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Introducción 

 

EL Proyecto de Fortalecimiento de la Igualdad de Género en la Administración 

Pública del Estado de Campeche con folio INMU JERES/CSTPG/CAM/29/2012  que 

persigue la Meta 16 Fortalecimiento de las capacidades institucionles de gestión 

y planeación con enfoque de género a tavés de un Taller de Metodología del 

Marco Lógico y Desarrollo de Proyectos con Perspectiva de Género, fue dirigido a 

Servidores Públicos  que realizan funciones de seguimiento a instrumentos de 

planificación basados en la metodología del Marco Lógico, realizado entre el 3 y el 12 

de septiembre de 2012. 

El taller de Metodología del Marco Lógico y Desarrollo de Proyectos con 

Perspectiva de Género busca el detonar proyectos focalizados y productivos que 

contribuyan a lograr Programas más eficaces y eficientes, así como la mejor 

asignación de los recursos públicos, contribuyendo con elllo al buen desempeño de 

la Administración Pública y a la eficacia de la Gestión para Resultados  y su alto 

impacto de bienestar de la población. 

 

La finalidad de este documento es la integración de los Proyectos realizados 

durante el taller, tratando de dar cuenta de la herramientas empleada a lo largo del 

mismo, así como del planteamiento de tres proyectos, a través de la Metodología del 

Marco Lógico. 
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Objetivo 

Mostrar los trabajos realizados en el Taller de Metodología del Marco Lógico 

con Perspectiva de Género e integrar un portafolio de Proyectos que den solución a 

Problemas de brechas de desarrollo con perspectiva de género. 

Marco de referencia 

 El Taller en Metodología del Marco Lógico y Desarrollo de Proyectos con 

Perspectiva de Género forma parte del Proyecto de Fortalecimiento de la Perspectiva 

de Igualdad de Género en la Administración Pública del Estado de Campeche, 

registrado en el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche bajo el Folio: 

INMUJERES/CSTPG/CAM/29/2012 contribuyendo con ello a  cumplir la meta 16 

“Fortalecimiento de las capacidades institucionales de gestión y planeación 

con enfoque de género a través de un seminario”. 

 

 La transversalidad como enfoque debe promover la incorporación de las 

necesidades, experiencias e intereses de las mujeres y de los hombres, en el diseño 

de políticas públicas con el objetivo de construir un proceso de desarrollo que 

contribuya a cambiar las representaciones de lo femenino y lo masculino e incida en 

los diversos órdenes de la sociedad, tales como la familia, el mercado y el Estado y 

con ello se logre transformar las relaciones entre mujeres y hombres en un sentido 

igualitario. 

 

 Para avanzar en dicho enfoque, el Programa propone que las acciones que se 

realicen se definan a partir de temas de desarrollo, los cuales deben ser focalizados 

en función de las necesidades nacionales y estatales estipuladas en el Plan Nacional 

de Desarrollo, los Planes Estatales de Desarrollo, así como en los compromisos 

adquiridos por el Estado mexicano, tales como los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (MDM) y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de 

Naciones Unidas sobre Mujeres (Beijing 1995).” 
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 El Programa del Taller de Metodología del Marco Lógico y Desarrollo de 

Proyectos con Perspectiva de Género fue desarrollado considerando los elementos 

antes mencionados de los objetivos y estrategias tanto del Plan Nacional de 

Desarrollo como del Plan Estatal de Desarrollo, los Objetivos del Milenio y la 

Plataform de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre 

Mujeres en Beijing . 

  

 En otro sentido es importante mencionar que para acceder a los apoyos del 

Programa,de Transversalidad,  el IMEC debe presentar al INMUJERES proyectos 

que cumplan con los criterios y requisitos obligatorios siendo uno de ellos el requisito 

II : “Anexar al proyecto los árboles de problemas y de objetivos de acuerdo al tema 

en el que se pretende incidir, así como la matriz de indicadores para resultados del 

proyecto, teniendo como referencia la metodología de marco lógico”. 

