
Taller para la elaboración 
de proyectos con 

perspectiva de género en 
el Programa de 

Coinversión Social 2017



Objetivo General

Sensibilizar y brindar herramientas de
análisis a actores sociales, a fin de
incorporar la perspectiva de género
en el desarrollo de proyectos de
Coinversión Social para fortalecer los
alcances de sus objetivos.



Análisis proyectos 2017 
Sección con menor puntaje Elegibles 

Sin posibilidad de recibir 
recursos del PCS Porcentaje

1
Histórico de la trayectoria del actor social 
en el PCS 20 38 58 52.73

2 Reconocimientos y premios 46 60 106 96.36

3
Interacción, operación y vinculación del 
actor social 12 19 31 28.18

4 Impacto social 15 31 46 41.82
5 Diagnóstico del proyecto 8 16 24 21.82

6

Mecanismos de participación activa y 
dignamente de las personas beneficiarias, 
con un enfoque de derechos humanos, de 
inclusión y con perspectiva de género 15 35 50 45.45

7 Estructura y delimitación del proyecto 39 60 99 90.00
8 Transparencia y rendición de cuentas 5 14 19 17.27

9
Capacidad técnica o experiencia de las 
personas que ejecutarán el proyecto 4 18 22 20.00



Análisis proyectos 2017 



Análisis proyectos 2017 
Principales observaciones a los proyectos que resultaron no elegibles:

5. Interacción, operación y vinculación social:
• Utilizar un lenguaje incluyente.
• Incluir perspectiva de género.
• Vincularse con otros actores sociales para potenciar sus actividades.
• Mejorar la explicación de las actividades por realizar.
• Resaltar los motivos por los cuales es importante su proyecto.



Análisis proyectos 2017 

Principales observaciones a los proyectos que resultaron no elegibles:

6- Impacto social:
• Definir que logros y cambios, en la problemática a tratar, existirían con la

implementación de su proyecto.
• Describir de forma clara y precisa, los cambios que se buscan lograr al

implementar el proyecto.
• Argumentar, de manera sustentada, los cambios que se buscan.
• Identificar los niveles de impacto que puede llegar a tener su proyecto.



Análisis proyectos 2017 
Principales observaciones a los proyectos que resultaron no elegibles:

8- Mecanismos de participación activa y dignamente de las personas
beneficiarias, con un enfoque de derechos humanos, de inclusión y con
perspectiva de género:
• Fomentar la perspectiva de derechos humanos.
• Además de enunciar la perspectiva de derechos humanos, especificar cómo

se va a llevar a cabo.
• Promover la participación activa de los beneficiarios del programa.
• Incluir líneas de acción con el objetivo de disminuir la brecha de género.
• Informarse sobre qué es y cómo utilizar la perspectiva de género.



Análisis proyectos 2017 
Principales observaciones a los proyectos que resultaron no elegibles:

9- Estructura y delimitación del proyecto:
• Aclarar presupuestos.
• Especificar objetivos.
• Articular objetivos con las líneas de acción del programa.
• Claridad en el planteamiento de las líneas de acción.
• Incluir cartas descriptivas, precisando las actividades que se realizarán.
• Detallar las actividades a realizar en cada línea de acción.
• Incluir materiales probatorios.
• Justificar presupuestos.
• Aclarar los diagnósticos de selección de la población beneficiaria.



Análisis proyectos 2017 
Principales observaciones a los proyectos que resultaron no elegibles:

10- Transparencia y rendición de cuentas:
• Transparencia en la forma de utilizar los recursos.
• Evidenciar en que se utilizarán los recursos otorgados.
11- Capacidad técnica o experiencia de las personas que ejecutarán el
proyecto:
• Hacer visible la experiencia y capacidades de las personas que serán

ejecutoras del programa.
• Que la experiencia y capacidades del personal sea acorde a los objetivos y

acciones que se pretenden llevar a tener.
• Que los ejecutores del proyecto tengan conocimientos probados sobre pg y 

dh



¿Qué es el género?

“El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones,
comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera
apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y
comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir,
diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente
a uno de los dos grupos”

A su vez, esas desigualdades pueden crear inequidades entre los hombres y
las mujeres con respecto del logro de sus derechos humanos

Fuente: OMS. En línea. Disponible en:http://www.who.int/topics/gender/es/. 



