
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Página 2 de 22 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 

el programa” 



 

 

Página 3 de 22 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 

el programa” 



 

 

Página 4 de 22 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 

el programa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Página 5 de 22 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 

el programa” 

 

 

 

 

 



 

 

Página 6 de 22 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 

el programa” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Página 7 de 22 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 

el programa” 

 

 



 

 

Página 8 de 22 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 

el programa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Técnicas o acciones aplicadas para mantener o incrementar la producción en situaciones donde los efectos del cambio climático son 

manifiestos. (Ejemplo: establecimiento de cultivos múltiples o policultivos, alternancia de cultivos para el manejo de plagas y enfermedades, 
manejo de residuos de cosecha y técnicas de siembra para mantener e incrementar la materia orgánica en el suelo, establecimiento y manejo de 
sistemas de captación de agua para mantener o incrementar la producción). 
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http://www.semarnat.gob.mx/
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ACCESO: Posibilidad de participación, uso y disfrute de los beneficios derivados del aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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ACCIÓN AFIRMATIVA: Conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho 

entre mujeres y hombres. El objetivo general de estas medidas es lograr la igualdad efectiva y corregir la distribución 

desigual de oportunidades y beneficios en una sociedad determinada. 

 

AGROECOLOGÍA: Disciplina científica que estudia y aplica el estudio de la agricultura desde una visión 

ecológica. 

 

AGROINDUSTRIA: Actividad económica que comprende la producción, industrialización y comercialización de 

productos agropecuarios, forestales y biológicos. Implica la agregación de valor a productos del agro, la ganadería y 

la silvicultura y la pesca. Facilita la durabilidad y disponibilidad del producto de una época a otra, sobre todo 

aquellos que son más perecederos. Dicha actividad se realiza con técnicas o tecnologías limpias, las cuales evitan las 

afectaciones al medio ambiente y a los recursos naturales. 

 

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE: Uso de los recursos naturales respetando la integralidad funcional y 

las capacidades de carga de los ecosistemas de los cuales forman parte. 

 

CAPACITACIÓN: Actividad de enseñanza y aprendizaje que consiste en brindar herramientas teórico prácticas 

para adquirir y actualizar conocimientos destrezas y aptitudes para desarrollar adecuadamente una actividad 

específica. 

 

CÉDULA DE VIGILANCIA DE PROYECTOS: Documento mediante el cual el Comité de Contraloría Social del 

proyecto, evalúa el beneficio y la ejecución del proyecto. 

 

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL: Instancia responsable de verificar la correcta aplicación de los 

subsidios y la ejecución de proyectos, bajo un esquema de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de 

contribuir a que la gestión gubernamental se realice en términos de transparencia, eficacia y honradez. 

 

COMUNIDADES INDÍGENAS: Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 

unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con 

sus usos y costumbres. (Artículo 2º, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

 

CONSERVACIÓN: Mantenimiento de los procesos ecológicos en los ecosistemas y de la diversidad que éstos 

contienen. Actitud con la que se busca evitar la degradación de los recursos naturales. 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE: Modelo de crecimiento productivo que entraña el aprovechamiento de los 

recursos naturales en forma racional e integral, con el propósito de generar una mejor calidad de vida para la 

población sin comprometer su uso y disfrute por las generaciones futuras. 

 

 

 

DESIGUALDAD DE GÉNERO: Distancia y/o asimetría social entre mujeres y hombres. Históricamente las 

mujeres han estado relegadas a la esfera privada y los hombres a la esfera pública. Esta situación ha derivado en que 

las mujeres tengan un limitado acceso, a la riqueza, a los cargos de toma de decisión a un empleo remunerado en 

igualdad con los hombres y que sean tratadas de forma discriminatoria. Se relaciona con factores políticos, sociales y 

culturales, cuya evidencia y magnitud pueden reconocerse, a través de las brechas de género. 

 

DISCRIMINACIÓN: "Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia... que tenga por objeto o resultado 

obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 

y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la 

cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la 
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religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 

opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, el idioma 

o cualquier otro motivo”, como lo establece el artículo 1, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación. 

 

ECOTECNIAS: Técnicas que ayudan a conservar y aprovechar los recursos naturales, con el  menor daño posible a 

los ecosistemas, adoptando principios permaculturales, holísticos y de desarrollo sostenible, que contribuyen en la 

disminución de los impactos negativos del cambio climático en el medio ambiente y, en algunos casos, a prevenir 

riesgos de enfermedades en la población. 

