
Secretaría Presidencial de la Mujer
-SEPREM-

Guatemala 13 de abril del 2018



Agenda de la Reunión
HORA TEMA RESPONSABLE

08:30 a 09:00 Registro de participantes Equipo Técnico Seprem

09:00 a 09:15 Bienvenida y objetivos de la reunión Sub secretaria Yolanda 

Sian

09:15 a 10:30 Contextualización sobre el proceso de asistencia y acompañamiento técnico

Lineamientos Generales 

• Marco legal y político (compromisos internacionales, armonización del 

marco político)

• Estado de situación de las mujeres en Guatemala

Equipo Técnico Seprem

10:30 a 10:45 Refacción Toda(o)s los 

participantes
10:45 a 11:45 Presentación de la metodología para la aplicación del Clasificador 

Presupuestario con Enfoque de Género

Utilización de la herramienta informática

Equipo Técnico Seprem

Ministerio de Finanzas 

Públicas

11:45 a 12:00 Conclusiones y compromisos Toda(o)s los 

participantes

12:00 Cierre de la Actividad Equipo Técnico Seprem



Objetivo de la Reunión

Brindar las orientaciones técnicas a la institucionalidad pública, 
referente a la vinculación de las prioridades de desarrollo 

contenidas en la PNPDIM y el PEO, en los procesos de formulación 
del Plan y el Presupuesto Público para el Ejercicio Fiscal 2019 y 

multianual 2019-2023.



Contenido

Parte I
•Contextualización del proceso 2017
•Lineamientos Generales de la Seprem
•Diagnóstico Situacional
•Metodología para la asistencia técnica

Parte II
• Clasificador Presupuestario con Enfoque de Género (CPEG)
•Metodología para la aplicación del CPEG
•Ejemplos de la aplicación del CPEG



Parte I



Contextualización del proceso

• Replanteamiento de la asistencia y acompañamiento
técnico, en busca del fortalecimiento institucional.

• Priorización de las instituciones para la asistencia técnica
• Trabajo con instituciones piloto e incorporación de más

Ministerios
• Abordaje institucional de las Unidades de Género
• Creación de la Mesa Interinstitucional (Seprem, Segeplan,

Minfin)
• Acercamiento a los gobiernos locales



No. Institución Siglas
Eje de la PNPDIM

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación

MAGA
2016
2017

2
Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales

MARN
2016
2017

3
Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda

MCIV
2016
2017

4 Ministerio de Cultura y Deportes MCD
2016
2017

5 Ministerio de la Defensa Nacional MINDEF
2016
2017

6 Ministerio de Desarrollo Social MIDES
2016
2017

7 Ministerio de Economía Mineco
2016
2017

Vinculación de 
las acciones 
institucionales a 
los Ejes 
establecidos en la 
PNPDIM 

Comparativo 
2016-2017

Vinculación 2016

Vinculación 2017

Ejes identificados en la PNPDIM

Sin dato



Ministerio
Eje de la PNPDIM

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 Ministerio de Educación Mineduc
2016
2017

9 Ministerio de Energía y Minas MEM
2016
2017

10 Ministerio de Finanzas Públicas Minfin 
2016
2017

11 Ministerio de Gobernación Mingob
2016
2017

12
Ministerio de Relaciones 
Exteriores

MINEX
2016
2017

13
Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social

MSPAS
2016
2017

14
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social

Mintrab
2016
2017

Vinculación 2016

Vinculación 2017

Ejes identificados en la PNPDIM

Sin dato

Vinculación de 
las acciones 
institucionales a 
los Ejes 
establecidos en la 
PNPDIM 

Comparativo 
2016-2017



2016 2017

1 Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentación MAGA Q12,380,553.00 Q34,098,746.00 Q21,718,193.00 (+)

2 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN Q2,600,000.00 Q0.00 Q2,600,000.00 (-)

3
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda
MCIV Q121,892,280.00 Q0.00 Q121,892,280.00 (-)

