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INTRODUCCIÓN 

El Instituto de las Mujeres en Tamaulipas (IMT), en cumplimiento de su misión de lograr que 

las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal apliquen la perspectiva de 

género en su quehacer cotidiano ha desarrollado, entre otras, acciones dirigidas a: 

 La armonización del marco jurídico estatal con los acuerdos y tratados internacionales 

firmados por el Estado mexicano y con el marco jurídico nacional en materia de igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres; 

 La sensibilización del funcionariado estatal sobre la persistencia de importantes brechas 

de desigualdad de género que afectan a las mujeres, a los hombres, a las organizaciones 

sociales y a las empresas, y en consecuencia afectan el desarrollo de la entidad en su 

conjunto; 

 El fortalecimiento de las capacidades técnicas del funcionariado para identificar, medir y 

resolver problemas de género a través de sus programas presupuestarios: 

o Brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

o Condiciones de vida que colocan a grupos específicos de mujeres en situación de 

desventaja con respecto al resto de la población. 

o Violencia de género contra las mujeres; 

 El desarrollo de herramientas metodológicas para acompañar la transversalización de la 

perspectiva de género; y 

 El desarrollo progresivo de una cultura organizacional que institucionalice la perspectiva 
de género al interior de la administración pública estatal. 

Con estas acciones el IMT ha contribuido a que la administración pública estatal inicie un 

proceso de tránsito desde el discurso de género presente en el marco jurídico y en los 

instrumentos estatales de planeación, hacia la concreción de la política estatal para la igualdad 

entre mujeres y hombres en la acción cotidiana gubernamental. 

Este esfuerzo está enfocado a impactar directamente las condiciones de vida de las mujeres y 

de los hombres en el estado de Tamaulipas, para el desarrollo de una sociedad en la cual 

ninguna mujer u hombre, debido a su sexo, encuentren límites a su desarrollo integral. 

La estrategia para la transversalización de la perspectiva de género en el quehacer de la 

administración pública estatal pasa por todas las etapas del quehacer gubernamental, es decir, 
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del ciclo de las políticas públicas. Estas etapas son: Planeación estatal; Programación; 

Presupuestación; Ejecución de los Programas presupuestarios; Seguimiento a la ejecución de 

los programas; Evaluación de resultados de los programas; y Rendición de Cuentas. 

Particularmente el estado de Tamaulipas se ha propuesto el reto de diseñar y aplicar 

presupuestos públicos con perspectiva de género, el primer paso que ha dado el gobierno 

estatal ha sido incorporar en el PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTATAL 2019 dos elementos esenciales: 

• El Capítulo Segundo: De la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con directrices generales 

para la incorporación de la perspectiva de género en los Programas presupuestarios; 

• El ANEXO XXVI, EJE TRANSVERSAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES en el Presupuesto 

de Egresos Estatal, con la relación de los Programas presupuestarios que en 2019 

incluyen la perspectiva de igualdad de género. 

El desarrollo de este Manual parte del hecho de que el Decreto LXIII-726 mediante el cual se 

expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas, para el Ejercicio Fiscal 2019, 

incluye al ANEXO XXVI, EJE TRANSVERSAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

La presente GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 2019 tiene el propósito de servir de referencia rápida para apoyar la inclusión 

de la perspectiva referida en estos programas.  

La inclusión de la perspectiva de género en los Programas presupuestales 2019 es posible 

gracias a la coordinación institucional entre la Secretaría de Finanzas y el Instituto de las 

Mujeres en Tamaulipas, así como a la relevante participación de Dependencias y Entidades de 

la Administración Pública Estatal. 

Esta Guía contiene la fundamentación legal del documento; un breve marco conceptual sobre 

el género, el análisis de género, la perspectiva de género y sobre las brechas de desigualdad de 

género en Tamaulipas; los objetivos de la Guía; la secuencia metodológica recomendada por el 

La presente Guía parte de la existencia del ANEXO y está dirigida a apoyar a las 

Dependencias y entidades de la administración pública de Tamaulipas a consolidar la 

incorporación de la perspectiva de género en sus Programas presupuestarios a través de su 

matriz de marco lógico. 
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Instituto de las Mujeres en Tamaulipas para incorporar la perspectiva de género en el diseño de 

los Programas presupuestarios, un Glosario de términos para una mejor comprensión del tema; 

y la correspondiente bibliografía.  
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MARCO JURÍDICO DE SOPORTE 

La presente Guía se desarrolló con base en el siguiente marco jurídico que norma la 

construcción de Presupuestos con perspectiva de género para el estado de Tamaulipas. 

Dado el interés de desarrollar una Guía Ejecutiva, se enlistan los ordenamientos internacionales 

y nacionales en la materia y se detalla el marco normativo estatal. 

Tratados y acuerdos internacionales 

• Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 

• Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW por sus siglas en inglés). 

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer, "Convención de Belem do Para". 

Marco normativo nacional 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley de Planeación. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

• Plan Nacional de Desarrollo. 

• Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 

Mujeres (PROIGUALDAD 2013-2018). 

Marco normativo estatal 

• Constitución Política del Estado de Tamaulipas 

Establece el fundamento legal de los derechos humanos de las mujeres al señalar que 

en esta entidad federativa: 
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“En el Estado de Tamaulipas todas las personas gozarán de los derechos humanos previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que 

forma parte el Estado Mexicano, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley 

Fundamental de la República y esta Constitución, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse 

sino en los casos y condiciones que aquélla establece. 

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución 

General de la República, los tratados internacionales y esta Constitución, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado de 

Tamaulipas deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 

“En Tamaulipas se adoptarán las medidas legislativas y ejecutivas necesarias para lograr, 

progresivamente y mediante la aplicación de los máximos recursos disponibles a la luz de las 

finanzas públicas, la plena efectividad de los derechos sociales materia de su competencia 

conforme a los órdenes jurídicos nacional y estatal, particularmente a la alimentación, protección 

de la salud, educación, trabajo, vivienda digna y decorosa y medio ambiente sano, en aras de la 

igualdad de oportunidades para toda la población”.1 

Asimismo dicha Constitución cimienta las bases de la política pública para la igualdad 

entre mujeres y hombres al señalar que: 

“El Estado reconoce a sus habitantes: [. . .] 

“III.- El derecho de los hombres y las mujeres a la igualdad de oportunidades en los ámbitos 

político, económico, social y cultural;[. . .]”.2 

Ley para la Igualdad de Género en Tamaulipas  

Establece que: 

“Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y observancia general en el 

Estado de Tamaulipas”.3 

Este mismo ordenamiento jurídico determina que: 

 
1 Constitución política del estado Libre y Soberano del estado de Tamaulipas. Artículo 16. 
2 Ibídem. Artículo 17, fracción III. 
3 Ley para la Igualdad de Género en Tamaulipas. Artículo 1. 
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“1. Corresponde al Estado y a los Municipios promover las condiciones para que la igualdad de 

género y la igualdad de derechos y oportunidades para la mujer sea real y efectiva.  

“2. En el ejercicio de sus funciones, los poderes del Estado y los organismos públicos autónomos, 

contribuirán a la eliminación de aquellos obstáculos que en los hechos limiten la igualdad de 

género entre mujeres y hombres, así ́ como la igualdad de derechos y oportunidades para las 

mujeres; a su vez, promoverán la participación de los municipios, la generalidad del sector público, 

y los sectores social y privado en la obtención de ese propósito.  

“3. Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México y la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas”.4 

Al señalar las responsabilidades que asigna esta Ley: 

“La aplicación de la presente ley corresponde a los órganos públicos del Estado y, en particular, al 

Instituto de las Mujeres en Tamaulipas”.5 

Con esta disposición, la Ley de Igualdad establece compromisos vinculatorios para 

toda la administración pública para la construcción de la igualdad de género. Esta 

definición se confirma cuando la Ley establece que: 

“1. Todo órgano público, estatal o municipal, así como los sectores social y privado en el ámbito de 

su respectiva competencia, desplegará acciones afirmativas con la finalidad de lograr la igualdad 

de género y la igualdad sustantiva. A su vez, el Estado promoverá su adopción e impulso en los 

sectores social y privado.  

“2. En especial, se alentarán dichas acciones afirmativas en materia de alimentación, salud, 

educación, trabajo, vivienda, asistencia social y acceso a la procuración e impartición de justicia.6  

“3. En forma enunciativa, se implementará la adopción de las siguientes acciones afirmativas: 

[. . . ]  

“d) Promover la adopción de programas en las instituciones públicas estatales y municipales para 

lograr una mayor incorporación de las mujeres al trabajo remunerado y proyectos productivos, así ́

como que en igualdad de oportunidades para su acceso al empleo, se aliente su contratación en 

aras de alcanzar el equilibrio entre géneros; 

 
4 Ibídem. Artículo 2. 
5 Ibíd. Artículo 4. 
6 Ibíd. Artículo 12, numerales 1 y 2. 
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[. . . ]  

“f) Promover el ascenso y la contratación de mujeres para el desempeño de funciones de carácter 

directivo, con base en su preparación profesional, a fin de reflejar igualdad de género en ese 

ámbito laboral”.7 

Particularmente la Ley de Igualdad de Género define los siguientes objetivos para el 

Instituto de las Mujeres en Tamaulipas: 

“El Instituto tiene los siguientes objetivos:  

“a) Proponer, fomentar, promover y ejecutar acciones y políticas públicas con perspectiva de 

género, para lograr la igualdad de género y la igualdad sustantiva, para el desarrollo integral de las 

mujeres;  

“b) Impulsar la cultura de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de las 

mujeres, el trato digno a su persona, su participación equitativa en la toma de decisiones sobre los 

asuntos de toda índole que le impliquen y su acceso a los beneficios del desarrollo;  

“c) Promover, proteger, difundir y alentar el respeto de los derechos humanos de las niñas y las 

mujeres, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas y los tratados internacionales ratificados por México;  

“d) Elaborar, alentar, poner en marcha y evaluar proyectos y acciones para la igualdad de género y 

la igualdad sustantiva, a fin de fortalecer el desarrollo integral de las mujeres, así ́como promover 

la concertación indispensable para su realización en el ámbito de la sociedad en general;  

“e) Establecer vínculos de colaboración permanente con las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, así ́ como con las autoridades municipales y los sectores social y 

privado en atención al cumplimiento de sus funciones, para promover y apoyar, en su caso, las 

políticas, programas y acciones en materia de igualdad de género e igualdad sustantiva;  

“f) Difundir el conjunto de acciones afirmativas y políticas públicas sobre igualdad de género e 

igualdad sustantiva, a fin de fortalecer el desarrollo integral de las mujeres;  

“g) Promover que en los anteproyectos de presupuesto de las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, así ́ como en el presupuesto de egresos de los Ayuntamientos del 

Estado, se asignen partidas para el financiamiento de los proyectos y acciones vinculados al 

cumplimiento de los fines previstos en el artículo 5 de esta Ley;  

“h) Impulsar ante las Unidades de Género el registro desagregado por género, así ́como por edad 

 
7 Ibíd. Artículo 12, incisos d y f. 
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de las mujeres, si padecen alguna discapacidad, o si se trata de mujeres indígenas, entre otros, 

que hagan visible los diversos sectores poblacionales, de los proyectos y acciones públicas 

estatales que tengan relevancia para el conocimiento de la igualdad de género en Tamaulipas; y  

“i) Promover la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y la igualdad de 

género para el fortalecimiento de la democracia”.8  

Los objetivos definidos por la Ley en comento para el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas se 

complementan con las Siguientes atribuciones: 

“El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:  

“a) Elaborar el Programa Estatal y coordinar las acciones para su ejecución y cumplimiento;  

“b) Promover, asesorar y coordinar la formulación de políticas públicas con perspectiva de género 

e impulsar las propuestas de la sociedad, a fin de alcanzar la igualdad de género y la igualdad 

sustantiva, para el desarrollo de las mujeres en los ámbitos político, económico, social, educativo, 

laboral, cultural y familiar;  

