles el mismo tipo de 

información que las DEG´s requieren. Sin embargo, no se debe pensar que la falta de 

indicadores es un problema exclusivo de las DEG´s, sino una constante de la burocracia 

mexicana.  

                                                 
35 Entrevista con Balbina Hernández, 25 de agosto de 2004, SEMARNAT.  
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Es dentro del contexto de la realidad mexicana donde se deben de entender las 

limitaciones y avances de las DEG´s. En este sentido, es importante resaltar la participación 

e involucramiento que la sociedad civil organizada ha tenido en el trabajo de la DEG y la 

DGAEG. Si bien no se puede afirmar que la sociedad civil funciona como  un mecanismo 

de control de las DEG´s, su involucramiento representa la creación de un espacio de 

intercambio y conflicto entre la sociedad y el Estado. La apertura de la DEG y la DGAEG 

toma sentido y relevancia en la sociedad mexicana, en la cual, acorde a Ernesto Izunza, la 

tradición antiliberal y antirrepublicana se han traducido en una debilidad estructural para 

construir auténticos espacios públicos (2000, 62). Es en este contexto que se debe de 

valorar el aporte que la DEG y la DEGAG están haciendo a la ampliación de espacios 

públicos.  

Uno de los principales obstáculos que enfrentó esta investigación fue la ausencia o 

mala calidad de la información. Debido a la elección de las variables analizadas 

(cumplimiento de metas, presupuesto asignado, personal, objetivos, acciones, 

problemáticas) no era factible construir indicadores, sino utilizar los ya existentes. En este 

punto es importante realizar una crítica constructiva a la labor del INMUJERES como 

órgano articulador de los esfuerzos en pro de la equidad de género. El instituto establece 

como algunas de sus líneas estratégicas “diseñar indicadores que evalúen el progreso de las 

mujeres a mediano y largo plazo”, “supervisar la elaboración y ejecución de los programas 

sectoriales desde la perspectiva de género”, “coordinar los sistemas de evaluación 

derivados de la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer de la 

administración pública federal” e “informar periódicamente sobre el estado de avance de 

las mujeres en los distintos ámbitos” (PROEQUIDAD, 2001, 59). 
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Pese a estos planteamientos, el INMUJERES carece de una visión profunda sobre el 

grado de avance en la incorporación de la perspectiva de género en las instancias 

gubernamentales. No existe una metodología que permita evaluar el avance de las DEG´s ni 

el trabajo de los enlaces de género. Las cifras reportadas en los informes de avance de 

ejecución representan una autoevaluación hecha por los encargados de equidad de género 

en cada secretaria. Es evidente que dar seguimiento a todas las dependencias de la APF es 

una labor complicada, pero al existir un área de evaluación externa, y dadas las líneas 

estratégicas establecidas por el INMUJERES, sería necesario y deseable poner mayor 

esfuerzo en la sistematización de datos y en mejorar la calidad de la información producida. 

Dicho esfuerzo permitiría conocer mejor cómo están funcionando las DEG´s y los enlaces 

de género. Sólo entonces, sería posible proponer líneas de acción para enfrentar 

problemáticas comunes y hacer recomendaciones encaminadas a mejorar el trabajo y 

operación de las burocracias de género. Esta investigación se suma al esfuerzo por 

contribuir a dicho conocimiento sistematizado. 

Dado el avance en los esfuerzos por promover la equidad de género, es poco factible 

que las estructuras creadas para su consecución desaparezcan. La preocupación por 

promover la equidad de género representa una preocupación posmoderna, que al igual que 

el interés por garantizar los derechos humanos o promover el cuidado del medio ambiente, 

ha llegado a las agendas de los gobiernos estableciéndose como tema político. Por lo 

anterior, es muy probable el tema permanezca en la agenda política mexicana. Sin embargo, 

los retos a la institucionalización de la perspectiva de género permanecen y es necesario 

trabajar en ellos. La creación sistemática de indicadores es sólo un primer paso que 

permitiría dar seguimiento a las acciones implementadas; otro desafío sería lograr la 

profesionalización de los funcionarios públicos que trabajan en el tema.  
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Finalmente, a partir del análisis presentado es posible definir algunas líneas de 

investigación futuras. En primer lugar, sería conveniente replicar el análisis con otras 

