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A lo largo de los siete módulos que integraron el Diplomado en Políticas Públicas y 

Presupuestos con Perspectiva de Género el grupo realizó diferentes actividades y 

ejercicios prácticos bajo la orientación de la planta docente, con ello se desarrolló 

mayor sensibilidad a la temática, ya que modernización de la administración 

pública en México requiere la participación de servidores públicos con amplios y 

sólidos conocimientos teórico-metodológicos y técnicos en la formulación y 

ejecución de planes y programas de acción que resuelvan con eficacia y eficiencia 

los problemas políticos, económicos y sociales de la población. 

Ahora, este grupo está capacitado sobre el uso de herramientas para desarrollar la 

planificación, gestión, análisis y evaluación políticas públicas con enfoque de 

género y renovar así las prácticas administrativas, mejorar su desempeño y 

conformar un gobierno más eficiente y participativo. 

En el siguiente cuadro se presentan cuatro propuestas de aplicación de 

conocimientos adquiridos a lo largo del Diplomado en los dos niveles de Gobierno 

participante. 

NIVEL DE 
GOBIERNO 

PROPUESTA 
CÓMO 

LOGRARLO 

Ayuntamiento Incidir proactivamente en la fase de integración 
de los Planes Municipales de Desarrollo 

Reuniones de 
con equipos 
de 
colaboradores 
(as) 
municipales 

Ayuntamiento Implementación de cursos de sensibilización y 
capacitación a direcciones estratégicas de los 
ayuntamientos y a integrantes del cabildo, toda 
vez que la sindicatura y regidurías inciden en la 
colocación de diversas temáticas en la agenda 
de trabajo y en la aprobación o no de las 
propuestas. 

Realización de 
cursos y 
talleres 



 

 

                             

Congreso del 
Estado de 
Colima 

Revisar el proceso de planeación, programación 
y asignación presupuestal para las dependencias 
y rubros, que se aprueban finalmente en el 
Presupuesto Estatal de Egresos, para incorporar 
presupuestos con perspectiva de género 

Reuniones de 
trabajo 

Congreso del 
Estado de 
Colima 

Impulsar la  construcción de una agenda de 

trabajo pertinente, que implemente políticas e 

incorpore presupuestos con perspectiva de 

género. 

Cabildeo al 
interior de las 
fracciones 
parlamentarias 

 
 
 
 


