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INTRODUCCIÓN

La incorporación de la perspectiva de género en la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo que lleva a cabo México es un objetivo fundamental en la promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres, colaboradores y socios de cooperación de México y el mundo. Por 
esta razón, la AMEXCID, en colaboración con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) 
determinó que, en apego al marco jurídico internacional y nacional en materia de igualdad, la 
transversalización de la perspectiva de género en programas y proyectos de CID constituye 
una tarea de vital importancia. 

En la actualidad, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea como parte de sus 
ejes rectores la igualdad como derecho, a partir de una ruta de acción concreta derivada de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas cuyo objetivo es incidir 
en las causas estructurales de la pobreza combatiendo las desigualdades y generando 
oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población en un marco de desarrollo 
sostenible. Con esta finalidad, la Agenda 2030 busca conjuntar esfuerzos para la acción de la 
comunidad internacional, los gobiernos, los organismos de la sociedad civil, la academia y el 
sector privado, con el fin de hacer frente a los tres elementos interconectados del desarrollo 
sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental (ONU México, 
2017). 

En este marco, las Agencias de Cooperación Internacional desempeñan un papel 
fundamental para generar acciones que impulsen el desarrollo sostenible con igualdad de 
género. La AMEXCID como institución coordinadora del sistema mexicano de la CID trabaja 
por el fortalecimiento institucional de las y los actores que guardan alguna vinculación con 
programas y proyectos de cooperación a nivel nacional e internacional. Bajo este objetivo, 
se elaboró el Protocolo Mexicano de Actuación para la transversalización de la 
perspectiva de género en programas y proyectos de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, en adelante Protocolo. 

El presente documento tiene como objetivo ser un instrumento de consulta que proporcione 
los insumos necesarios para la transversalización de la perspectiva de género (PEG) en las 
acciones estratégicas de las personas encargadas o vinculadas a programas y proyectos 
de CID, con el fin de impulsar la igualdad de género y el desarrollo sostenible. A su vez, el 
Protocolo busca aportar herramientas a las instancias y al personal de la Administración 
Pública Federal mexicana que desarrollan actividades orientadas a la igualdad de género 
tanto al interior como al exterior de nuestro país.

PRESENTACIÓN 

La igualdad entre mujeres y hombres es un elemento crucial para el desarrollo pleno de las 
sociedades. Trabajar por la igualdad favorece nuevas lógicas libres de discriminación en un 
entorno de justicia social y plena congruencia con el respeto a los Derechos Humanos y en 
cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 

En la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
trabajamos en favor de la igualdad de género desde un enfoque estratégico que permita la 
transversalización de la perspectiva de género en programas y proyectos de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (CID). 

Con este propósito se ha elaborado el Protocolo Mexicano de Actuación para la 
transversalización de la perspectiva de género en programas y proyectos de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, el cual surge como una herramienta 
derivada de la Cooperación Técnica entre México y Alemania en el marco del Programa para 
el Fortalecimiento Institucional de la AMEXCID.

A través de este instrumento se busca potenciar las capacidades de las personas involucradas 
en los programas y proyectos de CID, dotándoles de herramientas que les permitan 
transversalizar la perspectiva de género en su quehacer sustantivo, a través de un análisis de 
género en las distintas etapas del ciclo de vida de los programas o proyectos de CID: diseño, 
planeación, implementación, monitoreo y evaluación.
Toda vez que las acciones de la AMEXCID trascienden las fronteras más allá del territorio 
nacional, se partió de la tarea de elaborar este Protocolo desde una visión participativa 
y género transformativa que permita contar con una ruta para quienes en su quehacer 
institucional tienen como objetivo transversalizar la igualdad de género en sus labores y en 
los programas y/o proyectos de CID mexicana. 

La AMEXCID tiene claro que la transversalidad de la perspectiva de género afianza el camino 
para la consecución de la igualdad sustantiva, considerando las expectativas, las necesidades 
y los intereses de mujeres y hombres. En la Agencia se está trabajando para fortalecer este 
entorno, por lo que se ofrece para su desarrollo, el presente Protocolo de Actuación. 
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El diseño de este instrumento se nutrió a partir de la revisión de buenas prácticas de 
transversalidad de la PEG en Agencias de Cooperación Internacional como la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para aspectos en materia 
de planificación y programación con enfoque de género; la GIZ, para elementos vinculados a 
la elaboración de instrumentos de medición como estadísticas y marcadores de género para 
el monitoreo transparente, la supervisión y coordinación de las actividades en materia de 
cooperación con perspectiva de género; y el Gobierno de Canadá, respecto a la transversalidad 
de la perspectiva de género en materia de presupuestos.

Asimismo, el Protocolo se sustentó en los aportes y señalamientos obtenidos en el análisis 
de género realizado a cinco proyectos emblemáticos de la AMEXCID, a partir de los cuales se 
lograron observar las fortalezas y áreas de oportunidad donde se puede iniciar la incorporación 
de la perspectiva de género cuidando de manera particular la integración de los criterios de 
interseccionalidad, sustentabilidad y desarrollo local, que son una parte primordial de los 
proyectos de CID. 

El desarrollo de esta herramienta se plantea desde una mirada didáctica que tiene como eje 
de análisis las diversas etapas que conforman un programa o proyecto de CID. De esta forma, 
a lo largo del diseño, planeación, implementación, monitoreo y evaluación se van tejiendo de 
manera articulada los elementos rectores en materia de igualdad de género a partir de dos 
preguntas centrales:

1. ¿Cómo se entienden las etapas del ciclo de vida de un programa o proyecto desde la 
perspectiva de género? y
2. ¿Qué elementos y aspectos clave se requieren para transversalizar la perspectiva de 
género en cada una de estas etapas?

En este sentido, el Protocolo ofrece un marco de referencia para abordar la perspectiva de 
género en el desarrollo, contribuir a la igualdad de género y al desarrollo sostenible bajo el 
principio de No dejar a nadie atrás. Con la intención de facilitar la comprensión del texto, a lo 
largo del documento se distinguen los siguientes iconos que tienen como finalidad subrayar 
y facilitar la comprensión de temas clave en el Protocolo.

1

Herramientas de análisis de género

Importante: Conceptos y aprendizajes importantes para no 
olvidar.

¿Sabías que? Datos adicionales importantes para la compresión del 
tema.

Marco Teórico para la transversalización 
de la perspectiva de género 

Objetivo

Realizar un encuadre teórico sobre los principales elementos relacionados con la 
transversalización de la perspectiva de género y llevar a cabo una vinculación de contexto 
en relación con la Cooperación Internacional para el Desarrollo y la perspectiva de género. 

Temas clave

• Los ODS: Un vehículo para no dejar a nadie atrás 
• Perspectiva de género 
• Género 
• Transversalidad de la perspectiva de género  
• Igualdad sustantiva
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Trabajar por la igualdad representa múltiples retos para la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. Por esta razón, en el marco de los compromisos adquiridos por 
México a nivel nacional e internacional, el más importante de ellos ha sido transitar 

de una igualdad en la norma, a una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres que refleje 
la transformación efectiva de su calidad de vida teniendo al centro de sus necesidades su 
propio desarrollo. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, suscrita por México, conjunta la igualdad de 
jure y la igualdad de hecho con una ruta de acción concreta derivada de los 17 ODS y sus 169 
metas que inciden en las causas estructurales de la pobreza, combaten las desigualdades 
y generan oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población en un marco de 
desarrollo sostenible (ONU México, 2017). Particularmente, el ODS 5 “Igualdad de Género: 
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, pone 
de relieve que, a pesar de los avances, en el mundo aún siguen existiendo condiciones que 
generan discriminación y violencia hacia las mujeres y las niñas. 

A lo largo de los últimos tres años, los Estados han desplegado una 
serie de acciones globales que se han implementado como políticas 
públicas para el desarrollo inclusivo, la resiliencia y el empoderamiento 
de las personas en situación de vulnerabilidad. Se apunta sobre todo 
a la necesidad de generar acciones para el desarrollo humano de las 
personas, el cual busca “la libertad de desarrollar todo el potencial 
de cada vida humana” (PNUD, 2016). De esta forma, el desarrollo 
humano se concibe como un elemento que coadyuva en los procesos 
de transformación personal y social. 

“Conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas 
son tareas pendientes de nuestra época y constituyen el mayor desafío en 

materia de  Derechos Humanos del mundo”

António Guterres
Secretario General de la ONU
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Por esta razón es necesario que la noción de empoderamiento para el logro de la igualdad 
sea trabajada desde la perspectiva y el análisis de género con la finalidad de evidenciar que 
el desarrollo no es vivenciado de la misma forma por mujeres y hombres. Por lo tanto, es 
necesario reconocer las desigualdades estructurales por razones de género, así como las 
estrategias diferenciadas para potenciar el desarrollo en condiciones de igualdad. De manera 
particular, en este documento se abordarán las herramientas derivadas del análisis de género 
que permiten coadyuvar al cumplimiento del objetivo trazado por la comunidad internacional 
de “que nadie se quede atrás”, para que, gracias a los programas y proyectos de CID, mujeres 
y niñas tengan mejores y mayores condiciones de igualdad y de oportunidades. 

La igualdad de género permite a las organizaciones y personas dar un paso definitivo 
e incorporar “la mirada de género” en su quehacer organizacional y laboral. Para ello, es 
imperativo contar con una herramienta práctica que permita identificar las cuestiones claves 
que debemos tener presentes a la hora de analizar en qué medida el trabajo que se realiza 
desde la CID u organización a la que se pertenece está contribuyendo a visibilizar y potenciar 
a las mujeres como protagonistas del desarrollo y alcanzar dicha igualdad. Por ello, cuando 
se plantea una acción para la transversalidad de la perspectiva de género en un programa o 
proyecto de CID, lo que se busca de fondo es alcanzar la igualdad sustantiva, y esto se logra 
a partir de la aplicación del análisis de género como herramienta de trabajo.

Para tener una apropiación de esta afirmación se requiere contar con un abordaje mínimo 
sobre lo que es: género, perspectiva de género, análisis de género, transversalidad de la 
perspectiva de género e igualdad sustantiva, que son los ejes rectores para incorporar género 
de forma transversal en la CID y en otras instancias que trabajan a favor de la igualdad. A 
continuación, revisaremos estos conceptos más a detalle.1

En el ámbito de la CID, la perspectiva de género ofrece una metodología con un triple valor: 
identificar, cuestionar y erradicar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres 
que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. En 
este sentido, la meta más importante es crear condiciones de cambio que permitan avanzar 
en la construcción de la igualdad sustantiva. Por consiguiente, la utilidad de esta visión no 
se centra únicamente en las mujeres y su condición jurídico-social, sino que se trata de un 
enfoque que permite: (Ver Figura 1)

En términos generales, la perspectiva de género es un enfoque que permite abordar en un 
primer momento, el análisis de las relaciones de género para la toma de decisiones y acciones 
para el desarrollo. Por otra parte, es una forma de observar la realidad con base a las variables 

F1Ejes centrales de la perspectiva de género

Fuente: Elaboración propia

1  Es importante mencionar que este protocolo cuenta con un glosario como anexo que concentra los diversos 
conceptos que están ligados en el desarrollo para ser consultados.

La Perspectiva de Género permite:

• Incorpora otras categorías de 
carácter interseccional como la 
“clase”, la “etnia”, la “edad”, entre 
otras.

• Aspectos de la realidad social y 
económica de mujeres y hombres 

• Equilibrar oportunidades de acceso 
igualitario a recursos, servicios y 
ejercicio de derechos. 

• Ingresos, salud, vivienda, etc., con el 
fin de mejorar las condiciones de su 
vida cotidiana.

• Analiza la red conformada por 
diversas relaciones y conflictos 
que definen el actuar de mujeres y 
hombres.

• Existente en ambientes sociales y 
laborales.

• Proponer estrategias para 
erradicarlos.

• Mejoramiento de políticas, 
programas y proyectos.

• Formular, ejecutar y evaluar 
estrategias que conduzcan al 
empoderamiento de las mujeres.

Tener un enfoque inclusivo e 
interrelacional

Observar y comprender cómo opera 
la discriminación

Abordar aspectos de la condición 
amplia de las mujeres relacionados 
a circunstancias materiales 
inmediatas en las que viven

Análisis de la calidad de vida, 
expectativas, desarrollo, formación 
y oportunidades de la sociedad

Cuestionar el andocentrismo y 
sexismo

Visibilizar experiencias, intereses, 
necesidades y oportunidades de 
las mujeres

Adoptar herramientas teóricas, 
metodológicas y técnicas
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sexo y género y sus manifestaciones en un contexto geográfico, cultural, étnico e histórico 
determinado. Asimismo, se reconoce al género como una construcción social y cultural que 
se reproduce históricamente y, por lo tanto, es susceptible de ser transformada.

Al respecto, el género no es sinónimo ni equivalente de “mujer”, tampoco es sinónimo ni 
sustitutivo de sexo ni refiere a problemáticas específicas de las mujeres; refiere más bien, 
a un elemento constitutivo de las relaciones sociales primarias de poder, las cuales están 
entrelazadas en una red de símbolos, conceptos, creencias, rasgos personales, formas de 
comportamiento, sentimientos, valores y conductas que fundamentan la diferenciación entre 
mujeres y hombres a partir de su sexo en una determinada sociedad y, que se conforman en 
lo que se denomina como femenino y masculino. (Scott, 1999).

El concepto de género surgió para evidenciar la desnaturalización de las esencialidades 
asignadas a las personas en función de su sexo, mostrando que todo ello es una construcción 
realizada por las sociedades para estructurar y ordenar las relaciones jerárquicas entre mujeres 
y hombres. Esto a su vez, permitió evidenciar que la condición de género es determinante 
para acceder a recursos materiales y simbólicos, así como a las posibilidades de acción como 
sería el ejercicio de una ciudadanía activa, lo cual se relaciona con la posición de género. Por 
lo cual, la condición de género representa un eje que determina el acceso diferenciado a 
recursos y al acceso y ejercicio de los Derechos Humanos, lo que trae consigo desigualdades 
y discriminación entre mujeres y hombres.