DEG´s para estudiar si las variables relacionadas con los casos “exitosos” se mantienen o 

cambian. Varias preguntas podrían hacerse. Por ejemplo, ¿qué papel juega la movilidad 

laboral de las directoras de equidad sobre la continuidad de los proyectos, y en específico, 

sobre el cumplimiento de metas? ¿De qué otra forma se podría analizar el desempeño de las 

DEG´s? ¿Qué variables brindarían una visión más comprehensiva de su desempeño, y en 

general de su evolución? ¿Existen diferencias sustantivas entre las acciones logradas por las 

DEG´s y los enlaces de género existentes en las demás dependencias de la APF? ¿Cuáles? 

¿Cómo podrían crearse indicadores más confiables sobre el funcionamiento de las 

burocracias de género? Trabajar sobre cualquiera de éstas preguntas contribuiría a la mejor 

comprensión de la burocracia de género en México.  



 120

Bibliografía 

Ackerman, John (2004), Sinergia Estado-Sociedad en Pro de la Rendición de Cuentas. Lecciones 

para el Banco Mundial. Documento de Trabajo del Banco Mundial No. 31, Washington 

D.C., Banco Mundial. 

Ammons, David (1995), Accountability for Performance. Measuring and monitoring in local 

government, Washington, D.C., International City/County Management Association. 

Arellano, David (1994), “Análisis Organizacional: una perspectiva de la estrategia”, DTDAP 24, 

México, CIDE. 

_____ (1998), “Case Studies Methodology in Social Sciences: Elemental Bases”, DTDAP 46, 

México, CIDE.  

_____ (2002), “Nueva Gestión Pública: ¿El meteorito que mató al dinosaurio? Lecciones para la 

reforma administrativa en países como México”, DTAP 108, México, CIDE.  

_____, Enrique Cabrero y Arturo del Castillo (coord.) (2003), Reformando al Gobierno: Una 

visión organizacional del cambio gubernamental, México, Grupo Editorial Miguel Ángel 

Porruá – CIDE. 

_____, José R. Gil, Jesús Ramírez y Ángeles Rojano (2004), “Nueva Gestión Pública en Acción: 

Procesos de modernización Presupuestal. Una exploración en términos organizativos: 

Nueva Zelanda, Reino Unido, Australia y México” en David Arellano (coor.), Más allá de 

la reinvención del gobierno: fundamentos de la Nueva Gestión Pública y presupuestos por 

resultados en América Latina, México, Miguel Ángel Porrúa, 155-264. 

Banco Mundial (1994), Una mayor participación de la mujer en el desarrollo económico, 

Washington, Documento de Política del Banco Mundial. 

Barquet, Mercedes (2002), “Reflexiones sobre las teorías de género hoy”, Umbrales, núm. 11 

(septiembre), 9-38. 



 121

Barzelay, Michael (1998), Atravesando la burocracia, México, Fondo de Cultura Económica. 

Beetham, David (1996), Bureaucracy, Minneapolis, University of Minnesota Press. 

Benh, Robert (2001), Rethinking Democratic Accountability, Washington, D.C., Brookings 

Institution Press.  

Berkovitch, Nitza (1999), “The emergence and transformation of the international women´s 

movement”, en John Boli y George Thomas (eds), Constructing World Culture, Stanford,  

Stanford University Press, 100-126. 

Castañeda, Itzá (entrevistada por autora), México D.F., 26 de agosto de 2003. 

Cazés, Daniel (1998), La perspectiva de Género. Guía para diseñar, poner en marcha, dar 

seguimiento y evaluar proyectos de investigación y acciones públicas y civiles. México, 

CONAPO. 

CONMUJER (2000), Las mujeres en la toma de decisiones. Su participación en la administración 

pública federal. México, Secretaría de Gobernación, 2ª edición. 

_____ (1997 a 2000), Programa Nacional de la Mujer. Alianza por la Igualdad (PRONAM), 

México, Poder Ejecutivo Federal. 

Corona, Mónica P., Laura L. Correa, María C. Espinoza y María Elena Pedraza (2002), Cultura 

institucional y equidad de género en la administración pública, México, Instituto Nacional 

de las Mujeres. 

Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Declaración de Beijing, Plataforma de Acción, 

<http://cedoc.inmujeres.gob.mx/> 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, 

<http://www.sicedaw.inmujeres.gob.mx/> 

Corona, Mónica (entrevistada por autora), México, D.F., 7 de septiembre de 2004. 



 122

D´Amico, Francine (1999), “Women Workers in the United Nations: From Margin to 

mainstream?, en Mary K. Meyer (ed.), Gender Politics in Global Governance, Lanham, 

Rowman & Littlefield, 19-40. 

De Haro, Antonio, Gilberto García, José R. Gil y Edgar Ramírez (2004), “Las fuentes económicas 

de la Nueva Gestión Pública. Sobre los aportes de la economía para el estudio del 

funcionamiento de las burocracias públicas” en David Arellano (coor.), Más allá de la 

reinvención del gobierno: fundamentos de la Nueva Gestión Pública y presupuestos por 

resultados en América Latina, México, Miguel Ángel Porrúa, 49-97. 

García, Prince (2003), “Hacia la Institucionalización del enfoque de género en Políticas Públicas, 

Caracas”, Documento elaborado para Fundación Friedrich Ebert. 

Geddes, Barbara (2003), Paradigms and Sand Castles: theory: building and research design in 

comparative politics, Ann Arbor, University of Michigan Press. 

Genérica (2004), números 1 a 6, México.  

Gormley, William y Steven Balla (2004), Bureaucracy and Democracy. Accountability and 

Performance, Washington, D.C., CQ Press. 

Gundermann, Hans (2001), “El método de los estudios de caso” en Ma. Luisa Tarrés, Observar, 

Escuchar y Comprender sobre la investigación cualitativa en la investigación Social, 

México, Miguel Ángel Porrúa. 

Heredía, Blanca (2001), “La economía política de la reforma de sistemas de administración de 

personal público en América latina: un marco de análisis”, México, CIDE. 

_____ (2002), La economía política de la creación de servicios civiles de Carrera: La experiencia 

de México en los años 90, México, CIDE.  



 123

Hernández, Andira (2000), “Las mujeres en la política mexicana de los noventa: el caso de las 

agrupaciones políticas nacionales de mujeres”, Tesis de Licenciatura en Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas. 

Ilchman, Warren (1984) “Administración Pública Comparativa y el Sentido Común Académico”, 

en Oscar Oszlak (comp.), Teoría de la burocracia estatal: enfoques críticos. Argentina, 

Paidós. 

Incháustegui, Teresa (2002), “Incluir al género”, en Griselda Gutiérrez (comp.), Feminismo en 

México. Revisión histórica crítica del siglo que termina. México, PUEG, 343-371. 

INMUJERES (2001), Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, México, Diario Oficial de la 

Federación.  

_____ (2002a), Primer informe de avances de ejecución, México, INMUJERES. 

_____ (2002b), Primer informe de labores, México, INMUJERES. 

_____ (2002c), Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra 

las Mujeres (PROEQUIDAD), México, INMUJERES. 

_____ (2003a), Segundo informe de avances de ejecución, México, INMUJERES.  

_____ (2003b), Segundo informe de labores, México, INMUJERES. 

_____ (2004a), Segundo informe de avances de ejecución, México, INMUJERES. 

_____ (2004b), Tercer informe de labores, México, INMUJERES.  

Isunza, Ernesto (2004), “El reto de la confluencia. Los interfaces socioestatales en el contexto de la 

transición política mexicana (dos casos para la reflexión), México, Universidad 

Veracruzana. 

Lehoucq, Fabrice (2001), “Can parties police themeselves? Electoral governance and 

democratization”, Documento de Trabajo No. 140, México, División de Estudios Políticos, 

CIDE. 



 124

Leyes y Códigos de México (2001), Ley orgánica de la administración Pública Federal, México, 

Editorial Porrúa.  

Moctezuma, Esteban y Andrés Roemer (comp.) (1999), Por un gobierno con resultados, México, 

Fondo de Cultura Económica, 1ª reimpresión. 

Poder Ejecutivo Federal (2001), Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, México. 

