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INTRODUCCION
Mesa Interinstitucional para la Incorporación de la Perspectiva de Género en los
Presupuestos Públicos.

Con el firme propósito de posesionar estratégicamente e Institucionalizar la perspectiva
de género en las Políticas Públicas de la administración Estatal, a través de recursos
Federales autorizados al Instituto Estatal de las mujeres por el Fondo para la
Transversalización de la perspectiva de género FTG 2010, se desarrolla una Mesa
Institucional para la incorporación de la Perspectiva de Género en los presupuestos
públicos, encabezada por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de
Nuevo León, y el Instituto Estatal de las Mujeres tiene como propósito definir las líneas
de acción, programa de trabajo y el establecimiento de acuerdos y compromisos que
permitan el cumplimiento dentro del Programa Federal de Transversalización de las
siguientes Metas:


Mesa Interinstitucional: Una de Instalación
Dos reuniones de análisis, seguimiento y
evaluación.
Una reunión de revisión de resultados y la;
Presentación de conclusiones y clausura en 2
sesiones.



Diplomado de planeación, programación y presupuestación con perspectiva de
género que se desarrollará en diez semanas a partir del 9 y 10 de septiembre,
cada 15 días y cuyo producto será un POA con perspectiva de género por cada
una de las 14 dependencias de Gobierno Central. Con valor curricular, avalado
por el Instituto de Profesionalización.
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La participación de grupos de expertos en el análisis y propuestas para la
conformación de un anteproyecto de Ley de Egresos con perspectiva de género
para Nuevo León.



Apoyar

y participar en el desarrollo de un diagnóstico situacional, de las

“Condiciones Prevalentes de Igualdad y discriminación dentro de la cultura
Institucional en las entidades de la Administración Pública Estatal”, aplicada a
8000 servidores (as) y Funcionarios (as).


Diseño de un modelo de unidad de equidad de género.



El diseño de dos Planes Sectoriales de Igualdad por cada dependencia, siendo
los pilotos el de la Secretaría de Finanzas y Tesorería y el de la Secretaría de
Salud.



Diseño y planeación de la plataforma estratégica del futuro Programa de Cultura
Institucional de Igualdad con equidad, el cual de ser aprobado por el titular del
Poder Ejecutivo del Estado, será implementado en el segundo semestre del 2011

Compromisos
Estos siete acuerdos se transforman a su vez en compromisos que permitirán fortalecer
y además consolidar las diversas políticas públicas que se realizan dentro del Gobierno
del Estado para que las mujeres y los hombres no sufran discriminación, además de
que se propicien la igualdad y equidad; de oportunidades y de trato entre los géneros,
de toma de decisiones y de los beneficios del desarrollo así como las acciones
afirmativas que garanticen el ejercicio pleno de todos sus derechos, y por otra parte a
que se den nuevas pautas de trabajo transversal y coordinado entre las diversas
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dependencias y organismos con la incorporación de los nuevos paradigmas de la
cultura institucional a través de la calidad, transparencia, eficiencia y también de la
perspectiva de género que permita un mejor clima organizacional y un mejor
desempeño de la función pública. Por un Nuevo León Unido.

Objetivos generales:

Fortalecer la Institucionalización de la perspectiva de género a través de mecanismos
de coordinación entre el poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los integrantes del
gabinete ampliado para fortalecer la equidad de género como una estrategia de
transversalización orientada a implementar el diseño de las políticas públicas y las
capacidades institucionales del gobierno en sus políticas, misión, visión, estrategias,
sistemas y cultura. A través de incorporar la perspectiva de género, en sus metas,
políticas, programas, leyes y presupuestos con enfoque de género logrando una mayor
competitividad para asegurar que los fondos públicos recaudados y gastados, eleven
las condiciones de vida de hombres y mujeres que promuevan el desarrollo de una
sociedad nuevo leonesa mas equitativa.

La propuesta de institucionalización de la perspectiva de género se ubica bajo el
siguiente marco institucional nacional:
 Programa de la Mejora de la Gestión Pública (Julio de 2007), compromiso de
la Secretaría de la Función Pública para incorporar el enfoque de género en los
modelos de gestión pública de cada secretaría, haciendo transversal la
perspectiva de género.
 Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Coordinado por
INMUJERES y con base en LGIMH (mayo 2007) con la participación de 25
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
 Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2007-2012
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 Programa Nacional de Capacitación y Desarrollo de Metodologías,
especialización de funcionarios públicos en el manejo de herramientas teóricometodológicas, para transversalizar la perspectiva de género (agosto 2007)
 Sistema de Evaluación del Desempeño, 2007-2012, evaluación de las políticas
estratégicas gubernamentales y fortalecimiento al desempeño y orientación del
gobierno por y para resultados sociales.

La institucionalización de la perspectiva de género requiere una redefinición de la
gestión y la política pública estatal, la cual para ser más eficaz y efectiva hace necesaria
la participación, coordinación y liderazgo del Instituto Estatal de Mujeres, a través de
una gestión y planeación estratégica orientada hacia un Gobierno por Resultados (GpR)
en materia de género.
La institucionalización de la perspectiva de género implica también su transversalización
en la administración pública del país, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 20072012 (PND), en donde se indica en su eje rector “Igualdad de Oportunidades”, la
necesidad de garantizar este enfoque para toda acción programada dentro de la política
pública en todas las áreas. Para lograrlo, cada uno de sus objetivos estratégicos
impulsa su alineamiento con el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres 2008-2012 (PROIGUALDAD).
Bajo estos antecedentes, una prioridad institucional es el diseño de un Plan de Acción
para implementar una política de equidad de género con una visión estratégica e
integral que se substancie en el periodo 2011-2013 y siente las bases de operación
para los siguientes años. Esto implica diseñar e implementar un programa de trabajo
con acciones, políticas y procedimientos claros y específicos y sobre todo que sean
viables de implementarse según las prioridades estratégicas.
Paralelamente será indispensable diseñar un modelo de monitoreo y seguimiento para
la evaluación de la política de género, con base a la medición de resultados e impactos.
De esta manera será necesario definir mecanismos claros de evaluación y seguimiento,
con indicadores que permitan observar y valorar los avances concretos y específicos en
materia de equidad de género.
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Es de destacar que la elaboración del Plan de Acción implica el fortalecimiento de las
capacidades institucionales de IEMujeres - Nuevo León para promover la evaluación
estratégica y el seguimiento del Plan de Acción, con la finalidad de implementar una
agenda y una política transversal de género efectiva para el estado de Nuevo León.
El Plan de Acción implica un impacto en las siguientes áreas estratégicas:


Programación y Presupuestación



Ejecución del Plan y ejecución del presupuesto



Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas

En el marco de la orientación del gobierno federal hacia un Gobierno por Resultados
(GpR) el gobierno del estado de Nuevo León se encuentra en proceso de adoptar y
adaptar tal perspectiva y en materia de perspectiva de género. Por lo cual una prioridad
de este enfoque es el manejo de los recursos públicos centrado en el cumplimiento de
las acciones del plan de gobierno en un período de tiempo determinado. Este modelo
de gestión permite gestionar y evaluar los resultados de las dependencias del Estado
con relación a las políticas públicas establecidas para atender las demandas y
necesidades sociales fundamentales. Por ello, una de las prioridades de la gestión y la
política pública de la GpR es la medición del desempeño de los diversos agentes
involucrados en las actividades de atención a las necesidades de la población, dando
mayor relevancia a los productos y resultados derivados de las intervenciones
propuestas, y en especial para tratar de erradicar las desigualdades entre hombres y
mujeres.

El gobierno del estado de Nuevo León bajo una perspectiva de GpR en materia de
género, tendría como prioridad reducir las desigualdades y procesos de marginación,
para lo cual, el impacto en un mejor desempeño y los resultados de la gestión
gubernamental son sus prioridades principales. Para tal efecto, la GpR genera la
necesidad de identificar y ordenar las prioridades de las instituciones, de manera que se
jerarquizan procesos, productos y beneficiarios, con lo que se definen los indicadores
de desempeño. Así, la GpR, al buscar mejorar el desempeño, asegura el logro de los
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resultados e incrementa la transparencia en el uso de los recursos y propicia la
participación de los diversos actores sociales con el fin de crear un ambiente de
corresponsabilidad.
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Desarrollo de los siete compromisos de la Mesa
Interinstitucional para la Incorporación de la Perspectiva de
Género.
Compromiso 1:
Mesa Interinstitucional


Una instalación.



Dos reuniones de seguimiento y análisis.



Una revisión de los análisis.



Presentación de resultados en dos sesiones.

Compromiso 2:
Implementación de un diplomado de presupuestación con enfoque de género y su
impacto en el fortalecimiento de las capacidades institucionales.
 Para propiciar una mayor igualdad de género, que elimine las brechas existentes
entre hombres y mujeres y contribuya a su desarrollo global; es necesario que las
instituciones públicas

incorporen y promuevan una institucionalización de la

perspectiva de género tanto en el diseño de operaciones, políticas y acciones, como
en la organización interna y dinámica cotidiana en sus operaciones, a través del
fortalecimiento de habilidades y capacidades de los (as) funcionarios públicos en
los sectores estratégicos. Para ello es necesaria la información y sensibilización
para otorgarles mayores herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas para
el diseño, planeación y presupuestación de las políticas públicas con perspectiva de
género que conlleven a cambiar conductas esteriotipadas que reproducen la
inequidad de género dentro de la propia institución y hacia el trabajo con la
ciudadanía.
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Compromiso 3:
Elaboración de una propuesta de Ley de Egresos con perspectiva de Género.


Elaboración de una iniciativa de Ley de Egresos en las que se asignen
recursos gubernamentales a programas y acciones de las dependencias del
gobierno central, que fortalezcan a mujeres y hombres sin ninguna diferencia;
contribuyendo con esto a lograr un desarrollo económico para el Estado y su
sociedad.



Las estrategias para su desarrollo serán:
i.

Incorporar la perspectiva de género en el desarrollo de las políticas, la
planeación y la forma en la que se realizan las asignaciones
presupuestales.

ii.

Incluir la perspectiva de género en cada etapa del proceso
presupuestal.

iii.

Establecer en la Ley un capítulo que asigne quienes serán los sujetos
obligados o involucrados a contemplar la perspectiva de género en la
elaboración de los presupuestos.

iv.

Asignar partidas de gasto específico en la Ley que promueva la
equidad de género.

v.

Determinar el acceso de mujeres como de hombres a los bienes,
recursos y servicios públicos.

En su conjunto estas estrategias de manera integral y articulada bajo una política fiscal
del gobierno del estado de Nuevo León se conciben como un instrumento crucial para
avanzar hacia un modelo social y económico sostenible y justo. En donde el
establecimiento de impuestos sobre la renta progresivos, servicios públicos y un
sistema de transferencias personales convenientemente diseñado, constituyen algunas
de las estrategias de la política estatal para disminuir la desigualdad y la pobreza.
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Compromiso 4:
Diseño de un Modelo de Unidad de Equidad de Género.
 Garantizar que los planes, programas y proyectos tengan la perspectiva de
género y trasformar la Cultura Institucional para combatir la discriminación, bajo
la generación de estrategias que emita dicha Unidad.
 Las estrategias para su desarrollo serán:
 Elaboración de objetivos específicos, estrategias y líneas de acción que
conforman la Unidad de Género para su eficiente funcionamiento.
 Análisis y elaboración de propuesta de organigrama y funciones de una
Unidad de Género.
 Realización de un procedimiento de funcionamiento de la Unidad de Género.
 Diseño de un mapa ruta para la operatividad de la Unidad de Género.
 Asegurar que la Unidad de Género cuente con un manual en el que puedan
incluirse los documentos necesarios para su operación.

La Unidad de Género estará conformada por personal especializado y capacitado en
igualdad,

y

a

quien

deberá

implementar

una

estrategia

de

coordinación

intergubernamental y se erigirá como área transversal para la aplicación del principio de
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Entre sus funciones
generales se encuentran:

1. Impulso, programación y asesoramiento de la actuación del gobierno estatal para el
fortalecimiento de la igualdad de mujeres y hombres y, en particular, según las
prioridades estratégicas definidas en el Plan de Acción.

2. Impulsar, programar y asesorar a las entidades gubernamentales y bajo un enfoque
intergubernamental en materia de igualdad de oportunidades y de trato.

Promover la detección de obstáculos a la implementación de una perspectiva de género
y su impacto en situaciones de desigualdad.
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Impulsar y promover acciones encaminadas a atenuar esas situaciones de desigualdad.
Prevención y sensibilización a la ciudadanía y al personal del gobierno estatal sobre la
situación de desigualdad entre mujeres y hombres y sus consecuencias

3. Adecuar instrumentos, políticas y normas institucionales básicas para incorporar la
perspectiva de género en las distintas etapas del ciclo de las políticas públicas:
planeación, programación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación, así
como fortalecer una mayor sinergia dentro de la cultura organizacional.