“c) Impulsar la incorporación de la perspectiva de género, los objetivos, estrategias y líneas de 

acción del Programa Estatal;  

“d) Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades en los tres niveles de 

gobierno, para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las 

políticas públicas, las acciones, programas y proyectos que beneficien a las mujeres y que para tal 

efecto se establezcan en el Programa Estatal;  

“e) Proponer a los sectores social y privado, así ́ como a la generalidad del sector público, 

proyectos y acciones dirigidos a mejorar la condición social de las mujeres, mediante la realización 

de acciones tendentes a prevenir, sancionar, atender y eliminar toda forma de discriminación y 

violencia contra las mujeres;  

“f) Establecer y operar un sistema de seguimiento de los programas federales, estatales y 

municipales relacionados con la igualdad de género, a fin de fortalecer el desarrollo integral de las 

mujeres, de conformidad con lo previsto en las leyes y convenios respectivos; y promover la 

realización de estudios e investigaciones sobre las condiciones políticas, económicas, sociales, 

culturales y laborales, así ́ como de la posición y situación de las mujeres, con base en dicho 

sistema;  

“g) Establecer vínculos de colaboración con el Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos 

públicos autónomos y con los Ayuntamientos del Estado, para promover acciones legislativas, 

 
8 Ibíd. Artículo 34. 
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jurisdiccionales, administrativas, y reglamentarias, que garanticen a las mujeres la igualdad de 

derechos y oportunidades de desarrollo integral, así ́como para impulsar la creación de unidades 

administrativas de género y los institutos municipales de las mujeres por parte de los propios 

Ayuntamientos;  

“h) Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de 

la administración pública estatal, así ́como de las autoridades municipales y de los sectores social 

y privado, en materia de igualdad de género y de igualdad sustantiva, a fin de fortalecer el 

desarrollo integral de las mujeres, cuando así ́lo requieran;  

“i) Proponer a las autoridades federales, estatales o municipales, según corresponda, la facilitación 

y simplificación de trámites para el establecimiento y operación de empresas, microempresas y 

proyectos productivos a cargo de las mujeres o para su beneficio directo;  

“j) Promover e impulsar la realización de programas, acciones y atención para las mujeres adultas 

mayores, con discapacidad, indígenas, migrantes o en situación de vulnerabilidad, así ́ como 

incentivar la incorporación de las mujeres con discapacidad a labores remuneradas;  

“k) Impulsar la prestación de servicios de seguridad social en apoyo de las madres trabajadoras;  

“l) Fomentar ante las autoridades competentes, que los contenidos y materiales educativos estén 

libres de prejuicios discriminatorios contra las niñas y las mujeres en general, y que promuevan la 

igualdad de género y la igualdad sustantiva;  

“m) Intervenir ante las autoridades competentes, a fin de que se brinde acceso igualitario a la 

educación y se aliente la permanencia y, en su caso, el reingreso de las mujeres de todas las 

edades en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, favoreciéndose la igualdad 

de género y la igualdad sustantiva;  

“n) Promover ante las autoridades de los tres niveles de gobierno en materia de salud, el acceso 

de las mujeres a servicios integrales de salud, considerando las características particulares de su 

ciclo de vida y condición social, con dignidad, calidez y calidad;  

“ñ) Alentar ante las autoridades de los tres niveles de gobierno en materia de vivienda, el acceso 

de las mujeres a los programas de financiamiento y adquisición de casas-habitación, sin 

discriminación;  

“o) Impulsar, en colaboración con las dependencias de la administración pública estatal, acciones 

de combate a la pobreza, marginación y exclusión de las mujeres de las actividades económicas, 

sociales y culturales de la Entidad, especialmente en los medios rural y urbano de menor 

desarrollo;  
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“p) Estimular y fomentar la participación activa de las organizaciones de los sectores social y 

privado, en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, así ́ como en la 

igualdad entre mujeres y hombres, en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas y acciones públicas orientadas a su desarrollo integral;  

“q) Impulsar y difundir acciones tendentes a reconocer públicamente las aportaciones de las 

mujeres al desarrollo del Estado, así ́ como propiciar que los medios de comunicación brinden 

publicidad a las actividades que beneficien la igualdad de género, a fin de fortalecer el desarrollo 

integral de las mujeres;  

“r) Participar y organizar reuniones y actos de toda índole para el intercambio de experiencias e 

información en los ámbitos de su competencia, así ́ como promover, producir, publicar y difundir 

obras y materiales impresos o electrónicos sobre los fines de este ordenamiento;  

“s) Impulsar la cooperación con organizaciones locales, nacionales e internacionales, en materia 

de apoyo técnico para el cumplimiento de sus fines, así ́como para la captación de recursos, de 

conformidad con las disposiciones aplicables;  

“t) Emitir informes de evaluación periódica sobre el cumplimiento de los objetivos, estrategias y 

líneas de acción del Programa Estatal, así ́ como coadyuvar en la actualización continua del 

diagnóstico sobre las condiciones, situación y posición de las mujeres en el Estado, en relación 

con los avances y operatividad de dicho Programa Estatal, con base en el conocimiento de los 

indicadores para medir el impacto de las acciones a favor de la igualdad de género y de la 

igualdad sustantiva;  

“u) Establecer comunicación y coordinación permanente con las autoridades responsables de 

seguridad pública y de procuración e impartición de justicia de los tres niveles de gobierno, con 

objeto de proponer medidas de prevención, atención y sanción contra cualquier forma de violación 

de los derechos humanos de las mujeres, con especial énfasis en los de la niñez;  

“v) Promover, elaborar y establecer lineamientos para la creación e implementación de indicadores 

de género en los programas y acciones de los gobiernos estatal y municipales;  

“w) Concertar y suscribir acuerdos o convenios de colaboración con organismos gubernamentales, 

no gubernamentales, públicos y privados, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las 

mujeres;  

“x) Promover entre los tres poderes del Estado y la sociedad, la erradicación de todas las formas 

de discriminación contra las mujeres, así ́ como acciones dirigidas a mejorar sus condiciones 

social, económica, política y cultural;  

“y) Determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar las 
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dependencias y entidades de la administración pública estatal, con sujeción a las disposiciones 

legales aplicables; y  

“z) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de la presente Ley, así ́como 

los objetivos del Sistema Estatal, las que determinen el Estatuto Orgánico y las disposiciones 

legales aplicables”.9  

Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

“Artículo Tercero transitorio. Los recursos para cumplir con los términos de esta ley se cubrirán 

con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias y entidades estatales y municipales 

involucradas, las cuales harán las debidas previsiones en la planeación y programación de los 

subsecuentes presupuestos de Egresos del Estado”. 

Decreto LXIII-726 mediante el cual se expide el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tamaulipas, para el Ejercicio Fiscal 2019 

“Artículo 31. Las Dependencias y Entidades están obligadas en el ejercicio de sus recursos 

presupuestales, a que este Presupuesto se lleve a cabo con Perspectiva de Género, en las etapas 

de planeación programación, presupuestación, ejecución, seguimiento, evaluación de resultados y 

rendición de cuentas de los programas presupuestarios de la Administración Pública Estatal”. 

“Artículo 32. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, promoverán 

acciones en el marco de sus programas presupuestarios, para cumplir con el Sistema Estatal para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en los términos de la Ley para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y de la Ley para la Igualdad de Género en 

Tamaulipas, respectivamente. 

“En ese sentido, y para el caso de aquellas Dependencias y Entidades cuyos programas 

presupuestarios contribuyan a la igualdad entre mujeres y hombres, deberán coordinarse con el 

Instituto de las Mujeres en Tamaulipas en este tema transversal, con la finalidad de desarrollar 

indicadores que permitan medir información y los resultados de las acciones que al efecto se 

realicen, así como de las metas desagregadas por sexo, grupos de edades, municipios y en su 

caso condición de habla de lengua indígena, vinculadas a los recursos que se ejerzan en este 

rubro, debiendo informar trimestralmente a la Secretaría de Finanzas y al Instituto de las Mujeres 

en Tamaulipas, en los términos y plazos establecidos en las disposiciones aplicables, 

respectivamente, sobre los aspectos presupuestarios de los programas y los resultados 

alcanzados en materia de igualdad de género y atención, prevención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres.  

 
9 Ibíd. Artículo 38. 
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“Los programas presupuestarios que participan en la temática transversal de igualdad entre 

mujeres y hombres en el Estado, son los que se incluyen en el Anexo XXVI de este decreto. Los 

ejecutores del gasto deberán difundir los programas presupuestarios incluidos en el Anexo 

transversal para la igualdad entre mujeres y hombres, a efecto informar a la población sobre los 

beneficios y requisitos para acceder a ellos, en los términos de la normatividad aplicable”.  

Estas disposiciones constituyen las bases jurídicas de la política pública para la igualdad entre 

mujeres y hombres en el estado de Tamaulipas para el ciclo 2019. 
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GÉNERO, ANÁLISIS DE GÉNERO Y PERSPECTIVA DE GÉNERO  

C o n c e p t o 

El género es una construcción social y cultural que 

las personas hemos desarrollado y reproducido a 

lo largo del tiempo. El género consiste en un 

conjunto de papeles, valores, comportamientos, 

actitudes y actividades que se espera que las 

personas desarrollen en función de su 

pertenencia a un sexo. 

A lo largo de la historia los seres humanos hemos construido un conjunto de papeles, derechos, 

estereotipos, comportamientos, obligaciones responsabilidades y una división del trabajo 

basada en las diferencias sexuales entre las personas. Así hemos convertido las diferencias 

sexuales entre las personas en diferencias socioculturales que hoy rigen una gran parte de 

nuestros comportamientos.  

Mientras que el sexo es una condición biológica, fisiológica y anatómica que tenemos las 

personas y que generalmente no cambia, el género es una diferenciación socio-cultural que sí 

puede ser modificada. 

¿Las desigualdades de género? 

Ser diferentes no es negativo en sí mismo, pero 

cuando las desigualdades entre mujeres y 

hombres se vuelven parte de los valores y 

prácticas culturales de una sociedad y se 

expresan en conductas económicas, sociales y 

políticas que subordinan a unas personas con 

respecto a otras, las desigualdades de género se 

convierten en un problema. 

El análisis de las brechas de desigualdad de género es fundamental para la incorporación de la 

perspectiva de género en los Programas presupuestarios, pues éstos siempre están orientados 

a la solución de un problema, carencia, necesidad o condición que enfrenta la población.  

El género es la forma en que 

esperamos que se comporten las 

personas de acuerdo a su 

identificación con lo masculino o lo 

femenino. 

Las desigualdades entre mujeres y 

hombres afectan a la sociedad 

cuando limitan las posibilidades de 

desarrollo de las personas que la 

integran. 
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Al analizar los problemas que enfrenta la sociedad es posible aplicar análisis de género para 

saber en qué medida afectan dichos problemas a mujeres y a hombres. El resultado del análisis 

de género habitualmente muestra que cualquier problema afecta de manera diferenciada a 

mujeres y a hombres, ya sea directamente o en sus causas o efectos. 

No existen programas que se dediquen a resolver exclusivamente brechas de desigualdad de 

género porque éstas siempre están subsumidas en la problemática que enfrenta la sociedad.  

La identificación y análisis de las desigualdades entre mujeres y hombres es relevante porque 

nos permite saber de qué manera los comportamientos esperados para la femenino y lo 

masculino:  

• Crean 

• Mantienen o 

• Incrementan 

relaciones de control y subordinación de unas personas con respecto a otras, las cuales se 

traducen en condiciones de vida desventajosas para personas de alguno de los géneros. 

Históricamente las mujeres han experimentado mayores desventajas derivadas de las 

desigualdades de género. 

¿Qué tipo de desigualdades pueden existir entre hombres y mujeres? 

El desarrollo integral es un derecho humano que debería aplicar por igual a mujeres y hombres, 

sin embargo, éste puede ser limitado por tres problemas de género: 

 Brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Por ejemplo: debido a las 

asignaciones de tareas con base en el género hay una mayor proporción de mujeres que 

viven en dependencia económica con respecto a otra persona, generalmente un hombre. 