 

 Es importante mencionar que la Metodologia de Marco Lógico es una 

herramienta probada a lo largo de 30 años  en el contexto internacional y que ha 

ayudado a muchas  naciones y/o organismos a dar solución a problemas y /o áreas 

de oprtunidad. 

 

 Por todo lo antes mencionado , es el que el Taller en Metodología del Marco 

Lógico y Desarrollo de Proyectos con Perspectiva de Género se convierte en una 

herramienta fundamental para la detonación de Proyectos para el Instituto de la 

Mujer del Estado de Campeche (IMEC). 
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Metodología 

  La didáctica del Taller está fundamentada en un enfoque práctico, basado en el 

empleo de herramientas teórico - metodológicas. La formación fue realizada 

mediante una metodología de “aprender haciendo”,  (50% teórico-conceptual y 50% 

práctico) para lograr un aprendizaje significativo. 

  El empleo de diversas Técnicas Didácticas tales como: la Expsitiva, 

interrogativa y la dinámica grupal encaminaron al grupo a lograr la exposición, la 

discusión y reflexión grupal y en equipos, y el análisis de problemas centrado en 

trabajar alineados al objetivo de desarrollo del milenio para el 2015 sobre “Promover 

la igualdad de género y la autonomía de la Mujer” y al  Eje 3 del Plan Nacional de 

Desarrollo  2007-2012 sobre  Igualdad de Oportunidades en su inciso 3.5 Igualdad 

entre Mujeres y Hombre en su objetivo 16: Eliminar cualquier discriminación por 

motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y 

los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual y sus 

nueve estrategias. 

 La metodología empleada por el Marco Lógico está orientada a trabajar en tres 

grandes perspectivas: El desarrollo del Análisis de Problemas, la definición de 

Objetivos para dar solución a los problemas y la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

 Los tres persectivas anteriores fueron trabajadas en tres equipos enfocados 

cada uno de ellos a un Problema de desarrollo de Género en el estado de Campeche 

de acuerdo a su ámbito de competencia del organismo y a su percepción en torno al 

problema desde su perspectiva.  

 Los productos resultantes fueron: Los árboles de problemas, los árboles de 

objetivos  y la Matriz de indicadores para Resultados. A continuación se presenta la 

información sobre el desarrollo de las propuestas de Proyectos de Desarrollo de 

Género.   
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Figural 1. Construcción del Árbol de Problemas trabajado por el equipo integrado por: Reyna Cob Mendoza, Ángélica María 
Diez de Soyano, María del Rosario Reyes Sánchez, Mónica Almeyda Herrerias y Aidymar Sansores Cambranis 

 

 

Figura 2. Construcción del Árbol de Objetivos trabajado por el equipo integrado por: Reyna Cob Mendoza, Ángélica María Diez 
de Soyano, María del Rosario Reyes Sánchez, Mónica Almeyda Herrerias y Aidymar Sansores Cambranis 
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Figura 3. Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) realizada por el equipo integrado por: Reyna 

Cob Mendoza, Ángélica María Diez de Soyano, María del Rosario Reyes Sánchez, Mónica Almeyda Herrerias y Aidymar 

Sansores Cambranis 
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FALTA	DE	INICIATIVA	PRIVADA	EN	EL	
CAMPO	LABORAL	

NO	TENER	ACCESO	A	LA	EDUCACIÓN	

FALTA	DE	FUENTES	DE	TRABAJO	

FALTA	DE	CONOCIMIENTOS	Y	PREPARACIÓN	

ESCASAS	OPORTUNIDADES	LABORALES	A	
MUJERES:	CASADA,	EMBARAZADA,	MADRES	

SOLTERAS,	CON	CAPACIDADES	DIFERENTES,	CON	
VIH	

NOO	PARTICIPACIÓN	EN	SERVICIO	
PROFESIONAL	DE	CARRERA	

ALTA	INFLUENCIA	DE	ESTEREOTIPOS	DE	
GÉNERO	EN	OPORTUNIDADES	LABORALES	

CORRUPCIÓN	EN	LOS	ÓRDENES	DE	
GOBIERNO	

FALTA	DE	CULTURA	DE	IGUALDAD		
DESEMPLEO	

	