4 Ministerio de Cultura y Deportes MCD Q274,194.00 Q25,662,092.00 Q25,387,898.00 (+)

5 Ministerio de la Defensa Nacional MINDEF Q0.00 Q0.00 Q0.00
6 Ministerio de Desarrollo Social MIDES Q159,718,400.00 Q87,043,505.00 Q72,674,895.00 (-)

7 Ministerio de Economía Mineco Q0.00 Q20,750,926.00 Q20,750,926.00 (+)

8 Ministerio de Educación Mineduc Q0.00 Q2,443,000.00 Q2,443,000.00 (+)

9 Ministerio de Energía y Minas MEM Q0.00 Q1,337,607.00 Q1,337,607.00 (+)

10 Ministerio de Finanzas Públicas Minfin Q100,000.00 Q0.00 Q100,000.00 (-)

11 Ministerio de Gobernación Mingob Q11,192,000.00 Q9,500,000.00 Q1,692,000.00 (-)

12 Ministerio de Relaciones Exteriores MINEX Q0.00 Q9,605,302.00 Q9,605,302.00 (+)

13 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social MSPAS Q143,403,563.00 Q527,704,539.00 Q384,300,976.00 (+)

14 Ministerio de Trabajo y Previsión Social Mintrab Q0.00 Q0.00 Q0.00

15 Procuraduría General de la Nación PGN Q0.00 Q1,310,032.00 Q1,310,032.00 (+)

16 Secretarias  --- Q0.00 Q32,424,117.00 Q32,424,117.00 (+)

Q451,560,990.00 Q751,879,866.00 Q300,318,876.00 (+)TOTALES 

Comparativo del Presupuesto vinculado a las acciones establecidas en la PNPDIM

Años 2016-2017

No Institución Siglas
Años

Diferencia vinculación Q.



Ministerio Ejecución del 
Presupuesto Total por 

Ministerio 

Monto vinculado a la 
PNPDIM Q.

Porcentaje del 
presupuesto vinculado a 
la PNPDIM respecto del 
presupuesto total de la 

institución 
No. DESCRIPCIÓN

1 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Q1,085,300,000.00 Q34,098,746.00 3.14%
2 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Q171,900,000.00 Q0.00 0.00%

3
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda Q4,098,100,000.00 Q0.00 0.00%

4 Ministerio de Cultura y Deportes Q559,300,000.00 Q25,662,092.00 4.59%
5 Ministerio de la Defensa Nacional Q1,908,300,000.00 Q0.00 0.00%
6 Ministerio de Desarrollo Social Q923,000,000.00 Q87,043,505.00 9.43%
7 Ministerio de Economía Q679,700,000.00 Q20,750,926.00 3.05%
8 Ministerio de Educación Q13,937,200,000.00 Q2,443,000.00 0.02%
9 Ministerio de Energía y Minas Q80,800,000.00 Q1,337,607.00 1.66%

10 Ministerio de Finanzas Públicas Q359,600,000.00 Q0.00 0.00%
11 Ministerio de Gobernación Q5,465,600,000.00 Q9,500,000.00 0.17%
12 Ministerio de Relaciones Exteriores Q442,700,000.00 Q9,605,302.00 2.17%
13 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Q6,897,100,000.00 Q527,704,539.00 7.65%
14 Ministerio de Trabajo y Previsión Social Q664,300,000.00 Q0.00 0.00%

Totales Q37,272,900,000.00 Q718,145,717.00 2%



Lineamientos Generales de 
SEPREM



Marco legal nacional

• Constitución Política de la República
• Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer
• Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra

la Mujer
• Acuerdo Gubernativo No. 200-2000 y sus reformas,

Creación de la Seprem
• Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento
• Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del

Estado para el Ejercicio Fiscal 2017
• Otras



Prioridades relacionadas con el marco político 
nacional y los compromisos internacionales



Marco de 
políticas 
públicas

Katun 2032.pdf
PGG2016-2020.pdf
PNPDIM 2008-2023.pdf
Politica Nacional de Desarrollo.pdf