 Condiciones de vida que colocan a grupos específicos de mujeres en situación de 

desventaja con respecto al resto de la población. Por ejemplo: el conjunto de mujeres 

que padecen cáncer cervicouterino. 

 Violencia de género contra las mujeres. Por ejemplo violencia física, sexual; económica 

psicológica y patrimonial; en los ámbitos familiar, laboral y docente, comunitaria e 

institucional. 
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A continuación, se incluyen algunos ejemplos de brechas de desigualdad entre mujeres y 

hombres: 

• Económicamente, los hombres son vistos como productores, mientras que las mujeres 

son consideradas como dependientes.  

• La dependencia económica de una gran proporción de mujeres con respecto de parejas 

masculinas conlleva a la pérdida de autonomía en la toma de decisiones fundamentales 

en la vida de una alta proporción de mujeres. 

• La mayor proporción de bienes patrimoniales en el mundo son propiedad de los 

hombres, ellos tienen preferencia en la toma de decisiones sobre dichos bienes. 

• La participación económica de las mujeres a nivel nacional es del 29.9 % mientras que 

la de los hombres es de 70.3 %. 

• Los ingresos son más altos en hogares con jefatura masculina y presencia femenina que 

en aquellos sólo con jefatura femenina. 

• Por el mismo tipo de trabajo en el sector privado las mujeres llegan a ganar hasta una 

tercera parte menos de lo que ganan los hombres. 

• Una mayor proporción de hombres labora en el sector formal de la economía; una 

mayor proporción de mujeres lo hace en el sector informal. Los hombres que están en 

esta condición pueden tener seguridad social, pensiones por conclusión de vida laboral o 

por accidentes de trabajo; mientras que las mujeres en el sector informal no tienen estos 

beneficios. 

• Las mujeres enfrentan más dificultades que los hombres para tener acceso a recursos 

productivos. 

• Los valores culturales limitan más el desarrollo de las mujeres que el de los hombres. 

• Tradicionalmente se considera que las mujeres están reservadas al ámbito doméstico, 

cumpliendo funciones de cuidadoras de personas y realizando trabajos domésticos. 

• El trabajo doméstico no remunerado no es reconocido ni valorado por la sociedad, sin 

embargo se calcula que equivale a un 22% del producto interno bruto. 

• Las oportunidades de acceso a educación de calidad y su consecuente impacto en la vida 

de las personas son mayores para los hombres que para las mujeres. 

• En la educación media superior desertan más hombres que mujeres, ellos para 

incorporarse al mercado de trabajo en su mayoría, ellas para dedicarse a labores 

domésticas y de cuidados de personas en su mayoría. 

• La selección de carreras profesionales sigue siendo muy estereotipada para mujeres y 

para hombres. 
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• Las mujeres asisten muchas veces más a los servicios de salud que los hombres. Ellas 

tienen asignado el rol de cuidadoras de personas: menores, enfermas y adultas mayores, 

en ocasiones anteponiendo la atención de la salud de otras personas a la propia; ellos, 

debido al estereotipo de ser “fuertes”, acuden menos o tardíamente. 

• Las mujeres tienen una menor presencia en la toma de decisiones con respecto a los 

hombres en los ámbitos público, privado y familiar. 

• La violencia de género es considerada una forma extrema de control. 

• Existe mayor violencia de género en contra de las mujeres que en contra de los hombres. 

• Los medios de comunicación promueven, en general, una imagen de la mujer como 

objeto sexual. 

• Existe mayor abandono social hacia mujeres delincuentes que hacia los hombres en la 

misma condición. 

• En las comunidades rurales expulsoras de personas migrantes los hombres emigran más 

hacia destinos internacionales mientras que las mujeres lo hacen hacia localidades 

urbanas, en gran parte para emplearse como trabajadoras domésticas. 

 

¿Con qué herramientas cuenta la administración pública para identificar y 

eliminar las desigualdades de género? 

La identificación, disminución progresiva y eliminación de las desigualdades entre mujeres y 

hombres que limitan el desarrollo de ellas o ellos en diversos ámbitos de la vida puede 

realizarse desde el ámbito privado y el público. La administración pública dispone de las 

siguientes herramientas para ello. 

El análisis de género: es una forma de analizar la realidad para identificar si las situaciones que 

bien las mujeres y los hombres se presentan de manera diferenciada y si estas desigualdades 

derivan en situaciones o conductas discriminatorias hacia personas de alguno de los dos sexos o 

en condiciones de vida desventajosas para unas con respecto a los otros. 

La perspectiva de género: significa efectuar una mirada a la realidad social, económica y 

cultural, que identifica la forma en que las mujeres y los hombres viven situaciones específicas a 

consecuencia de las diferencias culturales que son asignadas precisamente por la pertenencia a 

un sexo específico y que, a partir de la comprensión de las causas y consecuencias de estas 

diferencias, se propone diseñar soluciones para eliminarlas. 
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La perspectiva de género permite identificar desigualdades que debido a los estereotipos y a las 

valoraciones que se hacen sobre los comportamientos de mujeres y hombres pasan 

desapercibidos a la mirada común. Una característica relevante de las brechas de desigualdad 

consiste en que éstas son invisibles porque son “naturalizadas” o “normalizadas” dados los 

valores culturales, estereotipos y roles de género. 

El siguiente cuadro muestra algunas de las brechas de desigualdad que pueden existir entre 

mujeres y hombres según su tipología: 

De oportunidades 

• Ellas no siempre tienen la oportunidad 
de estudiar. 

• Ellos no siempre tienen la oportunidad 
de cuidar a sus hijos e hijas. 

De trato 

• El ingreso femenino es considerado 
como secundario. 

• El ingreso masculino es considerado 
como principal. 

De acceso y control de recursos 

• Las mujeres tienen más obstáculos 
para obtener un crédito. 

• Los hombres son actores económicos, 
la mayoría de programas de 
capacitación para el trabajo están 
dirigidos a ellos. 

De toma de decisiones 

• Una alta proporción de mujeres 
indígenas no pueden decidir con quién 
se casan. 

• En las decisiones patrimoniales más 
relevantes, el hombre tiene mayor 
influencia. 

De reconocimiento 

• El trabajo doméstico que realizan las 
mujeres amas de casa no es 
reconocido, ni valorado. 

• Los hombres consideran que cumplida 
su función de proveedor, su 
responsabilidad con la familia ha 
concluido, por lo que generalmente no 
intervienen en los trabajos domésticos 
ni en el cuidado de las personas. 

De resultados 

• La participación económica de las 
mujeres es menor a la de los hombres. 

• Existe una mayor proporción de 
hombres egresados de educación 
superior que trabajan en lo que 
estudiaron. 
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Transversalización de la perspectiva de género10:   

Transversalizar quiere decir aplicar en toda la administración pública un enfoque que posibilita 

identificar las desigualdades entre mujeres y hombres, comprenderlas y resolverlas mediante la 

acción pública. El análisis de género, que permite identificar las desigualdades entre mujeres y 

hombres, puede ser realizado por cada una de las Dependencias, Entidades, Organismos, 

Poderes y niveles de gobierno, al estudiar la problemática que debe resolver.  

De acuerdo al marco normativo aplicable a Tamaulipas, el diseño de soluciones (Programas 

presupuestarios) a la problemática general que enfrenta la población estatal y a las 

desigualdades de género que en ella se encuentran implícitas es una responsabilidad de la 

administración pública estatal. Al conjunto de ambas acciones: comprensión y resolución, se 

denomina incorporación de la perspectiva de género en el diseño de los Programas. 

La transversalización de la perspectiva de género se lleva a cabo en las diferentes fases del ciclo 

de política pública: 

 En la etapa de armonización del marco jurídico estatal. Cuando refleja las disposiciones en 

materia de género de la legislación federal y de los Tratados y Acuerdos firmados por el 

Estado Mexicano.  

 En la etapa de planeación estatal cuando se incorpora en el Plan Estatal de Desarrollo y en 

sus Programas derivados una política estatal para la igualdad entre mujeres y hombres, así 

como objetivos estatales dirigidos explícitamente a la eliminación de las desigualdades de 

género y a resolver condiciones de vida desventajosas para las mujeres. 

 En la etapa de Programación cuando la administración pública diseña programas 

presupuestarios que reconocen las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, así 

como sus necesidades e intereses estratégicos y diseña Programas con Propósito (Resultado 

a lograr por el Programa en la Población beneficiaria), Componentes (bienes y/o servicios 

que el Programa entrega a su población beneficiaria) y Actividades (proceso para la 

 
10 Transversalidad: Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo 

de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose 

de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y 

privadas. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, artículo 5, Fracción VII. 
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producción y/o entrega de los Componentes) enfocadas a la eliminación de las 

desigualdades de género. 

 En la etapa de Presupuestación al momento en que los Programas Presupuestarios con 

perspectiva de género se incluyen como parte del Presupuesto de Egresos Estatal, 

acompañados de su matriz de marco lógico, en la cual se incorporan Propósitos, 

Componentes y Actividades dirigidos a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Lo 

anterior incluye indicadores y metas. 

 En la etapa de Ejecución – Seguimiento cuando se ejecutan los programas y se les 

acompaña institucionalmente para asegurar que las actividades contenidas en ellos se 

realicen y se entreguen los bienes o servicios públicos a las personas beneficiarias. 

 En la etapa de Evaluación al momento de verificar que los resultados buscados por los 

Programas Presupuestarios se hayan alcanzado; desde la perspectiva de género esto 

significa verificar que las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en la entidad 

hayan disminuido. 

 En la Rendición de Cuentas cuando la Cuenta Pública, al analizar el gasto público, lo asocia 

al logro de resultados de desarrollo que modifiquen las condiciones de vida de la población, 

particularmente a la disminución de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

Figura 1, la aplicación de la perspectiva de género en el ciclo de las políticas publicas. 
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La presente Guía se enfoca a la incorporación de la perspectiva de género en las 

etapas de Programación - Presupuestación de los Programas Presupuestarios 

del estado de Tamaulipas. 

 

Las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en el estado de 

Tamaulipas. 

El análisis de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres utiliza dos herramientas 

fundamentales: 

• Información Estadística e indicadores de género. 

• Un marco teórico de género y uno que explica el tema de estudio. 

A continuación, se incluyen algunos ejemplos de indicadores de género para Tamaulipas. 

Indicador Interpretación 

1. Razón de género en los ingresos. Por cada cien pesos que ganan en promedio los hombres, 
cuántos pesos ganan en promedio las mujeres por 
exactamente el mismo tipo de trabajo. 
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2. Proporción de mujeres en la población 
económicamente inactiva.  

Por cada 100 personas que no trabajan ni buscan trabajar, 
cuántas son mujeres. 

3. Tasa de variación media anual de 
mujeres y hombres. 

Compara el ritmo de crecimiento demográfico para mujeres y 
hombres. 

4. Razón de masculinidad de la. 
Población. 

Por cada cien hombres en la población total, cuántas son 
mujeres. 

5. Índice de desigualdad de género. Según el PNUD, el índice es una medida compuesta que 
permite capturar la pérdida de logros dentro de un país 
debido a desigualdad de género. Utiliza tres dimensiones: 
salud reproductiva, empoderamiento, y participación en el 
mercado de trabajo. 
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6. Razón de género en el acceso a la 
vivienda propia. 

Por cada cien hombres jefes de hogar que tienen vivienda 
propia, cuántas mujeres jefas de hogar la tienen. 

7. Razón de género en la condición de 
pobreza multifactorial. 

Por cada 100 hombres que se encuentran en condición de 
pobreza multifactorial, cuántas mujeres se encuentran en la 
misma condición. 

8. Promedio de horas a la semana que 
dedica la población de 12 años o más 
a realizar trabajos dentro del hogar no 
remunerados, clasificados por sexo. 