Priego, Karla (2002), “Experiencias exitosas en la incorporación de la perspectiva de género en la 

política ambiental”, en Teresa Hevia, Experiencias exitosas en la incorporación de la 

perspectiva de género, México, INMUJERES.  

Ravelo, Patricia (1996), “En busca de nuevos paradigmas: algunas reflexiones en torno a la 

categoría de género”,  Acta Sociológica, núm. 16, (enero-abril), 13-39. 

Schedler, Andreas (1997), The concept of political accountability, Documento de Trabajo No. 92, 

México, División de Estudios Políticos, CIDE.  

_____(1999), “Conceptualizing Accountability”, en Andreas Schedler, Larry Diamond y Marc F. 

Plattner (eds.), The Sefl-Restraining State, Londres, Lynne Riemer Publishers. 

_____ (2004), ¿Qué es rendición de cuentas?, Cuadernos de Transparencia, Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública, México, IFAI. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2000), Herramientas de análisis presupuestario, México. 

_____ (2004), Manual de Programación y Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2004, México. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2002a), Programa Equidad de Género, Medio 

Ambiente y Sustentabilidad 2002-2006, México. 

_____ (2002b), Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, México, Diario 

Oficial de la Federación. 

Secretaría de Salud (2001), Programa Nacional de Salud 2001-2006, México, Diario Oficial de la 

Federación.  



 125

_____ (2003), Programa de Acción: Mujer y Salud (PROMSA), México 

_____ (2004), Reglamento interior de la Secretaría de Salud, México, Diario Oficial de la 

Federación. 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social (1998), Reglamento interior de la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social, México, Diario Oficial de la Federación. 

_____ (2001), Programa Nacional de Política Laboral 2001-2006, México, Diario Oficial de la 

Federación. 

_____ (2003), Programa de Acción de la Dirección General de Equidad y Género, México.  

Smulovitz, Catalina y Enrique Peruzzoti (2000), “Societal Accountability: The other side of 

Control”, Journal of Democracy, vol. 11, 147-158. 

_____ y Enrique Peruzzoti (2003), “Societal and Horizontal Controls: Two Cases of a fruitful 

Relationship”, en Scott Mainwering y Christopher Welna, Democratic Accountability in 

Latin America, New York, Oxford University Press.  

True, Jacqui y Michael Mintrom (2001), “Transnational Networks and Policy Diffusion: The Case 

of Gender Mainstreaming”, International Studies Quartely, vol. 45, 27-57. 

Ugalde, Luis Carlos (2002), Rendición de cuentas y democracia: el caso de México, México, 

Instituto Federal Electoral.  

Urrutia, Elena (comp.) (2002), Estudios sobre las mujeres y las relaciones de género en México: 

aportes desde diversas disciplinas, México, PIEM- El Colegio de México. 

 

Entrevistas 

Hernández, Balbina (entrevistada por autora), México D.F., 25 de agosto de 2004. 

_____ (entrevistada por autora), México D.F., 8 de septiembre de 2004. 

Jiménez, Noemí (entrevistada por autora), México D.F., 28 de septiembre de 2004. 



 126

Méndez, Ligia (entrevistada por autora), México D.F., 26 de agosto de 2003. 

Nogueda, Araceli (entrevistada por autora), México D.F., 7 de septiembre de 2004. 

Priego, Karla (entrevista por autora), México, D.F., 25 de septiembre de 2003. 

Río, Aurora del (entrevistada por autora), México, D.F., 5 de octubre de 2003. 

_____ (entrevistada por autora), México, D.F., 24 de Septiembre de 2004. 

 



 127

Anexo 1 

Guión de entrevista a las Directoras de Equidad de Género 

1. Sobre la creación de las DEG´s 

¿A partir de qué año se creo su dirección? ¿Cómo fue el proceso de creación? ¿Fue por 

iniciativa de la secretaría, por grupos de interés u otros? ¿Cuál es el estatus de su dirección, 

es decir, de área, general, adjunta, etc.? ¿Cuánto tiempo lleva usted como directora de 

equidad? 

2. Problemática a resolver, objetivos y líneas estratégicas 

¿Por qué crear una DEG en su secretaría, cuál era la problemática que se deseaba resolver? 

