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Presentación
El Informe Final que se presenta contiene toda la información sobre la impartición del
Curso Taller sobre Presupuestos Públicos con perspectiva de género, que se llevó a cabo
por iniciativa del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, para funcionarios/as de
las áreas administrativas de las dependencias y entidades del gobierno del estado. El
objetivo de integrar este informe es el de dar cuenta del proceso formativo, los
conocimientos y materiales vistos en clase, así como las experiencias y aprendizajes de las
/los participantes.
Este documento ha sido organizado para mostrar los objetivos generales del proyecto, así
como los avances y contenidos por sesión. La idea ha sido la de recuperar todos los
detalles posibles y útiles para determinar las nuevas capacidades y herramientas
adquiridas por las/los participantes, y para replicar la experiencia en caso de que se
considerara pertinente.
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Antecedentes
La evolución de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño e
implementación de presupuestos, políticas públicas y de gobierno responde al
reconocimiento de que no es sólo una cuestión social ni exclusiva de mujeres, sino
también económica y de beneficio para toda la sociedad. Más que un fin en sí mismo, el
enfoque de género es un camino para alcanzar metas tan disímiles como la eficiencia, el
declive de la fertilidad, la sustentabilidad ambiental, el bienestar familiar, el alivio de la
pobreza y la buena gobernabilidad.
Así, los presupuestos sensibles al género son una herramienta para alcanzar la igualdad.
Más que ejercicios abstractos para determinar las cantidades asignadas a distintos
sectores y programas, son esta estrategia política que tiene como meta influenciar el
proceso de diseño de políticas públicas y revertir el balance actual de poder. En este
orden de ideas, el propósito de las iniciativas de presupuestos sensibles al género es:
Determinar si el gasto obstruye o promueve la igualdad de género y si los
compromisos gubernamentales por la equidad se traducen en compromisos
monetarios
Examinar la posibilidad de reorganizar las prioridades de los recursos públicos
hacia patones más equitativos y eficientes de recolección de ingresos y uso de
recursos, y
Determinar cómo las asignaciones presupuestales afectan las oportunidades
sociales y económicas de hombres y mujeres.
El diseño de los presupuestos públicos y el ejercicio del gasto con enfoque de género es
una oportunidad para afectar las reglas y relaciones que prevalecen entre los sexos en las
esferas personales, sociales, económicas y políticas de la vida, que determinan la forma en
la que se ejerce el poder y la distribución de recursos en una sociedad.
Con esta visión, el Instituto para la Mujer del Estado de Morelos ha incluido como parte
de los proyectos para acceder a recursos federales para la transversalización de
perspectiva de género, el curso taller en Presupuestos públicos con perspectiva de
género, con la intención de incidir en el diseño e implementación de políticas públicas y
5
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otras intervenciones de gobierno para el adelanto de las mujeres desde la herramienta
más importante: el presupuesto de las dependencias y entidades.

Objetivos del Taller
Nombre de la Meta:
Fortalecimiento de habilidades y conocimientos en la elaboración de presupuestos con
perspectiva de género para funcionarias y funcionarios públicos de la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado de Morelos mediante un curso-taller en el tema
“Presupuestos públicos con perspectiva de género”

Objetivo General
Contar con un equipo especializado de funcionarios/as que dominen los conocimientos
teóricos y las herramientas prácticas para diseñar presupuestos y analizar el ejercicio del
gasto desde la perspectiva de género dentro del gobierno del Estado de Morelos.

Objetivos Específicos
 Ofrecer un marco general sobre la perspectiva de género en tanto las necesidades
básicas y los intereses estratégicos de las mujeres, la transversalidad como
estrategia para el logro de la igualdad.
 Desarrollar habilidades específicas para la incorporación de la perspectiva de
género en los procesos de presupuestación-programación, así como para el
análisis del ejercicio del gasto considerando el marco internacional, nacional y
local, en éste último tomando en cuenta las siguientes leyes:
a. Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
Morelos
b. Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres
en el estado de Morelos
c. Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos
d. Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Morelos 2007-2012
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 Proporcionar asesoría y acompañamiento a las/los participantes para la
integración de propuestas de diseño de presupuesto y de análisis del ejercicio del
gasto desde la perspectiva de género.
 Generar de manera participativa, recomendaciones para la integración exitosa de
la perspectiva en el proceso de presupuestación-programación del Gobierno del
Estado de Morelos.
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Estructura del curso
El curso taller consiste en la impartición de seis sesiones de seis horas cada una, para 30
participantes de la administración pública del Estado de Morelos. Debido a la temática, se
espera la participación de funcionarios/as de las áreas de planeación, programación,
presupuesto y/o recursos materiales con poder de decisión de las dependencias y
entidades. Las sesiones se llevarán a cabo una vez a la semana y se espera que la
asistencia de los/las participantes sea continua y consecutiva para asegurar el
aprovechamiento más adecuado de los conocimientos y herramientas vistos en clase.

Sesión

Temas
Sistema, sexo, género como detonador de desigualdad entre mujeres y
hombres (roles, estereotipos)
Le perspectiva de género como marco de análisis

1

La transversalidad de la perspectiva de género en las intervenciones de
gobierno
Necesidades básicas e intereses estratégicos de la mujer
La agenda para el delante de la mujer
Marco legal de los derechos de las mujeres
Presupuesto y gasto público. Breve introducción

2

Los presupuestos con perspectiva de género: ¿qué son y cómo son
diferentes? Definiciones, objetivos, principios.
Los presupuestos sensibles al género no son presupuestos para las
mujeres
Instrumentos internacionales, legislación nacional y normatividad local
relacionada

3

Datos requeridos para el análisis de presupuestos desde la visión de
género
Técnicas de análisis y elaboración de presupuestos públicos con
enfoque de género.
Criterios de análisis para el diseño del presupuesto y el ejercicio del
gasto:
Atendiendo a las/los beneficiarios
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4

5

6

Atendiendo a estrategias de transversalización
Atendiendo a los objetivos de programas y otras intervenciones de
gobierno
Atendiendo al cumplimiento de compromisos derivados de la
normatividad legal y de planeación
Presentación de ideas y casos para incorporar la perspectiva de género
en los presupuestos en temáticas de salud, alfabetización, vivienda
(estudio de casos)
Sesión de ejercicios de casos locales en la asignación del presupuesto
en ejercicios fiscales anteriores.
Sesión para la aplicación de los conocimientos aprendidos: elaboración
de propuestas de las/los participantes para la incorporación de la
perspectiva de género en el diseño de nuevos ejercicios presupuestal
Ejercicio participativo sobre detección de obstáculos y
recomendaciones para la integración exitosa de la perspectiva de
género en los presupuestos del Gobierno del Estado de Morelos.
Estrategias de seguimiento y monitoreo de presupuestos con
perspectiva de género
Continuación y revisión de propuestas de las/los participantes para la
incorporación de la perspectiva de género en el diseño de nuevos
ejercicios presupuestales
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Descripción metodológica

Carta descriptiva de la Sesión 1: Sensibilización en género

Tiempo

Tema

Objetivo

Desarrollo

Materiales

20 min

Presentación

Conocer las expectativas de
los(as) participantes y del
facilitador (a)

Presentación de los participantes.