Compara el número promedio de horas que dedican los 
hombres al trabajo doméstico no remunerado con el número 
promedio de horas que dedican las mujeres a la misma 
actividad.  

9. Razón de género en el número de 
personas con calidad de ejidatario, 
posesionario, comunero o avecindado 
que cuentan por lo menos con un 
certificado parcelario. 

Por cada 100 hombres con calidad de ejidatario, posesionario, 
comunero o avecindado que cuentan por lo menos con un 
certificado parcelario, cuántas mujeres se encuentran en la 
misma condición. 

10. Promedio de ingresos de las personas 
adultas mayores, clasificados por 
sexo. 

Compara la suma de ingresos que perciben los hombres 
adultos mayores con la suma de ingresos que perciben las 
mujeres adultas mayores. 
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OBJETIVOS. 

General:  

Establecer las directrices generales para consolidar la incorporación de la perspectiva de género 

en los Programas Presupuestarios, en el marco de la adopción por la Administración Pública 

Estatal del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema Estatal de Evaluación del 

Desempeño. 

 

Específicos: 

a) Concretar la política estatal para la igualdad entre mujeres y hombres en el estado de 

Tamaulipas.  

b) Contribuir a impulsar la estrategia de la Gestión Pública para Resultados;  

c) Incorporar la perspectiva de género en los Programas presupuestarios incluidos en el 

ANEXO XXVI, EJE TRANSVERSAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES del Presupuesto de 

Egresos Estatal 2019 y subsecuentes. 

d) Expresar la perspectiva de género en las matrices de marco lógico como una 

herramienta de programación estratégica para los Programas, dirigida a la eliminación 

de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

e) Integrar en las matrices de marco lógico de los programas, indicadores estratégicos y de 

gestión que permitan evaluar el logro de los resultados, particularmente la disminución 

de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

f) Mejorar la programación de los recursos públicos estatales para orientarla a resultados 

que eliminen o disminuyan las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

g) Incentivar un proceso de institucionalización de la perspectiva de género en la 

Administración Pública Estatal.  
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Enfoque 

Las presentes directrices se enmarcan en el proceso de adopción del enfoque de Gestión por Resultados 

por la Administración Pública Estatal y recogen los esfuerzos de coordinación realizados por la Secretaría 

de Finanzas y el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas para impulsar de manera conjunta la política 

estatal de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la entidad.  

Un programa con perspectiva de género es aquel que ha realizado un diagnóstico sobre una 

problemática y ha identificado y deseablemente dimensionado: 

• Brechas de desigualdad entre mujeres y hombres; o 

• Condiciones de vida que colocan a mujeres en situación de desventaja con respecto al 

resto de la población; o 

• Violencia de Género contra las mujeres. 

y que derivado de la comprensión de las desigualdades, sus causas y efectos, incorpora en su 

Propósito o en alguno de sus componentes y/o actividades, acciones para la eliminación de dichas 

problemáticas, así como indicadores que permitan identificar la forma diferenciada en que el 

Programa ha impactado a mujeres y a hombres.  

 

Para la valoración de un Programa con Perspectiva de Género se utilizarán los siguientes: 

Criterios para la identificación de Programas Presupuestarios con perspectiva de 

género. 

1. Que el planteamiento del Problema identifique y dimensione una brecha de desigualdad entre 

mujeres y hombres;  
 

2. Que las causas del Problema contengan una desigualdad entre mujeres y hombres que pongan 

en desventaja a alguno de los sexos con respecto al otro;  
 

3. Que los efectos del problema sean diferenciados entre mujeres y hombres, colocando a un sexo 

en desventaja con respecto al otro; 
 

4. Que el Programa enfoque su Propósito a la eliminación de una brecha de desigualdad específica 

entre mujeres y hombres y tome en consideración las necesidades prácticas y los intereses 

estratégicos de las mujeres; 
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5. Que el Programa contenga en su lógica vertical, Actividades o Componentes que con claridad 

contribuyan a la disminución/eliminación de desigualdades de género, o a la superación de 

condiciones desventajosas de vida para un conjunto específico de mujeres; 
 

6. Que el programa contenga indicadores para medir su Propósito, que dimensionen la variación de 

brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y sean factibles de calcular; 
 

7. Que el programa contenga indicadores para medir sus Componentes que permitan dimensionar 

la proporción en que se entregan los bienes y/o servicios a mujeres y hombres en relación a su 

universo de referencia; 
 

8. Que el programa contenga indicadores para medir sus Componentes que permitan dimensionar, 

de manera diferenciada para mujeres y hombres, la calidad de los bienes y/o servicios que se 

entregan a la población beneficiaria. 
 

9. Que el programa contenga indicadores para medir sus Componentes que permitan dimensionar 

la proporción en que se llevarán a cabo actividades con mujeres y con hombres, en relación a su 

universo de referencia; o 
 

10. Que el programa contenga indicadores para medir sus Actividades que permitan dimensionar 

las que se llevarán a cabo de manera diferenciada para mujeres y hombres. 

  

 
 

El reto a enfrentar, resolver progresivamente los siguientes problemas: 

o Brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

o Condiciones de vida de grupos específicos de mujeres que las colocan en situación 

de desventaja con respecto al resto de la población. 

o Violencia de género contra las mujeres. 
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METODOLOGÍA 

La adopción del enfoque basado en Resultados en Tamaulipas utiliza la Metodología de Marco 

Lógico (MML) como herramienta central, cuyos pasos se pueden sintetizar de la siguiente 

manera 

Figura 2. Metodología de Marco Lógico. 

 

Las dependencias y entidades por medio de sus áreas de planeación, tomando en consideración 

a las áreas de presupuesto, a las unidades responsables de operar los Programas 

presupuestarios, a las áreas de seguimiento y evaluación, así como a sus enlaces y/o Unidades 

de Igualdad de Género, al utilizar la metodología de marco lógico para la incorporación de la 

perspectiva de género en sus Programas Presupuestarios, deberán incluir los procedimientos 

que se ilustran en el siguiente esquema y tabla. 
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Figura 3. Metodología de Marco Lógico con perspectiva de género. 

 

 

¿Cómo se incorpora la perspectiva de género al aplicar la Metodología de Marco Lógico? 

 

Paso de la MML Incorporación de la PG 

1. Planteamiento del Problema Identifica y dimensiona desigualdades entre 

mujeres y hombres en el problema a resolver. 

2. Estructuración del Problema (Árbol del 

Problema) 

Analiza si existen causas y efectos del problema 

diferenciados para mujeres y hombres. 

3. Diseño de la intervención (Árbol de Objetivos) Incluye en el diseño de los Programas 

presupuestarios, medios de solución de la 

problemática tomando en consideración las 

desigualdades, los intereses estratégicos y las 

necesidades prácticas de mujeres y hombres en 

condiciones de igualdad. 

4. Análisis de alternativas estratégicas Verifica que las soluciones estén dirigidas a la 

reducción y eliminación progresiva de 
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Paso de la MML Incorporación de la PG 

desigualdades de género. 

5. Construcción de la Matriz de Marco Lógico Incorpora en el Programa un Propósito, y/o 

Componentes y/o Actividades dirigidas 

explícitamente a la reducción y eliminación 

progresiva de la problemática de género. 

5.1 Construcción de indicadores Incluye indicadores para medir el avance en el 

logro de objetivos. 

Específicamente los indicadores estratégicos deben 

medir la variación en las brechas de desigualdad. 

Los indicadores de gestión deben medir la forma 

en que se ejecuta el Programa. 

 

Esta sección metodológica se estructura de la siguiente manera: 

En color rojo se identifica el paso de la Metodología de Marco Lógico. 

En verde se incluyen las definiciones conceptuales necesarias. 

En azul se incluyen ejemplos cuando se considera necesario para facilitar la aplicación 

metodológica. 

Con doble subrayado se muestra, cuando es necesario, la sintaxis recomendada para la 

redacción del paso metodológico, aquí también se incluyen esquemas para facilitar la aplicación 

del paso metodológico. 

Con encabezado amarillo se incluyen cuadros en los cuales las personas responsables del 

Programa deberán redactar el resultado del paso metodológico 

 

Para facilitar su aplicación, el Manual se acompaña de un archivo en excel en el cual la 

Dependencia podrá ir aplicando secuencialmente los pasos metodológicos establecidos en la 

presente Guía para los Programas presupuestarios bajo su responsabilidad.  
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Paso 1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA GENERAL A RESOLVER POR EL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO:  

Definición: Todos los programas presupuestarios están dirigidos a resolver un problema. 

Un problema expresa: 

• un estado de situación no deseable,  

• un conjunto de valores no realizados,  

• necesidades no satisfechas u  

• oportunidades por aprovechar,  

que pueden ser abordadas mediante la acción pública.  

Ejemplo: La Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Tamaulipas al trabajar el Programa 

Presupuestario S107, Programa de Fomento a la Productividad rural 2019, identificó que el 

problema a resolver consiste en 

“la baja productividad de familias y productores rurales que presentan limitado acceso a 

opciones productivas y desarrollo de capacidades, principalmente aquellas que se dedican a la 

producción agropecuaria y tienen dificultades económicas para la adquisición de insumos y la 

capitalización de sus actividades productivas.”11 

Realizando un análisis de este planteamiento se observa que es posible identificar un problema 

central o principal y posteriormente, en la etapa de comprensión del problema causal se 

pueden ubicar los demás elementos presentes en el planteamiento. 

El problema principal consiste en “la baja productividad de familias y productores rurales que 

se dedican a la producción agropecuaria” 

Los elementos: 

 presentan limitado acceso a opciones productivas y  

 presentan limitado desarrollo de capacidades,  

 tienen dificultades económicas para la adquisición de insumos y 

 
11 Secretaría de Desarrollo Rural.  Diagnóstico del Programa Presupuestario S107, Programa de Fomento a la 
Productividad rural 2019. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad. Pág. 7 
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 tienen dificultades económicas para la capitalización de sus actividades productivas 

Constituyen algunas de las causas de esta problemática. 

A efecto de verificar el correcto planteamiento del problema utilizaremos la siguiente 

referencia de la metodología de marco lógico. 

La sintaxis recomendada para la expresión del problema es la siguiente: 

Población afectada o área de enfoque descripción de la situación problemática central 
(implica identificar el problema real y no los 
síntomas) 

familias y productores rurales dedicadas a la 

producción agropecuaria  
tienen baja productividad 

 

Paso 1. Redactar cuál es el problema central o principal que busca resolver el Programa 

Presupuestario. 

 

 

Paso 2. APLICACIÓN DE ANÁLISIS DE GÉNERO AL PROBLEMA GENERAL 

Definición: Un problema expresado desde la perspectiva de género puede tener las siguientes 

modalidades: 

a) El problema general contiene brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, las 

cuales se identifican al establecer una comparación entre la situación que viven las 

mujeres y los hombres; 

b) El problema a resolver se refiere una condición de vida que pone a un conjunto de 

mujeres en situación de desventaja con respecto al resto de la población; 

c) El problema a resolver expresa violencia de género contra las mujeres. 
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Análisis de la población que vive el problema 

Es posible apreciar que al definir a la población que vive el problema se maneja un nivel de 

análisis que conduce a mirar a “familias y productores rurales que se dedican a la producción 

agropecuaria”.  

En el ámbito del desarrollo agropecuario, el estereotipo predominante nos lleva a considerar 

que las personas que se dedican a la producción agropecuaria son hombres. 

Al considerar a la familia, pero principalmente a los “productores rurales”, la política pública 

concibe implícitamente que son hombres los “productores” y por lo tanto una serie de 

decisiones para apoyar a esta población se diseñan con orientación a satisfacer las necesidades, 

intereses y condiciones de vida de los productores hombres.  

De acuerdo al Sistema PHINA con corte al 31 de diciembre de 2016 (núcleos agrarios 

certificados), consultado en http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-

consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero, se puede observar lo 

siguiente 

Indicador Mujeres Hombres Brecha 

Proporción de personas con calidad de ejidatario, posesionario, 
comunero o avecindado que cuentan por lo menos con un certificado 
parcelario o de uso común vigente o aquellas que tienen la calidad de 
ejidatario o comunero aun cuando no se les han expedido documentos 

23.92% 76.08% -52.16% 

Lo anterior nos debe llevar a considerar que también existen personas en la actividad 

agropecuaria que son mujeres. 