Cada una de esas formas discriminación y desigualdad han logrado evidenciarse a través 
de las propuestas teóricas y metodológicas que la perspectiva de género ha conformado. 
Una de ellas es conocida como análisis de género, el cual tienen como objetivo evidenciar 
las desigualdades estructurales que mantienen a las mujeres en situación de desventaja y 
subordinación en relación con los hombres dentro de cada sociedad. Los objetivos específicos 
del análisis de género son identificar en contextos socioculturales específicos:

Dicho análisis se presenta como un proceso teórico-práctico que permite estudiar de forma 
diferenciada los roles, los espacios y los atributos que la construcción social adjudica tanto a 
las mujeres como a los hombres visualizándolos dentro de un sistema de relaciones de poder. 
De acuerdo con Alda Facio (2004) y Evangelina García Prince (2012), dicho análisis permite 
detectar “la política de las relaciones de género” y los ajustes que han de realizarse por parte 
de las organizaciones para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. 

Por ejemplo, con la ayuda de este análisis es posible identificar los problemas concretos y 
objetivos esperados de un programa o proyecto de CID sobre la calidad de vida de mujeres 
y hombres. En este sentido, el análisis de los aspectos particulares de género no se limita al 
grupo destinatario, sino que abarca también el nivel institucional e incluye una revisión de 
las condiciones políticas e institucionales de un determinado país, sector, región o localidad.

Por lo tanto, desarrollar un análisis de género en el ciclo de vida de programas y proyectos de 
CID –ya sea durante la fase de diseño, planeación, implementación, monitoreo o evaluación– 
implica buscar respuestas a preguntas relacionadas con la situación (de partida) de mujeres 
y hombres, las interrelaciones que se originan en la implementación y sobre los respectivos 
impulsos que llevarían a desencadenar los cambios a favor de la igualdad sustantiva. En otras 
palabras, se trata de hallar medidas concretas a planificar (preguntas de contenido).
 
Para el logro de estas acciones, el análisis de género 
contiene herramientas que permiten guiar la práctica del 
desarrollo. Estas herramientas ayudan a profundizar el 
análisis de las relaciones de género y nos permiten elaborar 
preguntas para el diagnóstico, el diseño de proyectos y 
las guías para la planificación, así como los criterios de 
monitoreo y evaluación, convirtiéndose en indicadores de 
actuación creados para medir procesos de cambio. Dichas 
herramientas del análisis de género son:
 
• Condición. Alude a la situación de vida de las personas 

y apunta específicamente a las llamadas necesidades 
prácticas (condiciones de pobreza, acceso a servicios, a recursos productivos, 
oportunidades de atender su salud, educación, etc.) 

• Posición. Remite a la ubicación, al reconocimiento social y al estatus asignado a las 
mujeres en relación con los hombres: inclusión en la participación ciudadana, las 
posibilidades de decidir en condiciones de democracia, la autonomía y la solidaridad, 
entre otras).

F2 Objetivos sobre el análisis de Género

Áreas críticas de desigualdad 
de género

Generar relaciones más 
igualitarias entre mujeres y 

hombres

¿Cómo estas desigualdades 
afectan y pueden ser afectadas 

por intervenciones sociales y 
gubernamentales?

¿Qué factores que 
contribuyen a estas 

desigualdades?

Estrategias adecuadas para 
el abordaje y transformación 

de tales desigualdades

¿SABÍAS QUE?
Para el análisis de género, 
el centro de interés no se 
refiere a las mujeres o a 
los hombres per se, sino a 
las relaciones sociales, en 
particular, las relaciones 
de poder que originan 
mantienen y legitiman las 
desigualdades de género.
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• Necesidades prácticas. Son las necesidades inmediatas de las mujeres y hombres 
vinculadas a las tareas cotidianas impuestas por los roles de género. 

• Intereses estratégicos. Situación social que se asigna al género y a los comportamientos 
desempeñados a título personal en el marco de los rasgos y expectativas relacionadas 
con la identidad de género a la que se pertenece. 

• Brecha de género. Indica la distancia que separa a mujeres y hombres respecto de las 
oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales y 
políticos. 

• Empoderamiento. Proceso de toma de conciencia individual y colectiva de las mujeres 
que les permite aumentar su participación en los procesos de toma de decisiones y de 
acceso al ejercicio de poder y a la capacidad de influir. 

• Roles de género derivados de la división sexual del trabajo. La división sexual del 
trabajo es reconocida como el eje de las diferencias sociales entre las mujeres y los 
hombres. Se fundamenta a partir de los roles de género: entendidos como el conjunto 
de prescripciones para el comportamiento que la sociedad asigna diferencialmente según 
el sexo, y que inculca y mantiene mediante los procesos de socialización y control social.  
Los roles que se distinguen en la división del trabajo son:

a) Rol reproductivo: comprenden las responsabilidades de reproducción y crianza de 
las y los hijos, el cuidado de otras y otros integrantes del núcleo familiar/social y las 
tareas domésticas. 

b) Rol productivo: hace alusión al trabajo realizado por mujeres y hombres que perciben 
remuneración en efectivo o en especie dentro del mercado laboral.
  
c) Rol comunitario: comprende dos espacios, el de servicios (en éste se visualiza más 
la participación de las mujeres y es de forma voluntaria y no remunerada), y el político 
(en su mayoría ejercido por hombres, donde existe una retribución económica y social).

d) Doble o triple rol: permite evidenciar la intersección que existe entre el rol 
reproductivo, el rol productivo y el rol comunitario. Estos tres roles permiten analizar 
el impacto negativo que puede generar un programa que no está pensado desde la 
perspectiva de género (Moser, 1993).

Ahora bien, es importante tener en cuenta que aquello considerado práctico o estratégico en 
un contexto sociocultural, puede no serlo en otro. De igual forma, que la satisfacción de las 

necesidades prácticas inmediatas puede proporcionar un punto de entrada para satisfacer 
las necesidades estratégicas de largo plazo. Para Moser (1993), estos conceptos resultan 
fundamentales al momento de generar programas o propuestas dado que estos se entrelazan 
con un proceso fundamental, la transversalización de la perspectiva de género en el núcleo de 
las políticas, programas y proyectos que buscan implementarse para contrarrestar, reducir o 
eliminar las desigualdades de género.

Transversalidad de la perspectiva de género

El carácter transversal de la perspectiva de género comenzó a aplicarse luego de la Conferencia 
de la Mujer de Beijing de 1995. Desde entonces, se le ha tomado como una estrategia que 
pretende desarrollar, concretar e integrar el principio de igualdad en las políticas públicas 
nacionales, descentralizadas, generales y sectoriales a largo plazo. Es por ello que, a partir de 
sus antecedentes en las instituciones internacionales de desarrollo, se convirtió en política 
oficial de la Unión Europea y posteriormente empezó a implementarse en otras regiones del 
mundo, entre ellas América Latina (García Prince, 2013).

La transversalización de la perspectiva de género tiene como finalidad:

• Transformar el orden social de género a partir de la incorporación de la perspectiva 
de género a la corriente principal de las políticas públicas en todas sus etapas y en un 
esfuerzo intersectorial.

• Incidir en las políticas más relevantes (cobertura, papel en la desigualdad y presupuesto).

• Atravesar todas las instancias de formulación de política, plan, programa o proyecto 
desde el diseño hasta la evaluación de los procesos y los resultados. 

• Generar una transformación estructural en los distintos niveles institucionales (cultura 
organizacional, estructuras y normativa institucional), en la población objetivo, metas, 
mecanismos de diseño, ejecución, y en la distribución de recursos en los gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales.

La transversalización de la perspectiva de género es un mecanismo para acelerar el camino 
para la consecución de la igualdad sustantiva, entendida esta última como el acceso 
al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. 



AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

16 17

En este sentido, la transversalización implica la modificación de circunstancias que impiden a 
las personas ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a oportunidades de desarrollo 
mediante medidas estructurales, legales o de políticas públicas o programas, que permitan 
garantizar la eliminación de las desigualdades de género para que la igualdad se alcance 
en los hechos. Por lo tanto, la perspectiva de género apunta a que aquellas construcciones 
sociales que generan diferentes efectos y dan paso a relaciones desiguales entre mujeres y 
hombres producto de las diversas dimensiones en que se construyen, sean objeto de análisis 
en todos los niveles sociales y en todas las actuaciones. 

Se trata sin duda, de un enfoque que apunta a una transformación total de las relaciones 
de género en la sociedad. Va más allá de los sujetos, pues se focaliza en las formas en que 
las estructuras y el sistema vulneran derechos y niegan oportunidades a las mujeres y 
generar brechas entre mujeres y hombres. En otras palabras, implica colocarse los “lentes de 
género” y develar su presencia en sistemas, procesos, políticas, programas, proyectos y en 
las organizaciones mismas. 

2

Fase inicial de programas y proyectos de 
CID desde la perspectiva de género

Objetivo

Contar con los insumos principales para incorporar la perspectiva de género en la fase de 
diseño, planeación y presupuesto de un proyecto o programa de CID, así como con las 
herramientas para generar matrices de marco lógico desde una visión género-transformativa.

Temas clave

• Identificación y diagnóstico de una problemática de género
• Diseño 
• Marco Normativo e Institucional aplicable a proyectos de la CID y a la transversalización 

de la PEG
• Planeación 
• Metodología del Marco Lógico 
• Presupuestos sensibles al género.
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Ejemplo de problema:

Las niñas, niños y adolescentes 
no acompañados en situación 
de migración de los países de 
México, Guatemala, Honduras y 
El Salvador enfrentan mayores 
violaciones y agresiones a sus 
derechos e integridad física, 
en comparación con otras 
poblaciones que optan por la 
migración de sus lugares de 
origen.

¿Qué es?

Identificar una problemática de desigualdad de género no es un tema fácil, mucho 
menos cuando los problemas que atañen a la sociedad y a grupos de la población en 
específico son múltiples y poco evidenciados desde la perspectiva de género. 

La identificación del problema comprende la detección y selección de un determinado 
acto no deseado que aqueja a cierto grupo de la población. En este proceso intervienen 
actores tanto de la sociedad civil, sector privado y el gobierno.

Identificación y diagnóstico

A diario se nos presentan problemas o situaciones difíciles que nos preocupan y tratamos de 
resolver. El origen de estas problemáticas puede estar en diferentes planos; por ejemplo, en 
la satisfacción de necesidades básicas (vivienda, alimentos, trabajo, etc.), gustos personales, 
ambiciones, solicitudes de terceros (un pedido de ayuda, una instrucción), entre otros. 

Sin embargo, definir una problemática que sea considerada de amplio impacto y que, además, 
pueda ser contemplada por las y los tomadores de decisiones de la CID e instancias de la 
Administración Pública a nivel federal, estatal y local no es fácil, más aún cuando a ello le 
sumamos la variable del enfoque de género. Esto implica no sólo sustentar que existe una 
desigualdad, sino además señalar que esta se vive y afecta de distinta manera a mujeres 
y hombres. Por ende, antes de iniciar el proceso de diseño y planeación de un programa o 
proyecto se debe desarrollar en primer lugar la identificación y enunciación del problema o la 
situación que queremos modificar. 

Definición del Problema

Plantear el enunciado del problema de desigualdad implica considerar lo siguiente:

Fase inicial de programas y proyectos de 
CID desde la perspectiva de género

F3Elementos del problema

Contexto de la 
problemática en 
relación con otra 

población

Tipo de desigualdad 
o situación no 

deseada

Población 
afectada o área 

de enfoque
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Como bien podemos ver, el enunciado no sólo señala la población que es afectada de forma 
directa por la problemática, sino que, a su vez, señala la situación no deseada que enfrentan 
las niñas, niños y adolescentes no acompañados en situación de migración en los cuatro 
países que se enuncian; y a su vez, plantea el contexto en relación con otras poblaciones 
migrantes que podrían ser las personas adultas migrantes. 

Una vez que se cuenta con el problema central, el cual debe resumir de manera breve y clara 
la problemática, se procede a identificar a las y los actores que intervienen en dicha cuestión. 
Tomando en cuenta lo antes señalado, se debe considerar que la problemática a atender no 
sólo afecta a las mujeres o niñas. Por lo tanto, al desarrollar una propuesta para disminuir 
o eliminar dicha desigualdad también debemos contemplar que hay actores que se pueden 
beneficiar directa o indirectamente con ella. También es importante identificar aquellas y 
aquellos actores que pueden ser aliados o detractores de la propuesta, con la finalidad de 
prever todos los escenarios posibles a los que nos enfrentaremos.

La clasificación de estos actores se puede hacer de la siguiente forma:

Población objetivo

• La población objetivo pueden ser las mujeres, pero recordemos que debe ser una 
población en específico. Aquí es importante tener como aliadas a los grupos de mujeres 
que son de mayor representatividad en ciertos espacios, así como a lideresas de sectores 
que pueden promover el proyecto con otras mujeres.

Población beneficiada de forma indirecta

• Las mujeres no son agentes aislados, por lo cual toda política o acción que se desarrolle a 
su favor tendrá un efecto domino sobre quienes están cerca de ellas -podemos pensar en 
las familias, en la comunidad, etc.,- que en este caso contempla a hombres y a mujeres 
que no están dentro de la población objetivo.  

• En este punto es importante ser cuidadosos dado que en ocasiones la población 
beneficiada indirectamente es quien pone mayor resistencia al desarrollo de un programa 
o proyecto, por lo cual se deben buscar canales de interlocución donde se dialogue 
acerca de los beneficios que obtendrán al promover la participación de las mujeres en los 
diversos espacios de toma de decisiones.