Compromiso 5:
Elaboración de dos Planes Sectoriales de Igualdad en la Secretaría de Salud y en la
Secretaría de Finanzas y Tesorería.

Elaboración de programas para la igualdad entre hombres y mujeres en las que
se viertan los compromisos sectoriales del gobierno estatal, permitiendo plantear
metas a corto, mediano y largo plazo e integrar el principio de igualdad en sus
planes, programas y proyectos institucionales e ir con ello reduciendo brechas de
desigualdad en las instituciones planteadas.
Las estrategias para su desarrollo serán:


Objetivo general y específico de cada Plan Sectorial.



Elaborar un diagnóstico por cada institución, en estos se reflejarán las
brechas existentes en materia de salud y en la política económica 20102015, reflejada en nuestro Estado, mismo que nos permitirá trazar una
agenda estratégica para cada dependencia.



Análisis de las políticas públicas en forma general, para proponer acciones
afirmativas. Se revisará

minuciosamente cada una de las Políticas

Públicas de las instituciones para describirlas en una matriz por sector.
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Análisis de programas estratégicos que incorporen: los objetivos
estratégicos y los lineamientos por acción para cada uno de los programas
sectoriales.



Elaboración de dos agendas de compromisos sectoriales.

Estos dos Planes Sectoriales son parte de las prioridades del Plan de Acción
gubernamental en materia de perspectiva de género, con lo cual de antemano se
definirán las siguientes prioridades fundamentales:
En materia de Finanzas y Tesorería se pretende avanzar hacia la igualdad de género
desde el enfoque de la transversalidad y contribuir a una equitativa asignación y
ejercicio del gasto público, en las fases estratégicas de las políticas públicas, los
programas y proyectos estratégicos de la Secretaría.

El plan para la Igualdad, es un herramienta para visibilizar la incorporación de la
perspectiva de género y así transparentar la asignación de recursos a los programas
que se destinan a la satisfacción de las necesidades de la población e incorporar
elementos que contribuyan a visibilizar los gastos y los beneficios, así como el impacto
que producen. Por ello se requiere el compromiso de las y los servidores públicos de la
Secretaría de Finanzas en la aplicación de este instrumento, el cual servirá de base a
las áreas para que, con oportunidad integren medidas que reconozcan las necesidades
específicas de las mujeres.

En materia de salud, adoptar una perspectiva de género implica vincular la división por
sexo del trabajo y del poder dentro de la población, con los perfiles epidemiológicos,
con las características de accesibilidad, calidad, financiamiento y gestión del Sistema de
Salud de esa población.
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Compromiso 6:
Desarrollo de un programa de Cultura Institucional.

Mediante el cual se promoverán acciones y políticas de equidad de género que
garanticen la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres al interior de las 14
dependencias de Gobierno Central de Nuevo León.

Las estrategias para su desarrollo serán:


Conocer la estructura, dinámica y desempeño profesional institucional para
detectar la vigencia, dimensión y alcance de los sesgos de género al interior de
la Administración Pública Estatal.



Conocer las practicas y estereotipos al interior de cada una de las instancias
gubernamentales seleccionadas para el estudió, en el ámbito de las
interacciones informales.



Conocer las opiniones y percepciones de las funcionarias y funcionarios públicos
de si mismos y del trato a las mujeres en las instancias gubernamentales.



Detectar los principales elementos que puedan reforzar o afectar la
instrumentación de una cultura institucional con igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres de la Administración pública Estatal.

El reto del rediseño de la cultura organizacional en materia de perspectiva de género
implica por una parte su institucionalización a través de una normatividad, en la cual se
definan las necesidades básicas de capacitación con base en la cual se identificarán
sus requerimientos para cada Dependencia, lo cual es un instrumento importante para
incorporar contenidos que promuevan la equidad de género, tanto respecto del
desarrollo profesional de servidores/as, como de la incorporación de la perspectiva de
género en la labor que realizan cotidianamente. Un elemento fundamental del
Diagnóstico en materia de fortalecimiento a la cultura organizacional radica en la
identificación de las necesidades específicas de capacitación de hombres y mujeres, y
especialmente la necesidad de reforzar la capacitación laboral específicamente en las
14

mujeres como una herramienta estratégica para la promoción de su incorporación y
desarrollo laboral, dada las condiciones actuales de desventaja en ese terreno.
Otro elemento fundamental en el posicionamiento de una nueva cultura organizacional
bajo una perspectiva de género radica en priorizar áreas de impacto organizacional,
considerando la escasa generalización de la perspectiva de género en el ámbito
gubernamental.

Compromiso 7
Elaborar un Diagnóstico de las condiciones prevalentes de discriminación dentro de la
Cultura Institucional en las entidades de la Administración Pública Estatal.

Aplicada a funcionarios de segundo al sexto nivel de decisión constituidos por
Secretario(a),

Subsecretario(a),

Director(a)

General,

Director(a)

Específica,

Coordinador(a) y Jefe(a), de las 14 Secretarías del Gobierno Central, así como en el
resto de servidores(as), el análisis y conclusiones.

Objetivo: Contribuir a la Institucionalización de la perspectiva de género, a través
de la elaboración de un diagnóstico para conocer las percepciones de los as
funcionarios as y los as servidores as públicos sobre las condiciones prevalentes de
igualdad y discriminación en las diferentes áreas del Gobierno Estatal, a través de la
aplicación de cuestionarios que permitan determinar las brechas de desigualdad de
género existentes en su ámbito laboral.

De esta manera, se determinarán las áreas de oportunidad (factores críticos) al interior
de las dependencias del Estado, propicien o desarrollen estrategias que coadyuven a la
igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el trabajo y evitar que sean
objeto de discriminación y trato diferencial por razones inherentes a su género, edad,
estado civil, nivel profesional, cultura, origen étnico, salud, religión o condición social
entre otras causas.
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Descripción de cada uno de los factores para determinar un diagnostico de las
condiciones prevalentes de igualdad y discriminación dentro de la cultura institucional
en las 14 entidades de la Administración Pública Estatal que medirá la encuesta:
•

Clima laboral

•

Comunicación Inclusiva

•

Selección de Personal

•

Salarios y Prestaciones

•

Promoción vertical y horizontal

•

Capacitación y formación profesional

•

Conciliación vida laboral, familiar y personal

•

Hostigamiento y acoso sexual

•

Información General sobre igualdad y discriminación.