20 min

Encuadre

10 min

Presentación del contenido
temático del curso taller
Atribuciones/identidad de
género

Establecer reglas de trabajo
Aplicación de pre test
Conocer los temas a tratar

De manera conjunta proponer las normas
para eficientar los trabajos del taller.
Presentación del Temario

Reflexionar sobre las
expectativas para mujeres y
hombres en distintos
momentos del ciclo vital
Dar a conocer el sistema
sexo género

Dinámica en equipos

Presentación sobre conceptos
relacionados con sexo género, roles,
estereotipos, agentes constructores del
género

Lap, cañón y presentación en Power
Point

Hacer ver a los(as)
participantes que las
características de hombres y
mujeres son las mismas con
excepción del sexo que son
características biológico-

Dinámica de las Roles:
Se arman equipos con el objeto de
visualizar las características y roles
masculinos y femeninos.

Hojas de rotafolio, etiquetas, plumones
y masking tape

15 min

120 min

Sistema sexo género
Agentes constructores del
género

30 min

Planeación con perspectiva
de género
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Etiquetas adhesivas y plumones

Lap, Cañón y Presentación en Power
Point.
Hojas de rotafolio, plumones

30 min

Análisis de género

30 min

Roles y estereotipos de
género, antecedentes y
consecuencias.

20 min

Perspectiva de Género

30 min

Transversalidad de la
perspectiva de género

20 min

Cierre del taller

15 min

Aplicación de evaluación de
calidad

genéticas que no cambian y
el género si cambia
Incidir en los/as participantes
para distinguir los roles
Incidir en los(as)
participantes que los roles y
estereotipos de género se
nos han asignado desde el
nacimiento
Dar a conocer lo que es la
perspectiva de género
Introducir la importancia de la
inclusión de la perspectiva de
género en la administración
pública
Compartir reflexiones y
establecer tareas pendientes

Realizar la dinámica de parejas y
subordinación
Hacer que los (as) participantes de las
definiciones de sexo, género, roles y
estereotipos de género, etc.

Parejas de participantes

Visualizar que la perspectiva de género es
una herramienta y no moda que debe ser
incluida en toda política pública y privada.
Explicar conceptos de transversalización,
herramientas de otros estados y países

Presentación en Power Point de la
Perspectiva de Género.

Presentación en Power Point de las
actividades.

Presentación en Power Point

Discusión
Evaluación de calidad
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Carta descriptiva de la Sesión 2: Presupuesto y gasto público

Tiempo

Tema

60 min

Encuadre

80 min

Categorías de análisis de
género

30 min

Uso del tiempo: cargas de
trabajo de mujeres y hombres

60 min

Derechos de las mujeres

60 min

Marco legal

45 min

Introducción a los
presupuestos públicos

Objetivo
Retomar y revisar lo visto en
la sesión pasada, revisar
tareas pendientes. Incorporar
a nuevo/as participantes a la
dinámica de grupo.
Dar a conocer conceptos
sobre necesidades básicas y
estratégicas de las mujeres,
su condición y posición.
Visibilizar y reconocer las
necesidades básicas y los
intereses estratégicos de las
mujeres a través de la
ejemplificación del uso del
tiempo.
Dar a conocer el concepto de
derechos de las mujeres y su
evolución histórica en México
Dar a conocer el marco legal
internacional y nacional
sobre los derechos de las
mujeres y la obligación del
estado de intervenir a favor
de la igualdad entre mujeres
y hombres
Sentar las bases de qué son
y cómo se integran los

Desarrollo

Materiales

Discusión sobre mitos y verdades sobre la
igualdad entre mujeres y hombres.

Lap, Cañón y Presentación en Power
Point.
Rotafolio, plumones

Presentación, ejemplificación

Lap, Cañón y Presentación en Power
Point.

Dinámica sobre la asignación de tiempo a
las actividades cotidianas durante un día.
Ejercicio individual. Discusión

Globos, plumones

Presentación , línea de tiempo

Lap, Cañón y Presentación en Power
Point.

Presentación,

Hojas de rotafolio, plumones

Presentación

Lap, Cañón y Presentación en Power
Point.
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20 min

Proceso presupuestal en el
estado de Morelos

20 min

Cierre del taller

15 min

Aplicación de evaluación de
calidad

presupuestos públicos
Compartir el proceso de
cómo se integra el
presupuesto en el Gobierno
del Estado de Morelos
Compartir reflexiones y
establecer tareas pendientes

Discusión, Aportaciones por parte de
las/los participantes

Discusión
Evaluación de calidad

Carta descriptiva de la Sesión 3: Análisis de presupuestos desde la visión de género

Tiempo

Tema

30 min

Encuadre

80 min

Presupuestos con perspectiva
de género

80 min

Marco legal en México sobre
los presupuestos con
perspectiva de género

Objetivo

Desarrollo

Retomar y revisar lo visto en
la sesión pasada, revisar
tareas pendientes. Incorporar
a nuevo/as participantes a la
dinámica de grupo.
Dar a conocer qué son los
presupuestos con visión de
género, que NO son los
presupuestos con visión de
género
Revisar las disposiciones
internacionales, nacionales y
locales sobre la obligación de
los gobiernos de incluir la
visión de género en los

Discusión sobre estadísticas que muestran
brechas de desigualdad en el desarrollo
entre mujeres y hombres

Lap, Cañón y Presentación en Power
Point.

Presentación, ejemplificación, conceptos.

Lap, Cañón y Presentación en Power
Point.

Presentación.

Lap, Cañón y Presentación en Power
Point.
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Materiales

60 min

Antecedentes de los
presupuestos con visión de
género

60 min

Herramientas y teorías para la
integración de presupuestos

15 min

20 min

Cierre del taller

15 min

Aplicación de evaluación de
calidad

presupuestos.
Breve recorrido por las
experiencias de otros países
y otros estados en la
incorporación de la visión de
género en los presupuestos
públicos
Dar a conocer las diferentes
aplicaciones teóricas y
herramientas prácticas
Esclarecer inquietudes,
dudas, detalles sobre los
conceptos vistos en clase
Compartir reflexiones y
establecer tareas pendientes

Presentación

Lap, Cañón y Presentación en Power
Point.

Presentación

Lap, Cañón y Presentación en Power
Point.

Discusión

Discusión
Evaluación de calidad
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Carta descriptiva de la Sesión 4: Análisis de POAs desde la perspectiva de género

Tiempo

Tema

Objetivo

Desarrollo
Ejercicio de revisión sobre conceptos vistos
en clase: formulación de políticas públicas,
marco legal del presupuesto con
perspectiva de género, definiciones de
presupuesto, gasto, experiencias propias
en la integración de los presupuestos.
Dinámica

Rotafolios, plumones

Explicación sobre cada uno de los criterios
Llenado de formatos
Acompañamiento y conclusiones

Formatos para el análisis de los POAs,
las metas y los presupuestos
asignados a acciones derivadas de
cualquiera de los tres criterios.