En el caso de que la unidad poblacional de análisis sea la “familia” se deberá preguntar si 

existen familias productoras cuya jefatura sea femenina. De esta manera introducimos el 

análisis de género. 

De acuerdo al Banco de Indicadores del INEGI se puede obtener la proporción de hogares según 

el sexo de la familia a nivel nacional, estatal y por municipio como lo ilustra la siguiente tabla. 

  

http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero
http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero
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Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía 

    

Banco de Indicadores 
    

Fecha de consulta: 07/02/2019 19:45:40 
   

Hogares según el sexo de la persona jefa de hogar. 

México         

Denominación 2000 2005 2010 2015 

Total nacional 22,268,916 24,803,625 28,159,373 31,949,709 

Masculina 17,671,681 19,085,966 21,243,167 22,683,498 

% Masc                  
79.36  

               
76.95  

               
75.44  

               
71.00  

Femenina 4,597,235 5,717,659 6,916,206 9,266,211 

% Femenina                  
20.64  

               
23.05  

               
24.56  

               
29.00       

Tamaulipas         

Denominación 2000 2005 2010 2015 

Total estatal 689,844 779,846 868,244 987,184 

Masculina 546,616 603,097 659,304 707,484 

% Masc                  
79.24  

               
77.34  

               
75.94  

               
71.67  

Femenina 143,228 176,749 208,940 279,700 

% Femenina                  
20.76  

               
22.66  

               
24.06  

               
28.33       

Abasolo         

Denominación 2000 2005 2010 2015 

Total municipal     3,019 3,263 

Masculina     2,494 2,568 

% Masc                    
82.61  

               
78.70  

Femenina     525 695 

% Femenina                    
17.39  

               
21.30  

Fuente: 
    

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?p=1714&ag=00# 
    

INEGI XII Censo General de Población y Vivienda 2000.  

    

INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

    

INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. 

    

INEGI Encuesta Intercensal 2015 

    

 

applewebdata://D1E7B3A6-947A-4F1A-9961-5A72C9889123/..:..:Informaci%2525C3%2525B3n:INEGI:/programas/ccpv/2000
applewebdata://D1E7B3A6-947A-4F1A-9961-5A72C9889123/..:..:Informaci%2525C3%2525B3n:INEGI:/programas/ccpv/2005
applewebdata://D1E7B3A6-947A-4F1A-9961-5A72C9889123/..:..:Informaci%2525C3%2525B3n:INEGI:/programas/ccpv/2010
applewebdata://D1E7B3A6-947A-4F1A-9961-5A72C9889123/..:..:Informaci%2525C3%2525B3n:INEGI:/programas/intercensal/2015
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Por lo anterior, al momento de identificar el problema para cuya solución se diseñó el Programa 

presupuestario deberá formularse las siguientes preguntas detonadoras del análisis de género, 

según el tipo de problema: 

a) Brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.  

¿El problema se vive de manera diferente por las mujeres que por los hombres?  

Ejemplo: ¿En Tamaulipas la baja productividad agropecuaria afecta de manera diferenciada de 

manera diferente a mujeres y a hombres? 

Sí    No   

La consideración de que entre la población afectada hay hombres productores y mujeres 

productoras y la pregunta enunciada arriba permite aplicar el análisis de género en el 

diagnóstico del problema. 

La pregunta ¿el problema se vive de manera diferente por las mujeres que por los hombres? 

permite enriquecer el análisis de la problemática. 

A continuación se deberá preguntar si las unidades de producción trabajadas por mujeres 

tienen en promedio la misma productividad que aquellas trabajadas por los hombres. Para ello 

es preciso utilizar la información estadística disponible. 

Si existen datos se podrá aseverar objetivamente que la productividad en unidades trabajadas 

por hombres es igual, mayor o menor que la de unidades trabajadas por mujeres. 

Si no existen datos, se deberá tomar nota para que entre las actividades del programa se 

considere la captación de datos estadísticos desagregados por sexo. Este resulta un primer paso 

para que, una vez hecho el acopio de datos, probablemente en un ciclo presupuestario más se 

pueda profundizar en el diagnóstico de género.  

Si hubiera disponibilidad de datos y se constatara que existen diferencias en la productividad 

para productores y productoras agropecuarias, concluimos que estamos ante un problema 

general “productores agropecuarios con baja productividad” que contiene una brecha de 

desigualdad de género. 

Establecido el punto anterior se deberá preguntar 
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¿Qué tipo de desigualdad de género se expresa en el problema? 

Tipo de Desigualdad  Seleccione 

a) De acceso a recursos productivos:  Manifiesta brechas de desigualdad en el acceso 

de las mujeres y hombres a medios de producción. Ejemplo, las mujeres tienen menor 

acceso al crédito que los hombres. 

  

b) De capacidad de decisión: Expresa posibilidades diferenciadas entre mujeres y 

hombres para la toma de decisiones en los ámbitos político, social, económica, 

comunitario, familiar y personal.  Ejemplo: Una proporción de mujeres tiene que 

pedir permiso a su papá o a su pareja para estudiar. 

  

c) De retribuciones: Muestra una brecha de desigualdad en el pago a mujeres y a 

hombres por el mismo tipo de trabajo. Ejemplo: De acuerdo a datos del INEGI, las 

mujeres en el sector privado gana un 30% menos en promedio que los hombres, por 

realizar el mismo tipo de trabajo. 

  

d) De control de recursos: Indica las diferencias existentes entre mujeres y hombres 

en el control de los medios de producción. Ejemplo en algunas localidades rurales no 

se permite el paso a mujeres a las reuniones del comisariado ejidal para tomar 

decisiones sobre la actividad económica. 

  

e) De oportunidades: Expresa la diferencia en las oportunidades de desarrollo para 

mujeres y hombres. Ejemplo: Mientras la mayor proporción de hombres que viven en 

unión de pareja es económicamente independiente, la mayor proporción de mujeres 

que vive en pareja son económicamente dependientes, lo cual limita sus oportunidades 

de desarrollo. 

  

f) De reconocimiento: Manifiesta la diferencia en el reconocimiento social y 

económico a las actividades realizadas por las mujeres y por los hombres. Ejemplo: El 

trabajo doméstico no remunerado, que realizan habitualmente las mujeres, no es 

retribuido ni reconocido por la sociedad, incluyendo a las propias mujeres. 

  

h) De Resultados. Manifiesta la diferencia en resultados en las actividades a 

que se dedican mujeres y hombres. Ejemplo: El rendimiento por hectárea en 

la producción de maíz es de X toneladas en promedio para productores hombres y 

de Y toneladas en promedio para productoras. 

  

 

b) El problema a resolver se refiere a una condición de vida que pone a un conjunto de 

mujeres en situación de desventaja con respecto al resto de la población. 

Ejemplo: Mujeres adolescentes con procesos de embarazo que abandonan la escuela. 
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c) El problema expresa violencia de género hacia las mujeres.  

Ejemplo: El 57.8% de las mujeres de 15 años y más en Tamaulipas ha experimentado violencia 

de cualquier tipo a lo largo de su vida.   

Paso 2. Indique el tipo de problemática de género que está presente en el problema general 

que trata de resolver el Programa presupuestario 

1. Brechas de desigualdad entre mujeres y hombres  

2. Condiciones de vida que ponen a las mujeres en situación de desventaja con 

respecto al resto de la población. 

 

3. Violencia de género contra las mujeres  

4. No identificó problemática de género.  

 

Paso 2a. Redacte el problema de género que está presente en el problema general que trata 

de resolver el Programa presupuestario 

  

 

 

Paso 3. ¿CON QUÉ INDICADOR SE MIDE EL PROBLEMA PRINCIPAL? 

Definición: Un indicador es una herramienta que sirve para medir el estado o condición en que 

se encuentra un problema en un determinado momento. Un indicador establece una relación 

aritmética entre dos o más datos significativos de dominios semejantes o diversos y que 

proporciona información sobre el estado en que se encuentra un sistema.  

La sintaxis para la redacción del nombre del indicador tiene la estructura siguiente 

Palabra que expresa una 

relación aritmética entre dos o 

más datos 

Elemento a medir 
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Ejemplos: 

Tasa de desocupación femenina 

Proporción de adolescentes embarazadas que abandonan la escuela 

Proporción de  mujeres de 15 años y más en Tamaulipas que han 

experimentado violencia de cualquier tipo a lo largo de su 

vida.   

Ejemplo:  

La productividad agropecuaria se obtiene para cada tipo de producto. (Maíz, alfalfa, sorgo, 

etcétera) El indicador relaciona el volumen de producción medido en toneladas con la 

superficie medida en hectáreas, así se tiene 

Indicador  de la productividad= Toneladas / Hectáreas 

Paso 3. Redactar el nombre del indicador mediante el cual se puede medir el problema general 

que busca resolver el Programa Presupuestario. 

 

 

Paso 4. ¿CON QUÉ INDICADOR SE PUEDE MEDIR EL PROBLEMA DE GÉNERO? 

Definición: Un indicador de género es aquella herramienta de medición que permite  

a) dimensionar una brecha de desigualdad entre mujeres y hombres 

Ejemplo:  

Las toneladas promedio de producto, por unidad de área para productoras mujeres son __. 

Las toneladas promedio de producto, por unidad de área para productores hombres son __. 

 

b) Medir una condición de vida que pone a un conjunto de mujeres en situación de 
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desventaja con respecto al resto de la población. 

Ejemplo: En Tamaulipas el 14.37% de la población femenina muere por causa de tumores 

malignos. 

c) Medir la violencia de género hacia las mujeres.  

Ejemplo: En Tamaulipas el 57.8% de las mujeres de 15 años y más en Tamaulipas ha 

experimentado violencia de cualquier tipo a lo largo de su vida.   

Paso 4. Redactar el nombre del indicador mediante el cual se puede medir el problema de 

género que busca resolver el Programa Presupuestario. 

 

 

Para el caso de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres responda las preguntas 

adicionales ¿Cuánto mide la desigualdad de género? Calcule la diferencia del valor del indicador 

para hombres - menos el valor del indicador para mujeres. 

4a. Valor del indicador para 

mujeres 

4b. Valor del indicador para 

hombres 

4c. Tamaño de la Brecha de 

desigualdad 

   

Los indicadores cuantitativos generalmente pueden ser complementados con indicadores 

cualitativos, o en su defecto, por descripciones cualitativas de las condiciones en que el 

problema afecta a mujeres y a hombres. 

¿Describa cualitativamente la forma en que se presenta el problema? En este momento del 

desarrollo metodológico nos debemos centrar en la DESCRIPCIÓN del problema principal, no en 

sus causas o efectos. 

  



 

 

Guía para la incorporación de la perspectiva de género en los Programas Presupuestarios 2019 

incluidos en el Anexo XXVI: Eje Transversal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
 

Página 38 de 70 

 

4d. Descripción cualitativa de la situación que 

viven las mujeres 

4e. Descripción cualitativa de la situación que bien 

los hombres 

  

 Incluya los datos estadísticos necesarios para soportar el análisis de la problemática. 

4f. Explique cuál es la relevancia del problema para el desarrollo integral de mujeres en relación 

al desarrollo de los hombres. 

 

 

Paso 5. ANÁLISIS CAUSAL DE PROBLEMAS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (ÁRBOL DEL 

PROBLEMA). 

Definición: El análisis causal de problemas se realiza a través de la estructuración del problema 

utilizando la técnica del Árbol del Problema. 

Estructurar un problema significa comprenderlo, para ello se deben aplicar los siguientes 

elementos metodológicos: 

• Operativamente, la estructuración del problema consiste en establecer en torno al 

problema principal el conjunto de causas que lo expliquen y los efectos que produce.  