Universo teórico

El número de servidores (as), funcionarios (as) será de:

PUESTO

TOTAL

HOMBRES MUJERES

Nivel 1 Gubernatura

1

1

0

Nivel 2 Secretario (a)

13

12

1

Nivel 3 Subsecretario (a), Presidente 56

51

5

(a)
Nivel 4 Director (a)

175

129

46

Nivel 5 Coordinador (a)

291

192

99

Nivel 6 Jefe (a)

859

557

302

Nivel 7 en adelante

6551

3348

3203

TOTAL

7946

4290

3656
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Metodología
1)

Para asegurar el anonimato de los informantes se contempla que la ejecución de

las entrevistas sea bajo un método AUTOAPLICADO, con el apoyo de la coordinación
intersectorial del Gobierno del Estado de Nuevo León.

2)

Para la correcta aplicación y ejecución de la investigación el IEM brinda apoyo

total para gestionar e invitar a funcionarios en la participación de dicho ejercicio.

Estrategias de levantamiento:

Para realizar el levantamiento de la información, se colocará una persona de Berumen
en las distintas oficinas de cada dependencia, quien será la única persona autorizada
para facilitar los cuestionarios y recuperarlos una vez contestados, asimismo tendrá la
capacidad de resolver las dudas que se puedan presentar durante la autoaplicación del
instrumento.

El personal de Berumen estará debidamente uniformado y portará en todo momento
una identificación que acredite su participación en el estudio
Por tal motivo es necesario establecer al menos un enlace en cada una de las
dependencias a estudiar, que facilite la gestión de los permisos para el acceso del
personal de Berumen a los centros de trabajo y de esta forma acceder a los servidores
y/o funcionarios.

El escenario ideal será lograr que los centros de trabajo permitan acondicionar un salón
para reunir a los servidores y/o funcionarios en grupos para que contesten el
cuestionario y de esta forma agilizar el levantamiento de la información y así generar las
menos molestias posibles a los informantes en sus áreas de trabajo.
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Mesa Interinstitucional para la Incorporación
de la Perspectiva de Género en los
Presupuestos Públicos

Listado de Ordenes del Día

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Administración Estatal 2009-2015
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Mesa Interinstitucional para la Incorporación de la Perspectiva de Género en los Presupuestos
Públicos, presidida por el
Lic. Francisco Valenzuela Castellanos, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y
Tesorería

Gran salón Ancira
Orden del Día
2 de Septiembre de 2010
9:30 – 10:00

hrs.

Registro de participantes

10:00 – 10:15 hrs.

Bienvenida y exposición de motivos. Acuerdos Generados en
la Mesa. Lic. María Elena Chapa H. Presidenta Ejecutiva
del IEMujeres

10:15 – 10:45 hrs.

Avances en la Institucionalización de la Política de Perspectiva
de Género en Baja California.
Mtra. Artemisa Mejía, “Coordinadora en Gestión por Resultados
en el Gobierno del Estado de Baja California”.

10:45 – 11:00 hrs.

Fundamentos y acuerdos.
Lic. Francisco Valenzuela Castellanos,
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería

11:00 – 11:10 hrs.

Despedida.

10:45 – 16:00 hrs.

Mesa de discusión y análisis.
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2ª Mesa Interinstitucional para la incorporación de la Perspectiva de género en los Presupuestos
Públicos presidida por La Ing. Minerva Esperanza Rodríguez Córdoba, Directora de Presupuesto y
Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería y la Lic. María Elena Chapa H,
Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres

Orden del Día
1 de Octubre de 2010
10:30 – 10:45 hrs.

Registro de participantes

10:45 – 10:55 hrs.

Bienvenida y exposición de motivos.
Lic. María Elena Chapa H. Presidenta Ejecutiva del IEMujeres

10:55 – 11:10 hrs.

Avances en el desarrollo de un diplomado de programación y
Presupuestación con Perspectiva de Género.
Dra. María del Refugio Ávila Carmona.
Secretaria Ejecutiva del IEMujeres.

11:10 – 11.35 hrs.

Avances en la generación de un consenso para la implementación
De un marco regulatorio Estatal: Ley de Igualdad y Ley de Egresos.
Dr. Arturo Ojeda Becerra y el Lic. Daniel Domínguez.

11:35 – 11:50 hrs.

Diagnóstico situacional y caracterización de hogares con jefatura
Femenina, producida por la migración de la fuerza laboral
Transfronteriza, en los polígonos de pobreza de los Municipios de
Guadalupe y Juárez del Estado de Nuevo León.
Lic. Miguel Pérez, “Opinión Pública, Marketing e Imagen”.

12:10 – 12:20 hrs.

Despedida.

12:30 – 14:45 hrs.

Conferencia “Gestión por Resultados (GpR) y la Gestión Estratégica
Dr. José María Ramos. “Colegio de la Frontera Norte”.

14:45 -16:00 hrs.

Mesa de discusión y análisis.
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3ª Mesa Interinstitucional para la incorporación de la Perspectiva de género en los Presupuestos
Públicos presidida por La Ing. Minerva Esperanza Rodríguez Córdoba, Directora de Presupuesto y
Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería y la Lic. María Elena Chapa H,
Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres
Hotel Ancira
Orden del Día
28 de Octubre de 2010
10:30 – 10:45 hrs.

Registro de participantes

10:45 – 10:55 hrs.

Bienvenida y exposición de motivos.
Lic. María Elena Chapa H. Presidenta Ejecutiva
del IEMujeres

10:55 – 11:10 hrs.

Avances en la generación de un consenso para la
Implementación de un marco regulatorio Estatal: Ley de igualdad
y Ley de egresos.
Dr. Arturo Ojeda Becerra y Lic. Daniel Domínguez.

11:10 – 12:00 hrs.

Avances en los Planes Sectoriales de Igualdad
El Programa de Cultura Institucional.
Lic. Verónica Valladares, “Operadora Profesional de Servicios”

12:00 – 12:10 hrs.

Avances en la operación de 3 Módulos de Atención Itinerante
para orientación jurídica y psicológica que facilite a las mujeres
de los municipios de la región sur y citrícola del Estado de
Nuevo León, el acceso a una vida libre de violencia.
Lic. María Luisa Guzmán, “Módulos de Atención Itinerante”.

12:10 – 12:30 hrs.
12:30 – 14:30 hrs.

14:45 – 16:00 hrs.

