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I. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a través de la Oficialía Mayor asume plenamente el 
compromiso de promover y desarrollar acciones afirmativas orientadas a disminuir 

las brechas de género para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres a partir de la institucionalización de la perspectiva de género. La igualdad 

sustantiva, la no discriminación y la no violencia, son compromisos y mandatos de 

ley que la Secretaría adopta como principios transversales de sus acciones



II.POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO  

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 asume el compromiso de impulsar la 
igualdad entre mujeres y hombres como parte de su estrategia para que México 

alcance su máximo potencial. Bajo los principios rectores de la igualdad sustantiva, 
la no discriminación y la no violencia será posible contribuir a alcanzar las cinco 

metas nacionales que el Gobierno de la República se ha propuesto: Las de un 
México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un 

México Próspero y un México con Responsabilidad Global.  

En él se considera que “Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo 

potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género 
en todos los ámbitos. Éste es el primer Plan Nacional de Desarrollo que incorpora 

una perspectiva de género como principio esencial. Es decir, que contempla la 
necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de 

las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, 
exclusión o discriminación.” 

Es de destacar que el Plan precisa que la tarea del desarrollo y del crecimiento no 
es deber de un solo actor, ni siquiera de uno tan central como lo es el Estado. El 

crecimiento y el desarrollo surgen de abajo hacia arriba, cuando cada persona, 
cada empresa y cada actor de nuestra sociedad son capaces de lograr su mayor 

contribución. Así, el Plan expone la ruta que el Gobierno de la República se ha 
trazado para contribuir, de manera más eficaz, al logro de las metas que todos 

juntos podamos alcanzar.  

Para ello, mandata la puesta en marcha de Estrategias Transversales para 
Democratizar la Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y 

para tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la Administración 

Pública Federal. 
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Derivado de las modificaciones realizadas al Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público el pasado 31 de octubre de 2014, las atribuciones 
encomendadas a la Unidad de Igualdad de Género son las siguientes: 

 
Artículo 69-D. Compete a la Unidad de Igualdad de Género: 

 
I. Promover la institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género en 

la cultura organizacional y quehacer institucional de la Secretaría; 

 
II. Planear, programar y difundir acciones que incorporen la perspectiva y 

transversalidad de género de conformidad con el presupuesto anual asignado a la 
Secretaría para tal efecto; 

 
III. Impulsar y difundir el conocimiento de las obligaciones y derechos contraídos 

por los Estados Unidos Mexicanos, en tratados y convenciones internacionales de 
derechos humanos de las mujeres, en el ámbito de su competencia; 

 
IV. Proponer acuerdos a las unidades administrativas de la Secretaría para ejecutar 

las políticas, acciones y programas de su competencia establecidos en el Programa 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

 
V. Asesorar en materia de igualdad de género a las unidades administrativas de la 

Secretaría, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, así como a 

las entidades del sector coordinado, y coadyuvar con éstas en la formulación de 
sus planes de acción para la igualdad de género; 

 
VI. Instrumentar, en coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos 

y, en su caso, con las unidades homólogas de los órganos administrativos 
desconcentrados y entidades coordinadas del sector, programas para la formación, 

capacitación y certificación del personal en materia de igualdad de género; 
 

VII. Fungir como enlace de la Secretaría ante el Instituto Nacional de las Mujeres 
y otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para 

coordinar acciones en materia de igualdad de género; 
 

VIII. Participar como representante de la Secretaría en los órganos colegiados en 
los que deba intervenir en materia de igualdad de género; 



 
IX. Elaborar, con la participación de las unidades administrativas de la Secretaría 

y proponer, para aprobación superior, el Programa de Acción para la Igualdad de 
Género de la Secretaría; 

 

X. Coordinar con el Instituto Nacional de las Mujeres las acciones que deba realizar 
la Secretaría en materia de política pública con perspectiva de género, de 

conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y en 
cumplimiento al Programa Nacional para la igualdad entre Mujeres y Hombres; 

 
XI. Elaborar estudios e investigaciones para instrumentar en la Secretaría, sus 

órganos administrativos desconcentrados y las entidades coordinadas del sector, 
un sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de la situación de 

mujeres y hombres en materia de igualdad de género; 
 

XII. Elaborar y difundir los informes de evaluación periódica sobre los resultados 
alcanzados en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas ejecutadas 

por la Secretaría en cumplimiento del Programa Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; 

 

XIII. Acordar con el Titular de la Oficialía Mayor los asuntos de su competencia, 
así como atender los demás asuntos que éste le encomiende, y 

 
XIV. Las demás facultades que en el ámbito de sus respectivas competencias le 

atribuyan las disposiciones jurídicas aplicables o le confiera el Secretario. 
 

La Unidad de Igualdad de Género para el ejercicio de sus funciones se asistirá por 
el personal autorizado conforme las disposiciones jurídicas aplicables y que se 

requiera para satisfacer las necesidades del servicio. 

 