Agentes de gobierno

• Se refiere a los niveles de gobierno con los que se tiene contacto o se puede contactar 
para abordar la problemática: funcionariado público, Instituto Nacional de las Mujeres, 
Instancias Estatales y Municipales de las Mujeres, Comisión de Derechos Humanos, 
Procuradurías de Justicia, Poder Legislativo, Centros de Estudios para el Adelanto de las 
Mujeres y la Equidad de Género, Comisión de Equidad y Género, IFE, entre otros.

• Su importancia radica en ubicar aliados y aliadas en las diversas dependencias 
gubernamentales que estén convencidos del proyecto y propicien o impulsen la asignación 
presupuestal, la operación del mismo, pero sobre todo, la continuidad de las acciones del 
programa y del proyecto.

F4 ¿Cómo categorizar a nuestra persona clave?

Fuente: Elaboración propia

Población 
objetivo a 
beneficiar

PERSONA
CLAVE

Agentes de 
gobierno

Agentes 
externos

Población 
beneficiada 
de forma 
indirecta
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Agentes externos

• En este rubro consideramos a las Organizaciones No Gubernamentales, observatorios 
de género, la academia con sus centros de investigación, así como la participación 
de organismos internacionales. Dentro de estos actores es importante es contar con 
personas expertas en el tema que permitan realizar redes donde el intercambio de 
información u otro tipo de recursos le otorgue al proyecto un nivel de calidad alto, que se 
vea traducido en su continuidad o en la apertura de nuevas líneas de investigación.

Ya que se realizó esta clasificación y análisis, se prosigue a señalar, de acuerdo con la 
información con la que se cuenta, con quienes se puede entablar buenos canales de 
información y relaciones de negociación. A su vez, es importante identificar con quien 
proyectar ciertas acciones de comunicación dirigidas a aquellos agentes que serán las y los 
posibles actores que podrían entrar en conflicto con el programa o proyecto o que en un 
momento determinado pueden truncar o limitar nuestras propuestas. 

Una vez que se cuenta con la definición clara de la problemática y con la identificación de 
los actores que intervienen en ella, el tercer paso a seguir en la definición del problema es 
generar un diagnóstico que nos permita evidenciar las causas estructurales y los efectos que 
dicha situación está generando en la población objetivo identificada.

¿Qué es un diagnóstico? 

De acuerdo con Olivares y Monroy (2015), un diagnóstico es un instrumento metodológico, 
técnico y de gestión necesario para identificar, analizar y ordenar los problemas, las carencias, 
los recursos y las potencialidades de una determinada población, grupo, organización o 
territorio. También es un instrumento de carácter político, pues permite la visibilización y la 
sensibilización en torno a las problemáticas y desigualdades que afectan a las personas que 
integran una comunidad, estimula la generación de intercambios y acuerdos, y fortalece o 
impulsa la articulación y coordinación entre actores. En este sentido, el diagnóstico de género 
consiste en dos partes:

La metodología propuesta por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES, 2007) 
considera abordar los elementos clave de las relaciones entre mujeres y hombres mediante 
un examen sistemático de los papeles y prácticas sociales específicas de ambos en su propio 
contexto económico, político, social y cultural. Su empleo implica considerar las siguientes 
preguntas: 

a) ¿Cuál es la situación de las mujeres y los hombres en diversos problemas sociales?
b) ¿Existen datos diagnósticos desagregados por sexo que permitan identificar las brechas 
de desigualdad de género? 
c) ¿Cuál es el grado de acceso y control de recursos que tienen mujeres y hombres en un 
determinado contexto?
d) ¿Cuáles son las actividades y lugares donde se encuentran mujeres y hombres?
e) ¿Quiénes?, ¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, y ¿Con qué? participan.

El diagnóstico registra y analiza el acceso y la participación 
de mujeres y hombres. Es sumamente importante que los 
diagnósticos con enfoque de género sean participativos, ya 
que son una fuente de información cuantitativa y cualitativa 
que permiten comprender contextos específicos. Algunos 
de los mecanismos que otorgan información al respecto son 
los talleres, mesas temáticas, grupos focales y entrevistas. 

El diagnóstico permitirá la elaboración clara de los objetivos 
que de acuerdo con ONU Mujeres (2014), estos deberán:

1. Estar orientados a resultados.
2. Expresar un cambio en las condiciones de vida de 

las mujeres, en su entorno o en sus posibilidades de 
desarrollo.

3. Constituir una idea singular.
4. Ser factibles, poder alcanzarlos mediante un esfuerzo 

retador para la institución, sin que la debilite a largo 
plazo.

5. Ser medibles, de tal manera que el avance en el logro 
de los objetivos mediante indicadores sea fácilmente 
replicable. 

Por lo tanto, implica enfocar la atención para distinguir los 
efectos diferenciados para niñas, niños, adolescentes 
y para mujeres y hombres respecto a una situación y 

PRIMERA FASE

Consiste en desarrollar un análisis de los 
roles de género, del acceso y control de 

los recursos, de las necesidades de género, 
de las instituciones y de la política de 

intervención en relación con las mujeres y 
la desigualdad de género a tratar.

SEGUNDA FASE

Consiste en la organización del problema 
de género según un esquema de 

jerarquización de causas y efectos con el 
fin de identificar una solución al mismo 

(Moser, 1995). 

HERRAMIENTAS
Brechas de género, división 
sexual del trabajo,  acceso 
y control de recursos de 
las mujeres, así como 
análisis de la posición  y 
condición de género, en 
virtud de que permiten 
obtener información de 
la situación inicial  de las 
personas beneficiarias, así 
como de  la detección de la 
problemática, información 
del impacto diferenciado 
de mujeres y hombres, el 
cual será crucial para el 
diagnóstico y la planeación 
de actividades para el logro 
de la disminución de las 
desigualdades y de brechas 
de género (consultar el 
glosario para conocer 
el potencial de estos 
conceptos).



AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

24 25

Después de plantearse dichas preguntas, es importante ubicar las normas internacionales 
y nacionales que permitirán fundamentar el programa o proyecto. Entre los principales 
instrumentos y compromisos internacionales vinculantes al tema de igualdad de género se 
destacan:  

las maneras en que repercute en su bienestar, posición y condiciones materiales. Para 
incorporar el enfoque de igualdad de género en un diagnóstico es necesario contar con datos 
desagregados por sexo y tener presentes las herramientas teórico-metodológicas derivadas 
del análisis de género en función del contexto, y las categorías de análisis que se revisaron 
en el apartado anterior. 

Cuando se tiene elaborado dicho diagnóstico, las partes involucradas (por ejemplo, grupos 
de interés como serían las agencias de CID, la población beneficiaria y terceros actores) 
deberán desarrollar una metodología que permita diseñar y formular el programa o proyecto 
de intervención, y a su vez, argumentar de manera concreta bajo qué marcos jurídicos en 
materia de igualdad de género y derechos de las mujeres darán sustento a su propuesta. 

Marco Normativo e Institucional 

En la etapa de diseño es importante realizar una justificación de la intervención atendiendo 
al contexto legal e institucional tanto internacional como nacional del país o los países 
que forman parte del programa o proyecto. En este caso, es importante que se revise de 
acuerdo con la problemática de intervención las normas correspondientes al problema. Para 
ello pueden realizarse las siguientes preguntas a fin de elegir la normativa que le permita 
sustentar su estrategia de intervención por temática.

¿Ha considerado 
el marco 
legislativo 
nacional 
existente y los 
compromisos 
políticos 
internacionales 
suscritos por el 
país en relación 
con la igualdad de 
género? 

¿Se presenta 
algún tipo de 
discriminación o 
violencia?

¿La población 
objetivo de 
niñas, niños, 
adolescentes, 
mujeres, hombres 
y personas de 
la tercera edad 
presentan alguna 
característica 
física o psicológica 
que requiera 
atención 
especializada? 

¿Qué tipo de 
brechas se 
ubican? 

Desde una 
perspectiva 
interseccional 
¿Se ha tenido 
en cuenta la 
presencia de 
otros tipos de 
discriminación 
además de la 
discriminación 
por sexo o de 
género?*

*  Por ejemplo, ¿Discriminación asociada con la edad, la diversidad sexual, pertenencia étnica y religiosa, discapacidad, 
lugar de nacimiento (urbano/ rural), situación migratoria, etc.?

T1Guía temática sobre Marco Normativo e Institucional aplicable a proyectos de 
CID y a la transversalización de la PEG

Marco normativo Breve descripción Temas principales de la CID

CEDAW

Es considerada “La Carta 
Internacional de los Derechos de la 
Mujer”. Es el principal instrumento 
en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres. Establece la 
necesaria eliminación de todas las 
formas de discriminación hacia 
la mujer, así como la puesta en 
marcha de acciones afirmativas 
como medios para alcanzarla.

• Derechos Humanos de las 
Mujeres

• Acción afirmativa
• Trata de personas

Convención sobre los derechos 
de las niñas y los niños (CRC)

Reconoce a las niñas y niños 
como seres con pleno derecho al 
desarrollo físico, mental, social y 
de libre expresión de sus opiniones. 
Destaca la importancia de mejorar 
las condiciones de vida de la niñez 
mundial y reconoce a las niñas 
como uno de los grupos más 
vulnerables.

• Derechos de las niñas y los 
niños

• Pornografía
• Trata de personas

Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, 
Convención de Belém Do Pará

Establece el derecho de las mujeres 
a vivir una vida libre de violencia, y 
ha dado pauta para adoptar leyes 
y políticas para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia 
hacia las mujeres tanto en el 
ámbito público como en el privado.

• Violencia contra las mujeres
• Presupuestos y estadísticas

Declaración y plataforma de 
acción de Beijing

La declaración traslada el enfoque 
de la mujer al género. Establece 
la relevancia del empoderamiento 
y la transversalización de la 
perspectiva de género, así como de 
los presupuestos etiquetados, las 
estadísticas de género y los datos 
desagregados.

En la plataforma, desde un 
análisis de las relaciones de poder 
y su impacto en el desarrollo, se 
establecen medidas tales como 
reconocer a mujeres de bajos 
ingresos como sujetas de crédito 
en los sectores estructurado y no 
estructurado.

• Derechos Humanos de las 
Mujeres

• Acción afirmativa
• Presupuestos y estadísticas
• Empoderamiento
• Derechos Económicos y 

Sociales
• La plataforma además aborda 

el tema de los conflictos 
armados.
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Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible

Fue adoptada por los 193 países 
miembros de las Naciones 
Unidas. Contiene 17 objetivos 
para el desarrollo sostenible. 
Transversaliza la perspectiva de 
género en las metas e indicadores 
de todos ellos.

• Derechos Humanos de las 
Mujeres

• Violencia contra las Mujeres
• Cambio climático
• Empoderamiento

Ley General para la Igualdad 
entre Hombres y Mujeres

Su objetivo es regular y garantizar 
la igualdad de oportunidades y de 
trato entre mujeres y hombres. 
Promueve el empoderamiento de 
las mujeres y la lucha contra toda 
discriminación basada en sexo.

• Derechos Humanos de las 
Mujeres

• Derechos Económicos y 
Sociales

• Derechos laborales
• Presupuestos y estadísticas
• Empoderamiento de las 

mujeres

Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia

Vincula violencia y posibilidades 
de desarrollo y bienestar de las 
mujeres. Orienta la coordinación 
de los tres niveles de gobierno 
para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia hacia las 
mujeres. Es el primer instrumento 
jurídico nacional que define los 
tipos y modalidades de violencia 
hacia las mujeres, así como su 
empoderamiento.

• Violencia contra las Mujeres
• Empoderamiento de las 

mujeres

Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos

Promueve el cumplimiento de 
lo establecido en el Protocolo 
de Palermo, por lo que 
establece medidas preventivas, 
sancionatorias y de reparación 
del daño de las víctimas de 
trata. Equipara la explotación 
con la esclavitud, servidumbre, 
prostitución, explotación laboral, 
mendicidad forzosa, uso de 
menores para la comisión de delitos 
y el matrimonio forzoso.

• Trata de personas
• Derechos de las niñas y niños

Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación

Define que se entiende por 
discriminación y su objeto es 
proteger a todas las personas 
de cualquier acto discriminatorio 
ya sea por acción u omisión, con 
intención o sin ella, que menoscabe 
el ejercicio de derechos humanos y 
libertades.

• Derechos Humanos de las 
Mujeres

Programa para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (PROIGUALDAD)

Orienta, integra y facilita el 
seguimiento de los esfuerzos 
institucionales para el avance de la 
igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres, así como el principio de 
la igualdad de género en el diseño, 
promoción y defensa de la política 
exterior.

• Derechos Humanos de las 
Mujeres

• Acción informativa
• Derechos Económicos y 

Sociales
• Violencia contra las mujeres
• Trata de personas
• Empoderamiento

Estos son los principales referentes jurídicos que se deben contemplar al momento de 
iniciar un programa o proyecto de CID. Contemplado este punto, se procede a desarrollar la 
Metodología del Marco lógico dentro de la fase de planeación.

Metodología del Marco Lógico 

¿Qué es la Metodología del Marco Lógico (MMM)?

La MML es una herramienta utilizada por organismos internacionales, Agencias de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, así como el gobierno 
mexicano, para facilitar los procesos de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y 
evaluación de programas, proyectos y presupuestos con perspectiva de género. Su énfasis 
está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios así 
como facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas (INMUJERES/
ONU Mujeres, 2014).

¿Qué elementos los conforman?