Despedida.
Conferencia: La medición del desempeño; objetos de análisis y
técnicas de medición.
Dr. José María Ramos. “Colegio de la Frontera”.
Mesa de análisis y discusión.
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4ª Mesa Interinstitucional para la incorporación de la
Perspectiva de Género en los Presupuestos Públicos presidida por la
Lic. Rosa Elia Serrato Luna, Directora Legal Hacendaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería y
la Lic. María Elena Chapa H, Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres
SHERATON AMBASSADOR
Salón Ministros
Orden del Día
12 de Noviembre de 2010
09:00 – 09:10 hrs.

Registro de participantes.

09:10 – 09:15 hrs.

Bienvenida y exposición de motivos.
Lic. María Elena Chapa H. Presidenta Ejecutiva del IEMujeres y
Lic. Rosa Elia Serrato Luna. Directora Legal Hacendaria de la
Secretaría de Finanzas y Tesorería.

09:15 – 11:15 hrs.

Conferencia:
“Utilidad Estratégica de la Gestión por Resultados (GpR)
Mtto. Ángel Ignacio Escobedo Talamantes

11:15 – 11:30 hrs.

Despedida.

11:30 – 13:30 hrs.

13:45 – 16:00 hrs.

Conferencia: Presupuesto Basado en Resultados (PbR).
Dr. José María Ramos. “Colegio de la Frontera Norte”.

Mesa de análisis y discusión
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5ª Sesión de la Mesa Interinstitucional para la incorporación de la perspectiva de género en los
presupuestos públicos presidida por el
C. P. Alfredo Gerardo Garza de la Garza, Secretario de Finanzas y Tesorería
Gran Salón Ancira
Orden del Día
2 de diciembre de 2010
9:15 – 9:30 hrs.

Registro de participantes

9:30 – 9:40

hrs.

Bienvenida y exposición de motivos. Acuerdos Generados en
la Mesa. Lic. María Elena Chapa H. Presidenta Ejecutiva
del IEMujeres

9:40 – 9:50

hrs.

Resultados del diplomado de Programación y Presupuestación
con Perspectiva de Género.
Dra. María del Refugio Ávila Carmona
Secretaria Ejecutiva del IEMujeres.

9:50 – 10:10 hrs.

Avances en la generación de un consenso para la implementación
de un marco regulatorio estatal: Ley de Igualdad y Ley de Egresos.
Dr. Arturo Ojeda Becerra

10:10 – 10:20 hrs.

Diseño de un Modelo de Unidad de Equidad de Género y
Plataformas del programa de Cultura Institucional.
Lic. Verónica Valladares, “Operadora Profesional de Servicios”

10:20 – 10:30 hrs.

Diagnóstico de las condiciones Prevalentes de Igualdad y
Discriminación en la Administración Pública de Nuevo León en
dependencias del Gobierno Central.
Lic. Armando Soriano Rubio. “Berumen y asociados S. A.”

10:30 – 10:40 hrs.

Comentarios Generales

10:40 – 10:50 hrs.

Mensaje del C. P. Alfredo Gerardo Garza de la Garza,
Secretario de Finanzas y Tesorería.

11:00 – 13:00 hrs.

Conferencia Magistral: El sistema de evaluación al desempeño
(SED) en México; Avances y retos.
Dr. José de Jesús Sosa. “Colegio de la Frontera Norte.”

13:00 – 14:00 hrs.

Comida.

14:00 – 16:00 hrs.

Mesa de discusión y análisis.
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6ª Sesión de la Mesa Interinstitucional para la incorporación de la perspectiva de género en los
presupuestos públicos presidida por el
C. P. Alfredo Gerardo Garza de la Garza, Secretario de Finanzas y Tesorería

Hotel Ambassador
Orden del Día
3 de diciembre de 2010
9:15 – 9:30

hrs.

9:30 – 10:30

hrs.

Registro de participantes

Bienvenida y exposición de motivos. Acuerdos Generados en
la Mesa. Lic. María Elena Chapa H. Presidenta Ejecutiva
del IEMujeres

10:30 – 12:00 hrs.

Conferencia: Indicadores en la Gestión por Resultados
Dr. José María Ramos, “Colegio de la Frontera Norte”
Secretaria Ejecutiva del IEMujeres.

12:00 – 14:30 hrs.

Conferencia: Rendición de cuentas y la gestión por desempeño.
Dr. José de Jesús Sosa, “Colegio de la Frontera Norte”.

15:30 – 18:00 hrs.

Mesa final de análisis y resultados.
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MESA INTERINSTITUCIONAL PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO EN LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS.

Instituto Estatal de las Mujeres, Nuevo León.
Gobierno del Estado de Nuevo León.

CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS Y TEMAS GENERALES:

1) Mesa Interinstitucional para la incorporación de la Perspectiva de Género en
los Presupuestos Públicos, 1º octubre 2010.
Conferencia: “Gestión por Resultados (GpR) y la Gestión Estratégica”
Dr. José María Ramos. Director, Departamento de Estudios de Administración Pública,
(DEAP), “El Colegio de la Frontera Norte”.

La conferencia abordó la relación de la GpR y la gestión estratégica para potencializar
nuevos enfoques de acción gubernamental, por ejemplo, la perspectiva de género,
considerando las limitaciones de tal enfoque y la necesidad de que la administración
pública incorpore algunos elementos estratégicos.
Los temas centrales:
Valor público y género
Un enfoque gerencial y la priorización de programas de género
La articulación entre la estrategia, el proceso, el impacto social.

2) Mesa Interinstitucional para la incorporación de la Perspectiva de Género en
los Presupuestos Públicos, 28 octubre 2010.
Conferencia: “La medición del desempeño; objetos de análisis y
técnicas de medición”.
Dr. José María Ramos. “Director, Departamento de Estudios de Administración
Pública, (DEAP), “El Colegio de la Frontera Norte”.
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El propósito central de la conferencia fue destacar la importancia del desempeño
gubernamental para promover una mayor eficacia, eficiencia y efectividad y con ello, la
generación de resultados socialmente aceptables, según prioridades en materia de
perspectiva de género.
Los temas centrales:
Definición del desempeño gubernamental
Eficacia, eficiencia y efectividad y perspectiva de género.
Prioridades para la gestión y de una política de género.

3) Mesa Interinstitucional para la incorporación de la Perspectiva de Género en
los Presupuestos Públicos
Conferencia: “Utilidad Estratégica de la Gestión por Resultados”, 12 noviembre 2010.
Mtro. Ángel Ignacio Escobedo Talamantes, Consultor por El Colegio de la Frontera
Norte.