Plan Nacional de Desarrollo

• Guatemala urbana y rural
• Bienestar para la gente
• Riqueza para todas y todos
• Recursos naturales hoy y para

el futuro
• Estado como garante de los

derechos humanos y
conductor del desarrollo



Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de 
las Mujeres

1. Desarrollo Económico y Productivo con Equidad

2. Recursos Naturales, Tierra y Vivienda

3. Equidad Educativa con Pertinencia Cultural

4. Equidad en el desarrollo de la Salud con
Pertinencia Cultural

5. Erradicación de la Violencia contra las Mujeres

6. Equidad Jurídica

7. Racismo y Discriminación contra las Mujeres

8. Equidad e Identidad en el Desarrollo Cultural

9. Equidad Laboral

10. Mecanismos Institucionales

11. Participación Sociopolítica 

12.  Identidad Cultural de las Mujeres Mayas, 
Garífunas y Xinkas

Ejes



Lineamientos Generales de Política

El proceso de asistencia deberá realizarse sobre de los
Lineamientos Generales de Política 2019-2023:

• Norma general 1. “En la planificación y programación las
instituciones públicas deben garantizar la incorporación de
acciones que respondan a criterios transversales tales como
equidad, cambio climático, gestión de riesgo, entre otros”.

• Norma general 2. “Se debe reforzar la coordinación
interinstitucional para lograr avances”.



Prioridades para la equidad entre hombres y mujeres 
según la PNPDIM  vinculado al PND y la PGG

1. Participación ciudadana

2. Educación

3. Salud

4. Empoderamiento Económico

5. Violencia contra la Mujer



Marco de 
políticas 
públicas

Política 
General de 
Gobierno

Agenda 
internacional 
de desarrollo

Marco de políticas
Convención sobre la 
Eliminación de Todas 

las Formas de 
Discriminación contra 

la Mujer
(CEDAW)

Enfoque 
transversal

Participación 
ciudadana

Educación

Empodera-
miento 

económico

Salud

Violencia 
contra la 

mujer



Compromisos internacionales
• Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible*

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) (Decreto Número 49-82)

• Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial (Decreto Número 105-82)

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Decreto Número 69-
87)

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Decreto Número 9-92)
• Convención sobre los Derechos del Niño (Decreto Número 27-90)
• Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer "Convención de Belem do Para" (Decreto Número 69-94)
• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Decreto Número 59-

2008)

*Punto Resolutivo 15-2016 del CONADUR, de fecha 2 de diciembre de 2016.



META 5.1
Poner fin a todas las formas 
de discriminación contra 
todas las mujeres y las niñas 
en todo el mundo

META 5.2
Eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado, 
incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros 
tipos de explotación

META 5.3
Eliminar todas las prácticas 
nocivas como el matrimonio 
infantil, precoz y forzado

META 5.4
Reconocer y valorar los 
cuidados no remunerados y 
el trabajo doméstico no 
remunerado mediante la 
prestación de servicios 
públicos, la provisión de 
infraestructura y la 
formulación de políticas de 
protección social, así como la 
promoción de la 
responsabilidad compartida 
en el hogar y la familia, según 
proceda en cada país

META 5.5
Velar por la plena y efectiva 
participación de las mujeres 
y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles de la 
adopción de decisiones en la 
vida política, económica y 
pública

META 5.A
Emprender reformas que 
otorguen a la mujer el 
derecho en condiciones de 
igualdad a los recursos 
económicos, así como el 
acceso a la propiedad y al 
control de la tierra y otros 
bienes, los servicios 
financieros, la herencia y los 
recursos naturales , de 
conformidad con las leyes 
nacionales

META 5.B
Mejorar el uso de la 
tecnología instrumental , en 
particular la tecnología de la 
información y las 
comunicaciones, para 
promover el 
empoderamiento de la mujer

META 5.C
Adoptar y fortalecer políticas 
firmes y promulgar leyes 
rigurosas para promover la 
igualdad entre los géneros y 
el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas a todos 
los niveles

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer 

Uno de los principales instrumentos internacionales de derechos
humanos, en materia de mujer. Ratificada por Guatemala en 1982,
mediante el decreto número 49-82.

Consta de 30 artículos, divididos en 6 partes. Se concentra en 3 aspectos
de la situación de la mujer: derechos civiles, condición jurídica y social de
la mujer, reproducción humana y consecuencias de los factores
culturales en las relaciones entre los sexos.