FALTA	DE	OPORTUNIDADES	ECONOMICAS	EN	LAS	
MUJERES	DE	SAN	FRANCISCO	DE	CAMPECHE	EN	

EDAD	PRODUCTIVA	

FAMILIAS	CON	BAJOS	INGRESOS	
ECONÓMICOS	

NOINSERCIÓN	A	LOS	MEJORES	PUESTOS	
LABORALES	

DISCRIMINACIÓN	LABORAL	POR	GÉNERO	Y	
POR	IMAGEN	

POBREZA	(ALIMENTARIA,	SALUD,	
ECONÓMICA,	EDUCATIVA)	

NO	ASPIRAR	A	MEJORES	SUELDOS	

MUJERES	ANALFABETAS	

FALTA	DE	PROMOCION	A	NIVELES	DE	
MANDO		MEDIO	Y	SUPERIOR	EN	LA	MUJER	

¿QUE		ORIGINA	LA	FALTA	DE	OPORTUNIDADES	
ECONOMICOS	EN	LAS	MUJERES	DE	SAN	
FRANCISCO	DE	CAMPECHE	EN	EDAD	

PRODUCTIVA?	

ÁRBOL		
DE		

PROBLEMAS	

 

Figural 4. Construcción del Árbol de Problemas trabajado por el equipo integrado por: Laura Fanny Hernández (IMEC), Justo de 
la Cruz  
Vargas Sarmiento(SEDUC), Leydi Yisela Jinénez Feris (COESPO) Mayra Isaura Pureco  (INSALUD) 
 

¿QUE		ORIGINA	LA	FALTA	DE	OPORTUNIDADES	
ECONOMICOS	EN	LAS	MUJERES	DE	SAN	
FRANCISCO	DE	CAMPECHE	EN	EDAD	

PRODUCTIVA?	

PARITCIPACIÓN	DE	LA	MUJER	EN	LA	INICIATIVA	
PRIVADA	EN	EL	CAMPO	LABORAL	

	TENER	ACCESO	A	LA	EDUCACIÓN	

INCREMENTO	DE	FUENTES	DE	TRABAJO	

TENER	UNA	MEJOR	FORMACIÓN	ACADÉMICA	
MAYORES	OPORTUNIDADES		LABORALES	A	MUJERES:	
CASADA,	EMBARAZADA,	MADRES	SOLTERAS,	CON	

CAPACIDADES	DIFERENTES,	CON	VIH	

PARTICIPÁCIÓN	EN	SERVICIO	PROFESIONAL	DE	
CARRERA	

DISMINUIR	LA		INFLUENCIA	DE	ESTEREOTIPOS	DE	
GÉNERO	EN	OPORTUNIDADES	LABORALES	

	
TRANSPARENCIA		EN	LOS	ÓRDENES	DE	GOBIERNO	

(CONTRATACIÓN	DE	CARGOS	PÚBLICOS)	

INCREMENTAR	LA		CULTURA	DE	IGUALDAD		

LOGRAR	MAYORES	OPORTUNIDADES	ECONOMICAS	
EN	LAS	MUJERES	DE	SAN	FRANCISCO	DE	CAMPECHE	

EN	EDAD	PRODUCTIVA	

FAMILIAS	CON	ALTOS	INGRESOS	ECONÓMICOS	 	MAS	INSERCIÓN	A	PUESTOS	LABORALES	 EQUIDAD		LABORAL	POR	GÉNERO	Y	POR	IMAGEN	

	DISMINUIR	LA	POBREZA	(ALIMENTARIA,	SALUD,	
ECONÓMICA,	EDUCATIVA)	