El objetivo general de la conferencia fue el destacar la relevancia estratégica de la
GparaR para fortalecer la capacidad en las organizaciones y actores públicos para que
logren, mediante la gestión del proceso de creación de valor público, y particularmente
en los resultados consignados en los objetivos estatales o federales y los programas
prioritarios, como el de genero.
Los temas centrales:
El enfoque estratégico y la GporR.
Fortalecimiento de capacidades institucionales y perspectiva de género
Prioridades estratégicas en una política de género estatal

4) Sesión de la Mesa Interinstitucional para la incorporación de la Perspectiva de
Género en los Presupuestos Públicos
Conferencia: “El sistema de evaluación al desempeño (SED) en México; Avances y
retos”. 2 diciembre 2010.
Dr. José de Jesús Sosa. Consultor por “ El Colegio de la Frontera Norte.”
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El propósito de la conferencia fue el de destacar los antecedentes del SED y su
potencial para fortalecer la gestión para un mejor desempeño gubernamental en
políticas estratégicas como la de género. El SED se concibe como una iniciativa
estratégica que cuenta con lineamientos legales, institucionales y de gestión y que
permiten promover una mejor gestión hacia resultados socialmente aceptables.
Los temas centrales:
Origen del SED
Desarrollo del SED y la renovación de políticas estratégicas.
Planteamiento estratégico del SED y una política de género.

5.- Sesión de la Mesa Interinstitucional para la incorporación de la Perspectiva de
Género en los Presupuestos públicos.
Conferencia: “Indicadores en la Gestión por Resultados”, 3 diciembre 2010.
Dr. José María Ramos, Director, Departamento de Estudios de Administración Pública,
(DEAP), “El Colegio de la Frontera Norte”

La conferencia sustentó la importancia de los indicadores de gestión para la medición
de los impactos en la implementación de la perspectiva de género. Paralelamente se
analizó un enfoque de gestión estratégica articulado a la medición, como parte de un
esquema más integral y vinculado a las políticas públicas.
Temas centrales:
Gestión estratégica e indicadores
La GpR y la medición de avances de gestión
La GpR e impactos en la política de género.

6) Conferencia: “Rendición de cuentas y la gestión por desempeño”. 3 diciembre 2010.
Dr. José de Jesús Sosa, Consultor por “El Colegio de la Frontera Norte”.
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La conferencia presentó la relevancia estratégica de fortalecer la rendición de cuentas y
la transparencia asociada al SED y de manera particular al fortalecimiento de una
política de género con un enfoque transversal y que impacte en mejores resultados
socialmente aceptables.
Temas centrales:
El SED y la rendición de cuentas.
Estrategias de desempeño y política de género.

Resumen de conferencias especializadas y temas generales.

Las diferentes conferencias sobre temas de Gestión por Resultados (GpR), Sistema de
Evaluación al Desempeño, Gestión Estratégica, Rendición de Cuentas y Sistema de
Indicadores impartidas a funcionarios del estado de Nuevo León bajo la coordinación
del Instituto Estatal de las Mujeres, Nuevo León tuvieron como objetivo general el de
complementar el diseño e implementación de una Perspectiva de Género en los
Presupuestos Públicos en el estado. Las conferencias mencionadas fortalecieron el
enfoque de género dado que el desconocimiento de tal perspectiva, la existencia de
estereotipos y la desarticulación de la perspectiva de género en las políticas públicas
determinan que su implementación tenga dificultades. Las aportaciones de las
conferencias para la implementación de la perspectiva de género en la administración
pública del estado de Nuevo León fueron las siguientes:

1) Gestión por Resultados (GpR) y la Gestión Estratégica.
La conferencia abordó la relación de la GpR y la gestión estratégica para potencializar
la perspectiva de género, considerando las limitaciones de tal enfoque en la
administración estatal. Estos principios de una administración más eficaz y racional no
han formado parte totalmente de la cultura de gestión pública en México, en especial la
discusión de los impactos sociales, dado que la orientación principal ha sido la
aplicación del gasto público, sin conceder atención a la calidad del diseño y de la
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implementación de las políticas, para que efectivamente generen resultados
socialmente aceptables. En este marco, es fundamental el cambio en la cultura
tradicional de ejercer lo público en México, y más aún, cuando en el propio Sistema de
Evaluación al Desempeño (SED) se enmarca la GpR como el principal pilar del proceso
de cambio administrativo. En ese contexto, la gestión estratégica es el marco
conceptual que permitiría el rediseño de los procesos de gestión deficientes y
orientando la gestión hacia la búsqueda de resultados sociales.

2) La medición del desempeño; objetos de análisis y técnicas de medición.
El propósito central de la conferencia fue destacar la importancia del desempeño
gubernamental para promover una mayor eficacia, eficiencia y efectividad y con ello, la
generación de resultados socialmente aceptables, según prioridades en materia de
perspectiva de género.
Es relevante el giro hacia la implementación tanto hacia la GpR y con ello al
Presupuesto por Resultados (PbR), debido a las modificaciones a la LFPRH y en la
propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), para integrar
la evaluación del ejercicio de los recursos públicos en el ciclo presupuestario. En
general, la propuesta del SED se define como el conjunto de elementos metodológicos
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los
siguientes principios promovidos por la SHCP:


Verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos; y



Indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de
los programas y proyectos.

3) Utilidad Estratégica de la Gestión por Resultados.
El objetivo general de la conferencia fue el destacar la relevancia estratégica de la GpR
para fortalecer la capacidad en las organizaciones y actores públicos para que logren,
mediante la gestión del proceso de creación de valor público, y particularmente en los
resultados consignados en los objetivos estatales o federales y los programas
prioritarios, como el de género.
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Un enfoque estratégico de la gestión permitiría atender las siguientes fases de una
GpR:






Apoyar y formar parte del proceso presupuestario;
Integrar el sistema de indicadores de desempeño;
Propiciar un nuevo modelo gubernamental para la gestión de las asignaciones
presupuestarias orientado al logro de resultados;
Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; y
Elevar la eficiencia gubernamental y la productividad del gasto público.

Se considera fundamental que la concepción para implementar los procesos anteriores
se articule como parte de una nueva concepción de la gestión pública, orientada hacia
su calidad, transparencia e impacto social en materia de política de género. Un
problema central es que tradicionalmente los criterios de implementación de tales
procesos han seguido una orientación normativa y de control, que responde a los
antecedentes estructurales de la administración pública mexicana, y en particular de la
concepción que generalmente ha caracterizado a la SHCP y a la Secretaría de la
Función Pública.
4) El Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) en México; Avances y retos
El propósito de la conferencia fue el de destacar los antecedentes del SED y su
potencial para fortalecer la gestión para un mejor desempeño gubernamental en
políticas estratégicas como la de género. El SED se concibe como una iniciativa
estratégica que cuenta con lineamientos legales, institucionales y de gestión y que
permiten promover una mejor gestión hacia resultados socialmente aceptables.