Se reparten tarjetas y se intercambiaron
ideas en el gripo.

Tarjetas bibliográficas

50 min

Encuadre

Retomar y revisar lo visto en
la sesión pasada, revisar
tareas pendientes. Incorporar
a nuevo/as participantes a la
dinámica de grupo.

40 min

Estrategias para la solución
de obstáculos

60 min

Análisis de POAs

60 min

Propuestas generales para la
incorporación de la

Que las/los participantes
creen estrategias para
resolver obstáculos
considerando las diferentes
posturas
Analizar los POAs de las
dependencias participantes
para detectar
1. Acciones a favor de
las Mujeres
2. Acciones a favor de
la Igualdad entre
mujeres y hombres
3. Acciones en las que
la mayoría de los
beneficiarios son
mujeres
Iniciar un proceso reflexivo
para detectar hacia dónde se
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Materiales

Cintas para vendar.

perspectiva de género en los
presupuestos de las
secretarías y entidades
participantes.
Detección de obstáculos para
la incorporación de la PG en
los presupuestos públicos

deben destinar esfuerzos
para asegurar la
incorporación de la
perspectiva de género.
Detectar los obstáculos más
significativos para la inclusión
de la perspectiva de género
en los presupuestos.

30 min

Detección de obstáculos para
la incorporación de la PG en
los presupuestos públicos

Medición sobre los
obstáculos detectados

20 min

Cierre del taller

Compartir reflexiones y
establecer tareas pendientes

15 min

Aplicación de evaluación de
calidad

60 min

A partir del modelo del sistema ecológico
(macrosistema, exosistema y
microsistema) detectar obstáculos en cada
nivel para la incorporación de la
perspectiva de género
Aplicación de instrumento

Rotafolios, plumones, diagrama del
sistema ecológico.

Instrumento de percepción sobre la
detección y priorización de obstáculos
para la inclusión de la PG en los
presupuestos públicos.

Discusión
Evaluación de calidad

Carta descriptiva de la sesión 5: Análisis de experiencias en otros países

Tiempo

Tema

50 min

Encuadre

120 min

Recorrido por las
experiencias de otros países

Objetivo

Desarrollo

Retomar y revisar lo visto en
la sesión pasada, revisar
tareas pendientes. Incorporar
a nuevo/as participantes a la
dinámica de grupo.
Conocer cómo inicia y cómo
se han ido construyendo

Ejercicio de revisión sobre conceptos vistos
en clase

Rotafolios, plumones

Presentación (Casos de Australia,
Sudafrica e Inglaterra)

Lap, Cañón, presentación de power
point.
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Materiales

en la incorporación de la
perspectiva de género
30 min

La contabilización del trabajo
remunerado en las cuentas
públicas

60 min

Violencia contra las mujeres

65 min

Acompañamiento en el diseño
de las propuestas por
secretaría y entidad para la
inclusión de la perspectiva de
género
Cierre del taller

20 min
15 min

metodologías para la
inclusión de la PG en los
presupuestos públicos.
Reflexionar sobre la
incorporación del trabajo no
remunerado, particularmente
el de las mujeres en las
cuentas públicas.
Posicionar el tema de
violencia contra las mujeres
como un eje indispensable
en la agenda para el
adelanto de las mujeres.
Continuar el trabajo de
integración de propuestas

Compartir reflexiones y
establecer tareas pendientes

Presentación. Cifras.

Lap, Cañón, presentación de power
point.

Presentación.

Lap, Cañón, presentación de power
point.

POAs por dependencia, trabajo en equipo

Discusión

Aplicación de evaluación de
calidad

Evaluación de calidad
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Carta descriptiva de la Sesión 6: Herramientas de evaluación y monitoreo

Tiempo

Tema

50 min

Encuadre

80 min

Concepto, tipos y momentos
de la evaluación de políticas
públicas.

100 min

Acompañamiento en el diseño
de las propuestas por
secretaría y entidad para la
inclusión de la perspectiva de
género
Evaluación final
Cierre del taller

25 min
20 min
30 min
15 min

Objetivo

Desarrollo

Materiales

Retomar y revisar lo visto en
la sesión pasada, revisar
tareas pendientes. Incorporar
a nuevo/as participantes a la
dinámica de grupo.
Conocer cómo, cuándo y de
qué manera se evalúan las
políticas públicas y cómo los
resultados pueden afectar las
decisiones sobre la
asignación de presupuestos.
Concluir y presentar el
trabajo de integración de
propuestas

Ejercicio de revisión sobre conceptos vistos
en clase

Rotafolios, plumones

Presentación

Lap, Cañón, presentación de power
point.

Compartir reflexiones y
establecer tareas pendientes

Discusión

POAs por dependencia, trabajo en equipo

Entrega de constancias de
participación
Aplicación de evaluación de
calidad

Evaluación de calidad
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Población objetivo

Totales

Nivel en la estructura
organizacional

Tipo de contratación

Rangos de edad

No.
Honorari
Institucio
Técnic Man Mando
de
os y
15
nes y/o Muj Hom
o
dos
s
Otr Bas Confia
met
Servicios - 30-44
Depende eres bres opera medi superi os e
nza
a
Profesio 29
ncias
tivo
os
ores
nales
M H M H M H MH MH M H M H MH M H
Secretaría
de
Gestión e
innovació 4
2
2
3
n
Guberna
mental
Secretaría
de
1
1
2
1
Seguridad
2
1
Pública
Secretaría
de
1
1
1 1
1 1
Gobierno
Procurad
uría
1
1
General
1
1
1
de
Justicia
Secretaría
de
Finanzas
2
1
1
1
3
1
1
1
y
2
1
1
2
Planeació
n
Instituto
de
la
Mujer del 2
2
1
Estado de
Morelos
Secretaría
de

2

1

2 1

2

45- 60 y
59 más

Tota
l

MH M H

1

4

1 1 1
1 1

3

2

1

1
1

1

1

4

2

1

3
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Desarrollo de las sesiones

Sesión 1
La presentación inicial del curso estuvo a cargo del personal del Instituto de la Mujer del
Estado de Morelos, quienes comentaron acerca del objetivo general del curso, la
estrategia en la que se enmarca, los recursos con los que se financia tal taller, etcétera.
Posteriormente tuvo lugar la presentación y conformación de la Contraloría Social que
estará dando seguimiento al cumplimiento de los objetivos del taller.
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Posteriormente el equipo consultor dio la bienvenida al taller, y se abrió el foro para la
presentación de las/los participantes, a quienes se le solicitó que comentaran sobre su
dependencia de procedencia. En esta sesión asistieron funcionarios/as de:
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Procuraduría General de Justicia
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Finanzas y Planeación
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Secretaría de la Contraloría.
Después de la presentación, se les preguntó a las y los asistentes cuál son sus expectativas
con relación al curso, quienes mencionaron las siguientes:
Conocer qué son los presupuestos con Perspectiva de Género
Cómo se va a enfocar el presupuesto
Tener nuevos conocimientos
Llevar herramientas para aplicarlas
Conocer cómo aplicar los conocimientos

Los compromisos y acuerdos que se llevarán durante el curso son los siguientes:
Participar
Asistir
Tratar de aplicar los conocimientos
Aprender
Ser concretos
Puntualidad
Respeto.

