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En seguimiento al programa de capacitación, por parte del Instituto Veracruzano 
de las Mujeres, se realizó el Segundo  Taller “Ciclo Presupuestario con 

Perspectiva de Género” Realizada en la sala Hermida de la  Benemérita Escuela 
Normal Veracruzana. El tema fue impartido por el Lic. Sergio Pastor Rojas 

Morteo  Director General de Planeación y Evaluación, de la Sefiplan. Por parte   
SEDARPA, participaron las siguientes áreas: Dirección General de Pesca y 
Acuacultura, Dirección General de Agronegocios, Dirección General de 

Ganadería, Dirección General de Desarrollo Rural, Coordinación de 
Infraestructura, Coordinación de Asesores, Subsecretaría de Agricultura, 

Programas Federales Unidad Administrativa y Unidad de Género.  
 
El Lic. Pastor Rojas, inicio, señalando los marcos Normativos, como 

documentos oficiales para este taller. 
 

 Ley de Planeación 2018 DOF.16.02.18 
 Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres 



   
 

Menciono  que en Anexo XVII del Decreto del Presupuesto de Egreso del Estado 
de Veracruz 2022. Durante el proceso de evaluación por parte de la SEFILPLAN 
comento que no se recorta el recurso, pero existe sanción cuando interviene la 

contraloría. 
 

Los problemas más graves que se han detectado en donde las  mujeres son más 
vulnerables son: las Amas de Casa, las Mujeres policías y las prestadoras de 
servicios Sexuales. 

 
Señalo las etapas del Ciclo Presupuestario 

 
 Planeación 

 Programación 
 Presupuestación 
 Ejercicio y Control 

 Seguimiento 
 Evaluación 

 Rendición de Cuentas 
 En el proceso de planeación considera la cooperación y coordinación para 

el logro de los resultados esperados. 

La planeación en cascada considera los siguientes niveles de planeación:  
 

 ESTRATÉGICO 
 TÁCTICO 
 OPERATIVO 

 
El cuerpo Directivo establece las Directrices, Objetivos y Estrategias y el tiempo 

y el plazo al que este considerado el proyecto. 
 
En el control de Gestión las Directrices ya determinadas  en el nivel estratégico, 

prevé la forma de manejar los medios y utilizar los recursos para concretarlos. 
 

Planteándose las acciones de seguimiento y control que se emplearan para 
atender la operación del plan estratégico de ahí que también se denominen 
control de Gestión. 

 
Finalmente señaló que rendición de cuentas es la obligación permanente de 

los mandatarios de informar de los actos que llevan a cabo como resultado de 
una delegación de autoridad y la  transparencia es la obligación que tiene todo 
ente que posee información pública de hacer visibles sus actos 
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