La MML se compone de cinco pasos:

1. Definición del problema e identificación de la población involucrada (población beneficiaria, 
población indirectamente beneficiada, terceros involucrados e involucradas, personas 
tomadoras de decisiones, actores gubernamentales y otras personas interesadas) con el 
propósito de asegurar la más precisa definición y entendimiento del problema, así como 
el diseño óptimo de la intervención gubernamental; jerarquía de objetivos y selección de 
una estrategia de implementación óptima que se sustenta en un diagnóstico basado en 
información cuantitativa y cualitativa del problema a resolver. Este debe contener como 
mínimo datos desagregados por sexo y edad (revisar el apartado anterior).
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• En ocasiones, es suficiente cambiar el enunciado de negativo a positivo.

• Para otros enunciados, es necesario razonar más profundamente una solución que tenga 
sentido.

Los objetivos con perspectiva de género deben:

• Estar orientados a resultados.

• Expresar un cambio en las condiciones de vida de las mujeres y hombres, en su entorno 
o en sus posibilidades de desarrollo.

• Constituir una idea singular, es decir, se recomienda usar un solo verbo en el enunciado.

• Ser objetivos factibles, poder alcanzarlos mediante un esfuerzo retador para la institución, 
sin que la debilite a largo plazo.

• Ser medibles. El avance en el logro de los objetivos mediante indicadores fácilmente 
replicables.

Algunas preguntas que se pueden hacer en relación con los objetivos desde el enfoque de 
género son:

• ¿Los objetivos responden a los intereses de mujeres y hombres?

• ¿Contribuyen a la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres?

• ¿Coadyuvan a facilitar e incrementar el acceso y el control de recursos y beneficios por 
parte de mujeres y hombres?

• ¿Apuntan a modificar la desigual división de funciones y responsabilidades entre mujeres 
y hombres?

Si logramos responder de forma afirmativa estos cuestionamientos se tiene un importante 
avance. Después de desarrollar el árbol o red de objetivos se procede a realizar la selección 
de las estrategias que serán utilizadas para alcanzar los objetivos deseados. El análisis de las 
estrategias implica decidir qué objetivos serán incluidos dentro del proyecto, qué objetivos 
quedarán fuera, y cuáles serán los propósitos y objetivos generales del proyecto. Además 
de examinar la lógica, el análisis de las estrategias también mira la viabilidad de diversas 
intervenciones. Dependiendo del alcance y de la cantidad de trabajo exigido, los grupos o 

2. Análisis y estructuración de la problemática, conocida como árbol o red de problemas.
3. Diseño de objetivos o árbol/red de objetivos.
4. Análisis de alternativas estratégicas.
5. Construcción de la Matriz de Marco Lógico, presenta en forma resumida los aspectos 

más importantes del proyecto y se complementa con la evaluación del desempeño, lo 
cual permite reiniciar el ciclo de la programación.

 

D1 Estructura de árbol o red de problemas

Efectos inmediatos

Problemas de desigualdad

Causas funcionales

Causas operativas

Cuando se cuenta con la red o árbol de problemas debidamente desarrolldas, se procede a 
elaborar la red de objetivos.

Árbol o red de objetivos

Una vez que se ha trabajado a profundidad el análisis de problemas, es posible diseñar la 
intervención que busque resolver el problema. Para ello, se utiliza la técnica del “árbol o red 
de objetivos”, el cual se construye a partir del árbol de problemas donde:

• Los problemas, sus causas y efectos se convierten en enunciados afirmativos que estén 
orientados a su solución.
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las estrategias seleccionados pueden formar un proyecto, o un programa que consista en un 
número de proyectos.

Análisis de las estrategias

En este punto, el grupo de trabajo que ha desarrollado el análisis de la problemática, sus 
causas y efectos hace una valoración de la pertinencia y viabilidad de aquellas estrategias 
que son susceptibles de ser desarrolladas a partir de una serie de criterios cuantitativos o 
cualitativos.  De acuerdo a la metodología con perspectiva de género de ONU Mujeres, se 
deben atender los siguientes criterios: 

1. Legal. Las soluciones que la organización decida emprender deben estar dentro de las 
atribuciones del marco legal internacional, nacional y/o estatal en materia de igualdad 
de género del país de intervención. En caso de que algunas soluciones no estén dentro 
de la competencia de quien busca desarrollar la propuesta se recomienda informar de los 
hallazgos a las instancias competentes.

2. Eficacia. Las soluciones que se propongan deben tener un sustento lógico que al 
realizar las acciones del programa y entregar los productos y/o servicios a la población 
beneficiaria, ésta cambie sus condiciones de vida, su entorno y sus posibilidades de 
desarrollo. Los programas sensibles al género buscan eliminar brechas de desigualdad 
entre mujeres y hombres o modificar condiciones de vida desventajosas para grupos 
específicos.

3. Eficiencia. La solución no debe resultar más costosa que el problema. Se deben identificar 
los objetivos que ya están siendo perseguidos por otros proyectos de Agencias u otras 
instancias de los gobiernos u organismos internacionales, para optimizar el uso de 
recursos y para generar sinergias (ONU Mujeres, 2014).

La eficiencia se debe medir bajo estudios de costo–beneficio asociados a la generación de 
bienes o servicios. El análisis de alternativas estratégicas debe conducir a la estrategia o a su 
combinación para el programa presupuestario, programa o proyecto. Se puede hacer uso de 
una matriz y ponderación básica como la que se muestra en la Tabla 2.

¿Qué es la matriz de Marco Lógico?

Una vez que se encuentra elaborada la selección de alternativas se procede a desarrollar 
la matriz de marco lógico, la cual es un instrumento de planeación y gestión de programas 
y proyectos de aplicación directa con la población que vive el problema. De acuerdo con el 

Nivel Significado

Muy Alto (MA)
Se ha(n) detectado peligro(s) u omisiones que determina(n) con una posibilidad muy 
alta la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas o acciones 
respecto al problema a atender es nula, no existe o ambos.

Alto (A)
Se ha(n) detectado alguno(s) peligro(s) u omisiones que pueden dar lugar a 
consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas o acciones respecto 
al problema a atender es baja.

Medio (M)
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativa(s) 
o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas o acciones respecto al 
problema a atender es moderada.

Bajo (B) No se ha detectado anomalía destacable alguna, o la eficacia del conjunto de medidas o 
acciones respecto al problema a atender es alta.

T2Valoración de las alternativas según su deficiencia en relación con los criterios 
de selección

Fuente: INMUJERES/ONU Mujeres (2014).

Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL, 2013) los elementos de la matriz son:

• Fin. Se refiere al impacto que se busca tener con el programa a nivel macro y en los 
distintos ámbitos de intervención. Generalmente se identifica en los objetivos de los 
programas. El fin no es estrictamente responsabilidad total del programa presupuestario, 
pues éste solo contribuye en alguna medida junto con otros programas a alcanzarlo.

• Propósito. Indica el resultado a lograr por el programa en la población beneficiaria. Este 
cambio consiste en la modificación de las condiciones de vida de esta población, en sus 
condiciones de desarrollo o en su medio. Siempre debe apuntar a los efectos directos del 
programa en las condiciones de vida y de desarrollo de la población beneficiaria.

• Componentes. Son los bienes y servicios que el programa entrega a la población y que 
permitirán cambiar sus condiciones de vida.

• Actividades. Son las acciones que el programa debe llevar a cabo para la generación de 
los componentes.
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Ahora bien ¿en dónde puedo ubicar estos componentes? Estos elementos los podrán obtener 
del árbol o red de objetivos como se muestra en el siguiente formato de diagrama:

Objetivos Indicadores
Medios de 

Verificación
Supuestos

FIN Objetivo de 
Desarrollo Impacto

Fuentes de los 
indicadores del Objetivo 
de Desarrollo

Supuesto para el logro del 
Objetivo de Desarrollo

PROPÓSITO Objetivo Central Efectos
Fuentes de los 
indicadores del Objetivo 
Central

Supuestos para el logro del 
Objetivo Central

COMPONENTE

Objetivos 
Específicos/
Resultados 
(medios del 
proyecto)

Productos
Fuentes de los 
indicadores de los 
objetivos específicos

Supuestos para el logro de 
los objetivos específicos

ACTIVIDADES
Principales 
acciones para cada 
producto

Costos del 
proyecto 
presupuesto

Fuentes de los 
indicadores de los 
productos

Supuestos para el logro de 
los productos

Fuente: Elaboración propia.

T3 Esquema de la Matriz de Marco Lógico

D2 Componentes de la Matriz de Marco Lógico

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

De esta forma la matriz queda estructurada como se muestra en el diagrama 2, y a partir de 
ello se puede comenzar a planear el presupuesto para cada acción que se desarrollará. En el 
siguiente apartado se revisarán los elementos de los presupuestos sensibles al género y su 
importancia.

Presupuestos sensibles al género

Un aspecto fundamental en la etapa inicial de un proyecto o programa es la elaboración 
del presupuesto sensible al género, el cual debe ser planteado con miras a cumplir con los 
objetivos propuestos por el propio programa o proyecto para el desarrollo de las acciones. 

¿Qué son?
 
Los presupuestos sensibles al género abarcan una serie de mecanismos que van desde el 
análisis del gasto y el ingreso, hasta la revisión de cómo, por ejemplo, un impuesto nuevo 
impacta de manera diferenciada a mujeres y hombres. 

Un presupuesto sensible al género no es un presupuesto específico para las mujeres, sino un 
presupuesto que permite reconocer:

1. Que las relaciones sociales se rigen por construcciones de 
género.

2. Que existen desigualdades sociales, culturales, políticas y 
económicas entre hombres y mujeres.

3. Que las brechas de género se deben eliminar.
4. Que hombres y mujeres tienen necesidades distintas de 

bienes y servicios públicos.

Para poder lograr estos objetivos se deben de implementar 
los siguientes pasos  (Toranzo, 2018):

1. Evaluar las políticas públicas existentes desde el enfoque 
de igualdad de género.

2. Evaluar a las personas beneficiadas y tener padrones 
desagregados por género.

3. Analizar el gasto público desagregado por género.
4. Analizar la incidencia de los ingresos desagregados por 

género.
5. Analizar el impacto del presupuesto en el uso del tiempo, 

¿SABÍAS QUE?
La Plataforma de Acción 
de Beijing de 1995 
establece la importancia de 
“incorporar la perspectiva 
de género en la elaboración, 
desarrollo, aprobación y 
ejecución de los procesos 
presupuestarios para 
promover una asignación 
de recursos suficientes 
y apoyar la igualdad de 
género y la potenciación 
del papel de las mujeres” 
(Plataforma de Acción de 
Beijing, 1995)
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Es importante recordar que el objetivo de los presupuestos sensibles al género es la 
disminución y eliminación de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. El 
presupuesto con perspectiva de género es esencial para el avance de las mujeres y la garantía 
de sus Derechos Humanos ya que materializa los objetivos de los proyectos, programas y 
políticas. Asimismo, permite llegar a aquellos sectores que pueden ser obviados, y por ende 
atiendan la interseccionalidad de aquellas personas en mayor situación de vulnerabilidad, 
como pueden ser: las mujeres indígenas y rurales, mujeres con discapacidad, entre otras.

Rigor en la fiscalización de los presupuestos

De acuerdo con el Instituto Vasco de la Mujer, los presupuestos pueden ser flexibles y 
revisables. Flexibles al ser presupuestos que se adaptan al cambio y que son consistentes 
con el análisis de riesgo contemplado por el proyecto de CID. Esto se verá más a detalle en la 
etapa de implementación, sin embargo, basta decir que algunos posibles riesgos pueden ser 
casos fortuitos como algún desastre de origen natural, por lo que siempre hay que considerar 
cómo afectan los cambios en el presupuesto a mujeres y a hombres en un determinado 
contexto.

Para que sean revisables se debe considerar el establecimiento de indicadores, en específico, 
indicadores de género que pueden ser traducidos en números, descripción de procesos o 
hechos cualitativos (MDF Training & Consultancy Global, 2017). Al mismo tiempo, el 
presupuesto debe contemplar porcentajes específicos para intervenciones específicas desde 
el género (MDF Training & Consultancy Global, 2017). Algunas preguntas que se pueden 
plantear son: 

• ¿Existen partidas específicas en el presupuesto que contemplan actividades 
complementarias para eliminar los desequilibrios de género?

• ¿El presupuesto considera la priorización del destino de los recursos hacia alguno de los 
sexos?

Estas dos preguntas se correlacionan entre sí, toda vez que nos permite dar dimensión 
presupuestal al ejercicio de los recursos para reducir desigualdades de género. 

Transparencia y rendición de cuentas

La transparencia respecto al presupuesto sirve para que todas y todos los actores, desde las 
y los beneficiarios donantes y la sociedad en general, conozcan y evalúen las acciones que 
se están implementando. En esta sección se analizará brevemente cómo lograr incorporar 

Acción
Etapa en la que se debe 

implementar
Justificación

Creación de 
información 
desagregada y 
asociarla con 
todos los rubros 
presupuestales

Diseño y planeación

Toda vez que nos permite conocer de entrada el 
contexto del proyecto y los valores agregados que 
tendría el proyecto en la vida de las mujeres.
A manera de seguimiento, la creación de 
información desagregada va a ser de vital 
importancia en la etapa de evaluación.

Establecer 
clasificaciones para 
saber qué personas 
están gastando ese 
presupuesto, en qué 
se gasta y para qué

Durante todas las fases del 
proyecto

Ya que es importante establecer los clasificadores 
durante la etapa de diseño y planificación; aunque 
se ejecutan en la etapa de implementación; y, se 
revisan en la fase de evaluación.

Indicadores de 
resultados

Etapas de monitoreo y 
evaluación

Esto nos permite conocer realmente los impactos 
diferenciados de nuestro proyecto de cooperación 
en hombres y en mujeres.

Concientizar sobre 
los presupuestos 
con perspectiva de 
género

En todas aquellas etapas que 
contemplen cursos y talleres de 
sensibilización a los gestores y 
gestoras del proyecto.

