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En seguimiento al programa de capacitación, por parte del Instituto Veracruzano 

de las Mujeres, se realizó el Tercer Taller “Transversalización de la Perspectiva 
de Género”, realizada en la sala  Benemérita Escuela Normal Veracruzana. En 
donde participó el personal de las siguientes áreas de la SEDARPA: Dirección 

General de Pesca y Acuacultura, Dirección General de Agronegocios, Dirección 
General de Ganadería, Dirección General de Desarrollo Rural, Coordinación de 

Infraestructura, Unidad Administrativa y Unidad de Género.  
 
En su participación la Lic. Addy María Gómez Comentó de la importancia del 

taller de capacitación, porque finalmente con este último tema se analizaran las 
Fichas Técnicas.  

Se inició con la Metodología del Marco Lógico, en la que señalo que es  una 
herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, 
monitoreo y evaluación de los programas y los proyectos. 

Siendo sus principales ventajas:  
 

 Expresión Clara y Sencilla de la lógica Interna, es decir que se a entendible 
el concepto del componente. 

 Que los Involucrados de los programas Presupuestarios trabajen de 

manera Coordinada, para el logro de los objetivos del programa. 
 La alineación de los objetivos, del programo o proyectos de acuerdo al 

Programa sectorial de la Dependencia. 
 Que los términos empleados facilite la comunicación.  
 Generar la información necesaria para la ejecución y monitoreo del 

proyecto. 
 

Existen tres tipos de proyectos de presupuestos:  
 

 Etiquetado: como por ejemplo, el presupuesto para la perspectiva de 

género 
 Indirecto: cuando dentro de una secretaria se tienen componentes 

asignados para atender las necesidades de las mujeres. 
 Revisión: son acciones planteadas en los proyectos que inciden y reducen 

las brechas de desigualdad, (Empresas privadas).  

Con esta metodología del Marco Lógico, también se deben de considerar todos 
los factores externos que se presenten durante el desarrollo de nuestro proyecto, 

que hacer para poder dar cumplimiento a nuestro programa. Ejemplo: 
Actualmente el repunte de COVID-19 cuales son las alternativas que se 

contemplaron para el cumplimiento de mi proyecto. 
 
 

 
 

 
 



La Metodología del Marco Lógico está compuesta 
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