¿Cuáles son los principales objetivos de su dirección? ¿Cuáles las principales líneas de 

acción para lograrlos? ¿Qué acciones se vinculan con qué objetivos? ¿Cuáles han sido las 

principales acciones implementadas hasta ahora?  

3. Sobre la operatividad de las DEG´s 

¿Cómo ha sido la operación de la DEG hasta ahora? ¿Cuáles han sido las principales 

dificultades que ha enfrentado y cuáles las estrategias para afrontarlas? ¿Cuáles considera 

usted que son los principales retos que enfrenta su dirección? 

4. Relación de la DEG con otras áreas al interior de su secretaría y el INMUJERES 

¿Cómo ha sido la relación de la DEG con las demás áreas dentro de su secretaría? ¿Existe  

colaboración, de qué tipo? ¿Han existido resistencias a colaborar con las acciones y 

objetivos de la DEG? ¿Cómo ha sido la relación con el secretario? ¿Perciben apoyo de su 

parte, en que forma? ¿Cómo es la relación con el INMUJERES? ¿En qué colaboran? ¿Qué 

tipo de apoyo reciben del instituto? 
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5. Relación de la DEG con actores no gubernamentales 

¿Tiene la DEG algún tipo de relación con actores no gubernamentales como sociedad civil 

organizada, comunidad académica, organismos internacionales u otros? ¿Desde cuándo? 

¿En qué consiste dicha relación? ¿Recibe su dirección algún tipo de apoyo por parte de 

estos actores? ¿De qué tipo? Estos actores no gubernamentales, ¿tienen algún tipo de 

injerencia sobre el programa de trabajo de la DEG?  

6. Financiamiento 

¿De dónde provienen los recursos para operar su dirección? ¿El financiamiento es 

principalmente federal o existen fuentes externas de financiamiento? En caso de existir 

éstas, ¿cómo se gestionó el apoyo? ¿Cómo ha sido la relación de la DEG con estas fuentes 

externas de financiamiento? 

7. Sobre el desempeño exitoso de las DEG´s 

¿Qué elementos considera usted importantes para que una dirección sea exitosa? ¿Qué 

podría influir en un mayor logro de objetivos y metas en su dirección? ¿Qué papel juegan 

en esto el presupuesto y apoyo del secretario? ¿Cómo considera usted que ha sido el 

desempeño de su dirección? ¿Cuáles han sido sus principales logros? ¿Cuáles sus fallas? 

¿Qué considera usted que faltaría para mejorar el trabajo de su dirección?  
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Anexo 2  

Registro de entrevistas 

 

Fecha de 
entrevista Persona Cargo Dependencia 

26-08-03 Biol. Itzá Castañeda Directora de Equidad de 
Género SEMARNAT 

26-08-03 Antrop. Ligia 
Méndez 

Consultora de la DEG 
SEMARNAT SEMARNAT 

25-09-03 Antrop. Karla Priego Consultora de la DEG 
SEMARNAT SEMARNAT 

20-10-03 Dra. Aurora del Río Directora Adjunta de Equidad 
y Género SSA 

25-08-04 Ped. Balbina 
Hernández 

Directora de Equidad de 
Género SEMARNAT 

08-09-04 Ped. Balbina 
Hernández 

Directora de Equidad de 
Género SEMARNAT 

07-09-04 Mónica Corona Directora de Planificación y 
Planeación de Políticas INMUJERES 

07-09-04 Lic. Araceli 
Nogueda  

Dirección de Equidad de 
Institucionalización de 
Perspectiva de Género 

INMUJERES 

10-09-04 Dra. Aurora del Río Directora Adjunta de Equidad 
y Género SSA 

24-09-04 Dra. Aurora del Río Directora Adjunta de Equidad 
y Género SSA 

24-09-04 Lic. Oscar Granados Subdirector de Evaluación 
Interna INMUJERES 

28-09-04 Mtra. Noemí 
Jiménez 

Directora de Equidad de 
Género STPS 

15-06-05 Lic. Guadalupe 
García 

Subdirectora de Evaluación 
Sectorial INMUJERES 

15-06-05 Lic. Oscar Granados Subdirector de Evaluación 
Interna INMUJERES 