Con el fin de saber los conocimientos previos sobre el tema de género, se les preguntó a
las y los participantes lo siguiente: ¿qué pienso o siento cuándo escucho la palabra
género? O ¿a qué se refiere esta palabra? Las respuestas revelaron conocimientos muy
básicos sobre la temática, y confusión acerca del alcance del término:
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Trabajar en equipo mujeres y hombres
Diferencia entre mujeres y hombres, trabajar en equipo sin hacer distinción
Niños y niñas, diferentes trabajos para los dos
Igualdad entre mujeres y hombres
Mismos derechos
Clasificación, la desigualdad como una costumbre cultural
Masculino y femenino
Los hombres trabajan y las mujeres no
Depende mucho de la visión y misión que tenga cada dependencia y su forma de
entenderlo

Una forma para ir comprendiendo el tema de género, fue hacer un ejercicio, el grupo se
dividió en 3 equipos; se les preguntó sobre cuáles son las expectativas que la sociedad, la
familia tiene de mujeres y hombres en la infancia (equipo 1), pubertad y adolescencia
(equipo 2) y la etapa joven y adulta (equipo 3).
Resultados
Equipo 1 (infancia)

Equipo 2 (pubertad
adolescencia)

y Equipo 3 (joven- adulta)

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Se
les
compra ropa
color
rosa,
muñecas, se
les enseña a
ser cariños,
hay
más
demostración
de
afectos
hacia
ella,
debe ser más
pasiva, no se
les permite

Se
les
compra ropa
azul
o
amarillo, los
juguetes son
carritos,
todavía hay
más
preferencia
que
el
primer hijo
sea varón,
los niños no

Se
le
empieza
a
decir que se
cuiden con
relación a su
sexualidad;
tienen que
ayudar en los
quehaceres
del hogar; No
deben tener
novio porque
descuidan

Les dicen
que tienen
que
estudiar;
trabajar; tú
eres
el
hombre; no
debes
llorar;

Mujeres

Viven
restricciones
de
tener
novio
a
cierta edad;
horarios
establecidos
para llegar a
casa; les dan
derecho a
Cuida a tu
salir
pero
hermana;
antes debe
Haz lo que
cumplir sus

Hombres

Ser el sostén
de la familia;
ser
responsable;
libertad para
salir; libertad
para beber o
fumar
y
llegar a casa
sin horario
establecido;
no pueden
llorar;
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jugar rudo.

pueden
llorar, se les
permite ser
más activos.

sus estudios;
los permisos
son
más
restringidos;
Atender y/o
cuidar a los
hermanos;
Alguna no se
les permite
maquillarse o
la forma de
vestir; poca
información
sobre
sexualidad.

quieras solo
cuídate;
aprender a
beber; ten
muchas
novias y en
casa se les
brinda poca
información
sobre
sexualidad.

obligaciones aguantarse
en
casa;
dificultad
para beber
o tomar; se
les dice que
se
deben
dar
a
respetar; les
dicen: yo te
llevo y paso
por ti; se les
exige saber
con quién
sale y en
qué lugar va
a estar.

Posterior al ejercicio, se analizó como estas formas de ser mujeres y hombres influyen en
nuestras decisiones, formas de mirar el mundo y las formas de relaciones entre los
géneros.
Enseguida se dio la presentación del tema sexo-género para que las y los participantes
conocieran los fundamentos teóricos.
Los subtemas a tratar fueron:
Cómo se construye el género
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¿Quién hace qué?
Trabajo doméstico y reproductivo
Trabajo remunerado
Perspectiva de lo masculino y lo femenino
Construcción del género: Atribución y asignación de género; identidad de género y
rol de género.
Costos al diferir con los roles tradicionales de género

Después se hizo una reflexión sobre lo siguiente:
¿Cómo se repartían las labores en el hogar?
Las mujeres coincidieron en que se les exigía a limpiar, cocinar, ordenar la casa. Una
compañera del dijo que a ella sus hermanos (varones) la cuidaban. Opinaban que pocas
veces se les exige a los hombres que también realicen estas tareas.
¿A qué jugaban y en dónde?
Por lo regular los juegos fueron muy tradicionalistas, las mujeres con muñecas, juegos de
té, etc. y los hombres con la pelota u otros juegos.
¿Qué esperan las familias de las y los hijos?
Que se porten bien; que sean educados, sí había diferencias en educación, más libertad
para los niños que para las niñas.
¿Era diferente el trato en las escuelas para niñas/?
Uno de los compañeros mencionó que en el salón estaba distribuida una fila de bancas de
mujeres y otra para puros hombres, que si bien es cierto que todos estaban en el salón,
no se sentaban como quisieran.
¿En el trabajo, expectativas hacia las mujeres y hombres?
Una compañera comentó que por la condición de su maternidad no pudo tener acceso a
trabajo en el gobierno.
Para continuar la exposición de los conceptos, se analizaron las instituciones que
contribuyen a reforzar los esquemas tradicionales de género:
La familia
La escuela
Medios de comunicación y el lenguaje
24
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Cómo influye el mercado de trabajo
Encuesta sobre el uso del tiempo
El Estado con las normas del juego

Y se planteó para la reflexión ¿cómo influimos en la familia y en el trabajo?
Familia: un compañero comento: “Pongo los recibos a mi nombre”
Siguió la exposición del tema, desarrollando los siguientes puntos:
Tipos de trabajo: Actividades productivas- trabajo doméstico
Aquí se reflexionó sobre el poco valor sobre el trabajo doméstico y la poca
participación de los hombres en el mismo, pues se estaría cuestionando la
masculinidad tradicional.
Actividad productiva y actividades comunitarias: cómo se le da valor a los bienes y
servicios públicos y en la vida comunitaria.

Como una introducción a la perspectiva de género se realizó un ejercicio de percepción,
ubicando a las y los participantes en diferentes espacios del salón, algunos/as sentadas
otros parados, algunos/as mirando desde las equinas del salón. Se les pidió que trataran
de percibir lo que observan, escuchan, lo que piensan.
Una compañera que estuvo de pie sobre una silla expresó que se sentía insegura, que veía
bien al frente. Otros/as expresaron que veían a un compañero alejado, lo sintieron solo,
sin embargo este compañero indicó que se sentía bien en ese lugar pues le cuesta trabajo
estar trabajando en equipo, una persona sintió frío en su ubicación.
El ejercicio permitió la reflexión entre las personas que integran el grupo pues señalaron
que aunque todos/as estaban dentro del salón, cada uno/a veía cosas distintas y para
algunos/as era cómodo el lugar donde estaban otros no podía ver más allá.
Esta técnica de grupo apoyó para entrar en el tema de los antecedentes, consecuencias y
costos de la desigualdad de género. Y se explicaron los siguientes ejes temáticos:
La perspectiva de género: Desigualdad de género; empoderamiento; equidad de
género; género; igualdad; poder; estereotipos y roles.