La propuesta del SED planteada por la SHCP se estructura de dos componentes: uno
se refiere a la evaluación de programas y otro se dirige a la evaluación de la gestión
pública, a través del programa de mejoramiento de la gestión (PMG).

Con estas iniciativas se pretende construir un sistema presupuestario más eficiente,
eficaz, productivo, transparente y con mecanismos de rendición de cuentas más
completos y avanzados; además, de brindar seguimiento y evaluar las acciones
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gubernamentales. Sin embargo, la implementación efectiva y con impactos en un mejor
desempeño gubernamental implica considerar varios de los elementos que integran la
cultura de gestión hacia un mayor rendimiento de las administraciones públicas en
México. La revisión de los antecedentes inmediatos del papel de la administración y la
gestión pública en materia de desarrollo, nos da cuenta de la creciente complejidad de
institucionalizar cambios que generen una GpR y con impacto social, particularmente
como es el caso de la implementación de la perspectiva de género.

5) Indicadores en la Gestión por Resultados
La conferencia sustentó la importancia de los indicadores de gestión para la medición
de los resultados e impactos en la implementación de la perspectiva de género.
Paralelamente se analizó un enfoque de gestión estratégica articulado a la medición,
como parte de un esquema más integral y vinculado a las políticas públicas. Los
lineamientos de evaluación de los programas de la APF, tienen como propósito atender:
1. Regular la materia y su vinculación con los objetivos estratégicos de las
dependencias y entidades,
2. La elaboración de la matriz de indicadores de desempeño y
3. Los sistemas de monitoreo.
4. Las reglas y líneas de acción principales son en materia de objetivos estratégicos
e indicadores de desempeño:
5. La vinculación de los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades con
los objetivos nacionales, con las estrategias y prioridades del PND y los
programas que deriven del mismo;
La implementación de una articulación entre los objetivos estratégicos con los objetivos
nacionales, las estrategias del PND y los programas operativos implican la necesidad
de una vinculación estratégica, integral y transversal entre el papel de las dependencias
y sus objetivos e impactos estratégicos.

Se puede considerar un avance en la última década, de los primeros esfuerzos que
buscaban alguna medición para juzgar las acciones de gobierno, pasando por la
creación de un sistema de indicadores, se está llegando a sistemas más consolidados y
que vienen mostrando su utilidad para ir mejorando la actuación y lograr mejores
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resultados. En este sentido, se plantea en forma de análisis, la importancia del liderazgo
y la voluntad política de los gobiernos y de sus integrantes para implementar y
sobretodo, utilizar a la evaluación como parte integral del actuar gubernamental; así
mismo, el enfoque a resultados, dejando a un lado la visión recta de evaluar
simplemente el cumplimiento de metas y buscar en cada actividad gubernamental el
impacto social.
Con el objetivo de evitar duplicidad de funciones y problemas para su elaboración, es
necesario que una sola institución tenga la responsabilidad para la elaboración de los
indicadores de desempeño. De esta manera, se concreta en una sola instancia
globalizadora el diseño, el seguimiento y los resultados de los indicadores. Por lo tanto,
se evita una descoordinación entre las diversas dependencias.

Es de suma importancia que las dependencias cuenten con información oportuna de los
avances, retrocesos y sus resultados finales en base a los indicadores del desempeño.
Por lo tanto, se establece el reto para las organizaciones públicas en utilizar esta
información para la toma de decisiones estratégicas, antes, durante y después de la
ejecución del programa y/o política pública. En este punto, es esencial que el gobierno
mexicano visualice el uso e inversión en tecnologías de información, con el fin de hacer
más fácil el seguimiento y retroalimentación de los indicadores.

6) Rendición de cuentas y la gestión por desempeño
La conferencia presentó la relevancia estratégica de fortalecer la rendición de cuentas y
la transparencia asociada al SED y de manera particular al fortalecimiento de una
política de género con un enfoque transversal y que impacte en mejores resultados
socialmente aceptables.

La ejecución del PMG se establece para que las dependencias, entidades paraestatales
y órganos desconcentrados suscriban compromisos de resultados que formarán parte
del propio PMG. Mediante éstos, las organizaciones gubernamentales se obligarán a
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adoptar prácticas para modernizar su operación, elevar su productividad y otorgar un
servicio más eficiente a la población. Estas transformaciones estarán planteadas en un
mediano plazo y considerarán los diferentes puntos de partida de las instituciones. Sus
avances serán medidos por indicadores de gestión que establecidos en los programas,
representen compromisos institucionales públicos evaluados periódicamente. Los temas
a incluir en el PMG se refieren, entre otros a los siguientes:











Calidad regulatoria interna y de los servicios públicos.
Adopción de procesos de outsourcing.
Eficiencia institucional.
Eliminación de duplicidades.
Trámites y servicios de calidad.
Consolidación de adquisiciones y el manejo eficaz de inventarios.
Establecimiento de sistemas de archivo modernos que mejoren la transparencia
de los procesos de gobierno.
Identificación y valuación de activos.
Enajenación de bienes muebles e inmuebles improductivos u obsoletos; y
Redimensionamiento de las estructuras administrativas, fortalecimiento del
servicio profesional de carrera y reducción de personal.

La implementación efectiva de las capacidades de gestión para adoptar tales elementos
es una tarea compleja, porque generalmente han prevalecido enfoques tradicionales en
la administración pública, con lo cual se dificulta integrar las oportunidades y reducir los
problemas del entorno.

Los elementos expuestos en materia de gestión y políticas fortalecen el desempeño
gubernamental y generan impactos en el diseño, implementación y evaluación de una
perspectiva de género. La pregunta central es si tales elementos de gestión y de
políticas, pueden ser un aporte para implementar una perspectiva de género, en un
estado como Nuevo León en el cual, es incipiente el enfoque, existen estereotipos entre
varones y mujeres y en donde existen problemas de desigualdad.

La transversalización de la perspectiva de género en la administración pública, requiere
un compromiso nacional en los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de atender los
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problemas y retos de gestión y de política pública en cada entidad y de cada municipio.
Por ello la relevancia de que en cada entidad el INMujeres sea responsable y asuma el
liderazgo y la coordinación estratégica de visualizar el cumplimiento de dichas
transversalización de la política pública ante estructuras gubernamentales que le han
concedido una prioridad relativa a la equidad de género.