• Una herramienta de uso común en la actualidad para la estructuración de problemas es 

el Árbol del Problema. 

• Deberá preguntarse: ¿Por qué se produce este problema? En la línea inferior deberán 

anotarse las causas del problema principal cuidando de registrar en cada cuadro una 

idea individual. Ver figura 4. 

• Las relaciones de causalidad se determinan a partir de un modelo conceptual que 

explica el fenómeno o problema en análisis.  

• Cada uno de los elementos que conformen el árbol de problemas deberá, 

preferentemente, estar sustentado por información estadística o indicadores de género. 

Los elementos del árbol se pueden identificar de la siguiente manera: 
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Efectos: son todas aquellas situaciones que se derivan del problema central. 

Causas funcionales: Son aquellas que provocan el problema central, pero que agrupan diversos 

determinantes. 

Causas operativas:  Son aquellas que se pueden modificar mediante la provisión de un bien o servicio a 

la población que vive el problema. 

Problemas hermanos: Son aquellos que tienen la misma importancia o nivel jerárquico que el problema 

principal, no son causas ni efecto de éste, pero comparten causas o efectos. 

Figura 4. Modelo para el desarrollo del árbol del problema 

 

 

Para el ejemplo que venimos manejando del Programa Presupuestario S107, Programa de 

Fomento a la Productividad rural 2019 el árbol del problema incluido en el diagnóstico es 
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Figura 5, Diagrama de Árbol del Problema. 
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Retomando los elementos que quedaron pendientes de análisis al acotar el problema principal 

(páginas 27 y 28 de este documento) 

 presentan limitado acceso a opciones productivas y  

 presentan limitado desarrollo de capacidades,  

 tienen dificultades económicas para la adquisición de insumos y 

 tienen dificultades económicas para la capitalización de sus actividades productivas 

éstos deberían ser incorporados al árbol del problema. 

Para incorporar la perspectiva de género en la construcción del árbol del problema, para cada causa o 

efecto deberán aplicarse las siguientes preguntas detonadoras: 

a) Las causas de la problemática particular, ¿son diferentes para las mujeres que para 

los hombres? 

b) Los efectos de la problemática específica son diferentes para las mujeres que para los 

hombres? 

Ejemplos: 

 ¿El acceso limitado a opciones productivas afecta de la misma manera a las unidades 

trabajadas por mujeres que a las unidades trabajadas por los hombres?  Aquí la teoría 

de género aplicada a la producción agropecuaria y específicamente dice: 

o El estereotipo de género dice que los productores agropecuarios son hombres. 

o Para tener acceso a apoyos gubernamentales un requisito consiste en presentar el 

Título de propiedad de la unidad productiva. 

o Una gran proporción de los bienes patrimoniales se encuentran escriturados por 

hombres, en el caso de las unidades de producción agropecuaria éste fenómeno se 

aprecia con mayor énfasis. 

o Las mujeres productoras que por alguna razón se ven en la necesidad de trabajar 

unidades de producción agropecuaria escrituradas a nombre de sus parejas 

(considérese el caso de poblaciones rurales con altos niveles de migración), se 
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encuentran en desventaja pues por no ser las titulares de la propiedad rural no 

pueden acceder a los apoyos.  

o En consecuencia es altamente probable que en esos casos, la productividad 

(toneladas/ hectárea) sea menor en relación a quienes sí tienen títulos de propiedad 

a su nombre. 

El mismo tipo de análisis se debe aplicar para cada una de las demás causas. 

 presentan limitado desarrollo de capacidades,  

 tienen dificultades económicas para la adquisición de insumos y 

 tienen dificultades económicas para la capitalización de sus actividades productivas 

El análisis basado en información estadística e indicadores de género nos puede conducir a los 

siguientes resultados: 

o La causa o efecto SÍ muestra brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

o La causa o efecto NO muestra brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

o No se cuenta con información suficiente para aplicar análisis de género, en cuyo caso la 

acción a realizar por el Programa consiste en generar tal información para que una vez 

realizado el acopio de datos, sea posible aplicar el análisis de género. 

Como se deriva de lo anterior, no es obligatorio que en todos los casos (causas / efectos) se 

deban encontrar brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo este resultado 

generalmente dependerá del grado de conocimiento de la teoría de género y de la teoría que 

explique el fenómeno en estudio.  

La experiencia indica que en una alta proporción de casos de análisis existen brechas de 

desigualdad entre mujeres y hombres, sin embargo, estas son “invisibles” para el análisis que se 

refiere a la generalidad de la población afectada, máxime si no se cuenta con estadísticas e 

indicadores de género. 

En caso de obtener una respuesta afirmativa a la pregunta detonadora del análisis de género, se deberá 

incluir una identificación visual clara en el elemento analizado. (Ver figura 6). 
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Figura 6. Modelo para el desarrollo del árbol del problema con perspectiva de género 

 

 

5. Enliste las causas del problema principal que aplican de manera diferenciada para mujeres y 

para hombres 

 

 

5a. Enliste los efectos del problema principal que aplican de manera diferenciada para mujeres y 

para hombres 

 

 

Paso 6. IDENTIFICACIÓN DE LOS UNIVERSOS DE POBLACIÓN RELACIONADOS CON EL 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNERO? 

Las dependencias y entidades responsables de programas sujetos a reglas de operación, y de 

Programas presupuestarios con padrones de beneficiarios deberán identificar a: 

• Población potencial: Es el conjunto de personas que comparten una problemática 

específica. 



 

 

Guía para la incorporación de la perspectiva de género en los Programas Presupuestarios 2019 

incluidos en el Anexo XXVI: Eje Transversal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
 

Página 44 de 70 

 

6. Descripción específica de la población potencial 6a. Tamaño de la 

población 

  

• Población objetivo: Es el conjunto de personas que el Programa presupuestario identifica 

claramente como sus beneficiarios. 

6b. Descripción específica de la población objetivo 6c. Tamaño de la 

población 

  

• Población beneficiaria: Es el conjunto de personas que han recibido servicios/bienes y 

acciones del Programa presupuestario. 

6d. Descripción específica de la población beneficiaria del Programa 6e. Tamaño de la 

población 

  

 

Este paso es crucial, pues al analizar las poblaciones relacionadas con el problema se deberá de 

desglosar esta información por sexo si se incluye el análisis de género. 

O incluir otras clasificaciones demográficas si se quiere aplicar diversos enfoques transversales. 

Ejemplos 

 Población con discapacidad 

 Población adulta mayor 

 Niñas, niños y adolescentes 

 Población auto asignada o perteneciente a grupos indígenas, 

 Población en pobreza 

 Etcétera. 
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Paso 7. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS. 

La metodología de marco lógico se puede caracterizar como una herramienta para diseñar 

soluciones a partir de la COMPRENSIÓN causal de los problemas. 

Parte del principio de que  

“si se ha comprendido bien el problema bajo un enfoque causal (causas y efectos), se tiene ya 

la mitad de la solución” 

El árbol de objetivos es básicamente un esquema que parte del Árbol del Problema y lo 

convierte en soluciones elemento por elemento. Es decir  

 Para el problema principal propone una o más soluciones; 

 Para cada causa (particularmente para las causas operativas) propone una solución. 

(medios de solución al problema) 

 Para cada efecto propone un resultado a lograr. 

El esquema general del árbol de Objetivos es 

Figura 7, la aplicación de la perspectiva de género en el ciclo de las políticas publicas. 
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El paso del árbol del Problema al Árbol de Objetivos consiste en 

 Para el Problema Central o principal se define el Objetivo Central. 

 Para cada causa (funcional y operativa) se definen medios de solución 

 Para los efectos se definen resultados a lograr. 

El árbol de Objetivos incluido en el diagnóstico del Programa de referencia que se está 

analizando es 

Figura 8, Árbol de Objetivos. 
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La perspectiva de género se introduce en el Árbol del Problema cuando en éste se han 

encontrado  

 Brechas de desigualdad entre mujeres y hombres; 

 Condiciones de vida que colocan a mujeres en desventaja con respecto al resto de la 

población; 

 Violencia contra las mujeres. 

En estos casos si alguno de estos problemas se identificó en  

El problema central 

o principal 

 El objetivo principal del árbol de Objetivos deberá estar orientado a 

resolver el problema general (baja productividad agropecuaria) pero 

considerando las condiciones de vida diferenciadas, intereses 

estratégicos y necesidades prácticas de mujeres y hombres.  

Una causa   El medio de solución correspondiente deberá atender la causa 

principal al mismo tiempo que la problemática de género específica 

presente en la causa. 

Un efecto  El impacto del programa deberá distinguir los resultados a lograr para 

las mujeres y para los hombres para propiciar la igualdad de género. 

Ejemplos: 

El problema central o principal:  Familias y 

productores rurales dedicadas a la 

producción agropecuaria tienen baja 

productividad 

 Objetivo general: Familias y productores 

rurales dedicadas a la producción 

agropecuaria mejoran su productividad 

Problema con análisis de género: La 

productividad de unidades de producción 

trabajadas por mujeres es menor que la 

productividad de unidades trabajadas por 

hombres 

 Objetivo con perspectiva de género: La 

productividad de unidades de producción 

trabajadas por mujeres es igual a la 

productividad de unidades trabajadas por 

hombres. 
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Causa general:  Familias y productores 

rurales dedicadas a la producción 

agropecuaria presentan limitado desarrollo 

de capacidades 

 Medio de solución general: Familias y 

productores rurales dedicadas a la producción 

agropecuaria mejoran su desarrollo de 

capacidades. 

Causa con problemática de género: Una 

alta proporción de la población dedicada a 

la producción agropecuaria en zonas de 

alta y muy alta marginación lo hace en 

condiciones tecnológicas tradicionales, 

particularmente las mujeres tienen menor 

acceso al desarrollo de capacidades 

productivas en comparación con los 

hombres. 

 Medio de solución general con perspectiva de 

género: Las mujeres dedicadas a la 

producción agropecuaria tienen igual 

desarrollo de capacidades productivas que los 

hombres dedicados a la misma actividad. 

Efecto general: Bajos ingresos de familias y 

productores rurales. 

 Efecto con perspectiva de género: Los 

ingresos de las mujeres productoras 

agropecuarias se igualan a los ingresos de los 

hombres productores agropecuarios. 

 

7. Para cada causa del problema principal que implica problemática de género, especifique el 

medio de solución de esa problemática 

 

 

7a. Para cada efecto del problema principal que implica problemática de género, especifique el 

efecto de esa problemática 
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Paso 8. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UNA MATRIZ DE MARCO LÓGICO Y SUS 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

Definición: Una matriz de marco lógico es un cuadro de doble entrada con cuatro columnas y 

cuatro niveles de planeación. 

Figura 9. Esquema general de la matriz de marco lógico 

 
 

La construcción de la matriz de marco lógico se realiza a partir del Árbol de Objetivos. 

Para ello se toma cada uno de los elementos del árbol de Objetivos y se construye un elemento 

de la matriz. 

Si se han identificado problemas de género durante el análisis del problema (Árbol del 

Problema), y se ha incluido un medio de solución a dicha problemática en el Árbol de Objetivos, 

al momento de elaborar la matriz de marco lógico se deberá incluir: 

a) Propósito: Un objetivo orientado a resultados para el programa, el cual exprese una 

solución al problema principal y la brecha de desigualdad que se disminuirá/eliminará 

con el programa.  

b) Componentes: En el caso de las soluciones que provienen de las causas operativas del 

árbol y que implican actividades o entregables (bienes y/o servicios), será necesario 

identificar aquellos que resuelven desigualdades de género visibilizadas en el árbol del 

problema. 

c) Actividades: Si se han identificado bienes y/o servicios que contribuyen a la disminución 

progresiva de 

a.  las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres; 
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b. condiciones de vida que ponen en desventaja a grupos específicos de mujeres 

respecto al resto de la población; 

c. la violencia de género contra las mujeres 

Para el caso específico de Tamaulipas, deberán considerarse las siguientes preguntas a los 

Programas incluidos en el ANEXO XXVI, EJE TRANSVERSAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

en el  Presupuesto de Egresos Estatal. 