Aprobación Constitución Cd Mx. 

Fuente: Excélsior 31/01/2017.



Aprobación Constitución Cd Mx. 

Fuente: Excélsior 31/01/2017.



PERSPECTIVA DE GÉNERO

Es una forma de mirar e
interpretar la realidad

Considera las circunstancias de mujeres y hombres en los
procesos de desarrollo y considera la edad, clase social,
orientación sexual, identidad étnica, localidad, religión,
entre otros.
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Roles de género

La asignación de género se produce desde que nacemos, a través de la
socialización y se va reforzando a lo largo de la vida por el
condicionamiento de reglas, normas institucionales, mensajes y
discursos sociales.

Instituciones 

que 

reproducen

los modelos 

de 

feminidad y 

masculinidad

 Familia 

 Escuela

 Espacios laborales

 Medios de comunicación

 Tradiciones, usos y costumbres

 Lenguaje
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Asignación  de género
https://www.youtube.com/watch?v=7CUfLHG
6cGw
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La división sexual del trabajo

Roles reproductivosRoles productivos

Son aquellas actividades que se
desarrollan en el ámbito
público y que generan ingresos,
reconocimiento, poder,
autoridad y estatus.

Se relaciona con la reproducción
social y las actividades dirigidas a
garantizar el bienestar y la
supervivencia de la familia, es decir, la
crianza y la educación de los hijos y
las hijas, la preparación de alimentos,
el aseo de la vivienda.



¿QUÉ ES LA DISCRIMINACIÓN?
• Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o

nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica,
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias
sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular
el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 



Existen múltiples categorías en las que 
se practica la discriminación:

• Edad
• Discapacidad 
• Nacionalidad
• Clase social 
• Color de Piel 
• Por Religión
• Por orientación sexual
• Nivel académico
• Apariencia física
• Género



¿Qué es la perspectiva de género?

“Se refiere a la metodología y los mecanismos que
permiten identificar, cuestionar y valorar la
discriminación, desigualdad y exclusión de las
mujeres, que se pretende justificar con base en las
diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así
como las acciones que deben emprenderse para actuar
sobre los factores de género y crear las condiciones de
cambio que permitan avanzar en la construcción de la
igualdad de género”.
Fuente: ROP 2018. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/284056/Reglas_de_Operacion_PC
S_2018.pdf



¿Qué es un proyecto?

Conjunto de objetivos y acciones concretas,
interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se
realizan con el fin de resolver un problema en
particular y/o producir determinados bienes y servicios
capaces de satisfacer necesidades, para lograr cambios
en la calidad de vida de la población en situación de
pobreza, exclusión, marginación, discapacidad,
desigualdad por género o vulnerabilidad (población
beneficiaria). Fuente: ROP del PCS 2018.



Ejemplo
Las mujeres rurales son responsables de más de la mitad de la
producción de alimentos, desempeñan un papel importante en la
preservación de la biodiversidad y garantizan la soberanía y seguridad
alimentaria desde la producción de alimentos saludables. Sin embargo,
viven en situación de desigualdad social, política y económica con sólo
el 30% de titularidad de la tierra, del 10% de los créditos y del 5% de
la asistencia técnica. Por ello es necesario trabajar en políticas públicas
para promover la igualdad de género en la región.

Actualmente en México, 25% de las Unidades Económicas Rurales
(UERs) son conducidas por mujeres, y su número es creciente. Esta
situación coloca a las mujeres rurales como actores económicos
relevantes con influencia en los resultados de producción e ingreso y por
lo tanto como un elemento estratégico para incidir en el nivel de vida de
las familias del sector rural mexicano.
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Posición Social
¿Qué es 

ser 
hombre?

¿Qué es 
ser 

mujer?

Recreación

Entorno 
rural

Entorno 
urbano

¿Qué es 
ser 

adulto 
mayor?

¿Qué es 
ser  niño 
o niña? ¿Qué es 

ser adulta 
mayor?

Educación

Ingresos

Seguridad  
Social

Perspectivas 
a futuro
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¡Qué supone incorporar la perspectiva de género en un 
proyecto?