25

Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Este Programa es público y
queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal

Sesión 2
La sesión se inició con un breve repaso con la intención de refrescar lo visto en la sesión
anterior y para incorporar a las/los nuevos participantes en la temática. Se revisaron mitos
sobre la desigualdad entre mujeres y hombres, en el que se analizó algunas situaciones
que viven las mujeres y que se consideran como normales o verdaderas en nuestra
sociedad, por ejemplo: el trabajo que se valora es el remunerado; a las mujeres les gusta
que les peguen; los hombres son racionales y las mujeres emocionales, etc.
Las y los asistentes comentaron sobre las forma en que la cultura refuerza los usos y
costumbres en las comunidades, así como en la sociedad es bien visto que un hombre
muestre su masculinidad a partir del enojo y a las mujeres se les enseña a demostrar sus
emociones.
Seguido de esto se explicó la forma en como se incorpora la Perspectiva de género en la
planeación, aclarando algunos términos como:
Definición de objetivos, líneas de acción
Identificar las brechas de género
Medidas de evaluación y monitoreo
Identificación de necesidades básicas y estratégicas de mujeres y hombres.

En la reflexión se mencionó que es importante la sensibilización en los hombres para
evitar reforzar los roles de género.
Se definieron los tipos de políticas:
De Estado
Gobierno
Públicas

Se retomó como los presupuestos con perspectiva de género incide en las políticas
públicas.
Se retomaron conceptos como: necesidades básicas; Intereses estratégicos; acciones
afirmativas.
Las y los participantes mencionaron que ¿hasta qué punto ha beneficiado la equidad?
Pues hay hombres que se vuelven desobligados y han aumentado los divorcios.
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La reflexión que se quedó en el grupo es que identifiquemos a qué le llamamos igualdad,
cuando queremos ser igualitarios y en los temas de pareja a qué se comprometen mujeres
y hombres en una relación.

Se desarrolló el tema del uso del tiempo y se hizo un ejercicio sobre cuánto tiempo le
dedican mujeres y hombres a su persona, al trabajo doméstico, al trabajo fuera de casa, a
la convivencia familiar. El resultado fue que las mujeres le dedican más tiempo al trabajo
dentro y fuera de casa, mientras los hombres solo le dedican más tiempo al trabajo fuera
del hogar. Las conclusiones de este ejercicio fueron interesantes y refuerzan los roles de
género. Mientras las mujeres comentaron acerca de su inquietud por pasar más tiempo
con sus hijos e hijas, o dedicar más tiempo a su persona, algunos hombres comentaron
que es necesario que dediquen más tiempo al ejercicio.

Enseguida, se desarrolló el tema de los derechos de las mujeres; esto sirvió para
comprender el proceso histórico de logros alcanzados en la población femenina, el
impacto que ha traído y que cosas siguen pendientes.
Después del ello, se describió la forma en que se incorpora la perspectiva de género en
nuestro país.
Se definieron los conceptos de condición y la posición de las mujeres para identificar que
las mujeres se encuentran en condiciones inferiores con relación a los hombres por el
hecho de haber nacido mujeres.
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Para finalizar la sesión se definió el tema de la transversalidad, cómo se aplica en las
estrategias con enfoque de género. Se desarrolló el concepto de mainstreaming y su
impacto en las políticas gubernamentales.

Sesión 3
Se inició la sesión haciendo un repaso de los conceptos básicos del módulo pasado, esto
fue con el fin de tener claro las definiciones y al mismo tiempo, brindarles información a
las personas que se acababan de integrar al curso.
Se repasaron los conceptos de sexo, género, perspectiva de género, qué son las políticas
públicas, necesidades básicas y estratégicas, los derechos de las mujeres, condición y
situación de las mujeres.
Enseguida, se llevó a cabo la presentación e información sobre lo que es el gasto público.
Este concepto se relacionó con la creación en el diseño de las políticas públicas con el
objetivo de identificar los procesos así cómo su marco legal en el Presupuesto de Egresos
de la Federación en materia de presupuestos con perspectiva de género.
Se comentó sobre cómo el presupuesto es la herramienta más poderosa de la política
pública y cómo refleja las prioridades de un gobierno. Se exploró brevemente el ciclo
presupuestal y se analizó la forma en cómo se ejerce el presupuesto tomando en cuenta:
el ingreso, la estimación económica, la proyección, las necesidades, el tiempo
determinado para ello. Se parte de la idea de que los recursos nunca serán suficientes
para dar cobertura a todas las necesidades sociales.
Para comprender más este análisis, se realizó un ejercicio, el cual, permitía a las y los
participantes identificar cómo se ejercen los recursos en nuestro país.
Recurso público

Planeación

Programación

Acción de gobierno

En ese sentido también se llevó a cabo un ejercicio para identificar cómo se planean los
ingresos en las familias, tomando en cuenta: los ingresos.
¿Por qué no coincide lo que se presupuesta con lo que se gasta en las familias?
Incrementan los precios
Gastamos de más
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Imprevistos
Se cubren cosas no indispensables
Desempleo
Gastos nuevos o adicionales
Recibimos menos por préstamos
Con este ejercicio se llegó a la reflexión de lo que puede suceder cuando no se planea
adecuadamente el gasto público y las barreras que existen para ejercerlo. Se comentó que
estas son las mismas razones por las cuales no coincide el presupuesto público con el
gasto ejercido en la mayoría de los ejercicios fiscales de todos los gobiernos.
Otros elementos que se revisaron en este módulo, con relación al gasto público, fueron:
Criterios de Distribución: Clasificación administrativa ¿quién hace el gasto público?
Clasificación económica: ¿En qué se gasta?
Clasificación funcional: ¿Para qué se gasta?
Se expuso el tema de iniciativas y experiencias de presupuestos con perspectiva de
género tomando como marco legal, la firma y ratificación de nuestro país con la CEDAW
(Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).
Se comentó de qué manera, ubican el tema de mujeres en los planes estatales de
desarrollo en los estados.
Con base a ello, se revisó las experiencias de presupuestos públicos sensibles al género en
nuestro país, analizando el tema de salud con enfoque de género, así como las
características de los presupuestos con perspectiva de género, señalando que es una
herramienta para cerrar las brechas y mejorar las condiciones de vida de las mujeres.
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Como un elemento fundamental para diseñar presupuestos con perspectiva de género, se
expuso el marco jurídico en nuestro país, señalando:
Programa y mejora de la gestión pública
Sistema Nacional para la Igualdad de Mujeres y Hombres
Programa Nacional para la Igualdad de Mujeres y Hombres