OPORTUNIDAD	DE	TENER	MEJORES	SUELDOS	

DISMINUIR	EL	ANALFABETISMO	EN	LAS	MUJERES		

LOGRAR	MAYOR	PROMOCION	LABORAL	EN		
NIVELES	DE	MANDO		MEDIO	Y	SUPERIOR	EN	LA	

MUJER	

ÁRBOL		
DE		

OBJETIVOS	
 

Figural 5. Construcción del Árbol de Objetivos trabajado por el equipo integrado por: Laura Fanny Hernández (IMEC), Justo de 
la Cruz  

Vargas Sarmiento(SEDUC), Leydi Yisela Jinénez Feris (COESPO) Mayra Isaura Pureco  (INSALUD) 
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DATOS	DE	IDENTIFICACIÓN	DEL	PROGRAMA	

"MEJORES	OPORTUNIDADES	PARA	LAS	MUJERES	DE	SAN	FRANCISCO	DE	CAMPECHE	EN	EDAD	
PRODUCTIVA"	

	

ALINEACIÓN	AL	PLAN	NACIONAL	DE	DESARROLLO	Y	SUS	PROGRAMAS	

EJE	3.	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES	(NACIONAL)	-	EJE	3.	DESARROLLO	SOCIAL	Y	BIENESTAR	
(ESTATAL)	

Estructura	Analí ca	del	Programa	
Presupuestario	

MIR	 Resultados	
Claves	 Indicadores	

Medios	de	
Verifica ción	 Supuestos	

PROBLEMÁTICA	
(Proviene	del	árbol	de	

problemas)	

SOLUCIÓN		
(Proviene	del	árbol	de	

obje vos)	
NIVEL	

RESUMEN	
NARRATIVO	

		 		 		 		
EFECTOS																																																																								FINES	 FIN	

		 		 		 		 		

POBREZA
(ALIMENTARIA,	

SALUD,	EDUCACIÓN	Y	
ECONOMICA).	

DISMINUIR	LA	POBREZA
(ALIMENTARIA,	SALUD,	

EDUCACIÓN	Y	
ECONOMICA).	

		

CONTRIBUIR	A	
MEJORAR	LOS	

INGRESOS	DE	LAS	
MUJERES		DE	SAN	
FRANCISCO	DE	

CAMPECHE	EN	EDAD	
PRODUCTIVA	TRAVÉS	
DE	LA		GESTIÓN		DEL	

EMPLEO	Y	LA	
INVERSIÓN	PRIVADA.	

AUMENTAR	LA	
INSERCIÓN	DE	
MUJERES	EN	EL	

ÁMBITO	LABORAL	

		 		 		

FAMILIA	CON	BAJOS	
INGRESOS	

ECONOMICOS	

FAMILIA	CON	ALTOS	
INGRESOS	ECONOMICOS	

INCREMENTAR	EL	
INGRESO	
FAMILIAR	

		 		 		

MIR	
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Figura 6 Construcción de la MIR trabajado por el equipo integrado por: Laura Fanny Hernández (IMEC), Justo de la Cruz  
Vargas Sarmiento(SEDUC), Leydi Yisela Jinénez Feris (COESPO) Mayra Isaura Pureco  (INSALUD) 
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En Campeche existe una alta prevalencia de maltrato infantil asociado a la 
omisión de cuidados (52% de los casos denunciados)  

Escasa cultura 

de la denuncia  

Bullying Propensión a desarrollar 

un trastorno psicológico 

Deserción escolar 

Poca credibilidad de los/ las menores 

denunciantes de maltrato 

Encubrimiento de la violencia 

patrones de relación) 

Violencia Familiar 

generada en la 

relación de pareja 

 Diferencia o conflictos matrimoniales 

Modelos inadecuados de 

crianza de hijos/as y relaciones 

afectivas en las familias 

Inadecuada coordinación de los 

programas de atención a la infancia 

maltratada 

¿Cuál es la causa de que en 

Campeche persista el 

maltrato infantil? 

