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El Programa Presupuestario S229 Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y 

Equidad entre Mujeres y Hombres, se constituyó como tal en 2011, teniendo origen con el 

Fondo de Inicio y Fortalecimiento para las Instancias Municipales de las Mujeres, que 

operó de 2005 a 2007, a partir del 2008 se reformula la estrategia del mismo, dando 

especial importancia al ámbito local como parte primordial para lograr una 

transformación en las políticas públicas de los municipios que posibiliten el desarrollo 

local incluyente, cambiando su denominación a Fondo para el Desarrollo de las Instancias 

Municipales de las Mujeres (FODEIMM). 

El Programa se fundamenta en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), Artículo 45 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, Artículo 47 y 58 Fracción V y VII, así como 59, Fracción VI 

de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; Artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional 

de las Mujeres; Artículo 1, 9 Fracción II, 10, 11, 12, 15 y 17 de la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres; Artículo 16 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia; Artículo 43, fracción XIX del Estatuto Orgánico del Instituto 

Nacional de las Mujeres, el Eje 3 Igualdad de Oportunidades, numeral 3.5 Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, Objetivo 16 del Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Nacional 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y lo establecido en el Decreto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 

 

El FODEIMM ha representado una importante acción afirmativa para los gobiernos 

municipales, a través de la cual se les ha brindado capacitación, asesoría y recursos 

económicos que permitan a las Instancias Municipales de las Mujeres y al funcionariado 

municipal en general, no sólo presentar proyectos viables sino fortalecer sus procesos de 

gestión ciudadanía, así como incorporar la Perspectiva de Género en las políticas públicas 

locales, mediante la institucionalización y la transversalidad. 

 

Los municipios que han participado van desarrollando un proceso que les permite contar 

con una plataforma normativa y de capacidades profesionales que se visualiza en un 

desarrollo local integral e incluyente, impactando por supuesto, en la calidad de vida de 

las mujeres de la comunidad. 

 

En este sentido, son los gobiernos municipales, a través de las Instancias Municipales de 

las Mujeres, quienes tiene el mayor peso en la operación del programa, ya que su impacto 

depende de los proyectos que éstas presentan y ejecutan, después de ser seleccionadas 

mediante un proceso de dictaminación y una vez formalizada la vinculación a través de un 



convenio específico de colaboración, en el que se estipulan las obligaciones y derechos de 

ambas partes (Municipio/IMM-INMUJERES) en el cumplimiento de la ejecución del 

proyecto beneficiado. 

 

Derivado de lo anterior y de la experiencia en la operación del Programa es que se 

considera importante como aspecto susceptible de mejora, la modificación de las Reglas 

de Operación, específicamente la simplificación de los formatos, con la intención de que 

fuera mas claro y sencillo para quienes ejecutan el proyecto, la forma en que debía 

plantearse y hacia dónde debía dirigirse para lograr el impacto que el Programa plantea. 

 

La Dirección General de Institucionalización de la Perspectiva de Género del INMUJERES 

fue la unidad responsable de llevar a cabo las modificaciones y mejorar los aspectos 

identificados, y las mismas pueden visualizarse en los anexos de las Reglas de Operación 

para el Ejercicio Fiscal 2012. 

 