Entre los aspectos que se pueden destacar de la implementación de la perspectiva de
género en el estado de Nuevo León se encuentran los siguientes:

1.

Ha existido un proceso de sensibilización acerca de la importancia,
retos y oportunidades de la perspectiva de género para el conjunto
de los actores gubernamentales y sociales y con ello, fortalecer los
procesos de competitividad y bienestar.

2.

El desconocimiento del enfoque de género y consecuentemente de
lo que representa la equidad, sobre todo en la administración de los
proyectos y programas estratégicos. Esto debido a que otorgar los
beneficios sólo basados en el criterio de eficiencia y en general la
administración de recursos de forma igual a hombres y mujeres no
precisa la equidad de género.

3.

No es clara la visión a alcanzar en materia de género. Una
propuesta sería: promover la equidad de género como una política
transversal orientada a fortalecer las capacidades institucionales
para lograr una mayor competitividad y bienestar, reduciendo las
desigualdades.
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4.

Sería importante definir áreas prioritarias de institucionalización de
la perspectiva de género, por ejemplo, en materia de seguridad,
salud pública, desarrollo social, economía, etc. y no dejarlo de
manera general. Sobre todo en una primera fase de la
implementación de la perspectiva de género.

5.

El cambio organizacional no solo se logra con la inclusión del
género, se requiere de capacidad, visión, estrategias, proyectos,
metas, evaluación, prioridades de impacto

y una evaluación

permanente y con un enfoque transversal.

6.

Sigue faltando la precisión sobre: si el género se concibe solo como
una moda institucional o es una perspectiva que acompañada de la
gestión y de la política estratégica puede fortalecer las capacidades
para promover la competitividad y el bienestar y con ello el
desarrollo en un marco de igualdad. En tal sentido, se requiere
fortalecer la vinculación entre el enfoque de género, la gestión y las
políticas previamente definidas como prioritarias y con definir una
estrategia de viabilidad operativa.

Los objetivos generales para fortalecer una perspectiva de género en el estado de
Nuevo León son los siguientes:

1. Evaluar los resultados que ha tenido el Fondo para la Transversalidad

de la

Perspectiva de Género en el 2008 al 2010 en el estado.
2. Diseñar un plan de acción para implementar una política de equidad de género con
una visión estratégica e integral.
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3. Diseño de un modelo de monitoreo y evaluación de la política de género, base a
indicadores e impactos.

En los últimos años ha existido un enorme interés por parte del gobierno federal
mexicano en la promoción de una perspectiva de género bajo una perspectiva
intergubernamental. Entre los resultados generales se encuentran los siguientes:
a) Se ha avanzado en la definición de marcos normativos e institucionales que
permiten definir políticas de género, por ejemplo, el Fondo para la Transversalidad de la
Perspectiva de Género en el 2008 al 2010.
b) Aunque la perspectiva de género por mucho tiempo no ha sido una prioridad
de los gobiernos en México, ahora hay programas como el de Igualdad como parte del
PND, que representa un avance, pero todavía no se han diseñado los diagnósticos y los
planes de acción, o en los casos en que se hayan elaborado, se considera que existen
problemas de implementación de los programas.
c) El análisis con respecto a los alcances y la manera en que se puede articular
la perspectiva de género en el ámbito de la gestión y las políticas públicas en los tres
niveles de gobierno, permanece aún inexplorado.
d) La gestión de una política transversal de género ha transformado la
consideración general del tema, ubicándolo en la agenda social de los gobiernos, más
no como parte de la agenda pública y gubernamental, dado que no se ha gestionado
políticamente el enfoque transversal de género, y

también porque no existe una

tradición de gestión transversal.
e) Las políticas públicas en México han tenido problemas tanto para
conceptualizar e implementar una gestión y política de género con una visión
estratégica, integral y transversal, que incida igualmente en el bienestar. Como
consecuencia, han existido dificultades para una implementación eficaz de políticas de
género.
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Bajo este contexto, el Programa Federal de Transversalización en el estado de Nuevo
León incluye las siguientes Metas para fines de diciembre del 2010 y para el 2011 con
la finalidad de avanzar en una estrategia de implementación del enfoque de género:


Mesa Interinstitucional:
a. Una de Instalación
b. Dos reuniones de análisis, seguimiento y evaluación.
c. Una reunión de revisión de resultados y
d. La presentación de conclusiones y clausura en dos sesiones.



Diplomado de planeación, programación y presupuestación con perspectiva de
género que se desarrollará en diez semanas a partir del 9 y 10 de septiembre,
cada 15 días y cuyo producto será un POA con perspectiva de género por cada
una de las 14 dependencias de Gobierno Central. Con valor curricular, avalado
por el Instituto de Profesionalización.



La participación de grupos de expertos en el análisis y propuestas para la
conformación de un anteproyecto de Ley de Egresos con perspectiva de género
para Nuevo León.



Apoyar y participar en el desarrollo de un diagnóstico situacional, “Condiciones
Prevalentes de Igualdad y discriminación dentro de la cultura Institucional en las
entidades de la Administración Pública Estatal”, aplicada a 8000 servidores (as) y
Funcionarios (as).



Diseño de un modelo de unidad de equidad de género.



El diseño de dos Planes Sectoriales de Igualdad por cada dependencia, siendo
los pilotos el de la Secretaría de Finanzas y Tesorería y el de la Secretaría de
Salud.



Diseño y planeación de la plataforma estratégica del futuro Programa de Cultura
Institucional de Igualdad con equidad, el cual de ser aprobado por el titular del
Poder Ejecutivo del Estado, será implementado en el segundo semestre del 2011

Estos siete acuerdos se transforman a su vez en compromisos que permitirán fortalecer
y además consolidar las diversas políticas públicas en la gestión del Gobierno del
Estado de Nuevo León, con la finalidad de que las mujeres y los hombres no sufran
discriminación, además de que se propicien la igualdad y equidad; se generen
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oportunidades y se fortalezca el trato entre los géneros, se sustenten mejor la toma de
decisiones para incidir en el desarrollo, así como que se puedan promover acciones
afirmativas que garanticen el ejercicio pleno de todos sus derechos; además, de que se
puedan generar nuevas pautas de trabajo transversal y coordinado entre las diversas
dependencias y organismos bajo metas comunes, con la incorporación de los nuevos
paradigmas en materia de gestión estratégica de la política de género y que en su
conjunto permitan un mejor clima organizacional y un mejor desempeño de la función
pública del Estado de Nuevo León.
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