Visibilizar las 
circunstancias, 
necesidades, 

problemáticas 
de mujeres y 

hombres

Identificar 
matices que 

pasan 
desapercibi-

dos

Tener presente 
que el género es 

una categoría 
social por lo que 

hay que tener 
presentes las 

circunstancias de 
mujeres y 

hombres y las 
relaciones entre 

ellos

No se trata de 
incluir a las 

mujeres, sino 
hacer visibles las 

consecuencias 
de la 

socialización 
diferenciada y 

proponer nuevas 
formas de 

convivencia
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¡Porqué es importante incorporar la perspectiva de género 
en un proyecto?

Permite conocer las necesidades 
de la población

Elimina la posibilidad de impactos 
negativos

Contribuye al logro de una sociedad 
más democrática e igualitaria
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La elaboración de proyectos con 
perspectiva de género deben:

1. Mejoran la calidad de vida de todas las personas.
2. El éxito de un proyecto con perspectiva de género 

depende en mucho de la actitud de las personas 
que colaboran en el proyecto.

3. Son integrales
4. Identifican claramente a la población destinataria.
5. Todas las fases de un proyecto están conectadas 

entre sí.  Las evaluaciones intermedias pueden 
rediseñar o replantear ciertas actuaciones o fases 
del proyecto.



Igualdad de género y derechos humanos
• 4.2 Proceso de operación

– 4.2.1 Los criterios de igualdad de género y
el marco de derechos humanos deberán
ser homologados a todas las convocatorias
que maneja el programa.

– Fuente: ROP 2018.



Ejemplo





Derechos Humanos
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Qué son los Derechos Humanos

• Los Derechos Humanos son el conjunto de
prerrogativas inherentes a la naturaleza de la
persona, cuya realización efectiva resulta
indispensable para el desarrollo integral del individuo
que vive en una sociedad jurídicamente organizada.
Estos derechos, establecidos en la Constitución y en
las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el
Estado.



Perspectiva de derechos humanos

• Según la Declaración de Viena de 1993 los derechos humanos
se basan en un principio fundamental de que todas las
personas poseen una dignidad humana inherente y tienen
igual derecho a su disfrute, sin importar sexo, raza, color,
idioma, nacionalidad, creencias religiosas o políticas; etc.

• En esta Conferencia también se reconocen en específico los
derechos humanos de las mujeres, así como las obligaciones
de los Estados de protegerlos, promoverlos y garantizarlos,
incluyendo el derecho de vivir libre de violencia de género.
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 Herramientas teórico metodológicas, que…

 Nos permite identificar cómo se producen y reproducen las relaciones
de género dentro de un contexto y una problemática específica.

La metodología del análisis de género debe incluir variables como:
clase, etnia, edad, procedencia rural/ urbana, credo religioso y
preferencia sexual, para evitar hacer generalizaciones que obvien las
especificidades del contexto en que se producen las relaciones de
género.

Análisis de género



Perspectiva de género

¿Me puedes decir con tus palabras qué es la
perspectiva de género?
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Condición de género
 Condiciones materiales en que viven las

personas.

 Satisfacción de las necesidades prácticas

e inmediatas para su supervivencia

Posición de género 
 Ubicación de las personas en la estructura

de poder que prevalece en una sociedad.

Reconocimiento social, control de activos

productivos, acceso a la información y la

participación en la toma de decisiones.
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 Tienden a ser inmediatas, urgentes.
 Propias de algunas mujeres y
hombres en particular.
 Relacionadas con las condición:
alimentación, vivienda, empleo,
salud.
 Fácilmente identificables.
 Pueden ser satisfechas mediante
provisión de insumos específicos:
alimento, bombas de agua, clínica.

 Tienden a ser a largo plazo 
(procesuales). 
 Son comunes a todas las mujeres.
 Relacionadas con posiciones de 
desventaja, poder y control.
 La desventaja subyacente y el 
potencial de cambio no siempre es 
identificado. 
 Pueden encararse mediante: creación 
de conciencia, aumento de la 
autoconfianza, educación, 
fortalecimiento organizacional, 
movilización política, cuidadanía plena.

Necesidades prácticas Intereses estratégicos



¿Qué puedes apreciar?