 

ECOTURISMO: Actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los 

daños a la naturaleza. Se trata de una tendencia que busca compatibilizar la actividad comercial con el cuidado y 

conservación de los recursos naturales. 

 

EQUIDAD DE GÉNERO: Principio de justicia emparentado con la idea de igualdad sustantiva y el reconocimiento 

de las diferencias sociales. Ambas dimensiones confluyen a la conformación del concepto de "equidad" como un 

concepto de "igualdad en la diferencia". Por ello la equidad incluye como parte de sus ejes el respeto y garantía de 

los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. 

 

EMPODERAMIENTO: Consiste en desarrollar en las mujeres y en los pueblos indígenas habilidades técnicas, de 

gestión y de organización, así como ampliar sus oportunidades que les permita tomar decisiones en relación a su 

persona, su familia y comunidad. 

 

GÉNERO: Conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura, sobre 

lo que debe ser y hacer una mujer o un hombre, tomando como base la diferencia sexual. 

 

IGUALDAD DE GÉNERO: Parte del postulado de que todos los seres humanos, hombres y mujeres, tienen la 

libertad de desarrollar sus habilidades personales y hacer elecciones sin estar limitados por estereotipos, roles de 

género rígidos o prejuicios. Implica que se han considerado los comportamientos, aspiraciones y necesidades 

específicas de las mujeres y de los hombres, y que han sido valoradas y favorecidas de la misma manera. Que sus 

derechos, responsabilidades y oportunidades no dependerán del hecho de haber nacido mujer u hombre. Aspira a un 

sociedad en que la integración de las individualidades ocurra al ser superados los estereotipos del sistema sexo 

género. Plantea que hombres y mujeres tienen los mismos derechos y, por tanto, pueden participar en igualdad en 

todas las estructuras sociales. No pretende homogeneizar, si no reconocer la diversidad de hombres y mujeres. No 

significa semejanza si no homologación en derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

INTERESES ESTRATÉGICOS: Se formulan a partir del análisis de la subordinación de las mujeres en relación a 

los hombres, de donde se deriva la identificación de los intereses estratégicos de género para lograr una organización 

más igualitaria y satisfactoria de la sociedad, alternativa a la cual, en términos de su estructura y de la naturaleza de 

las relaciones entre hombres y mujeres. Las necesidades estratégicas de género varían según el contexto cultura y 

socio-político particular en el cual se formulen. Entrañan una meta estratégica tal como la emancipación de las 

mujeres o la igualdad genérica y amenazan las formas prevalecientes de subordinación (Escalante, et. al., 2002). 

 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: Se refiere al manejo, acopio y clasificación, transformación y 

comercialización de residuos sólidos urbanos y productos derivados de éstos. 

 

MASCULINIDAD: Enfoque que permite analizar el conjunto de construcciones culturales, que le asignan a los 

varones estereotipos y roles sociales propios de su género y que influyen en las formas de relación con las mujeres, 

los hombres y los recursos naturales. 

 

http://definicion.de/naturaleza/
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NECESIDADES ESTRATÉGICAS: Están relacionados con el logro de la equidad, su satisfacción es más 

compleja, por exigir una toma de conciencia y cambio en el comportamiento entre mujeres, entre hombres y entre 

hombres y mujeres en la vida cotidiana. La no-satisfacción de las necesidades que pueden ser comunes para ambos, 

repercute de manera distinta sobre mujeres y hombres. Comprender la diferencia entre necesidades prácticas e 

intereses estratégicos, permite entender las relaciones de género que se hacen más complejas en el momento de 

incorporar otras variables, como clase, edad, etnia, entre otras. Los intereses estratégicos: son abstractos y menos 

visibles, son ideológicos e influyen sobre actitudes, hábitos y estructuras de poder. Buscan una alternativa más 

igualitaria para hombres y mujeres. Se logran a mediano y largo plazo. 

 

NECESIDADES PRÁCTICAS: Son las necesidades de las mujeres que derivan de sus roles estereotipados, de 

responsabilidades, cargas y obligaciones asignadas socialmente, destinadas a la familia inmediata y a la comunidad 

local. Están relacionadas con la necesidad de satisfacer carencias materiales, como: alimentación, vestimenta, 

vivienda, servicios básicos, agua, luz, salud, educación, trabajo, empleo, etc. Son comunes a hombres y mujeres y 

pueden ser satisfechas sin transformar los roles tradicionales de género, es decir, sin cambiar la discriminación hacía 

las mujeres. Estas necesidades son: concretas y prácticas, visibles, cotidianas, inmediatas, sentidas por la familia, no 

sólo por la mujer, se refieren a las condiciones materiales de la vida. 