8. ¿El programa tiene una matriz de marco 

lógico? 

8.a ¿La matriz de marco lógico del Programa 

utiliza lenguaje incluyente? 

Sí  No  Sí  No  

Definición: Lenguaje Incluyente.- Una de las muchas formas en las que la discriminación se 

puede expresar, es a través del lenguaje. La forma en la que nombramos o nos dirigimos a las 

personas, refleja las condiciones socio históricas en que reproducimos valores y creencias, pero 

también prejuicios, estigmas y otros atributos descalificadores, injustos, agresivos o 

excluyentes. 

La Universidad de Melbourne (2005), en Australia define al lenguaje no incluyente como aquel 

que “crea o refuerza una jerarquía de diferencias entre la gente”, el cual puede focalizarse en 

“el sexo, género, la etnicidad, clase, sexualidad, edad, las creencias políticas y religiosas, 

inhabilidades psiquiátricas, intelectuales y físicas”12. 

Ejemplos 

Lenguaje no incluyente y discriminatorio Leguaje incluyente y no discriminatorio 

Los maestros El personal docente 

Los alumnos El alumnado 

Los padres de familia Padres y madres de familia 

Los campesinos Las personas campesinas 

Los trabajadores Las personas trabajadoras 

  

 
12 Gobierno de la Ciudad de México, COPRED y Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Manual Lenguaje 
Incluyente y No Discriminatorio en la Actuación de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
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Paso 9. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

Un Programa con perspectiva de género es aquel que cumple con tres condiciones básicas: 

1) Parte del análisis de género para identificar 

a. Brechas de desigualdad entre mujeres y hombres; 

b. Condiciones de vida que colocan a grupos específicos de mujeres en condición 

de desventaja con respecto al resto de la población. 

c. Violencia de género contra las mujeres. 

2) Incluye en su matriz de marco lógico elementos (Propósito, Componentes y Actividades) 

dirigidos a disminuir progresivamente los citados problemas de género hasta su 

erradicación. 

3) Incorpora en su matriz de marco lógico Indicadores para medir los resultados del 

programa (Fin - Propósito) y su ejecución [generación y entrega de bienes y/o servicios a 

su población beneficiaria] (Componentes) [desarrollo de Actividades para la producción 

de los bienes y/o servicios que el Programa entrega a su población) 

 

 

Nota relevante: La incorporación de la perspectiva de género no obliga a que todos los 

elementos del Programa (Propósito, Componentes y Actividades) estén dirigidos a la 

eliminación de los problemas de género. Esta definición está en función del análisis de género 

plasmado en el Árbol del Problema. 

Es posible: 

1) Que el Propósito del Programa esté dirigido a resolver problemas de género. 

a. Entonces deberá inculir al menos un Componente con perspectiva de 

género; 

2) Que el Programa contenga al menos un Componente dirigido a resolver 

problemas de género o sus causas. 

a. Entonces deberá incluir al menos una Actividad con perspectiva de 

género. 
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Analice la matriz de marco lógico del Programa presupuestario  

9. Identifique el Propósito del Programa presupuestario 

 

 

9a. Identifique los bienes y/o servicios (Componentes) que el Programa presupuestario 

proporciona a su población beneficiaria 

Componente 1 

Componente 2 

Componente 3 

Componente 4 

Componente 5 

 

9b. Identifique las Actividades necesarias para la elaboración o distribución de cada 

Componente 

Componente 1 

Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 3 

Actividad 4 

Actividad 5 

Componente 2 

Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 3 

Actividad 4 
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9b. Identifique las Actividades necesarias para la elaboración o distribución de cada 

Componente 

Actividad 5 

Componente 3 

Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 3 

Actividad 4 

Actividad 5 

Componente 4 

Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 3 

Actividad 4 

Actividad 5 

Componente 5 

Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 3 

Actividad 4 

Actividad 5 
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9c. ¿El Programa en su MIR contiene elementos dirigidos a resolver la problemática de género 

identificada?, ¿Cuáles? 

Sí  No  En su Propósito  

    En alguno de 

sus 

Componentes 

 

    En una o más de 

sus Actividades 

 

 

9d. A partir del análisis causal del problema ¿Es posible modificar elementos en la MIR 

dirigidos a reducir o eliminar la problemática de género identificada?, ¿Cuáles? 

Sí  No  En su Propósito  

    En alguno de 

sus 

Componentes 

 

    En una o más de 

sus Actividades 
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Paso 10. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

La matriz de marco lógico incluida en le Programa Presupuestario S107, Programa de Fomento 

a la Productividad rural 2019 es 
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La cual podría actualizarse con la incorporación de la perspectiva de género de la siguiente 

manera 

Nivel de 

planeación 

Resumen narrativo Indicador Medio de 

verificación 

Supuestos 

Fin 
Contribuir al incremento 

de los ingresos de familias 

y productores rurales. 

Tasa de variación de 

los ingresos de 

familias y 

INEGI. Censo 

Agropecuario 

El entorno 

macroeconómico y 

social se mantiene 
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Nivel de 

planeación 

Resumen narrativo Indicador Medio de 

verificación 

Supuestos 

 

 

 

Los ingresos de las 

mujeres productoras 

agropecuarias se igualan a 

los ingresos de los 

hombres productores 

agropecuarios. 

 

productores 

agropecuarios 

 

Razón de género en 

los ingresos de las 

personas en la 

producción 

agropecuaria  

estable 

Propósito 
Familias y productores 

rurales dedicadas a la 

producción agropecuaria 

mejoran su productividad 

 

 

 

La productividad de 

unidades de producción 

trabajadas por mujeres es 

igual a la productividad de 

unidades trabajadas por 

hombres. 

 

 

 

Rendimiento 

promedio por 

hectárea = 

Toneladas de 

producción / 

hectáreas de cultivo 

 

Razón de. Género en 

el rendimiento 

promedio de las 

personas dedicadas 

ala producción 

agropecuaria 

Secretaría de 

Desarrollo Rural. 

Programa 

Presupuestario 

S107. Informe de 

ejecución 

Las Familias y 

productores rurales 

tienen interés en 

mejorar su 

productividad. 

 

 

La Secretaría de 

Desarrollo Rural 

tiene compromiso 

con la política 

pública para la 

Igualdad sustantiva 

entre mujeres y 

hombres. 

Componentes 
Capacitación técnica 

proporcionada a familias y 

productores rurales 

dedicadas a la producción 

agropecuaria 

 

 

 

 

Capacitación técnica 

proporcionada a las 

mujeres dedicadas a la 

producción agropecuaria 

en condiciones de igualdad 

con los hombres dedicados 

a la misma actividad. 

Proporción de 

Familias y 

productores rurales 

dedicadas a la 

producción 

agropecuaria que 

reciben 

Capacitación 

Técnica 

 

Razón de género en 

la población en 

producción 

agropecuaria que 

recibe capacitación 

técnica 

Secretaría de 

Desarrollo Rural. 

Programa 

Presupuestario 

S107. Informe de 

ejecución 

La población 

dedicada a la 

producción 

agropecuaria tiene 

interés y 

condiciones para 

recibir la 

capacitación 

 

Las mujeres y los 

hombres dedicados 

a la producción 

agropecuaria 

cuentan con las 

mismas condiciones 

para recibir la 

capacitación. 
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Nivel de 

planeación 

Resumen narrativo Indicador Medio de 

verificación 

Supuestos 

Actividades 
Programación de la 

Capacitación Técnica con 

perspectiva de. género 

Razón de género en 

las personas que 

reciben información 

sobre la 

capacitación técnica 

= [(Mujeres que 

reciben información 

sobre la 

capacitación técnica 

/ Universo de 

mujeres 

productoras) / 

(Hombres que 

reciben información 

sobre la 

capacitación técnica 

/ Universo de 

hombres 

productores)] X 100  

Secretaría de 

Desarrollo Rural. 

Programa 

Presupuestario 

S107. Informe de 

ejecución 

Se cuenta con 

recursos para la 

capacitación para el 

trabajo 

 
Proporción de 

eventos de 

capacitación técnica 

con horarios y 

lugares que facilitan 

la participación de 

mujeres y hombres 

en condiciones de 

igualdad. 

  

 

Tomando en consideración la Nota de la página 36, la matriz de marco lógico deberá, cuando 

resulte pertinente, incorporar: 

• F I N: El objetivo estratégico superior (PED, Programas del PED o planeación 

institucional) a cuyo logro el Programa presupuestario contribuirá. 

• P R O P Ó S I T O: El resultado a lograr en la población beneficiaria, especificando el 

problema de género que el Programa debe resolver: 

o Una brecha de desigualdad entre mujeres y hombres 

o Una condición de vida que coloca a grupos específicos de mujeres en 

condición de desventaja con respecto al resto de la población. 

o Violencia de género contra las mujeres. 
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• C O M P O N E N T E S:  

o La proporción en que se entregarán los bienes y/o servicios a mujeres y 

hombres; o 

o Los bienes y/o servicios que se entregarán de manera diferenciada a mujeres 

y hombres. 

• A C T I V I D A D E S:  

o La proporción en que se llevarán a cabo actividades con mujeres y con 

hombres; o 

o Las actividades que se llevarán a cabo de manera diferenciada para mujeres y 

hombres. 

• I N D I C A D O R E S: Para los cuatro niveles de planeación incluidos en la matriz de 

marco lógico, la matriz deberá incluir al menos un indicador que: 

o F I N: Provenga del Plan Estatal de Desarrollo; de los programas Sectoriales, 

Regionales o Especiales, o de la planeación estratégica institucional. 

o P R O P Ó S I T O: Mida la variación en la problemática de género y sean 

factibles de calcular, porque exista la información que demanda su método 

de cálculo. 

▪  Una brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. 

▪ Una condición de vida que coloca a grupos específicos de mujeres en 

condición de desventaja con respecto al resto de la población. 

▪ Violencia de género contra las mujeres. 

o C O M P O N E N T E S: Mida la proporción en que se entregarán los bienes 

y/o servicios a mujeres y hombres en relación a su universo de referencia; o 

o Mida la cantidad y calidad de los bienes y/o servicios que se entregarán de 

manera diferenciada a mujeres y hombres. 

o A C TI V I D A D E S: Mida la proporción en que se llevarán a cabo actividades 

con mujeres y con hombres, en relación a su universo de referencia; o 

o Mida las actividades que se llevarán a cabo de manera diferenciada para 

mujeres y hombres. 

• M E T A S: Cada indicador deberá definir su línea base y la meta a alcanzar. 
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De acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, 

mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los 

Programas presupuestarios 2019 (Lineamientos MIR), difundidos mediante oficio 

SF/SSE/0238/2019 emitido por la Subsecretaría de Egresos el 15 de marzo de 2019, la 

dependencia o entidad responsable del Programa, deberá cargar en el SISTEMA DE MONITOREO DE 

INDICADORES PARA RESULTADOS (SIMIR), los parámetros de semaforización que permitirán dar 

seguimiento ejecutivo al Programa Presupuestario, de acuerdo a los elementos que la 

Secretaría de Finanzas emita para los ejercicios fiscales subsecuentes. 
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10. Si considera que es posible modificar elementos en la MIR dirigidos a reducir o eliminar la problemática de género identificada, 

aplíquelo. 

 

Nivel de 

planeación 

Resumen narrativo Indicador Medio de verificación Supuestos 

Fin     

Propósito     

Componente 1     

Actividad C1 A1     

Actividad C1 A2     

Actividad C1 A3     

Componente 2     

Actividad C2 A1     

Actividad C2 A2     

Actividad C2 A3     

Componente 3     

Actividad C3 A1     

Actividad C3 A2     

Actividad C3 A3     
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Nivel de 

planeación 

Resumen narrativo Indicador Medio de verificación Supuestos 

Componente 4     

Actividad C4 A1     

Actividad C4 A2     

Actividad C4 A3     

Componente 5     

Actividad C5 A1     

Actividad C5 A2     

Actividad C5 A3     

Actividad C5 A4     

Actividad C5 A5     

Notas:  
El número de Componentes puede ser variable y deberá ser determinado al aplicar las siguientes preguntas: 

1. ¿Este Componente es necesario para el logro del Propósito?, se aplica a todos los Componentes. 
2. ¿Estos Componentes son suficientes para el logro del Propósito? 

