
El plan de trabajo intersectorial Redes CTIM, propone el trabajo conjunto entre el gobierno municipal de 
Xicotepec, la comunidad escolar de educación media superior, el sector privado, la academia, la sociedad civil y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, en el diseño e implementación de 
iniciativas articuladas, integrales y colaborativas que contribuyan a fortalecer la capacidad de acción de las 
jóvenes de bachillerato en las Ciencias, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas (CTIM).

Xicotepec trabajando por la igualdad de las mujeres en 

las Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas.

PLAN DE TRABAJO INTERSECTORIAL
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COBERTURA

Bachilleratos de Xicotepec, Puebla.

PERIODO DE

IMPLEMENTACIÓN: 

• Inicio: noviembre de 2022 

• Fin: marzo de 2024.

PARTICIPACIÓN

64 integrantes del cabildo y del 

gabinete municipal, personal de 

supervisión, directivo y docente 

(64% mujeres y 36% hombres) de 24 

bachilleratos  y 90 aprendientes, 

colaboraron en el diseño del plan 

intersectorial.

Se refiere a la capacidad de las 
personas para tomar decisiones 
eficaces y significativas acordes 
con sus deseos e intereses,  
reconociendo la existencia de 
opciones y las oportunidades 
existentes en el entorno formal e 
informal de la persona (FAO, 2017), 
es decir, las vías para lograrlo.

Si bien se trata de un concepto 
muy amplio, el plan de trabajo 
intersectorial pone especial 
atención en:

¿QUÉ ENTENDEMOS POR CAPACIDAD DE ACCIÓN?

CONTRIBUIR AL DESARROLLO

 DE CONOCIMIENTOS Y 

COMPETENCIAS EN CTIM.

FORTALECER EL SENTIDO

DE AGENCIA.

FAVORECER EL ACCESO Y

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

PARA EL APRENDIZAJE.

FORTALECER LAS CAPACIDADES

INSTITUCIONALES EN MATERIAL

DE IGUALDAD.

FAVORECER ENTORNOS

PROPICIOS PARA EL APRENDIZAJE.



¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE UN PLAN INTERSECTORIAL?

SUMA DE

ESFUERZOS

CORRESPONSABILIDAD

GESTIÓN

PARTICIPATIVA

HORIZONTALIDAD Y

COMPROMISO

PROCESO

DINÁMICO

TEJIDO

SOCIAL

Integra diferentes 
sectores del ámbito 

público y privado para 
atender una problemática 
multicausal, que no podría 

ser trasformada por un 
solo sector.

Cada agente estratégico, 
desde su ámbito de acción y 

expertise, aporta a la 
atención de las causas 

identificadas.

Promueve la organización y combinación 
de recursos y servicios con el propósito 
de atender una problemática en común.

Fomenta relaciones de 
colaboración horizontales, así 
como el establecimiento de 
acuerdos y compromisos.

Propone un proceso dinámico y 
vivo, que se enriquece en la medida 

que más agentes estratégicos se 
suman al proyecto.

Buscar fortalecer los 
elementos críticos del 
tejido social, como la 

cohesión, la colaboración, 
la identidad y el sentido 

de pertenencia.

 ¿QUÉ PROBLEMÁTICAS ABORDA?

El plan intersectorial busca atender algunas de las barreras que limitan la participación de las mujeres en 

las CTIM, entre ellas:

Falta de acceso y disponibilidad de oportunidades de formación en CTIM para las mujeres.

Insuficientes oportunidades y espacios para que las mujeres tengan experiencias y 

prácticas significativas en las CTIM.

Ambientes de aprendizaje inseguro y violento en razón de género.  

Débil (insuficiente) integración de iniciativas (leyes, normativa, políticas, programas, servicios, 

etc.) para abordar las desigualdades de género en las CTIM.

¿QUÉ INICIATIVAS PROPONE?

Está compuesto por cuatro temas estratégicos y 30 actividades, que guiarán los esfuerzos de todas y todos 

los involucrados para fortalecer la capacidad de acción de las jóvenes de bachillerato en las CTIM. Cada 

tema estratégico cuenta con una planeación específica, donde se definen actividades, metas, indicadores, 

responsables y un calendario de ejecución.

AMBIENTES DE APRENDIZAJE SEGUROS

Y LIBRES DE  VIOLENCIA

PROYECTOS INTERESCOLARES

ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL

Actores estratégicos en Xicotepec formulan 

e implementan iniciativas articuladas, 

integrales y estratégicas para abordar las 

desigualdades de género en CTIM.

Bachilleratos fortalecen su capacidad institucional 

en igualdad, para favorecer ambientes de 

aprendizaje seguros y libres de violencia.

Bachilleratos cuentan con recursos metodológicos para 

incentivar la participación de las mujeres en CTIM, a través 

de proyectos interescolares de desarrollo comunitario.  

INFORMACIÓN, FORMACIÓN

Y PRÁCTICAS EN CTIM

Mujeres estudiantes de bachillerato 

acceden a información, formación 

y prácticas en CTIM. 

OBJETIVO

Fortalecer la capacidad de

acción de las jóvenes de

bachillerato en las CTIM.



PLAN INTERSECTORIAL

NOVIEMBRE 2022 MARZO 2024
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TALLERES

PRÁCTICAS

RECURSOS

PARA
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FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

AGENTES

ESTRATÉGICOS

DIFUSIÓN

ARTICULACIÓN
INTERSECTORIAL

AMBIENTES DE

APRENDIZAJE

SEGUROS

Y LIBRES DE

VIOLENCIA

PROYECTOS
INTERESCOLARES

INFORMACIÓN,

FORMACIÓN

Y PRÁCTICAS

EN CTIM

Plan Municipal de Desarrollo de Xicotepec 2021-2024 y sus ejes de bienestar social y rural.

MARCO PARA UN DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE,

SIN DEJAR A NADIE ATRÁS.

INICIATIVAS



¿QUÉ PAPEL TIENEN LAS Y LOS AGENTES ESTRATÉGICOS?

Para el proyecto, las y los agentes estratégicos son aquellas personas e instituciones que pueden contribuir 

a transformar positivamente las condiciones de vida de las jóvenes, ya sea a través del desarrollo de 

conocimientos y competencias en CTIM,  fortalecimiento del sentido de agencia, la creación de entornos de 

aprendizajes propicios para la participación, entre otros.

El plan intersectorial define específicamente quién es o son los agentes estratégicos responsables de la 

coordinación o ejecución de cada actividad. En su mayoría, son las dependencias municipales, con el 

acompañamiento del PNUD, las encargadas del diseño de materiales de difusión y recursos para el aula, 

logística y gestión de actividades formativas (talleres, prácticas, mentorías y foros) y las acciones para el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales. 

La responsabilidad de los bachilleratos recae en la implementación de los proyectos interescolares (con el 

acompañamiento del PNUD), así como en la utilización de los recursos para el aula, distribución de 

materiales de difusión, participación en talleres y encuentros y ejecución de las acciones para el 

fortalecimiento institucional. 

Se espera que todos los agentes estratégicos colaboran en el seguimiento del plan de acción, así como, 

reportando avances y resultados. 

¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN INTERSECTORIAL

Y TENER ACCESO A LOS MATERIALES?

Puedes escribir al correo virginia.castro.cruz@undp.org o al whatsapp 5617157318 y te enviaremos la liga 

para acceder al repositorio del proyecto.
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