Costos del proyecto presupuesto

Transparencia y 
rendición de cuentas

Etapas de monitoreo y 
evaluación

Con el fin de identificar el destino de los recursos y 
si estos cumplieron su objetivo inicial.

desagregado por género.
6. Elaborar un informe del presupuesto.
7. Contar con un marco de políticas económicas a mediano plazo con perspectiva de género.

La elaboración, revisión y seguimiento del presupuesto se realiza durante todas las etapas 
del ciclo de vida del proyecto ya que es un elemento necesario para planear, implementar, 
monitorear y evaluar un proyecto de CID. Por lo tanto, el presupuesto es un elemento 
dinámico en todas las etapas que le dan vida a un proyecto. A continuación, se enlistan los 
aspectos necesarios para crear presupuestos con enfoque de género y su vinculación con las 
etapas del proyecto.

T4 Elementos para crear presupuestos con enfoque de género
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la perspectiva de género en la transparencia y rendición de cuentas con respecto a nuestro 
presupuesto, a fin de considerar cómo el proyecto atiende la disminución de las brechas de 
género, aumenta el empoderamiento de las mujeres y mejora su calidad de vida.

La transparencia, desde el punto de vista jurídico, va de la mano con el acceso a la información, 
un derecho humano reconocido en la Constitución mexicana3. Es necesario que los informes 
sobre el presupuesto sean accesibles al público en general involucrado en el proyecto de CID 
y que esté disponible en formatos amigables y accesibles para las diferentes poblaciones 
involucradas. 

Para lograr la eficiencia en la transversalización de la perspectiva de género en el ámbito de 
rendición de cuentas, es importante llevar a cabo un análisis dividido en las siguientes tres 
categorías: 

1. Entradas: Los recursos presupuestarios con los que se ejecuta el proyecto o programa. 
Se refiere a recursos económicos, técnicos y humanos. 

2. Salidas: Los productos directos del proyecto o programa; por ejemplo, el número de 
beneficiarias y beneficiarios que estaban contemplados en los objetivos de nuestro 
proyecto o programa, y en el presupuesto. 

3. Resultados: Miden el grado de éxito o fracaso del programa o proyecto de acuerdo con 
lo planeado y lo presupuestado.

Es necesario reconocer que en los ejercicios de rendición de cuentas los mecanismos y 
medios son de igual importancia, ya que muchas veces pueden dificultar en lugar de facilitar 
el proceso. La coordinación entre las partes no sólo fomentará la participación de las y los 
actores involucrados, sino que también promoverá la transparencia. 

Uno de los mecanismos más eficientes y efectivos de rendición de cuentas es la publicación 
de informes cada determinado tiempo con el objeto de dar a conocer no sólo las acciones 
que se han llevado a cabo sino cómo el presupuesto se ha destinado a cada una de éstas, y 
si ha logrado un impacto positivo en la igualdad de género.  

3Art. 6. A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: […]
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público 
y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 
principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de la información.

3

Implementación

Objetivo

Conocer los aspectos más importantes de la etapa de implementación del proyecto bajo 
las premisas del análisis de género, así como contar con la información necesaria para la 
elaboración de un plan operacional con perspectiva de género para implementar programas 
y proyectos de CID desde un enfoque género-transformativo.

Temas clave

• ¿Qué es la implementación?
• Recursos necesarios para la implementación desde la perspectiva de género
• Alianzas estratégicas con actores clave
• Trabajo con las personas destinatarias
• Presupuestos sensibles al género.
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Su importancia es crucial en el desarrollo del programa o proyecto de CID, el componente 
humano que comprende la trilogía entre quienes integran el equipo implementador, 
las y los stakeholders (socios estratégicos) y a la población beneficiaria, requiere un 

acompañamiento para que sean promotores por la igualdad de género. De manera particular, 
en esta fase los recursos humanos, técnicos y económicos son fundamentales para que 
cualquier instancia, programa o proyecto pueda cumplir con sus metas y compromisos 
(INMUJERES, 2016). Por ello es importante considerar lo siguiente: 

Recursos humanos

Condiciones de las personas implementadoras 

Tomando en cuenta lo que establece la CEDAW, es importante que existan criterios de 
igualdad de oportunidades para la selección del personal de la implementación. Es decir, se 
sugiere que los equipos de trabajo que participan en la implementación estén compuestos 
por mujeres y hombres que participen en dicho proyecto en 
igualdad de condiciones, idealmente constituidos de manera 
paritaria. En este sentido, dicha conformación reivindica la 
posibilidad de las mujeres para definir intereses estratégicos 
que coadyuven a la transformación de las relaciones de género 
y lograr una participación sustantiva (de la Cruz, 1998).
Por ende, es necesario garantizar que las mujeres se 
encuentren en puestos de toma de decisión en todos los 
niveles de toma de decisiones del proyecto. El Comité CEDAW, 
en su Recomendación General 23, determinó que dado a que 
las mujeres se han visto históricamente excluidas de estos 
procesos, ellas debieran participar más en la toma de decisión 
en condiciones de igualdad para asegurar la protección de sus 
intereses. Lo anterior es una base significativa para el adelanto 
de toda la sociedad en su conjunto (CEDAW, 1997).

Asimismo, un proyecto de CID que parte de un análisis basado 
en la perspectiva de género debe tomar en consideración 
el trabajo no remunerado, que en la actualidad recae 
mayoritariamente en las mujeres, promoviendo la seguridad 
económica y el bienestar de éstas (Canadá, 1995). 

En ese sentido, las personas implementadoras del programa 
o proyecto deberán impulsar y formular acciones de tiempo y 

¿Qué es?

Es el conjunto de acciones destinadas a lograr los objetivos planeados y acordados 
previamente durante el diseño y planeación del proyecto. Es la implementación 
haciendo uso de los recursos previstos en el acuerdo de financiación. 

Para su ejecución se parte de la metodología desplegada en la fase de planeación, 
toda vez que se muestra la viabilidad de la propuesta como se vio en el apartado de 
marco lógico.

Implementación

¿SABÍAS QUE?
La inclusión de las mujeres 
en los proyectos, desde 
la comprensión del 
significado de la autonomía 
física para una mujer, 
puede coadyuvar a una 
mejor implementación de 
iniciativas. Por ejemplo, 
el fenómeno migratorio 
impacta de manera distinta 
a hombres y a mujeres; 
estas últimas pueden 
estar sujetas a serios 
atentados contra sus 
derechos, particularmente 
sus derechos sexuales y 
reproductivos, durante los 
trayectos migratorios.
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económicas que impacten principalmente en los hombres en la erradicación de estereotipos 
respecto al trabajo doméstico y de cuidado. 

Recursos técnicos. Construcción de capacidades con perspectiva de género

Para la fase de implementación es necesaria la apropiación de beneficiarias y beneficiarios 
en temas de igualdad de género mediante talleres, capacitaciones y sesiones informativas, 
debido a que el análisis de género puede ayudar a mejorar la previsión de los resultados y, por 
lo tanto, contribuir a que el programa o proyecto de CID sea efectivo y eficiente. 

Por esta razón, las actividades encaminadas a la construcción de capacidades a través de 
talleres, capacitaciones, sesiones informativas y cursos de sensibilización son de especial 
importancia (de la Cruz, 1998). En este sentido, se recomienda:

• Sensibilizar mediante la evidencia. La evidencia es una forma de crear la voluntad 
de cada una de las personas en el proyecto. Por ejemplo, los datos demuestran que “el 
incremento de las mujeres en la población activa podría incrementar la producción en un 
25% en algunos países y sectores” (ONU Mujeres, 2017). 

• Utilizar el análisis de género y el enfoque de Derechos Humanos. Este punto es 
nodal porque por medio del análisis de género y el enfoque de Derechos Humanos 
podemos transmitir la importancia de tomar en cuenta los impactos diferenciados de los 
proyectos y programas de CID en mujeres y hombres.

• Garantizar esquemas participativos. No debe darse por hecho que las personas 
participarán de la misma forma. Es necesario favorecer la creación de espacios, métodos, 
y esquemas que permitan discusiones abiertas y grupales, así como la revisión de 
experiencias y conocimientos, y el intercambio de ideas. 

Recursos humanos. Integración del grupo de trabajo y perspectiva de género en el 
plan de operación

En la operación de los programas y proyectos de CID las personas implementadoras deben 
tomar en cuenta:

F5Factores a considerar en la implementación desde la PEG

Claridad en la 
asignación de 

responsabilidades, 
sin estereotipos de 

género

Acciones 
relacionadas 
con objetivos 

establecidos con 
PEG

Acciones 
articuladas en los 
tres niveles, con 

impacto en grupos 
de mujeres y a 

través de lenguaje 
inclusivo

Toma de 
decisiones con 
PEG, incluso en 
situaciones de 

emergencia

Acceso oportunos 
de las y los 

implementadores 
a información 
y recursos del 
proyecto sin 

discriminación

Compromiso de 
hombres y mujeres 
por la igualdad de 

género

Fuente: Elaboración propia

La European Evaluation Society recomienda que en los grupos de trabajo se realicen las 
siguientes preguntas o aspectos:

1. ¿Las reflexiones del o los equipos de trabajo vinculados al enfoque de género 
circulan hacia el conjunto del grupo de trabajo? 
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2. ¿Participan mujeres y hombres en los grupos de trabajo?, ¿En qué medida?, ¿Qué 
cargos en la cadena de mando ocupan? (Bustelo y Espinoza, 2015)

3. Promover la utilización de las estadísticas de género para la formulación, 
implementación y monitoreo de las políticas públicas.

4. Fortalecer el vínculo entre quienes producen y quienes utilizan las estadísticas.
5. Fortalecer las capacidades técnicas de productores y usuarios de estadísticas de 

género. 

Alianzas estratégicas con actores clave

La transversalización de la perspectiva de género en los programas y proyectos de CID no 
sólo requiere del trabajo de los equipos implementadores. Las alianzas estratégicas son 
fundamentales para asegurar la sostenibilidad del proyecto desde el enfoque de género 
como se vio en la fase de diseño. Las alianzas tienen la posibilidad de unir las capacidades de 
los diferentes actores involucrados, esto permite mejorar la coordinación y la comunicación 
mediante la cual se pueden compartir conocimientos e incrementar la ejecución de los 
compromisos adquiridos (ONU Mujeres, 2018). 

Trabajo con el entorno donde se implementa el proyecto 

Una estrategia con perspectiva de género debe basarse en una comprensión amplia del 
contexto en el que se implementará el proyecto. De esta manera no sólo se determina la 
población beneficiaria del programa o proyecto, sino que también es posible conocer los 
obstáculos a las que se pueden enfrentar y plantear las actividades necesarias para abordarlos 
(de la Cruz, 1998). En este sentido, es importante tomar en cuenta las perspectivas del 
grupo en su conjunto, sería un error creer que sólo deben conocerse y describirse las que 
conciernen a mujeres y niñas (Swedish International Development Cooperation Agency, 
2015).

Trabajo con organizaciones de la sociedad civil locales 

La Plataforma de Acción de Beijing, desde 1995, catalogó a las organizaciones de la 
sociedad civil y a los grupos feministas como “catalizadoras del cambio”. En México, estas 
organizaciones cuentan con el estatus de actores de interés público y sus aportes son 
reconocidos, ya que tienen la capacidad de influir en la formulación de políticas públicas 
y estrategias de intervención, diseño y ejecución de proyectos con impacto nacional e 
internacional (Ibarra Delgadillo, 2017). 

El papel de la CID ya no solamente se aboca a la recepción de recursos para el desarrollo, 
sino también en la cooperación técnica, las asociaciones estratégicas y la incidencia en 
la agenda internacional representando los intereses particulares de las mujeres hacia la 
igualdad de género (Canadian International Development Agency, 1999). Por estas razones, 
las organizaciones pueden ser aliadas fundamentales en la implementación de un proyecto 
de CID con perspectiva de género.

Personas destinatarias 

Una vez que se cuenta con los objetos, recursos, bienes y servicios del programa o proyecto, 
y el contacto principal con las personas destinatarias, es fundamental tener en consideración:

• El objetivo puede variar o readecuarse de acuerdo con el avance del programa o proyecto, 
pero los resultados deben ayudar a las mujeres a mejorar no sólo su calidad de vida, sino 
también a potenciar su papel como agentes importantes para la creación de sociedades 
sostenibles y prósperas.

• Considerar el enfoque de interseccionalidad considerando la diversidad de mujeres 
que pudieran ser beneficiarias del programa o proyecto. El enfoque hacia la diversidad 
es importante, ya que nos permite combatir situaciones de discriminación múltiple e 
intersectorial (CEDAW, 2018)4.  

A partir de las bases expuestas anteriormente, resulta evidente la conveniencia de 
trabajar con las personas beneficiarias a través de sesiones informativas, grupos focales 
y/o talleres. A pesar de que las metas finales pueden ser distintas dependiendo de cada 
programa o proyecto, las acciones antes mencionadas son útiles para darle continuidad a la 
implementación de éstos, asegurando principalmente “el acceso a instalaciones y servicios 
del proyecto, y el control sobre el servicio de los mismos” (de la Cruz, 1998).

Propuesta de temarios para capacitaciones a personas 
beneficiarias

Como parte de los recursos de la fase de implementación se encuentra la capacitación, 
la cual coadyuva a su vez a potenciar el empoderamiento de las personas beneficiarias. A 

4Recientemente, el Comité CEDAW recomendó a México que las diversas acciones en materia de Derechos 
Humanos de las mujeres considerarán principalmente a diversos grupos en situación de vulnerabilidad
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continuación, se ofrecen dos propuestas de instrumentos que pueden apoyar dichos procesos 
de capacitación en empoderamiento y liderazgo de las mujeres. Estos se proponen como 
elementos mínimos que debe de considerarse en una capacitación en materia de igualdad de 
género, adaptando en función de los intereses y necesidades particulares de los contextos 
dónde se implementa el programa o proyecto de CID.

Finalmente, se recomienda que tanto para este proceso como para las otras fases se 
considere fundamental la formación de cuadros de profesionistas en Derechos Humanos 
y perspectiva de género. Se puede contemplar por parte de las agencias de CID o cualquier 
otra organización, la creación de un mecanismo para dicha función como pueden ser las 
plataformas educativas en línea o cursos especializados impartidos por institutos o instancias 
académicas.

T5 Temario de cursos de Empoderamiento y Liderazgo

Curso “Empoderamiento de las Mujeres”

Curso “Liderazgo inclusivo”

Objetivo. Favorecer el empoderamiento de las mujeres ofreciendo los conceptos 
y estrategias necesarias que promuevan la transformación y el cambio a través del 
fortalecimiento de la autonomía y el aumento de recursos y oportunidades para las 
mujeres.

Objetivo. Proporcionar las herramientas que permitan a las personas participantes 
actuar libres de sesgos excluyentes favoreciendo los mecanismos género para 
desarrollar o fortalecer un liderazgo incluyente.

Duración: 2 horas

Duración: 2 horas

Contenido
1. Género y poder 
2. Componentes del empoderamiento 
2.1 Como valor 
2.2 Como proceso 
2.3 Como contexto 
3. Niveles del empoderamiento
3.1 Individual 
3.2 Organizacional 
3.3 Comunitario 
4. Dimensiones
5. Creación de redes y mecanismos para una negociación con perspectiva de 
género
6. Empoderamiento y autonomía 
6.1 Autonomía Económica
6.2 Autonomía física 
6.3 Autonomía en los procesos de decisión 
7. Estrategias para el Empoderamiento de las mujeres

Contenido
1. La inclusión como un eje rector para lograr la igualdad sustantiva 
2. Mecanismos de comunicación efectiva
2.1  Las mujeres y los hombres se comunican de manera diferentes (roles y estereotipos 
en la comunicación)
3. ¿Cómo se fortalece un liderazgo de género incluyente? 
4. Tipos de liderazgo 
5. Liderazgo y trabajo en equipo
5.1  Manejo positivo del conflicto desde la perspectiva de género 
6. Técnicas y herramientas para desarrollar liderazgos inclusivos 
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4

Monitoreo

Objetivo

Exponer los elementos de la fase de monitoreo de proyectos de CID a través del uso de las 
herramientas del análisis de género.

Temas clave

• ¿Qué es monitoreo?
• Elementos que lo componen
•  Herramientas del análisis de género en la fase de monitoreo:
  - Indicadores sensibles al género
  - Marcadores de género
•  Marcadores de género
•  Monitoreo a través plataforma digital de InfoAMEXCID.
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En esta etapa se despliegan una serie de pasos que acompañan y verifican de manera 
continua las fases de diseño, planeación e implementación del proyecto para detectar 
posibles fallas o desviaciones de las acciones proyectadas, con el objetivo de encontrar 

alternativas de solución y lograr las metas y objetivos planteados. Por ello pone énfasis en 
los aspectos considerados como positivos, reporta logros para que las prácticas exitosas 
puedan ser replicadas y las áreas de oportunidad solventadas.

El monitoreo reporta información sobre el nivel de eficiencia 
alcanzado por la organización, programa o proyecto por lo 
que es fundamental para el proceso de seguimiento de un 
proyecto, dado que se trata de un mecanismo utilizado para 
dar seguimiento a las acciones y comprobar en qué medida 
se cumplen las metas propuestas. Durante esta etapa es 
posible conocer el avance del proyecto en su ejecución, 
comparar el desempeño y medir los resultados reales contra 
lo planeado. Por lo tanto, el monitoreo es una etapa que no 
debe concebirse de manera separada del ciclo de vida del 
programa o proyecto, sino que va a la par de cada fase pues 
es un proceso sistemático, continuo y permanente. (ILPES, 
2005)

Los elementos que componen el proceso de monitoreo son: 

• Periodicidad del monitoreo de las acciones, el cual 
puede ser bimestral, trimestral o semestral, según la 
duración de la intervención y la fase donde se aplique el 
monitoreo.

• Planear las fuentes de información (medios de 
verificación) a través de la generación de informes de 
control de ejecución sobre actividades y el uso de los 
recursos asignados al proyecto.

• Establecer una línea base de la situación inicial: La línea 
de base es el punto de partida del proceso de monitoreo 
ya que a partir de ella se contrasta la situación inicial de la 
problemática antes de que comience la intervención.

• Selección de indicadores que permitan caracterizar las distintas dimensiones del 
problema focal. Para cada una de sus dimensiones será necesario seleccionar uno o 

¿Qué es?

La etapa de monitoreo es un proceso continuo y sistemático que mide el progreso 
y los cambios causados por la ejecución de un conjunto de actividades con base en 
indicadores determinados con anterioridad y en un período de tiempo determinado 
(Guijt, 1998). 

Monitoreo

¿SABÍAS QUE?
La línea base permitirá 
contrastar una situación 
inicial con los cambios 
esperados durante la 
estrategia de intervención. 
Por ejemplo, la línea base 
puede partir de la medición 
de la participación política 
de las mujeres en la 
comunidad donde se lleva 
a cabo un proyecto de CID, 
en el tiempo “cero” y tras 
el término del proyecto, 
contrastar contra el dato 
“cero” inicial para conocer 
el impacto del proyecto. 
La línea base sirve para 
dimensionar y caracterizar 
el problema ya que 
provee de información 
sobre el diseño de la 
intervención y está basada 
en el diagnóstico con 
perspectiva de género que 
se desarrolló en la etapa de 
planeación.
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varios indicadores a través de los cuales se les podrá valorar y evaluar.

• Recolección de información de los avances del proyecto o programa a través de:

• Recabar testimonios mediante entrevistas sobre los cambios que las personas 
beneficiarias notan en sí mismas y en la comunidad (sobre roles y estereotipos de 
género), a fin de contar con información cualitativa.

• Generación de grupos focales con las personas beneficiarias para obtener información 
de los efectos e impacto del proyecto.

• Generar informes de resultados de medio término donde se contrasten las metas e 
indicadores de avance.

• Dar retroalimentación sobre el programa y proyecto a las personas involucradas, 
lo cual significa que los resultados que se obtengan del monitoreo deben ser comunicados 
mediante informes y reuniones. Esto puede realizarse en las entrevistas e interacciones 
con la población beneficiaria.

• Contrastar los logros o resultados obtenidos con las metas propuestas, así como 
la línea base y establecer parámetros para medir el impacto de estas.

• Contemplar y aplicar acciones de mejora.

A partir de la información compilada será necesario seleccionar indicadores de género (en este 
capítulo ofrecemos un apartado especial de indicadores). Asimismo, es de gran importancia 
recolectar información sobre los avances conseguidos a través de la realización de las 
actividades y la respuesta de las y los titulares. En este punto es crucial para el monitoreo y 
la construcción de indicadores con perspectiva de género que los resultados e información 
de la implementación de las diversas acciones se encuentre desagregada por sexo y otras 
categorías interrelaciónales.

¿Qué elementos se deben observar desde la perspectiva de 
género?

Para incorporar la perspectiva de género en la fase de monitoreo es necesario:

• Visibilizar las desigualdades de mujeres y hombres de la línea base y contrastar con el 
impacto de las acciones del proyecto o programa.

• Seleccionar indicadores sensibles al género (adicional al Protocolo, se ha elaborado 
un Cuadernillo de ejercicios donde se ofrece una explicación de la construcción de los 
indicadores).

• Rescatar la voz de las mujeres en las entrevistas y grupos focales de recolección de 
información.

• Contemplar que toda la información del proyecto o programa se encuentre desagregada 
por sexo.

Para coadyuvar en lo anterior, a continuación se ofrece una breve lista de verificación de los 
elementos mínimos de perspectiva de género que se debe revisar en la etapa de monitoreo:

IMPORTANTE
La línea base permitirá contrastar una situación inicial con los cambios esperados 
durante la estrategia de intervención. Por ejemplo, la línea base puede partir de la 
medición de la participación política de las mujeres en la comunidad donde se lleva a 
cabo un proyecto de CID, en el tiempo “cero” y tras el término del proyecto, contrastar 
contra el dato “cero” inicial para conocer el impacto del proyecto. 

La línea base sirve para dimensionar y caracterizar el problema ya que provee de 
información sobre el diseño de la intervención y está basada en el diagnóstico con 
perspectiva de género que se desarrolló en la etapa de planeación.
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Herramientas del análisis de género 

Parte fundamental de la fase de monitoreo son los instrumentos de indicadores y marcador 
de género ya que permiten operacionalizar el análisis de género a partir de emitir parámetros 
para la medición y cuantificación de las dimensiones de la desigualdad. Estos parámetros 
son importantes como puntos de referencia para contrastar con la realidad social la forma 

Lista de verificación de elementos mínimos a observar en el monitoreo:

1. ¿Son las mujeres y los hombres del grupo objetivo participantes activos durante 
todas las etapas del proyecto?

2. ¿Qué medidas se han tomado para que participen por igual?

3. ¿Cuáles son los efectos a corto y largo plazo de esta participación (trabajo, 
tiempo, recursos, y actitudes)?

4. ¿Las mujeres beneficiarias y el personal de la organización social participan 
activamente en la gestión del proyecto como contrapartes de los hombres?

5. ¿La población beneficiaria y el personal de la organización social tienen el mismo 
acceso a la información, los recursos y las oportunidades para llevar a cabo sus 
responsabilidades en el programa o proyecto?

6. ¿La participación de las mujeres consiste en una participación en la toma de 
decisiones con respecto a la gestión del proyecto sin aumentar su jornada laboral?

7. ¿El trabajo sobre igualdad de género también se lleva a cabo con hombres y niños?

8. ¿Se ha planificado (presupuestado y utilizado) la experiencia de género y desarrollo 
durante la ejecución del proyecto?

9. ¿Hay personal prestando especial atención a las mujeres del grupo objetivo? Si 
no, ¿por qué no? En caso afirmativo, ¿para qué sector? y ¿cómo le prestan esta 
atención?

10. ¿Se ha capacitado al personal sobre la metodología del análisis de género en 
relación con el grupo objetivo del proyecto y la implementación de otros métodos 
alternativos?

11. ¿Existen mecanismos para asegurar que los recursos o beneficios del proyecto no 
sean utilizados mayormente por uno de los sexos?

Característica Descripción

Pertinencia El diseño y construcción del indicador, atiende y se relaciona con la problemática planteada 
en un inicio y por ende promueve la toma de decisiones eficiente.

Perspectiva de 
género

La perspectiva de género es tomada en cuenta como categoría de análisis que permea 
todos los procesos para la construcción del indicador, desde la recolección de los datos 
hasta su formulación.

Claridad La definición y cálculo del indicador es de claro entendimiento, lo que permite su 
reproducción.

Accesibilidad Los datos con los que se construye el indicador son de fácil acceso. En este sentido, debe 
darse prioridad a las fuentes de acceso gratuito. 

Factibilidad

Deben reconocerse las limitantes (políticas, técnicas, financieras, etc.) al momento 
de establecer una propuesta de diseño para un indicador. Ejemplo: ¿contamos con el 
presupuesto para realizar las entrevistas? ¿Se cuenta con el personal capacitado para 
procesar la información?

Validez Aspecto técnico que da sustento al proceso metodológico para la construcción del 
indicador, desde la recolección de datos hasta su formulación.

Flexibilidad
Componente que le permite al indicador adaptarse a las restricciones políticas, sociales 
e institucionales de su contexto, como puede ser la escasez de recursos financieros o 
técnicos, falta de voluntad política, entre otros.

T6Características de un indicador de género

Fuente: Elaboración propia

diferencial en que son vividos los fenómenos entre mujeres y hombres. Si bien estas 
herramientas tienen un potencial cuantitativo, también son fundamentales en las mediciones 
cualitativas que brindan información sobre la dimensión subjetiva y las cualidades que 
revisten los fenómenos de desigualdad y discriminación.

Indicadores sensibles al género

Los indicadores con perspectiva de género o indicadores de género son herramientas que 
permiten medir y comparar los cambios en las relaciones entre mujeres y hombres en ciertas 
áreas, programas, actividades; o cambios en la condición o situación de mujeres y hombres.
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Los indicadores pueden clasificarse de la siguiente manera: como una herramienta del Sistema de Información de CID mexicano, reflejada tanto en el 
Sistema de Información de la AMEXCID (InfoAMEXCID) como en el Registro Nacional de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID), que permitirá contar una mejor 
gestión de la cooperación e incidencia en la arquitectura nacional de CID. 
De esta manera, el marcador de género permite posicionar a la CID mexicana y el tema de 
género a nivel global. Asimismo, este marcador busca contribuir a garantizar la coherencia 
con los mandatos internacionales y nacionales en materia de igualdad de género y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial con el ODS 5.

¿Qué elementos lo constituyen?

El MG es un indicador de índole descriptiva que presenta las siguientes características 
principales: 

a) Un rango de medición para ponderar el nivel de transversalidad de la PEG con la que cuenta 
un programa o proyecto.
b) La formulación de preguntas que buscan indagar dicho nivel en cada fase de éstos.
c) Contar con un formato o sistema que permita aplicar el marcador. 

Respecto a su rango de medición, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), el marcador de género establece tres niveles:

• Principal (marcado con 2): Significa que la igualdad de género es el objetivo principal del 
proyecto/programa y que su diseño es fundamental y resultados esperados. El programa 
o proyecto no se habría emprendido sin este objetivo.

• Significativo (marcado 1): Significa que la igualdad de género es un objetivo importante 
y deliberado, pero no la razón principal para llevar a cabo el proyecto/programa. 