El número de Actividades por Componente puede ser variable y también deberá ser determinado al aplicar las siguientes preguntas: 

3. ¿Esta Actividad es necesaria para la producción/distribución del Componente?, se aplica a todas las Actividades. 

4. ¿Estas Actividades son suficientes para la producción/distribución del Componente? 



 

 

Guía para la incorporación de la perspectiva de género en los Programas Presupuestarios 2019 

incluidos en el Anexo XXVI: Eje Transversal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
 

Página 62 de 70 

 

Paso 11. VALIDACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

11. ¿El Programa atiende las Necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres? 

Sí  No  ¿Cuáles?  

 

12. ¿El programa genera efectos no deseados que pongan en desventaja a las mujeres? 

Sí  No  ¿Cuáles?  

 

13. ¿El programa crea, mantiene o incrementa desigualdades entre mujeres y hombres que 

ponga en desventaja a unas personas con respecto a otras? 

Sí  No  ¿Cuáles?  
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G L O S A R I O 

I. Análisis de género: Consiste en identificar y considerar las necesidades diferenciadas por 

género, en el diseño, implementación y evaluación de los efectos de las políticas sobre la 

condición y posición social de mujeres y hombres respecto al acceso y control de los recursos, su 

capacidad decisoria y empoderamiento de las mujeres, INMujeres, Glosario de Género; 

II. APE: a la Administración Pública Estatal;  

III. Armonización legislativa: Procedimiento que tiene a unificar el marco jurídico vigente de un 

país, conforme al espíritu y contenidos de los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. Para México, el derecho internacional sobre los Derechos humanos es parte del 

marco jurídico nacional. Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos se 

establece que en las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán, además de 

considerar a la Carta Magna de la Nación, conforme a los tratados internacionales y en todo 

momento en favor de las personas, INMujeres, Glosario de Género; 

IV. Brecha de género: Es una medida estadística que muestra la distancia entre mujeres y hombres 

respecto a un mismo indicador. Se utiliza para reflejar las desigualdades existentes entre los 

sexos respecto a una condición específica de vida, del entorno o de desarrollo. Su importancia 

está en la posibilidad de comparar cuantitativamente a mujeres y hombres con características 

similares, como edad, ocupación, ingreso, escolaridad, participación económica y balance entre 

el trabajo doméstico y el remunerado, como ejemplos, INMujeres, Glosario de Género; 

V. Discriminación: Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o 

nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 

embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga 

por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 

oportunidades de las personas; Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, artículo 

5, fracción II; 

VI. Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 

mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera; Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, artículo 5, fracción II; 
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VII. Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de 

cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un 

estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del 

poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 5, fracción X; 

VIII. Ejecutores del Gasto: Son las entidades a que se refiere el artículo 3° de esta Ley, a las que se 

asignan recursos con cargo al Presupuesto Anual de Egresos. Ley de Gasto Público, artículo 3, 

fracción XVII; 

IX. Igualdad de Género: Principio conforme al cual el hombre y la mujer deben gozar de iguales 

oportunidades, trato y ejercicio de derechos, sin ningún tipo de discriminación y con pleno 

respeto a las diferencias de género.  Ley para la Igualdad de Género en Tamaulipas, artículo 6, 

inciso a).  

X. Estadísticas desagregadas por sexo: Fuentes de información que buscan captar la especifidad 

de la situación de las mujeres con relación a los hombres, es decir, los aspectos que las 

distancian o aproximan en una variedad de ámbitos sociales. Las estadísticas desagregadas por 

sexo son un componente básico del diagnóstico y del proceso de planeación, ya que permiten 

evidenciar con “datos duros” las desigualdades en el acceso a oportunidades, recursos y toma 

de decisiones, INMujeres, Glosario de Género;  

XI. Evaluación: al análisis sistemático y objetivo de las políticas públicas, los Programas 

Presupuestarios y el desempeño institucional, que tiene como finalidad determinar el logro de 

resultados que impacten directamente a la población beneficiaria; “el objetivo de la evaluación 

con perspectiva de género consiste en examinar si las acciones o políticas refuerzan las 

desigualdades existentes o, por el contrario, si han contribuido a superarlas, SHCP, Sistema de 

Evaluación del Desempeño, documento preparado para la Conferencia Internacional México 

2008 sobre Presupuesto basado en Resultados. 

(http://www.apartados.hacienda.gob.mx/sed/html/docs/seminariopbr.html) 

XII. Gasto Público: Conjunto de erogaciones que realizan los sujetos de la Ley en sus respectivos 

niveles, en el ejercicio de sus funciones; 

XIII. Género: asignación en todos los ámbitos de la vida política, laboral, económica, social, cultural y 

familiar que se hace a mujeres y hombres de determinados valores, atributos, roles, 

estereotipos y características;  Ley para la Igualdad de Género en Tamaulipas, artículo 6, inciso 

b).  

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/sed/html/docs/seminariopbr.html
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XIV. Indicador de Desempeño: A la observación o indicación de referencia que integra información 

cuantitativa o cualitativa, estratégica o de gestión, en términos de eficacia, eficiencia, economía 

y calidad respecto del logro o resultado de los objetivos de la política pública de los Programas 

presupuestarios de dependencias y entidades de la administración pública. Ley de Gasto Público, 

artículo 3, fracción XXI; 

XV. Indicadores de Gestión: Miden el avance y logro en procesos y actividades, en cuanto a la forma 

en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Ley de Gasto Público, artículo 

3, fracción XXII; 

XVI. Indicadores Estratégicos: Miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas 

públicas contemplados en los Programas Presupuestarios. Ley de Gasto Público, artículo 3, 

fracción XXIII; 

XVII. Indicadores para la medición de resultados: una medida que establece una relación entre dos o 

más datos significativos de dominios semejantes o diversos y que proporciona información 

sobre el estado en que se encuentra un sistema. Particularmente los indicadores de desempeño 

miden el cumplimiento de los objetivos en función de sus metas, INEGI, Taller para la 

Construcción de Indicadores;  

XVIII. Indicadores de género: medidas que muestran los cambios en la condición social de las mujeres 

y los hombres. Sirven para medir el logro de objetivos de diferente nivel de planeación (en la 

Metodología de Marco lógico, Fin, Propósito, Componentes y Actividades). Los indicadores de 

género miden objetivos enfocados directamente a la eliminación de las desigualdades entre 

mujeres y hombres;  

XIX. Igualdad: Capacidad de toda persona para tener y disfrutar de los mismos derechos que otra.   

Ley para la Igualdad de Género en Tamaulipas, artículo 6, inciso c); 

XX. Metodología de Marco Lógico: Es la herramienta de planeación estratégica basada en la 

estructuración y solución de problemas o áreas de mejora, que permite organizar de manera 

sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causa y efecto, medios y 

fines. Ley de Gasto Público, artículo 3, fracción XXIV; 

XXI. Presupuesto basado en Resultados: Es el instrumento de la Gestión por Resultados consistente 

en un conjunto de actividades y herramientas que permiten que las decisiones involucradas en 

el proceso presupuestario incorporen, sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados 

obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, Ley de Gasto Público, artículo 3, 
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fracción XXVII; 

XXII. Programa Presupuestario: Categoría programática que permite organizar, en forma 
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos y cuya identificación corresponde a la 
solución de una problemática de carácter público. Ley de Gasto Público, artículo 3, fracción XXX; 

XXIII. Objetivo orientado a resultados: Enunciado breve que define de manera clara y directa el 

efecto que debe tener el Programa presupuestario en las condiciones de vida de las personas, 

en sus posibilidades de desarrollo y en su entorno; 

XXIV. Objetivos de género: son los enunciados que definen de manera breve el resultado a lograr por 

un Programa Presupuestario y están dirigidos a la eliminación o reducción de las brechas de 

desigualdad entre mujeres y hombres; 

XXV. Perspectiva de género: metodología que permite identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres y los hombres, que se pretende justificar 

con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, Ley para la Igualdad de Género 

en Tamaulipas, artículo 6, inciso e).  

XXVI. Proyecto de presupuesto: instrumento de la programación y presupuestación mediante el cual 

se asignan recursos a los Programas Presupuestarios, con base en las estructuras programáticas 

autorizadas por la Secretaría de Finanzas y Administración. El Proyecto se elabora por las 

dependencias y entidades en términos de las disposiciones aplicables y las que para el efecto 

emita la Secretaría. Una vez aprobado, el Proyecto constituye el programa anual de ejecución 

del Plan Estatal de Desarrollo y sus programas;  

XXVII. Sistema de Monitoreo de Indicadores para Resultados (SIMIR): herramienta informática que 

permite retroalimentar el diseño y operación de los programas presupuestarios, así ́ como al 

propio proceso presupuestario, con base en los resultados observados a partir de la 

organización estructurada de información sobre metas e indicadores de desempeño, que 

proveen evidencia y elementos objetivos para la toma de decisiones.  

XXVIII. Transversalidad: es el proceso que permite la incorporación de la perspectiva de género con el 

objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción 

que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, 

económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas. Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, artículo 5, fracción VII; 

XXIX. Violencia contra las mujeres: cualquier acción u omisión que les cause a las mujeres daño o 
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sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito 

privado como en el público. Ley General de Acceso De Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. 

Artículo 5, fracción  IV. 
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ANEXO I: ANEXO XXVI, EJE TRANSVERSAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES EN EL  PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTATAL 

UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Comisión Estatal de Derechos 
Humanos  

E 093  Promover, Observar y Divulgar los Derechos Humanos  

Procuraduría General de 
Justicia  

E 062  Procuración de Justicia  

Secretaría de Bienestar Social 
S119  Programa de Bienestar para Personas Mayores  

U 120  Programa de Estancias Infantiles  

Instituto del Deporte de 

Tamaulipas (INDE)  
S 146  Programa de Deporte de Alto Rendimiento y Activación 

Física  

Instituto de la Juventud de 

Tamaulipas (IJT)  

E 144  Programa de Joven a Joven  

Instituto de las Mujeres en 
Tamaulipas  

E 074  Programa de Equidad de Género  

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

F 032  Acciones de Fomento para Emprendedores de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas  

F 100  Financiamiento para Emprendedores  

Secretaría de Desarrollo Rural  S 107  Programa de Fomento a la Productividad Rural  

Secretaría de Educación 

E 078  Educación Superior  

S 128  Programa de Becas del Sector Educativo  

S 197  Programa de Escuelas de Tiempo Completo  

Instituto Tamaulipeco de 
Becas, Estímulos y Créditos 
Educativo (ITABEC) 

E 076  Servicio de Asignación de Becas y Estímulos Educativos  

S 151  Programa de Becas Escolares  

S 153  Programa de Becas para el Bienestar Educativo - 

ITABEC  

Secretaría del Trabajo  S 102  Programa de Apoyo al Empleo  

Secretaría General de S 206  Fondo de Apoyo a Migrante 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UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Gobierno  

Secretaría de Salud de 
Tamaulipas  

E 081  Servicios de Salud  

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de 
Tamaulipas (DIF-Tam.) 

E 157  Programa de Atención a Personas con Discapacidad  

E 162  Programa de Asistencia Social Alimentaria  

S 161  Programa de Desayunos Escolares  

Secretaría de Seguridad 
Publica  

P 059  Conducción de la Política de Seguridad Pública  

Instituto Tamaulipeco de 
Vivienda y Urbanismo (ITAVU) 

F 149  Programa de Financiamiento para Vivienda  

F 150  Programa de Desarrollo de Vivienda  

S 148  Programa de Vivienda  

 


