
  
 
 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ruta critica para continuar el proceso de incorporación de la perspectiva 

de género en la planeación, programación y presupuestación en la 

gestión pública 2012-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   

 
 

 
 

 

En el estado de Yucatán, el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán 

(IEGY) como instancia rectora de la política de la igualdad ha fomentado un 

proceso de transversalidad con diferentes acciones que convergen en un 

mismo punto: incidir en la incorporación de la perspectiva de género en las 

políticas públicas, en mencionado proceso ha concurrido el Instituto Nacional 

de las Mujeres (INMUJERES) a través de su Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género, cuyo objetivo es contribuir a la 

disminución de las brechas de género en nuestro estado. 

Si bien la transversalidad de la perspectiva de género como proceso busca 

incidir  en la toma de decisiones para la reorganización, mejora, desarrollo y 

evaluación de las diferentes esferas que se plantean para el diseño y ejecución 

de las políticas públicas, es importante que este proceso se establezca en los 

marcos desde donde se originan las políticas, siendo éste en la administración 

pública estatal de Yucatán la Secretaría de Planeación y Presupuesto. 

 

Lo anterior se logró a través de los compromisos asumidos en el marco del 

Subcomité Especial de la Mujer del Comité de Planeación (COPLADE) y el 

trabajo coordinado que el IEGY sostuvo con la Dirección de planeación y 

Presupuestación de dicha Secretaría. 

  



  
 
 

   

 
 

 
 

Ruta crítica 

Años 2010 2011 2012 

Actividades 

Diseño del portal web 
“Mecanismo Estatal 

para la Incorporación 
de la Perspectiva de 

Género en las 
Políticas Publicas" 

(MESIPEG) 

Incorporación de la 
definición, compromiso e 
indicador de género en el 

Manual para la planeación, 
programación y 

presupuestación para el 
ejercicio fiscal 2012 

Integración de la 
perspectiva de género 
en los proyectos 2012 
de las dependencias, 
cuya supervisión del 
formato esta a cargo 

de la SPP 

Actores 
Secretaría de Planeación y Presupuesto 

*Dirección de planeación 

Mecanismo 
de 

coordinación 
Subcomité Especial de la Mujer 

 

Ruta crítica 

Años 2013-2015  
Actividades Incluir la 

perspectiva de 
Género en los 
instrumentos de 
planeación: PED, 
PMP y POA en 
cumplimiento de la 
Ley de Presupuesto 
y Contabilidad 
Gubernamental 

Construcción de 
matrices de 
marco lógico 
con perspectiva 
de género 

Etiquetar el 
presupuesto para 
incorporar la 
transversalidad de 
la PEG en el marco 
del Sistema Estatal 
de Igualdad 

Formación de 
expertos 
institucionales en 
PEG tanto en 
teoría como 
práctica  

Comité de 
Género en la 
Dirección de 
Planeación 
 
Unidad de 
Género en la 
Dirección de 
Planeación 

Actores 

Secretaría de Administración y Finanzas 
*Dirección de planeación 

*Dirección de presupuestos (antes Secretaría de Hacienda) 

 

Mecanismo 
de 

coordinación Sistema Estatal para la Igualada entre mujeres y hombre 

 

 