• No dirigido (marcado con 0): Significa que el proyecto/programa se ha evaluado contra 
el marcador de género, pero no se ha encontrado que se centre en la igualdad de género. 
(OCDE, 2016).

Una aclaración importante respecto al marcador de género es que un programa o proyecto 
que recibe el valor de Principal no debe ser considerado como mejor que uno de puntaje 
Significativo. Esta situación se debe a que en ocasiones se puede contar con uno o dos 
programas “principales”, pero el resto no están orientados al objetivo de la política, lo 
cual, desarrollando un análisis más completo, la posicionaría en un nivel significativo de 
transversalidad de la perspectiva de género. Asimismo, es importante considerar que todos 

Cuantitativos Cualitativos

Aquellas herramientas de medición basadas en 
estadísticas desagregadas por sexo; por ejemplo, el 
porcentaje de deserción escolar de mujeres y hombres.

Aquellas herramientas de comparación basadas 
en las experiencias, opiniones y sentimientos 
desagregados por sexo (no se expresan en términos 
numéricos), como el nivel de satisfacción de las 
mujeres con respecto a los servicios de salud materna, 
o la percepción del uso del tiempo para mujeres y 
hombres, el empoderamiento y autonomía.

T7 Clasificación de indicadores

Fuente: Elaboración propia

De esta forma, el género como categoría de análisis, se convierte en eje fundamental para la 
construcción del indicador porque permite medir y comparar cómo una situación en particular 
que afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres. Los indicadores cuantitativos se 
expresan en razones de tasas y proporciones. 

Marcadores de género

En estrecha comunicación con los indicadores se encuentran los marcadores de género (MG). 
Estos son una herramienta que permite identificar en una determinada acción de desarrollo 
(programa y/o proyecto), el grado de incorporación que se tiene de las necesidades y objetivos 
de niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y personas de la tercera edad, desde una 
visión basada en la igualdad de género y su interseccionalidad con otras categorías. Los 
marcadores buscan contribuir a garantizar la coherencia con los mandatos internacionales 
y nacionales en materia de igualdad de género y con los ODS, en especial con el ODS 5: 
Igualdad de Género.

Un marcador de género para la AMEXCID

En el marco de las atribuciones de la AMEXCID como entidad coordinadora de la CID en 
México, el marcador de género que se presenta a continuación es una herramienta para 
que el personal de la Agencia pueda visibilizar las necesidades diferenciadas de mujeres y 
hombres, así como las temáticas asociadas a la igualdad de género y su monitoreo en los 
programas, proyectos y acciones de CID. El marcador de género tiene un impacto potencial 
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los proyectos de CID en escala cero, que aparentemente no tienen perspectiva de género, 
en realidad cuentan con un potencial de género que probablemente no ha sido identificado 
correctamente. Por lo tanto, ningún programa o proyecto es neutral a género. 

De ahí que una de las principales ventajas del marcador de género, es que al ser aplicado a 
los diversos programas o proyectos de CID permitirá medir el avance en materia de igualdad 
de género ya que el diseño del marcador está enfocado a abordar todos aquellos aspectos 
descriptivos que no logran ser medidos, como son manejo conceptual, tipo de enfoque de 
política de igualdad de género bajo el cual se diseña un programa o proyecto, intencionalidad 
de trabajar o transformar las desigualdades de género, consideración de la posición y 
condición de género, compromiso de las agencias con el tema, entre otros. 

Ponderación del marcador de género

A partir de lo señalado anteriormente puede llevarse a cabo la siguiente ponderación que 
va de 0 a 2, según el nivel de incorporación de la perspectiva de género en programas o 
proyectos de CID. 

Formulación de preguntas

Las preguntas para el marcador de género pueden realizarse de manera general tomando en 
cuenta los siguientes ejes:

• Manejo conceptual.
• Tipo de enfoque de política de igualdad.
• Intencionalidad de trabajar o transformar las desigualdades de género.
• Consideración de la posición y condición de género

Asimismo, en el Cuadernillo de ejercicios se desarrolla una serie de preguntas por etapas del 
proyecto o programa de CID a fin de que puedan construir su propio marcador ponderando 
cada pregunta con base en los criterios de género señalados y la escala 0 a 2. 

 El proyecto contribuye 
de manera prioritaria a la 
igualdad de género:

a) Las diferentes 
necesidades se han 
analizado e integrado 
correctamente en todas las 
actividades. 

b) Se dirige a mujeres y 
hombres por igual creando 
un campo de interacción 
más nivelado. 

c) Centra todas las 
actividades en la 
construcción de relaciones 
más igualitarias entre 
mujeres y hombres.

 El proyecto contribuye de 
manera significativa a la 
igualdad de género:

a) La identificación de las 
necesidades del proyecto 
incluye un análisis de 
género que no se refleja de 
manera significativa en las 
actividades y los resultados.

b) Al menos hay una 
actividad y objetivo que 
busca avanzar en la igualdad 
de género. 

 No hay señales de 
que el género haya 
sido considerado en 
la implementación del 
proyecto. 

Existe el riesgo de que 
el proyecto, sin saberlo, 
fomente las desigualdades 
de género existentes y/o las 
profundice.

Significativo 
(Trabaja con los roles y 
relaciones de género). 

No orientado al objetivo 
de la política 

(No hace alusión a la PEG)

Principal 
(Desafía los roles y 

relaciones de género)

1 2 3
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5

Evaluación

Objetivo

Identificar los elementos que permiten evaluar con perspectiva de género, medir los efectos 
de aplicación de un programa o proyecto, así como la maximización del uso de los recursos 
y servir de apoyo para la rendición de cuentas desde las herramientas que nos permite el 
análisis de género.

Temas clave

• ¿Qué es la evaluación?
• Elementos de la fase de evaluación
• Evaluación con perspectiva de género
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La evaluación tiene como principal objetivo identificar y medir las metas, resultados y 
efectos de aplicación de un programa, así como identificar las consecuencias de una 
intervención. Por lo tanto, la información que generan las evaluaciones contribuye al 

aprendizaje de la organización, así como a la generación de recomendaciones para futuros 
proyectos. La evaluación desde la perspectiva de género debe de considerar el grado e 
incidencia de las mujeres y hombres como agentes de su propio desarrollo incorporando sus 
visiones y enriqueciéndolas. Los criterios de evaluación que se revisan desde esta perspectiva 
se centran menos en la acción y más en las personas y sus procesos. 

Existen diversos tipos de evaluaciones según el momento del proyecto o programa en donde 
se realicen, así como la que puede determinar el impacto y sostenibilidad del proyecto.

Evaluación de medio término o continua: 

Se hace mientras el proyecto o programa se desarrolla y guarda estrecha relación con la etapa 
de monitoreo del proyecto. Este tipo de evaluación permite la medición del cumplimiento 
de los objetivos y metas del proyecto o programa, buscando la mejora de la estrategia de 
intervención e identificar lecciones aprendidas. Esta evaluación es importante ya que permite 
mostrar los resultados iniciales y permite que las y los socios estratégicos, así como las 
financiadoras den seguimiento al mismo y continúen brindando los apoyos económicos.  

Evaluación ex-post, de resultados o de fin de proyecto:

Se lleva a cabo tras el término del proyecto. Su objetivo es analizar el nivel de cumplimiento 
de los objetivos, así como de los cambios producidos con la intervención del proyecto o 
programa. En esta evaluación se revisan los cambios positivos y los elementos que no 
cumplieron con los objetivos.

Evaluación de impacto:

Esta evaluación examina los cambios permanentes y las mejoras de la calidad de vida 
producida por el proyecto. En el caso de las evaluaciones con perspectiva de género permite 
conocer los impactos en la vida de mujeres y hombres tras la intervención del proyecto. 
Asimismo, este tipo de evaluación se enfoca en conocer la sostenibilidad de los cambios 
alcanzados y los efectos imprevistos (positivos o negativos). Esta evaluación se debe ser 
realizada cuando ha pasado un tiempo considerable después del término del proyecto o 
programa. (OCDE b, 2006).

¿Qué es?

La evaluación es un proceso continuo que está presente a lo largo del desarrollo del 
programa o proyecto y que consiste en comparar la situación que se alcanzó con las 
acciones realizadas con la situación de inicial. 

Evaluar el proyecto permite determinar si los objetivos planteados en las fases de 
diseño y planeación resultaron efectivos para la atención del problema detectado, el 
rendimiento en tiempo y los recursos ejercidos, así como analizar los efectos positivos 
y negativos de la intervención realizada.

Evaluación
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Elementos de la fase de evaluación

En esta etapa se elabora la estructura para la gestión de la evaluación. Asimismo, en los 
instrumentos de evaluación debe incorporarse las preguntas orientadoras sobre la integración 
de los niveles de la perspectiva de género. Se distribuyen funciones, responsabilidades y se 
seleccionan las herramientas y los criterios evaluadores, así como al equipo evaluador. Para 
incorporar la perspectiva de género en esta etapa, no debemos olvidar la importancia de:

• Asegurar el compromiso de gerentes y equipos evaluadores con la igualdad de 
género por medio del establecimiento de sesiones de sensibilización y capacitación 
previas en la materia. Al mismo tiempo, generar sinergias entre este personal para la 
correcta ejecución de la fase. 

• Incorporar equipos evaluadores paritarios (50% hombres, 50% mujeres), con 
igualdad de salarios y tomar en consideración la importancia de la conciliación entre la 
vida familiar y laboral de las mujeres y hombres que componen estos equipos. 

• Distribuir responsabilidades de manera igualitaria. En el caso de que las evaluaciones 
se practiquen directamente con la población objetivo es recomendable una pre-selección 
de las personas a las que deban entrevistar o consultar sobre la eficacia del proyecto, 

• Determinar la pertinencia de evaluaciones individuales o evaluaciones 
conjuntas. Esto sólo para el caso de que hubiera una gran cantidad de intermediarios 
en la implementación. Sea cual sea la modalidad, es deseable que los consejos arriba 
establecidos sean tomados en consideración. 

Con respecto a los elementos que serán de utilidad para la evaluación, además de las bases 
de datos, se recomienda lo siguiente:

• La generación de Términos de Referencia. Estos son esenciales para que las y los 
implementadores de las evaluaciones cuenten con suficiente información.

Evaluación con perspectiva de género

La evaluación desde la perspectiva de género debe de considerar el grado e incidencia de 
mujeres y hombres como agentes de su propio desarrollo, incorporando sus visiones y 
enriqueciéndolas. Los criterios de evaluación que se revisan desde esta perspectiva se 
centran menos en la acción y más en las personas y sus procesos. De acuerdo con María 
Bustelo Ruesta (2004). Los criterios para una evaluación con perspectiva de género son:

• Pertinencia. Analizar, la identificación de los problemas, necesidades, intereses y 
actividades de las mujeres. Esto implica evaluar la medida en que la acción de desarrollo 
identifica y apoya, además de los intereses de las mujeres, el proceso y el espacio a 
través del cual éstas van articulando y madurando sus prioridades. 

• Eficacia. Analizar en qué medida los objetivos y resultados de una acción de desarrollo 
han tenido en cuenta las diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres. 

• Viabilidad. El grado en que los efectos positivos de la intervención continúan una vez 
que se ha retirado la ayuda externa. 

• Impacto. Hace referencia al análisis de los efectos (previstos o no previstos, deseados 
o no) que la intervención planteada tiene sobre la comunidad en general. Desde la 
perspectiva de género, se identifican los efectos de la acción de desarrollo sobre hombres 
y mujeres, así como sobre las relaciones de género. 

 

IMPORTANTE
La integración de la dimensión de género no debe considerarse como un proceso 
añadido de ciertos aspectos correctores a la metodología de evaluación ya existente 
para las acciones de desarrollo, sino como una dinámica que necesariamente conlleva 
una transformación de la propia filosofía de la evaluación. Esta integración ha de 
generar, además, cambios y adaptaciones respecto de las herramientas y procesos de 
evaluación ya existentes (UNIFEM, 1992).
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Decálogo por la Igualdad de Género en 
proyectos de programas de CID
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A modo de conclusión se presenta el siguiente apartado que se elaboró retomando los 
principales elementos expuestos en este Protocolo. Con este fin, se consideraron 
los aspectos principales de la normatividad nacional e internacional en la materia, 

con la intensión de dotar a las personas involucradas en los proceso de elaboración, 
implementación, coordinación, negociación de los programas y proyectos de CID de los diez 
elementos mínimos en materia de igualdad de género y no discriminación, a fin de avanzar 
en la construcción de una sociedad justa en la que el respeto y el ejercicio de los Derechos 
Humanos, se experimenten de manera ordinaria. 

 1. Hacer de la igualdad una meta
Promover la igualdad tiene por objetivo que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades 
y los mismos derechos, en un entorno favorable para ambos, con la capacidad de decidir y 
trasformar su presente y futuro.

2. Reconocer que las mujeres y las niñas son las agentes principales de su desarrollo
Significa que las niñas y las mujeres, como sujetos de derecho, mediante procesos de 
empoderamiento y autonomía, pueden construir y mejorar sus capacidades humanas y usarlas 
al máximo para transformar sus condiciones de vida y trazar su propio desarrollo y que los 
proyectos y programas de CID son impulsores de ese desarrollo.

3. Derribar las barreras que impiden el avance de las mujeres y promover su pleno 
desarrollo humano5

El entorno de las personas, sus relaciones sociales, culturales, ambientales y económicas tiene un 
impacto en sus experiencias de vida, hábitos y conductas; comprender esto favorece la creación 
de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante 
una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. 

4. Vigilar que los proyectos y programas de la CID contribuyan a la construcción de 
nuevas prácticas sociales libres de roles y estereotipos de género 
Desmantelar los roles y estereotipos significa, por ejemplo, pensar que un proyecto o programa 
de CID involucre a los hombres en las labores de cuidado, que las reuniones de capacitación sean 
en horario que permitan una mayor participación de las mujeres, que en el proyecto participen 
de manera equilibrada mujeres y hombres, así como brindar capacidades y habilidades para las 
personas beneficiarias de un proyecto que se desarrollen en un entorno de igualdad. 