Fuente: 
https://stock.adobe.com/mx/search?filters%5Bcontent_type%3Aphoto%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Aillustration%5D=1&filters%5Bcontent_type%
3Azip_vector%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Avideo%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Atemplate%5D=1&filters%5Bcontent_type%3A3d%5D=1&filter
s%5Binclude_stock_enterprise%5D=0&filters%5Bis_editorial%5D=0&k=posici%C3%B3n+de+g%C3%A9nero&safe_search=1&search_page=1&acp=&aco=p
osici%C3%B3n+de+g%C3%A9nero



Condición Necesidades 
prácticas Posición Intereses 

Estratégicos

Condiciones
materiales de
las personas:
Se vive en
ámbito rural o
urbano? ¿Tiene
grados de
marginación?
¿es población
indígena?
¿Población
migrante?

Agua,
alimentación,
cuidado de hijos
e hijas, insumos
para la
alimentación del
hogar. Servicios
de salud,
sanitarios

Lugar de
mujeres y
hombres en la
estructura
social

Potenciar el
liderazgo y
autonomía de
las mujeres.
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Igualdad Formal, Real



Igualdad sustantiva o de resultados
La igualdad sustantiva es la igualdad de hecho o material por
oposición a la igualdad de derecho o formal. Supone la
modificación de las circunstancias que impiden a las personas el
ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades
a través de medidas estructurales, legales o de política pública.
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Elementos a considerar para 
elaborar proyectos de 
coinversión social con 
perspectiva de género
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Proyecto: 

Conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí,
que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces
de satisfacer necesidades o resolver problemas (Ander-Egg y Aguilar, 2005).

Un proyecto constituye una estructura de actuación puesta en marcha a partir 
de un problema, adquiere la forma de un ciclo articulado y progresivo desde 
la identificación del problema que justifica la intervención. (Inmujeres, 2006)

Proyecto de Coinversión Social: 

Conjunto de objetivos y acciones concretas, interrelacionadas y coordinadas
entre sí, que se realizan con el fin de resolver un problema en particular y/o
producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades,
para lograr cambios en la calidad de vida de la población en situación de
pobreza, exclusión, marginación, discapacidad, desigualdad por género o
vulnerabilidad (población beneficiaria).
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Proyecto con perspectiva de género: 

• Visibiliza las condiciones diferenciadas de mujeres y hombres (circunstancias,
necesidades e intereses).

•Identifica los obstáculos que existen y los recursos con que se cuenta para
lograr la participación equitativa de mujeres y hombres.

Algunas consideraciones:
> No hay aproximaciones “neutras” a un problema.
> Proyectos para mujeres vs. proyectos con PG.
> Que la PG esté presente en todas las fases del proyecto.
> Lenguaje incluyente (personas, personal médico, docente, funcionariado público)
> Es válido beneficiar sólo a las mujeres o a los hombres (acciones

afirmativas).



NOMBRE DEL PROYECTO

Si el proyecto tiene un
propósito explícito
vinculado con la
equidad e igualdad de
género, éste deberá
reflejarse desde el
nombre.

En el mercado de Xochimilco 
trabajamos por la igualdad de 
género.

Construyendo nuestro 
empoderamiento: artesanas de 
Tepoztlán.    
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Diagnóstico

En este apartado se deberá presentar información cuali y cuantitativa de la
situación de las mujeres y de los hombres con respecto al problema que
abordará el proyecto, para identificar la CONDICIÓN y POSICIÓN de género.

> Datos estadísticos desagregados por sexo: edad, escolaridad, pertenencia
étnica, entre otros.
> Identificar cómo el problema que abordará el proyectos afecta a las mujeres y a
los hombres de manera diferenciada, sus causas y consecuencias.
> Cómo las mujeres y los hombres enfrentan el problema, cuáles son sus recursos.
> Identificar las necesidades prácticas e intereses estratégicos (diagnósticos
participativos).
> Vincular esta información con otros datos: en qué localidades, cuáles son las
respuestas institucionales, condiciones sociales, políticas y económicas.



Anexo 3 Bis

5. Problema de la población que se pretende atender

Diagnóstico.
5.3 Describa cuál es el problema identificado o la necesidad que se pretende atender con el proyecto.