En 2017, el Comité Cedaw brindó recomendaciones y observaciones
finales, las cuales deben ser priorizadas para su implementación en el
país para el período 2018-2021.



Diagnóstico general



Participación en los espacios de decisión

• Del total de personas inscritas para participar en
los cargos de elección popular (25,792),

• 17.6% fueron mujeres

• 8.7% de las mujeres ganaron

• De las 158 curules, las mujeres ocuparon 22

• En el Organismo Judicial, a lo largo del período
1985-2017 solamente 3 mujeres han sido electas
Presidentas

• En el Organismo Ejecutivo

• De los 14 Ministerios, solamente 2 son
encabezados por mujeres y de las 17
Secretarías, 5 son ocupadas por mujeres

• De las 338 corporaciones municipales, solamente
10 fueron ganadas por mujeres

• Revisar y readecuar el marco jurídico que
limita la autonomía política de las mujeres

• Crear programas que incentiven y faciliten
la participación de las mujeres en los
órganos de decisión a todo nivel

• Implementar programas que permitan
dotar de capacidades a las mujeres para la
participación y toma de decisiones

• Implementar medidas especiales de
carácter temporal (cuotas y alternancia)
que permita que las mujeres más
rezagadas puedan ser parte de las
decisiones en materia de desarrollo



Algunas evidencias en Educación 

• La TNE* en 2016 fue:

• Primario: 77.8% (78.6% hombres); de ellas fueron promovidas el 89.4% y
desertaron 3.02%

• Secundario: 43.6% (45.7% hombres)

• Diversificado: 25.2% (24.5% hombres)

• La tasa de alfabetismo en 2014 fue:

• 74% en las mujeres mayores de 15 años (hombres 84.8%)

• 93.3% en las mujeres entre 15 y 24 años (91.9% hombres)

• El nivel de escolaridad es:

• 5.3 años para las mujeres mayores de 15 años (6 años para los hombres)

• 7.1 años para las mujeres de 15 a 24 años (7.3 años para los hombres)

*Tasa Neta de Escolaridad



Algunas evidencias en salud

• Persiste una brecha en la atención del parto por personal especializado:
34.4%

• Las muertes maternas aún constituyen un desafío para el país: 113 por cada
100,000 nacidos vivos, en la población indígena se sitúa en 163.2

• La tasa de fecundidad entre adolescentes (15 a 19 años) es de 92 por cada
mil mujeres (76 en promedio en AL* 2011) y en las niñas de 10 a 14 años de
2

• El cáncer continua siendo la mayor causa de muerte de las mujeres

• De cérvix 13 por cada 100,000 mujeres de 25 a 69 años (de mama 10,
gástrico 9 y hepático 8)

*América Latina



Algunas evidencias en economía

• El trabajo no remunerado representa el 20% del PIB (el 80% lo realizan las
mujeres)

• Persiste una alta desigualdad en el mercado laboral:

• La participación de las mujeres en el mercado laboral es la mitad de los
hombres (32.5% contra el 67.5% de la PO*)

• 71 de cada 100 mujeres trabaja en condiciones de informalidad (69 en los
hombres), en el área rural alcanza a 86 cada 100 mujeres

• El salario de las mujeres representa 85.9% de los ingresos de los hombres

• De cada 10 crédito otorgados por el sistema bancario, 4 han sido destinados a
mujeres, por montos menores y a un mayor costo

*Población Ocupada



Evidencias sobre la Violencia contra la 
mujer

• La violencia contra las mujeres se ha incrementado en los últimos años

• Las denuncias han pasado de 40,370 en 2012 a 62,354 en 2016 (54.46%)

• Por tipo de delitos, el más representativo es el psicológico, seguido muy de cerca
por el físico

• Las victimas de feminicidio aumentaron de 209 en 2014/15 a 210 en 2016

• La violencia contra las mujeres de 15 a 49 años, infringida por el compañero
intimo representa:

• Física 7.9% (2014/15)

• Sexual 2.6% (2014/15) y,

• Emocional 21.6% (2008/09)