Depresión 

Suicidio 

-Falta de comunicación de parejas 

Desinterés de las instituciones  en los 

problemas de la infancia 

 

Figura 7 Construcción de l Árbol de Problemas por: Noemi Salinas Te (Centro de Justicia para la  Mujer),Luisa Lara Metelín 
(COESPO),Clara Balderrama Barbeitia (IMEC), Monserrat Romero Lozano  y Uri Díaz Ruiz (sistema estatal DIF) 

Se disminuye en Campeche la incidencia del maltrato infantil por omisión de 
cuidados 

Mejoría psicológica 

detectada en el 

seguimiento 

Procesos dignos y eficientes a 

las víctimas 

Promover la comunicación familiar, la 

mediación y resolución de conflictos 

que previene la violencia familiar 

Promover una cultura de 

crianza de hijos/as y relaciones 

afectivas  sanas en las familias 

Vinculación institucional  fortalecida  

Ejercicio de los Derechos 

de la Infancia 

Disminución de los problemas 

escolares (deserción escolar,  

bullying) 

Mejoría de la calidad de vida de 

niños/as atendidos 

 Focalización adecuada de los 

programas 

 Sistematización adecuada de los 

casos atendidos 

Confianza en las autoridades al 

realizar la denuncia 

Incremento de la denuncia 

Atención integral de los casos 

presentados y denunciados 

 

Figura 8 Construcción de l Árbol de Objetivos por: Noemi Salinas Te (Centro de Justicia para la  Mujer),Luisa Lara Metelín 
(COESPO),Clara Balderrama Barbeitia (IMEC), Monserrat Romero Lozano  y Uri Díaz Ruiz (sistema estatal DIF) 
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Figura 9 Construcción de la MIR por: Noemi Salinas Te (Centro de Justicia para la  Mujer),Luisa Lara Metelín 
(COESPO),Clara Balderrama Barbeitia (IMEC), Monserrat Romero Lozano  y Uri Díaz Ruiz (sistema estatal DIF) 

 

Los productos antes mencionados corresponden a la entrega  final del Taller que 

consistió en desarrollar e integrar a lo largo del mismo, la propuesta de Planificación 

de un Proyecto bajo la Metodología del Marco Lógico  de acuerdo a un problema o 

área de oportunidad sobre tema de género dentro del ámbito de competencia de la 

dependencia representada a lo largo del taller. Dicha propuesta fue presentada en 

formato digital por cada equipo en versión PowerPoint 2007 o posterior. 
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Recomendaciones o hallazgos de investigación 

Es importante hacer mención que durante el Taller de capacitación tanto los 

Servidores Públicosdel  IMEC como de otras dependencias, aportaron información, 

conocimientos y expeiencia logrando una importante sinergia de equipo (s) y grupo, 

haciendo ellos mismos énfasis en la importancia de trabajar estos problemas y 

soluciones de forma conjunta, involucrando a los distintos actores claves que 

intervienen en la solución de los problemas con la finalidad de lograr mayor impacto y 

beneficiar a un mayor grupo de la población. 

En la Ruta crítica se harán las recomendaciones pertinentes de cómo dar continuidad 

y seguimiento a los esfuerzos hasta ahora realizados, con la finalidad de que no se 

piera el impulso y se aproveche de mejor forma los recursos presupuestarios con un 

enfoque para Resultados. 

Conclusiones  

Los trabajos realizados en el Taller de Metodología del Marco Lógico y Desarrollo de 

Proyectos fueron de gran valía para el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 

(IMEC) ya que pudieron intercambiarse ideas, reflexionar sobre los principales 

problemas y buscar soluciones conjuntas a través de la defiición de objetivos.  

Los participantes concluyeron satisfactorimente el taller manifestando haber cubierto 

sus expectativas sobre el taller y superar sus inquietudes. Además se fueron 

gratamente complacidos de los avances en materia de igualdad  de género  y de los 

esfuerzos internacionales, nacionales, estatales e institucionales trabajando en favor 

de ese enfoque transversal de la equida de género,  
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