5. Reconocer el papel de los hombres como actores comprometidos por la igualdad
La agenda de igualdad de género no es un trabajo de las mujeres sólo para las mujeres, sin la 

Decálogo por la Igualdad de Género en 
proyectos de programas de CID

5El Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va mucho más allá del aumento o la disminución de los 
ingresos de un país. Comprende la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo 
potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. Las personas 
son la verdadera riqueza de las naciones.
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GLOSARIO Y ACRÓNIMOS

GLOSARIO

Acciones afirmativas. Instrumento o medida política aplicable con la intención de compensar el 
desequilibrio estructural que afecta a las situaciones de mujeres y hombres, en términos comparativos. 
Su carácter es temporal. También llamadas acciones positivas y/o afirmativas (Castro, 2003).

Análisis de género. El análisis de género es una forma sistemática de ver los impactos diferentes del 
desarrollo, políticas, programas y legislación en las mujeres y hombres y que implica, por encima de 
todo, recabar datos desagregados por sexo e información sensible al género para la población afectada.

Androcentrismo. El androcentrismo es la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas 
las cosas. Esta concepción de la realidad parte de la idea de que la mirada masculina es la única posible y 
universal, por lo que se generaliza para toda la humanidad, sean hombres o mujeres. El androcentrismo 
conlleva la invisibilidad de las mujeres y de su mundo, la negación de una mirada femenina y la ocultación 
de las aportaciones realizadas por las mujeres.

Brecha de género. Es una medida que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto 
a una misma situación. Se utiliza para reflejar la distancia existente entre los sexos respecto a las 
oportunidades de acceso y control de recursos económicos sociales culturales y políticos. 

Condición de género. Son las condiciones inmediatas de vida, es decir, la situación en la que viven 
mujeres y hombres. Apunta a las llamadas “necesidades prácticas” que se refieren a las carencias 
materiales e insatisfacción de necesidades básicas como alimentación, salud, agua, y/o vivienda.

Discriminación. Se refiere a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción 
u omisión, con intensión o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y 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: origen 
étnico o nacional, color de piel, la cultura, sexo, edad, discapacidad, condición social, económica, de 
salud o jurídica, religión, apariencia física, características genéticas, la situación migratoria, embarazo, 
lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, la situación familiar, 
las responsabilidades familiares, idioma, antecedentes penales  o cualquier otro motivo. 

Empoderamiento. Traducción literal del concepto inglés empowerment, significa ganar poder. En 
el contexto de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres hace referencia al proceso de toma de 
conciencia individual y colectiva de las mujeres que les permite aumentar su participación en los 

6Se define el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 
7La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones. 
Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los derechos de los 
pueblos indígenas y de los migrantes. Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan 
las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.

*Los conceptos aquí descritos se tomaron de dos fuentes fundamentales “Guía Pautas para la Igualdad de Género”, 
Cortés, Margarita y Rodríguez, Yaiza y la Guía “Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales” 
CONAPRED, 2016.

participación de los hombres no se logrará transformar la realidad, toda vez que juntos podemos 
aspirar a nuevas lógicas que permitan que la igualdad sustantiva se experimente más allá del 
sexo al que se pertenezca. 

6. Crear y fortalecer las redes para una alianza para el desarrollo 
Partiendo de un enfoque de derechos, y tomando en cuenta que en el desarrollo sostenible6, 
un elemento vital son las alianzas y cooperación, es importante fomentar e incluir la opinión y 
percepción de las mujeres en las redes de trabajo, dentro de un entorno de apoyo donde puedan 
visibilizar su realidad, sus necesidades prácticas e intereses estratégicos creando mecanismos 
para su autonomía y empoderamiento.

7. Favorecer los liderazgos inclusivos
El liderazgo inclusivo implica situar a la persona y las relaciones humanas en el centro de su 
acción, por encima de las estrategias y los recursos, dentro de un proceso colectivo en el que cada 
persona sea incluida. Lo anterior implica el reconocimiento de la diversidad e interseccionalidad, 
como elementos positivos. En el cual se valora el talento y la perspectiva única de cada persona, y 
se impulsa el empoderamiento de las personas e integrantes del equipo, defendiendo lo correcto, 
reconociendo con humildad sus errores y compartiendo la responsabilidad (CATALYST, 2014).

8. Tener presentes la igualdad y la no discriminación como ejes rectores
Buscar la igualdad y la no discriminación en los programas, proyectos y acciones laborales 
cotidianas, permite la consecución de justicia social7 y la mejora de condiciones de vida para 
mujeres y hombres.

 9. Generar ambientes género-transformativos
Implica el reconocimiento de la igualdad de género con una vocación transformadora de situaciones 
de desigualdad estructural que han sufrido históricamente las mujeres y otros colectivos. A partir 
de este reconocimiento, se crea una oportunidad para mejorar las condiciones y la posición en 
que mujeres y hombres se desarrollan, generando ambientes género transformativos. 

10. Construir la igualdad es un trabajo compartido y progresivo 
Transversalizar la PEG es un trabajo permanente y progresivo, es más sencillo en la etapa de 
diseño, sin embargo, existen áreas de oportunidad en las diferentes fases, teniendo en cuenta 
la progresividad de los programas y proyectos, así como la relevancia de quienes participan en 
él “Dónde nadie se queda atrás”, erradicando cualquier tipo de discriminación y/o violencia, 
haciendo que las opiniones de todas las personas tengan valía.
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procesos de toma de decisiones y de acceso al ejercicio de poder y a la capacidad de influir. (SEGIB, 
2016).

Estereotipos de género. Son generalizaciones que realizan las personas acerca de ser mujeres u 
hombres, colocándolos como opuestos lo que genera una impresión de que mujeres y hombres tienen 
diferencias irreconciliables y pertenecen a espacios diferenciados, por ejemplo, las mujeres al ámbito 
privado en el hogar y los hombres al ámbito público.

Género. Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas en cada cultura y 
momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. A partir de lo anterior se determina el 
comportamiento, funciones, roles, valoración y tipo de relaciones entre mujeres y hombres.

Identidad de género. Vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, misma 
que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Incluye la vivencia personal del cuerpo, que 
podría o no involucrar la modificación de la apariencia o funcionalidad corporal a través de tratamientos 
farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. También 
incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Se desarrolla, 
por lo general, entre los 18 meses y los tres años de edad.

Indicadores sensibles al género. Informa sobre la situación específica de las mujeres y de los hombres, 
así como los cambios sociales que se producen en las relaciones de género a través del tiempo y la 
evolución hacia la igualdad efectiva en los distintos campos de la actividad humana (SEGIB, 2016).

Intereses estratégicos. Derivan de las relaciones de dominio/subordinación entre los géneros y su fin 
es expresar objetivos relacionados con la organización más igualitaria de la sociedad. Tiene que ver con 
la situación social que se asigna al género y a los comportamientos desempeñados a título personal en 
el marco de los rasgos y expectativas relacionadas con la identidad de género a la que se pertenece. 
Por ejemplo, la participación política de las mujeres es un interés estratégico de las mujeres para contar 
con mejores situaciones de igualdad. Un interés estratégico de los hombres por ejemplo es contemplar 
otras formas de ser hombre, hacia masculinidades incluyentes.

Interseccionalidad. La superposición en un individuo o colectivo de situaciones o condiciones en las 
que se puede apoyar la exclusión como el género, la etnia, la diferencia fenotípica, la clase social, la 
orientación sexual o cualquier otro rasgo diferenciador (Ligero, 2014).

Igualdad de derecho (jure). Se refiere al reconocimiento en las leyes de que cada persona es titular 
de derechos fundamentales y no puede ser impedida para contar con acceso igual a bienes servicios, 
mismas oportunidades para desarrollarse.

Igualdad de facto. Sustantiva, alude al ejercicio pleno de los derechos universales, es decir, a la 
capacidad de hacerlos efectivos en los hechos, en la vida cotidiana de las personas.

Igualdad. Derecho humano fundamental que implica la idea de que todos los seres humanos, hombres 
y mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades personales y para tomar decisiones.

Lenguaje incluyente. Conjunto de usos del lenguaje que permite la construcción de discursos orales, 

escritos y visuales que reconocen la igualdad entre las mujeres y los hombres; elimina los usos y 
expresiones sexistas y discriminatorios del lenguaje; manifiesta la diversidad social; visibiliza y nombra 
de manera adecuada a los grupos y personas históricamente discriminados y contribuye a equilibrar las 
desigualdades. (CONAPRED/CONAVIM/INMUJERES, 2015).

Necesidades prácticas. Son las necesidades inmediatas de las mujeres y hombres vinculadas a las 
tareas cotidianas impuestas por los roles de género, por ejemplo, una necesidad práctica de las mujeres 
es la alimentación de los niños y niñas y personas dependientes, así como la necesidad de agua potable 
para las labores del hogar. Para los hombres una necesidad practica derivado de su rol de proveedor es 
contar con un trabajo remunerado.

Perspectiva de género. Es una herramienta teórica-metodo¬lógica que nos permite observar las 
desigualdades e inequidades existentes entre mujeres y hombres producto de las diferencias de género 
y sus efectos en el acceso y de control de recursos, capacidad de decisión, de oportunidades y de 
retribuciones.

Posición de género. Se refiere a la ubicación y reconocimiento social, el status que tienen mujeres y 
hombres en la estructura social, reconociendo que los hombres accionan más en los ámbitos públicos 
que en los privados, en este sentido tienen más oportunidades de empleo y de puestos de alto nivel. 
La posición lleva a los “intereses estratégicos” que son los que permiten cerrar la distancia entre las 
posiciones de mujeres y hombres, refieren por ejemplo a impulsar la participación política de las mujeres, 
erradicar la violencia de género, la autonomía económica y la corresponsabilidad de los hombres con la 
vida familiar y el cuidado de hijas e hijos.

Roles de género. Prescripciones y normas establecidas acerca de los comportamientos de mujeres y 
hombres derivados del sexo biológico que colocan a las mujeres en lo reproductivo y a los hombres en 
lo productivo. 

Sexo. Se refiere a un conjunto de características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas 
que definen a quién se le puede considerar hombre y a quién mujer, es decir, a aquellas diferencias 
biológicas entre una y otro: las visibles en los órganos genitales y las relacionadas con la procreación.

Sexismo. Es un comportamiento discriminatorio individual o colectivo basado en un sexo, en virtud de 
su biología, perpe¬tua la dominación de un sexo sobre otro.

Trabajo de cuidados. Comprende dos tipos de actividades superpuestas: las actividades de cuidado 
directo, personal y relacional, como dar de comer a un bebé o cuidar de un cónyuge enfermo, y las 
actividades de cuidado indirecto, como cocinar y limpiar. El trabajo de cuidados no remunerado consiste 
en la prestación de cuidados por parte de cuidadoras y cuidadores no remunerados sin recibir una 
retribución económica a cambio (OIT, 2018).

Transversalidad de género o gender mainstreaming. Traducido literalmente significa la “corriente 
principal” por lo que implica en la práctica ubicar los temas de género entre las prioridades de las 
agendas políticas. Es una estrategia de actuación que busca incorporar la perspectiva de género en las 
tomas de decisiones, la planificación, la puesta en marcha y la evaluación del conjunto de las políticas 
e intervenciones públicas, atravesando todos y cada uno de los sectores, ámbitos o actuaciones 
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donde intervienen. Se refiere a integrar sistemáticamente las situaciones, prioridades y necesidades 
respectivas de mujeres y hombres en todas las políticas, con vistas a promover la igualdad entre 
mujeres y hombres, y recurrir a todas las políticas y medidas generales con el fin específico de lograr la 
igualdad, teniendo en cuenta activa y abiertamente, desde la fase de planificación, sus efectos en las 
situaciones respectivas de unas y otros cuando se apliquen, supervisen y evalúen las políticas diseñadas 
(Castro, 2003). 

Usos del tiempo. Los estudios e investigaciones demuestran que mujeres y hombres usan el tiempo 
de modos diferentes. Ellas y ellos utilizan diferentes tiempos para sus trabajos remunerados, no 
remunerados, el estudio, el ocio y las necesidades personales. En términos generales, las mujeres 
dedican más de su tiempo personal a las tareas domésticas y los hombres al trabajo remunerado, lo 
que sin duda tiene, entre otras consecuencias, diferencias en el nivel económico de unas y otros (SEGIB, 
2016). 

Violencia contra las mujeres. Se refiere a cualquier acción u omisión, basada en su género, que cause 
a las mujeres daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto 
en el ámbito privado como en el público.

Violencia de género. Se refiere a una relación desigual de poder, en donde se discrimina a una persona 
por motivos de género, de manera verbal, física y emocional, ejerciendo ame¬nazas, coerción o 
privaciones arbitrarias.

ACRÓNIMOS 
 
AMEXCID  Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
CEDAW Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
 las Mujeres
CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CID  Cooperación Internacional para el Desarrollo
CONEVAL  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CRC  Comité de los Derechos del Niño
CRM  Conferencia Regional sobre Migración
CRMW  Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los   
 Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
DIH  Derecho Internacional Humanitario
GIZ  Agencia alemana Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres
LCID  Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo
MML  Metodología de Marco Lógico
MG Marcador de Género
OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONU MUJERES  Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
 de las Mujeres
ONU  Organización de las Naciones Unidas
PEG  Perspectiva de Género
PIDESC  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
PND  Plan Nacional de Desarrollo
PNUD  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PROCID  Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo
PROIGUALDAD SRE  Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Secretaría de Relaciones 
 Exteriores
SRE  Secretaría de Relaciones Exteriores
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