Consideraciones generales
• Ciclo de vida

• Interseccionalidad de derechos (tener en cuenta las
condicionantes que generan desigualdades)*

• Enfoque territorial

• Pertinencia cultural

• Reducción de estereotipos (asignación de roles en
función del sexo)

• Desagregación estadística

• Asignaciones presupuestarias

*agendas estratégicas de discapacidad, mujeres trabajadoras sexuales, VIH, LGBTI, migración, mujeres rurales,
mujeres indígenas; y, dos hojas de ruta: de gestión integral de riesgo y seguridad alimentaria y nutricional



Metodología para la asistencia 
técnica



Etapa 
Preparatoria

Etapa de 
Análisis

Etapa 
Estratégica

Etapa de 
Seguimiento

Etapa de 
Evaluación



1. Etapa Preparatoria
▪ Diagnóstico situacional y marcos conceptuales

▪ Análisis de la institución

▪ Revisión documental (estudio y análisis del marco político
y mandato legal, e instrumentos de planificación)

▪ Mapeo de actores y priorización de instituciones

▪ Registro en matrices de vaciado

▪ Trabajo de Gabinete



2. Etapa de análisis

▪ Elaboración y actualización de herramientas metodológicas
a utilizar con las instituciones, que facilitará la Seprem

▪ Análisis del marco político y jurídico y su vinculación con la
PNPDIM

▪ Facilitación de reuniones de trabajo con la Unidad de
Género, la Dirección de Planificación y la Dirección
Financiera para la asistencia técnica



2. Etapa de análisis

▪ Revisión de la Estructura Programática para orientar el uso
y aplicación del Clasificador Presupuestario con Enfoque de
Género (CPEG)

▪ Asistencia técnica para el uso y aplicación de la
metodología de vinculación al CPEG

▪ Seguimiento a la vinculación al CPEG



3. Etapa Estratégica

▪ Elaboración de una hoja de ruta para identificar ámbitos de 
acción, actores, próximas reuniones, objetivos y metas. 

▪ Elaboración de ficha de resumen según, avances, prioridades 
definidas, entre otros. 

▪ Elaboración y/o actualización del catálogo de intervenciones
▪ Coordinación interinstitucional



4. Etapa de seguimiento

▪ Análisis sobre el avance de las metas trazadas en la hoja de
ruta y seguimiento a acuerdos

5. Etapa de evaluación

▪ Sistematización de la experiencia
▪ Evaluaciones con el equipo técnico para la identificación de

resultados, lecciones aprendidas y aplicación de la
metodología

▪ Planteamiento de nuevas estrategias



Conclusiones y comentarios
Parte I



Parte II



Clasificador Presupuestario con Enfoque de Género (CPEG)

El Clasificador Presupuestario con
Enfoque de Género establece la
relación existente entre el
presupuesto público y la PNPDIM
y PEO 2008-2023, evidenciando el
cumplimiento de ésta.



Clasificador Presupuestario con Enfoque de Género (CPEG)

Objetivos

•Cuantificar la asignación de recursos destinados para el cumplimiento de
la PNPDIM y PEO 2008- 2023.

•Alinear los programas, subprogramas, proyectos, actividades u obras,
presupuestarias que llevan a cabo las instituciones públicas, con los ejes
establecidos en la PNPDIM y PEO 2008-2023

•Orientar el proceso de planificación y presupuesto, de forma que se
incorporen las acciones que contribuyen a reducir las brechas de
inequidad entre hombres y mujeres.



Base Legal del CPEG

Artículo No. 17 
Quáter 

Ley Orgánica del 
Presupuesto

Artículo No. 39

Reglamento de la 
Ley Orgánica del 

Presupuesto

Artículo No. 22  

“Ley del Presupuesto 
General de Ingresos 
y Egresos del Estado 

para el ejercicio fiscal 
dos mil diecisiete”.

Circular Conjunta No. 002-2017 del Ministerio de Finanzas Púbicas y la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia, prorrogada mediante Circular
Conjunta 001-2018.