Además se analizó el Presupuesto Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género 2008,
para conocer el porcentaje dirigido a las acciones en materia de mujeres.
Seguido al análisis, se llevó a cabo un ejercicio en equipos, en el cual las y los participantes
identificarían a partir de su experiencia intuitiva y los programas de su dependencia que
recuerdan, los rubros y las metas de sus Programas Operativos Anuales que están
destinados a las mujeres. El objetivo de este ejercicio es de aplicar los conceptos hasta
ahora vistos en clase, y clarificar las dudas sobre a qué le llamamos presupuestos con
visión de género.
El equipo 1 señaló lo siguiente:
(integrantes: Sria. De Gobierno, Consejería jurídica, y Sria. De desarrollo Económico)
En la Secretaría de Gobierno comentaron que se les da apoyo económico a mujeres y a
hombres por igual que solicitan algún tipo de ayuda para aparatos ortopédicos, operación,
etc.; la Consejería Jurídica revisan lo que se ha legislado en materia de igualdad entre
mujeres y hombres.
Equipo 2 (integrantes: Procuraduría General de Justicia, Sria de Seguridad Pública, Sria. de
Gestión e Innovación Gubernamental y la Sria de Finanzas y Planeación)
En la Procuraduría señalaron que tienen apoyo jurídico y psicológico para las mujeres en
situación de violencia familiar; Sria de Finanzas señaló que se está evaluando el espacio
laboral con perspectiva de género.
Equipo 3 (Integrantes: Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, Sria de Finanzas)
El Instituto de la Mujer indicó que tienen capacitación así como el trabajo de albergue
para mujeres y la Sria de Finanzas está implementando el Comité de Equidad de Género.
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Dentro de las conclusiones del ejercicio, destaca la reflexión por parte del grupo que no es
fácil identificar los programas para el adelanto de las mujeres de sus dependencias, y por
otra parte se dijo que eran muy pocos.
Posteriormente se revisó cómo se llega a distribuir el presupuesto de equidad de género
por ramo en el presupuesto federal, cómo ha sido asignado en los últimos ejercicios
fiscales y qué proporción del gasto ocupan los rubros destinados a mujeres. Se habló de la
obligación legal de incorporar la perspectiva de género en los presupuestos, derivada de:
La CEDAW
Ley de Responsabilidad hacendaria
Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres
Ley de Igualdad de Derechos Y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el estado de
Morelos
Para finalizar se hizo la reflexión de las formas en cómo ir etiquetando recursos a favor de
las mujeres con base a los programas operativos.

Sesión 4
La cuarta sesión del curso dio inicio con la revisión de los conceptos trabajados en la
sesión 3, esto fue con el objetivo de retroalimentar y fortalecer los conocimientos
adquiridos durante las 3 primeras sesiones, pues una de las variables del curso es que
algunas personas se integran por primera vez en diferentes sesiones.
Se revisaron conceptos como son:
Formulación de las Políticas Públicas
Marco legal del presupuesto
Qué es el presupuesto, gasto
Marco legal del presupuesto con enfoque de género
Experiencia en el presupuesto público a nivel gubernamental
En seguida, se llevo a cabo un ejercicio, el cual tuvo como objetivo: que las personas
crearan estrategias para resolver una situación ante los obstáculos establecidos.
Este ejercicio se llevó a cabo de la siguiente manera, se solicitó a 3 personas voluntarias.
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A las tres personas se les separó del lugar donde se encontraba el contenedor de
refrescos así como se pusieron sillas de tal manera que les impidiera pasar fácilmente al
lugar.
La persona 1 tuvo sus ojos vendados, persona 2 no podía hablar y persona 3 podía hablar
y escuchar. Las tres personas estuvieron atadas de las piernas de tal manera que les fuera
complicado caminar y la persona 1, al llegar al lugar, tendría que servir un refresco del
gusto de la persona 2.
El equipo estuvo alerta a todo ello y pudieron llegar a la meta cumpliendo el objetivo.
Al final de ejercicio se les preguntó como se sintieron, y de qué se dieron cuenta, los
comentarios fueron los siguientes:
Persona 3: Al principio nos contó trabajo porque no podíamos comunicarnos fácilmente,
sin embargo lo hicimos con base a las posibilidades que teníamos.
Persona 1: Yo como no podía ver, mi compañera que tenía a un lado no podía hablar, sin
embargo con el hombro me comunicaba la forma de guiarme.
Persona 3: Me costó un poco de trabajo, sin embargo, cada una puso de su parte y nos fue
fácil hacer el trabajo.
Se le preguntó al resto de las participantes qué notaron con el ejercicio y en qué se parece
al tema de presupuestos. Estas fueron algunos comentarios.
Aunque estabas atadas y algunas limitadas para expresarse y encima con muchos
obstáculos, hicieron un buen equipo, ninguna se lastimó y obtuvieron el resultado.
Es necesario comprender que las mujeres y hombres, aunque tenemos diferentes formas
de pensar y sentir, es necesario que se hagan presupuestos con base a las necesidades.
Seguido de esa dinámica, se llevó a cabo un ejercicio donde las participantes identificaran
en su Programa Operativo Anual de su dependencia tres criterios de su presupuesto.
1. Acciones a favor de las mujeres.
2. Acciones a favor de la igualdad entre mujeres y hombres (capacitación, MEG,
divulgación, pláticas, eventos conmemorativos)
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3. Acciones en las que la mayoría de los beneficiarios son mujeres por roles de
género
Los resultados del ejercicio fueron los siguientes:
Presupuesto Estatal: 913, 355, 000.00
Dependencia y 1.
presupuesto
Acciones a
favor de
las
mujeres.

2. Acciones a favor de la igualdad entre
mujeres y hombres (capacitación, MEG,
divulgación,
pláticas,
eventos
conmemorativos)

Sria. de
Finanzas y
Planeación

Línea de POA y Población
presupuesto
beneficiada
asignado
M

$ 118, 460,
000.00

H

Otorgamiento de 3738
créditos.

4796

Atención
Odontológica
optometría

2369

3000

1369

1796

Construcción de 1239
la
casa
de
pensionado
y
jubilados.