 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL: Entidad de carácter civil, autorregulada, inclusiva, pacífica y 

responsable, sin fines de lucro, que tiene como objetivo impulsar políticas o actuaciones encaminadas al desarrollo 

de colectivos excluidos o en riesgo de exclusión, así como a países o comunidades considerados subdesarrollados. 

Sus principales ámbitos de actuación son el bienestar y desarrollo social, la capacitación y oportunidades equitativas 

y el desarrollo sostenible. 

 

PATRIMONIO BIOCULTURAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (PBCI): Es el 

resultado de la relación recíproca que existe entre los pueblos indígenas y su medio ambiente. Los componentes de 

este patrimonio incluyen recursos biológicos que van desde las micro (genético) a las macro escalas (paisaje), las 

tradiciones y prácticas ancestrales (conocimientos tradicionales), relacionadas con la forma de manejar y conservar 

los ecosistemas y hacer un uso sostenible de la biodiversidad, las aportaciones de los pueblos indígenas al mundo y 

las normas de comportamiento establecidas en las sociedades indígenas que son aceptadas como derechos y 

responsabilidades de los pueblos indígenas (derecho consuetudinario). 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO: Herramienta conceptual que pretende demostrar las diferencias entre hombres y 

mujeres, se da no sólo por su determinación biológica, sino también por sus diferencias culturales asignadas y que 

permite mirar o analizar una situación desde la perspectiva de género, permite entender que la vida de mujeres y 

hombres puede modificarse en la medida que no está naturalmente determinada. Cuestiona los estereotipos con que 

fuimos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres 

humanos. 

 

POLÍTICA PÚBLICA: Conjunto de acciones a realizar a partir de la toma de decisiones en la esfera 

gubernamental. Práctica social propiciada por la necesidad de reconciliar demandas conflictivas o de establecer 

incentivos de acción colectiva entre aquellos que comparten metas afines para la solución de un problema. Consta de 

un conjunto de prácticas y normas propuestas por uno o varios actores públicos y se expresa en forma de 

intervención, reglamentación y /o provisión de un servicio. 

 

 

 

POSICIÓN DE LAS MUJERES: Lugar que ocupan las mujeres con respecto a los hombres, en determinadas 

sociedades y contextos, en relación con la participación y reconocimiento social, la toma de decisiones, el 

aprovechamiento y control de los recursos naturales y el acceso a oportunidades de desarrollo humano, social y 

económico. 
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PROYECTO: Documento a través del cual se plantean acciones de capacitación e inversión para atender un 

problema ambiental, económico y social, estableciendo una distribución de 20% de gastos para capacitación y 80% 

para gastos de inversión. 

 

PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES: aquellos proyectos que incorporan un planteamiento integral 

en el que se busca que estos realicen un uso racional de sus recursos naturales, que son socialmente justos (valoran la 

participación con equidad), culturalmente respetuosos (valoran y aprecian los usos y costumbres de las personas 

participantes) y económicamente viables (permiten a las personas disminuir sus gastos y complementar sus ingresos). 

 

PUEBLO INDÍGENA: Son “aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 

iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 

parte de ellas” (Artículo 2, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: Son los generados en las casas, como resultado de la eliminación de los 

materiales que se utilizan en las actividades domésticas; son también los que provienen de establecimientos o la vía 

pública, o los que resultan de la limpieza de las vías o lugares públicos y que tienen características como los 

domiciliarios. Residuos producidos en los domicilios particulares, comercios, oficinas y edificios públicos. Se 

clasifican en residuos domiciliarios y residuos comerciales. 

 

TRANSVERSALIDAD: Es la incorporación de la perspectiva de igualdad de género, la aplicación del Principio de 

Igualdad de Trato y de Oportunidades entre mujeres y hombres a las Políticas Públicas, de modo que se garantice el 

acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones, se planifiquen las políticas públicas teniendo en cuenta las 

desigualdades existentes y se identifiquen y evalúen los resultados e impactos producidos por éstas en el avance de la 

igualdad sustantiva. 

 

SUBSIDIO: Asignación de recursos económicos por parte de la Cámara de Diputados, previstos en el Anexo 13 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 