Señalar claramente el problema que propone atender con la ejecución del proyecto.
5.4 Justifique la pertinencia de atenderlo

5.1 Describa la situación que guarda el tema de la profesionalización y capacitación, señalando las
fuentes de información consultadas. 
5.1 Describa la situación, tema o problema que pretende abordar a través de su investigación,
señalando las fuentes de información consultadas. 
5.2 Explique por qué es importante realizar esta investigación. 
5.3 Explique cuáles serían las principales aportaciones de esta investigación 

6. Criterios utilizados para identificar y seleccionar a la población beneficiaria.
6.1 Indique los criterios que utilizó para definir y seleccionar a las personas beneficiarias directas del
proyecto. (Abordar el contexto, la ubicación y la temporalidad). 
6.2 Información sobre rangos de edad de la población objetivo. Especifique el número de personas 
beneficiarias directas del proyecto por edad y sexo. 
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Objetivos

Los objetivos darán cuenta de los alcances que tendrá
el proyecto (mejorar la condición o posición de
mujeres y hombres), mismos que deberán estar
redactados de una manera clara, haciendo explícita
dicha finalidad (mejorar algún servicio, dotar de
determinado beneficio o la igualdad, equidad,
empoderamiento, etcétera).

¿Qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Dónde? ¿Cómo?



Ejemplo 
Contribuir a la disminución de los riesgos a la salud de las mujeres
indígenas chiapanecas, a partir del uso de fogones sin humo en tres
regiones del estado de Chiapas.
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Objetivo general: Es el propósito o la intención central del proyecto
y debe estar sustentado en el diagnóstico. Suele ser amplio, pero no
debe ser vago o inalcanzable.



Objetivos específicos: El objetivo específico define la naturaleza y
alcance del proyecto. Al enunciarlos, se señalan puntualmente las
acciones que se llevarán a cabo en el proyecto, los medios que se
utilizarán, así como qué logros y resultados se aspira alcanzar. Se
recomienda plantear 3 objetivos específicos, que sean alcanzables en
el tiempo de ejecución del proyecto.

Ejemplo:

1. Brindar herramientas personales y laborales a las mujeres del refugio para que
logren su autosuficiencia económica, a través de capacitación para el empleo,
específicamente en el uso de máquinas de coser industriales.

2. Contribuir a la independencia económica de las mujeres del refugio, a partir de
gestionar la comercialización de las prendas producidas por ellas como resultado
de la capacitación.



Indicadores

• Permiten medir cambios en una situación determinada a través del 
tiempo.

• Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones.
• Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar seguimiento al 

proceso de desarrollo .
• Sirven para medir y verificar el cumplimiento de los objetivos. 

“Medida, número, hecho, opinión o percepción que señala una
situación o condición específica” sobre la realidad que se analiza.



Indicadores cuantitativos 
con perspectiva de género

• Incluyen aspectos que indican cantidades y valores
relativos o porcentajes que demuestran resultados o
brechas entre hombres y mujeres en diversos aspectos:
socio-económicos, demográficos, entre otros, vinculados
con factores de desarrollo de una sociedad.

• Brindan un panorama general y sintético de la situación de
mujeres y hombres en su contexto (empleo, ingresos,
acceso a servicios y equipamientos)



Indicadores cualitativos
con perspectiva de género

• Incluyen aspectos que tienen que ver con opiniones,
percepciones, experiencias, valoraciones culturales y sociales.

• Permiten entender procesos organizativos y situaciones de
contextos institucionales sociales específicos que viven
mujeres y hombres en relación a su situación de desarrollo o
vulnerabilidad.



¿Qué es la línea base?

Señala el valor inicial del indicador y sirve de
parámetro para medir el avance hacia la meta, debe
incluir la fecha desagregando año y periodo.



Ejemplos:

Número de mujeres indígenas tzeltales que posterior a la capacitación

ampliaron sus posibilidades de producción y comercialización / Número de
mujeres capacitadas.

Número de hombres jóvenes indígenas que después de la capacitación
tienen claro el concepto de masculinidad.



Objetivos 

Específicos 

(máximo tres) 

Línea de base – 

Indicadores de 

Impacto del 

proyecto(efecto) 

línea de 

acción 

Metas de la línea de acción Número de 

personas 

beneficiarias 

directas (bloquear 

para vertiente de 

investigación) 

Actividades Mes 

inicial / 

mes 

final. 