1626

Atención
Odontológica
optometría
Foránea

3. Acciones en las
que la mayoría de
los beneficiarios
son mujeres por
roles de género.

y

y

Presupuesto designado $707, 550.00
Fondo de Pensiones
Presupuesto
asignado:

373
8

4796

$65, 000, 000.00
Capacitación
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$1,000,000.00

310

Procuraduría
General de
Justicia.$
300,000,
000.00

Asesoría Social y 13,8
auxilio a víctimas
68

Consejería
Jurídica

Personal que labora 43
en la Consejería

$ 13,
000.00

314,

550
31,266

21

Presupuesto
de
sueldo
para
mujeres $7,427,561

Instituto de la 12000
Mujer
del Mujeres
Estado
de beneficiad
Morelos
as
por
$ 9,750,000.00 parte de
las
acciones
del IMEM
SEDECO
$34,424,703

Fomento
Desarrollo
económico

de $1,746,
995.30

$1,678,4
85

Promoción
y $1,053,
difusión para atraer 150
inversión

$1,011,8
50

$3,435,481

2,065,000
Fomento
y $830,0
desarrollo de act. 40
Económicas

$797,48
9

1,627,530
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Promoción
desarrollo
económico

del $867,8
68

$833,83
4

$1,701,703
Fortalecer PYMES
$750,000.00
SARE (Apertura
Rápida de Empleo)

$382,5
00

$367,50
0

$33,15
0

$31,885

$32,51
2,000.0
0

$18,288,
00.00

$65,000.00
Generación de
empleos y creación
de oportunidades
$50, 800,000

Resultados de estimaciones destinadas a mujeres y a hombres
Presupuesto Estatal
$913,355,000.00
IMEM
Sria de Finanzas
Planeación

$9,750,000.00
y $6,000,000.00

PGJ

$15,702,000.00

Consejería Jurídica

$7,427,561.00

SEDECO

$37,425,703.00

Total
de
Srias.
dependencias

y $76,305,264.00
Que representan el 8.35% del presupuesto total del Estado

Después de que las dependencias analizaron sus presupuestos se percataron que se está
haciendo poco por tener proyectos directos hacia las mujeres, algunas comentaron que
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no habían hecho este ejercicio y se dan cuenta del impacto que pueden tener los
presupuestos con perspectiva de género.
Otro ejercicio que se realizó fue que respondieran qué se puede hacer para elaborar
presupuestos con perspectiva de género, se les hizo entrega de una tarjeta y estas
respuestas fueron las siguientes:
Capacitar al personal y altos mandos en perspectiva de género
Etiquetar recursos específicamente en programas para mujeres
Homologar sueldos entre hombres y mujeres
Realizar diagnósticos de las necesidades de mujeres y hombres
Presupuestar para el Modelo de Equidad de Género
Para identificar el área de oportunidades, también es importante identificar los obstáculos
posibles para la creación de presupuestos con perspectiva de género, por lo que se llevó a
cabo un ejercicio para analizar las limitaciones en el ejercicio cotidiano.
Para el análisis de obstáculos se generaron 3 categorías:
Macrosistema

Exosistema

Microsistema

(ideas culturales que se (El papel de las instituciones (las creencias que se tiene
tienen acerca del tema de en su cultura laboral hacia sobre las mujeres en las
las
mujeres
y
su las mujeres)
relaciones interpersonales)
participación en el ámbito
público)
Se piensa que las mujeres Se respeta más a un jefe
no tienen la capacidad para hombre que a una mujer.
ocupar alta jerarquía.
Ganan más los hombres que
Se considera que la las mujeres
educación de las mujeres no
En una contratación se le da
es una inversión.
prioridad a los hombres
La prioridad de los hombres aunque las mujeres sí
son las relaciones sociales cubran el requisito
mientras que las mujeres
Se dicen que las mujeres
dividen su tiempo en el
son las “conflictivas” en la
trabajo, el hogar, los hijos,

Los hombres no permiten
que las mujeres sobresalgan
más que las mujeres.
Los hombres casi no
participan
en
tareas
domésticas
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etc.
Las mujeres
serviciales

oficina.
deben

ser Todavía existen puestos
etiquetados para hombres y
mujeres.
Los ascensos son más
cuestionados cuando son
para mujeres que para
hombres.
Si tienes hijos no te dan
trabajo
Se considera que las
mujeres no tienen liderazgo
Rezago laboral por no
propuestas indecorosas del
jefe.

Después de revisar el ejercicio se analizaron las respuestas, llegando a la reflexión que
para muchos hombres que toman las decisiones, no les interesan etiquetar presupuestos
etiquetados para mujeres pues consideran que deben cumplir con su rol tradicional.

Acto seguido se aplicó un cuestionario con la intensión de establecer lineamientos para la
inclusión de la perspectiva de género en el ciclo presupuestario.
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Obteniendo los siguientes resultados:
En el diseño del POA y
presupuesto ¿existe la
intención de superar
las desigualdades de
género?

20%

En tu dependencia ¿se
clasifican beneficiarios
en mujeres y hombres?

40%

Consideras que las
políticas y programas
impactan de manera
diferente a mujeres y a
hombres?

70%

Personal encargado del
POA y presupueto
capacitado en género

30%

0%

10%

20%

30%

40%

Falta de diagnósticos
que de cuenta de las
desigualdades entre
mujeres y hombres

50%

60%

70%

80%

3

Los recursos son
insuficientes

5

Falta de instrucción por
parte de los mandos
superiores

4

No es del interés de
mandos superiores

2

No tenemos suficientes
conocimientos para ello

1

0

1

2

Muy
importante

3

Algo
Importante

4

Importante

5

Poco
importante

Nada
importante

No hay instrumentos para
conocer el impacto del gasto
en la población

5

No se evalúa la ejecución del
gasto bajo el criterio de
inclusión de la perspectiva de
género

1

Se desvía la aplicación del
recurso previamente asignado
a la igualdad de otros rubros
de mayor urgencia

4

Las acciones para la igualdad
entre mujeres y hombres ho
son prioridad en el gasto

3

Los programas para mujeres
no son prioridad para el gasto

2

0

1

Muy
importante

2

Algo
importante

3

4

Importante

Poco
importante

5

Nada
importante
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Otra pregunta que se realizó fue ¿Qué propones para incluir la perspectiva de género
en el ciclo presupuestario? Siendo las respuestas comunes las siguientes.
Respetar los reglamentos, las leyes.
Hacerla llegar a mandos altos
Capacitación
Etiquetar recursos para mujeres

Sesión 5
Para dar inicio a la sesión, se llevó a cabo una revisión de los conceptos y experiencias que
las participantes tienen en el curso, además se analizaron los posibles obstáculos que
existen para etiquetar presupuestos con perspectiva de género.
Se comentó que no hay presupuestos enfocados con género y pocos enfocados a
mujeres.
Las mujeres no ocupan altos mandos, solo los hombres.
No existe flexibilidad ni conocimientos por parte de las personas.
En los obstáculos institucionales se reflexionó y se consideró que algunos de ellos son:
Las personas responsables (autoridades) no les interesa lo de los presupuestos con
enfoque de género, la mayoría son hombres.
Muchas instituciones les dan prioridad al trabajo y en segundo lugar a la
capacitación a su personal
Se excusan de que no hay dinero para ello (capacitación)
Las personas no asisten a las capacitaciones si estas no son obligatorias.
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En seguida se llevó a cabo la exposición de cómo han evolucionado las estrategias de
género en algunos países. Se revisaron los conceptos de empoderamiento, igualdad de
oportunidades, democracia paritaria o de género pues son básicas para la comprensión de
los marcos de análisis de los presupuestos para las estrategias en los casos de Australia y
Sudáfrica.
Los factores como el uso del tiempo y los roles de género son fundamentales para la
elaboración de políticas públicas.
Caso Australia: Rhonda Sharp
Necesidades básicas:
1. Gasto específicamente enfocado a mujeres
2. Iniciativa a favor de la igualdad de oportunidades dentro del sector público
3. El resto del gasto público
Caso Sudafricano: Diane Elson
1. Análisis de mujeres, hombres, niños/as.
2. La sensibilidad de género de las políticas públicas
3. Análisis de asignación de gasto
4. Control de servicios financieros
5. Evaluación de resultados

40

Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Este Programa es público y
queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal

Se analizaron la relación del trabajo remunerado y el no remunerado y su impacto con el
sistema económico, su contribución a la economía del mercado y como trabajarlo en los
presupuestos.
Por ello es importante hacer visible las desigualdades a través del uso del tiempo y las
tareas.
Se revisó el tema de la violencia hacia las mujeres como un elemento básico en la
asignación de recursos y en los presupuestos asignados, y estos van desde la prevención y
atención. La manera de cómo se han ido formulando propuestas sobre la inclusión de la
perspectiva de género en las dependencias y entidades.

Sesión 6
La última se sesión permitió hacer un recordatorio de los módulos anteriores del curso,
de tal manera que hubiese retroalimentación así como poder apoyar a una nueva
compañera que se incorporaba al curso.
En este último módulo se llevó a cabo a través de la exposición de conceptos que
permitieran hacer más visible la incorporación de la perspectiva de género en los
presupuestos, de tal manera que las participantes pudieran tener más clara la idea en sus
propuestas.
Se definió las formas de evaluación que iba a develar que tan exitoso es una meta o
proyecto dentro de la administración pública. Si la evaluación contaba con elementos
necesarios como es la perspectiva de género para conocer el impacto de para mujeres y
hombres.
La evaluación pasa por diferentes momentos: Ex ante, concomitante (durante el
desarrollo) y Ex post.
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Los insumos son importantes en la evaluación pues es necesario el diagnóstico, hacer
visible la situación y posición de las mujeres y la creación de indicadores, con estos
elementos hace posible que:
Se visibilice a las mujeres como población destinataria
Advierte la existencia de las brechas
Analiza las desigualdades
Incluye las relaciones de género
Actúa en consecuencia por razón de justicia y equidad social.
Para elaborar indicadores con perspectiva de género es importante identificar la
población beneficiada y conocer de qué manera los proyectos impactan en la
perpetuación, modificación o deja igual el papel de las mujeres y hombres.

Análisis y conclusiones del Curso Taller

Resultados obtenidos
La mayoría de las y los participantes se encontraron con un tema nuevo, pues no tenían
idea de lo que era la perspectiva de género aplicado a los presupuestos. En la medida que
iban desarrollándose las sesiones, se iba mostrando cada vez más interés en los temas,
uno que llamó en particular fue la revisión histórica de la evolución de los derechos de las
mujeres en México. También hubo preguntas sobre la aplicación de la CEDAW y la
Convención de Belém do Pará ante las autoridades nacionales. En este punto
comentamos acerca de la jurisprudencia que reconoce a los tratados y convenciones
como fuente de derecho interno por debajo de la Constitución y por encima del resto de
las leyes federales y locales.
Algo que les generó sorpresa fue cuando se mostró una diapositiva con la legislación local,
en particular el artículo 13 de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre
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Mujeres y Hombres en el Estado de Morelos1, que obliga al ejecutivo a destinar recursos
para dar cumplimiento a los compromisos derivados de esta Ley. Se revisaron algunos
enfoques de análisis y lo más destacado es que se establecieron las bases para estar en
posibilidad aplicar en la práctica los conocimientos aprendidos en el análisis de los POAs al
tener la oportunidad de hacer los ejercicios pudieron darse cuenta que no hay perspectiva
de género en los presupuestos públicos así como la sensibilización de altos mandos. La
inclusión de la perspectiva de género en las participantes está siendo evidente, pues el
análisis que están realizando de sus POA´s como de las políticas públicas les permite
hacer una intervención más integral y que busque eliminar las desigualdades de género.

Recomendaciones

A partir de la impartición del Curso Taller sobre presupuestos con perspectiva de género
se han formulado recomendaciones con la intención de proveer elementos metodológicos
que permitan mejorar la inclusión de la perspectiva de género en el diseño del
presupuesto y el ejercicio del gasto del Gobierno del Estado de Morelos, y que sea de
aplicabilidad para el resto de los municipios del estado como una mejor práctica.

En general se puede decir que se detectaron algunas líneas de acción vinculadas con los
criterios de clasificación de presupuesto a favor de las mujeres (1. Programas para
mujeres, 2. Programas para la igualdad entre mujeres y hombres y 3. Programas en los
que la mayoría de los beneficiarios son mujeres por roles de género). Sin embargo, los
recursos asignados a estas actividades son escasos o incluso nulos. Si bien es cierto que un
presupuesto con perspectiva de género no necesariamente implica mayor asignación de
recursos a acciones a favor de las mujeres, basado en los POAS de las dependencias
participantes, analizados en las sesiones, sí se recomienda reasignar y considerar el
aumento al presupuesto de estas acciones y de la igualdad de género. Habiendo dicho lo
anterior, también es pertinente reconocer que la información para el análisis fue escasa y
que no revela el presupuesto asignado para el adelanto de las mujeres en todo el

1

Los responsables de la formulación de los planes y programas de igualdad de derechos y oportunidades
entre mujeres y hombres, deberán asignar recursos con cargo a su presupuesto institucional orientados al
cumplimiento de las disposiciones que emanan de la presente ley.
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gobierno del Estado. En este sentido, se recomienda la integración de una investigación
sobre la aplicación del presupuesto con perspectiva de género en el Estado de Morelos.

Otra cuestión que es importante mencionar en este apartado, es la relacionada con la
desagregación de información por categoría de sexo, toda vez que uno de los obstáculos
que se enfrentó en el momento del análisis es justamente la falta de información
desagregada que permitiera determinar la participación de las mujeres en ciertos
programas.

En lo que se refiere al proceso de capacitación en particular, se recomienda que en la
medida de lo posible se convoque y se asegure la participación de funcionarios/as con
poder de decisión a todas o la mayoría de las sesiones. La falta de continuidad y de
jerarquía de las/los participantes fue un obstáculo que en cierta medida dificultó el logro
de los objetivos del curso taller. Un acierto en el diseño del programa fue la inclusión de
conocimientos básicos sobre la perspectiva de género, porque permitió la construcción
escalada y gradual de conocimientos en común, sin embargo, en esta cuestión de la falta
de continuidad de las mismas personas, hubo que dedicar tiempo para retomar estos
conceptos en cada sesión.

Finalmente, se recomienda diseñar un esquema de seguimiento y evaluación para
asegurar que las personas que han sido capacitadas aprovechen los conocimientos y se
asegure su participación en el diseño de los POAs y la asignación de presupuesto para el
ejercicio 2012. A partir de las sesiones, resulta evidente la apertura y la disposición para el
escrutinio y la adopción de nuevas medidas que permitan mejorar la calidad de vida de las
mujeres en el estado de Morelos.

44

Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Este Programa es público y
queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal

Material de apoyo (diapositivas presentadas por sesión)
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