Clasificador Presupuestario con Enfoque de Género

Antecedentes

•Fortalecer los procesos de vinculación de las instituciones

•La mayoría de instituciones aún no se vincula con los Ejes de la Política en donde
tiene competencia

•Existen variaciones importantes en las estructuras presupuestarias vinculadas de un año
a otro

•Dificulta realizar comparaciones

•Las intervenciones vinculadas no responden de manera clara a las prioridades
establecidas en la PNPDIM

•En 2017, el presupuesto vinculado de los ministerios a la PNPDIM, representa el 2% del
presupuesto ejecutado

•Entre 2016 y 2017 se incrementó en Q300.0 millones (66.5%)



Manual del Clasificador 
Presupuestario con 
Enfoque de Género



Ministerio de 
Finanzas Públicas

Ente rector en materia 
presupuestaria 

Desarrolla la platafoma 
informática.

Brinda asesoría técnica en 
materia presupuestaria

Ubicación de estructuras 
presupuestarias 

Presenta informes de los recursos 
asignados y orientados a las 
estructuras presupuestarias 

definidas

Secretaria Presidencial de 
la Mujer

Ente rector del Clasificador 
Presupuestario con  Enfoque de 

Género *

Asesora y coordina la 
implementación de la PNPDIM.

Establece el catálogo de ruta 

Verifica y avala que las estructuras 
presupuestarias que las entidades 
definan sean congruentes con la 

política.

Elabora informe sobre el avance 
en el tema

Instituciones Públicas 

Responsables de la ejecución de 
acciones para el cumplimiento 

de la PNPDIM

Identifican y reportan las 
estructuras presupuestarias que 

se vinculen con la PNPDIM

Utilizan el módulo disponible en 
el SICOIN y  SICOIN GL

Realizan informe cuatrimestral 
de la ejecución presupuestaria 

del CPEG





Estructura del Clasificador Presupuestario con Enfoque de 
Género



Ejes



Beneficiarios



Catálogo de 
ruta



Vinculación de la Estructura Programática c

Estructura Programática Clasificador Presupuestario con Enfoque de Género

PG SPG PY ACT

Descripción de la 

Estructura Ruta Eje Beneficiarios

11 00 000 002

Brindar apoyo 

legal, psicológico y 

social a mujeres 

víctimas de 

violencia en los 

centros de apoyo 

integral para 

mujeres 

sobrevivientes de 

violencia

08

Código Nombre Código Nombre

05 Violencia 

contra las 

Mujeres

1

Asignaciones 

destinadas de 

manera

exclusiva para 

mujeres 

Ministerio de Gobernación



Estructura Programática Clasificador Presupuestario con Enfoque de Género

PG SPG PY ACT

Descripción de 

la Estructura Ruta Eje Beneficiarios

12 000 000 004

Servicios de 

educación 

vocacional para 

la inserción 

laboral de 

jóvenes

08

Código Nombre Código Nombre

01 Económico 02

Beneficiarios 

mixtos con 

amplios 

beneficios 

para mujeres

Ministerio de Economía

Vinculación de la Estructura Programática c



Estructura Programática Clasificador Presupuestario con Enfoque de Género

PG

SPG PY ACT

Descripción de 

la Estructura Ruta Eje Beneficiarios

64 000 000 003

Atención 

Integral a la 

niñez (CAI)s

08

Código Nombre Código Nombre

9

Equidad 

Laboral 02 Beneficiarios 

mixtos con 

amplios 

beneficios 

para mujeres

Secretaría de Bienestar Social

Vinculación de la Estructura Programática c



Estructura Programática Clasificador Presupuestario con Enfoque de Género

PG SPG PY ACT

Descripción 

de la 

Estructura

Ruta Eje Beneficiarios

11 000 022 001

Denuncias 

delitos de 

femicidio, 

atendidas

08

Código Nombre Código Nombre

05

Violencia 

contra las 

mujeres

01 Mujeres

Ministerio Público

Vinculación de la Estructura Programática c



Ruta crítica para la vinculación de las estructuras 
programáticas 2018

Instituciones

DTP

DTP-Seprem

Seprem: revisión, 
consulta con 

instituciones y validación

Aprobación y 
validación de las 

instituciones-Seprem

Seprem-DTP