Material 

Probatorio 

Ponderación 

Cantidad Descripción 

Total de todas las 

líneas de acción  

 Total 100% 

 

3.4.1 Detalle hasta 3 objetivos específicos y describa la información 
que se indica por cada uno.



Nivel de impacto social Ejemplo

Primer nivel

De acuerdo con los resultados esperados
del proyecto, describa el beneficio directo
que recibirá la población específica que se
atenderá (incluyendo la cantidad de
personas o actores sociales)

13 integrantes de la Red de Productores
de Los Altos de Jalisco mejorarán sus
procesos de producción, distribución y
venta; logrando así un incremento en su
ingreso, 5 son mujeres y 8 hombres.

Niveles de impacto del proyecto

55



Nivel de impacto Social Ejemplo

Segundo nivel

Describa si el proyecto mejorará
el entorno social inmediato de la
población atendida. (Ej. cambios
de conducta en personas,
disminución de violencia o
discriminación, mejora en la
comunicación familiar, mejora
en redes familiares, modificación
en hábitos, mejorar la
convivencia social y la inclusión,
empoderar a personas o grupos,
etc.)

Los grupos de productores lograrán impulsar entre
la población local la difusión y compra de sus
productos, lo que además permitirá que obtengan
precios más justos, al tiempo que transforman las
técnicas productivas a unas más amigables con el
ambiente.
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Nivel de impacto Social Ejemplo

Tercer nivel

Describa la forma en que el
proyecto promueve la
generación de cambios positivos
en la comunidad, localidad o la
región. (Ej. el uso responsable
de los recursos naturales y/o el
acceso al ejercicio de derechos
humanos o disminución de
brechas de género, etc.)

La formación de comités por el derecho al agua en
cada localidad que considera la inclusión de
mujeres, jóvenes y hombres, contribuye a la
participación en la toma de decisiones, al ejercicio
práctico de la negociación y construcción de
acuerdos al mismo tiempo que sensibiliza sobre el
derecho al agua y la cultura de aprovechamiento
racional de los recursos naturales en la comunidad.
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Nivel de impacto Social Ejemplo

Cuarto nivel

Describa la manera en que el
proyecto contribuye a generar
cambios culturales y sociales y/o
la vinculación en redes para
incidir en leyes o en políticas
públicas en cualquiera de los
tres órdenes de gobierno

La incorporación en la legislación nacional el
derecho de las mujeres a decidir sobre la
continuidad o no del embarazo, transforma de
manera gradual la idea de que el cuerpo de las
mujeres es un vehículo de la voluntad divina.
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María Antonia González del Castillo 
Directora General Adjunta de Igualdad de Género 

maria.gonzalezc@ndesol.gob.mx.   Ext. 68164    

Adriana Medina Espino
Directora de Equidad de Género y Desarrollo en la Política Social

adriana.medina@indesolgob.mx. Ext. 68168

Eugenia Gutiérrez-Trejo Slim
Orientación en Materia de Violencia 

eugenia.gutierrez@indesol.gob.mx. 68194

Tel. 55 54 03 90 01 800 718 8621

mailto:maria.gonzalezc@ndesol.gob.mx
mailto:adriana.medina@indesolgob.mx
mailto:eugenia.gutierrea@indesol.gob.mx

	Taller para la elaboración de proyectos con perspectiva de género en el Programa de Coinversión Social 2017
	Objetivo General
	Análisis proyectos 2017 
	Análisis proyectos 2017 
	Análisis proyectos 2017 
	Análisis proyectos 2017 
	Análisis proyectos 2017 
	Análisis proyectos 2017 
	Análisis proyectos 2017 
	¿Qué es el género?
	Aprobación Constitución Cd Mx. 
	Aprobación Constitución Cd Mx. 
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	¿QUÉ ES LA DISCRIMINACIÓN? 
	Existen múltiples categorías en las que se practica la discriminación: 
	�¿Qué es la perspectiva de género?�
	¿Qué es un proyecto?�
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	�Igualdad de género y derechos humanos
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	�Qué son los Derechos Humanos
	�Perspectiva de derechos humanos
	Número de diapositiva 32
	Perspectiva de género�
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	¿Qué puedes apreciar?
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Igualdad sustantiva o de resultados
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Indicadores
	Indicadores cuantitativos �con perspectiva de género
	Indicadores cualitativos� con perspectiva de género
	¿Qué es la línea base?
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Niveles de impacto del proyecto
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	�

