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PRESENTACIÓN	  
Los Módulos de Desarrollo Sustentable son una figura creada por el gobierno del estado 
para apoyar a los municipios en su desarrollo. Cada módulo atiende varios municipios, en 
un rango de 2 a 10, el número depende del tamaño de estos. Trabajan con una visión 
micro regional. Sus funciones son acompañar a las autoridades municipales en la 
planeación de acciones y obras en la búsqueda del mejoramiento de vida de la población. 
Hasta el 2012 estaban adscritos a la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, y es 
probable que a partir del 2013 pasen a ser parte de la Secretaría General de Gobierno.  
 
Este informe da cuenta de las asesorías brindadas al personal de los módulos para la 
incorporación de la perspectiva de género en cuatro Planes de Desarrollo Micro regional. 
	  

OBJETIVOS	  
Objetivo General: 
Fortalecer al personal de los Módulos de Desarrollo Sustentable para que incorporen el 
enfoque de género en los planes de desarrollo micro regional. 

 
Objetivos específicos 

• Analizar cuatro Planes de Desarrollo Micro Regional desde el enfoque de género para 
identificar los vacíos y fortalezas de la información con la que cuentan. 

 
• Asesorar a las/los servidores públicos de cuatro Módulos de Desarrollo Sustentable a 

fin de que incorporen la información necesaria para que sus planes de desarrollo 
micro regional se elaboren con enfoque de género. 

 
DESARROLLO	  DE	  LAS	  ASESORÍAS	  
 
Se trabajó con 4 módulos de desarrollo sustentable en la revisión de los planes de 
desarrollo micro regionales de sus zonas. La elección de las microrregiones fue con base 
en el avance que tenían en la elaboración del documento del plan, siendo estas cuatro las 
de mayor avance. En el siguiente cuadro se presenta el módulo con el número y nombre 
de la microrregión que les corresponde:  
 
Cuadro 1: Microrregión y módulo que lo atiende 

Módulo Microrregión 
Miahutlán Microrregión No.   5 “Zapoteca Sierra Sur” 
Huautla Microrregión No. 13 “Zona Mazateca” 
Tlaxiaco Microrregión No. 16 “Diez pueblos trabajando juntos” 
Ocotlán Microrregión No. 22 “Ocotlán-Ejutla” 
 
En cada uno de los cuatro módulo se llevaron a cabo dos asesorías, cubriendo un total de 
8 asesorías durante la consultoría. La 1a sesión de cada una de las asesorías tuvo una 
duración de 8 horas y  2da sesión fue de día y medio. Las sesiones de trabajo se 
realizaron en las oficinas regionales de los módulos donde participaron de manera 
permanente el coordinador del módulo, la jefa o jefe departamento de microrregiones, la 
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jefa o jefe departamento de planeación, además participaron de manera informal personal 
del módulo, actores locales y autoridades.  Las fechas de cada sesión en cada módulo y 
las personas responsables de los Planes de Desarrollo Micro regional que participaron en 
las asesorías se muestran en el cuadro 2. 
 
Cuadro 2: Fechas de sesiones de asesoría y personas participantes en cada módulo 

Microrregión Módulo Nombre de 
personas 

participantes 

Cargo Fecha 
1ª sesión 

Fecha 
2da sesión 

No. 5 “Zapoteca 
Sierra Sur” Miahuatlán 

Juan Caballero 
Ramírez 

Coordinador del 
módulo 

7 Nov 16 Nov José Alfredo 
Cortés 

Jefe del área de 
microrregiones 

Cesar Rojas 
Bacón 

Jefe del área de 
planeación 

No. 13 “Zona 
Mazateca” Huautla 

Prof. Santos 
Altamirano Calvo  

Coordinador del 
módulo 

9 Nov 19 Nov Peregrina 
Cerqueda García.  

Jefa del área de 
microrregiones 

Luz Areli Jiménez. 
Planeación 

Jefa del área de 
planeación 

No. 16 “Diez 
pueblos 

trabajando 
juntos” 

Tlaxiaco 

Prof. Tomás 
Acevedo Rojas 

Coordinador del 
módulo 

12 Nov 21 Nov 
Oliveria Cruz 
García. 
Microrregiones 

Jefa del área de 
microrregiones 

Ing. Viliulfo 
Ramírez Lazo.  

Jefe del área de 
planeación 

No. 22 
“Ocotlán-Ejutla” Ocotlán 

Marcos Galindo Coordinador del 
módulo 

14 Nov 23 Nov 
Fatima N. 
Santiago. 
Microrregiones 

Jefa del área de 
microrregiones 

Arq. Ángel Tereso 
Antonio García.  

Jefe del área de 
planeación 

 
El esquema del proceso de enseñanza-aprendizaje retoma tanto los talleres realizado 
para esta meta como talleres impartidos en el 201, a manera de reforzar el conocimiento 
adquirido y aplicarlo en el desarrollo profesional. El siguiente esquema muestra la ruta 
planteada. 
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ESQUEMA	  DEL	  PROCESO	  DE	  ENSEÑANZA-‐APRENDIZAJE	  

Talleres	  sobre	  género,	  desarrollo	  y	  
gestión	  de	  recursos	  públicos	  

Nov-‐Dic	  2011	  

Taller	  “Fortalecimiento	  	  de	  los	  
Planes	  de	  Desarrollo	  micro	  
regional	  con	  perspectiva	  de	  

género”	  

17	  al	  24	  Oct	  2012	  

Taller	  “Fortalecimiento	  	  de	  los	  
Planes	  de	  Desarrollo	  micro	  
regional	  con	  perspectiva	  de	  

género”	  

27	  Oct	  	  al	  5	  Nov	  2012	  

Capacidades	  adquiridas	  

• Conceptos	  y	  principios	  de	  género	  
• Legislación	  de	  género	  

Capacidades	  adquiridas	  

• Refuerzo	  de	  conceptos	  y	  principios	  de	  género	  
• Refuerzo	  de	  planeación	  con	  enfoque	  de	  género	  

Asesoría	  

1ª	  sesión	  

7	  al	  14	  Nov	  2012	   16	  al	  23	  Nov	  2012	  

Capacidades	  adquiridas	  

• Refuerzo	  del	  análisis	  de	  información	  con	  enfoque	  de	  género.	  
• Visión	  micro	  regional	  con	  enfoque	  de	  género	  
• Conocimiento	  de	  	  herramientas	  y	  métodos	  para	  incorporar	  el	  

enfoque	  de	  género	  en	  la	  planeación.	  

Asesoría	  

2ª	  sesión	  
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Los temas y contenidos de las sesiones fueron los mismos para los cuatro módulos. En la 
primera sesión (Anexo 1: Carta descriptiva de la 1a sesión) se analizaron los pasos a seguir para 
la construcción de un diagnóstico y de manera general las herramientas y métodos que se 
utilizan para obtener información (Anexo 2: Planeación: Fases y herramientas); se revisó la 
estructura de los documentos de los Planes de Desarrollo Micro regionales, y se analizó 
cada capítulo para identificar las fortalezas y debilidades de los documentos con relación 
al enfoque de género. 
 
En la segunda sesión (Anexo 3: Carta descriptiva de la 2da sesión) se hizo un recordatorio de la 
sesión anterior resaltando las debilidades encontrada en los Planes de Desarrollo Micro 
regional, a partir de ahí se analizó cada sección del documento comparando la forma en 
que se presentan la información y la manera alternativa de hacerlo desde la perspectiva 
de género, para ello se utilizó una presentación de apoyo (Anexo 4: Mirada a un Plan de 
Desarrollo Micro regional), posteriormente se presentaron algunas herramientas con las cuales 
pueden obtener información necesaria para los planes desde la perspectiva de género 
(Anexo 5: Algunas herramientas para obtener información con perspectiva de género), en ese sentido 
también se presentó el Diagnóstico Municipal sobre la Condición y Posición de las 
Mujeres de Santa Lucía Miahuatlán, el cual sirvió de ejemplo para conocer como se 
estructura un diagnóstico con enfoque de género y qué propuestas de acciones se 
plantean. Por último se definieron acciones para la incorporación del enfoque de género 
en los Planes de Desarrollo Micro regionales. 
 
Con las sesiones se potencializaron las capacidades y habilidades en el entendimiento del 
enfoque de género, cómo incorporarlo en la planeación regional, en el análisis de cada 
una de las micro regiones desde el enfoque de género y en las posibles acciones a 
desarrollar para disminuir las brechas de género y la violencia hacia las mujeres. 
 
A cada módulo se le entregó material de apoyo en un disco con la siguiente información: 

 
Asociación Global e-Quality, 2010. Guía para la elaboración de indicadores de género 
(IG). Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Unidad para la Igualdad de Género de 
Castilla-La Mancha. Unión Europea. Castilla-La Mancha, España. 
 
 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2003. Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, 
D.F. 
 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2007. Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. México, D.F. 
 
Carranza, T., 2009. Tejiendo igualdad. Manual de transversalización de la perspectiva 
de género. Instituto Estatal de las Mujeres de Chiapas. Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
Carranza, T., 2012. Diagnóstico sobre la condición y posición de las mujeres de Santa 
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Lucía Miahutlán. Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Oaxaca, México. 
 
Dirección General Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas, 2008. 
Diagnóstico de la Discriminación en el Estado de Oaxaca.  Documento de Trabajo No. 
E-18-2008. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. México, D.F. 
 
González, L., M.A., Olavarrieta y L., Rayas, 2002. Derechos humanos de las mujeres. 
INMUJERES, PNUD, SEMILLAS, A.C. México, D.F. 
 
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. LXI Legislatura Constitucional, 
2009. Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Oaxaca. H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Oaxaca de Juárez, Oax. 
 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 2003. Manual para el desarrollo de 
indicadores de evaluación con perspectiva de género. INMUJERES. México, D.F. 
 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 2007. Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. Conócela! INMUJERES, PNUD. México, D.F. 
 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 2008. Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012. INMUJERES, PNUD. México, D.F. 
 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 2009. Desarrollo local con igualdad de 
género. Volúmen 1. INMUJERES. México, D.F. 

 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 2009. Desarrollo local con igualdad de 
género. Volúmen 2. INMUJERES. México, D.F. 
 
Presentaciones en power point: 

1. Planeación: fases y herramientas.  
2. Algunas herramientas para la obtener información con perspectiva de género.  
3. Mirada a un Plan de Desarrollo  Micro regional.  
4. Indicadores de género 

 
PLANES	  MICRO	  REGIONALES	  	  
Los Planes de Desarrollo Micro regional se elaboran bajo una estructura definida que está 
alineada al Plan de Desarrollo Estatal, donde se consideran cuatro ejes de desarrollo y 
cuatro ejes transversales. Los ejes de desarrollo son: 

 
1. Estado de derecho, gobernabilidad y Seguridad 
2. Crecimiento  económico, competitividad y empleo 
3. Desarrollo social y humano 
4. Gobierno honesto y de resultados 

 
 
En el Plan Estatal de Desarrollo 2011- 2016 el Gobierno del Estado de Oaxaca estableció 
un compromiso con la transversalidad de cuatro ejes, que por su trascendencia cruzan 
todo lo largo de la Administración Pública Estatal, por ello en todas la estructura de los 
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Planes Micro regionales, es decir en el diagnóstico, objetivos, estrategias y líneas de 
acción deben considerarse, esta son: 

¥ Derechos Humanos 
¥ Equidad de Género 
¥ Sustentabilidad ambiental 
¥ Pueblos Indígenas 

 
La estructura de los documentos de los Planes es la siguiente: 

v Fundamento jurídico y metodológico de la planeación micro regional 
v Diagnóstico general de la microrregión 
v Desarrollo de cada uno de los 4 ejes de desarrollo que incluye: diagnóstico, 

objetivos, estrategias y líneas de acción. 
v Selección de proyectos estratégicos para la microrregión. 
v Recursos económicos destinados para tales fines en el período 2012 – 2016;  
v Seguimiento y evaluación del Programa de Desarrollo Micro regional.  

 
Considerando la estructura y fundamentos expuestos se revisaron los Planes de 
Desarrollo Micro regional desde un enfoque de género, basándose en uno de los 
principales propósitos del presente gobierno que es … “el compromiso por la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Hacer efectivo el principio constitucional de 
igualdad significa orientar esfuerzos y llevar a cabo acciones para erradicar las brechas 
políticas, sociales, económicas y culturales entre las personas por razones de género. La 
igualdad de género no es sólo un objetivo con derecho propio, sino también un camino 
que contribuye al éxito de las propuestas del presente Plan.” (PED 2011-2016, p. 52).  
 
Todos los planes están construidos bajo el mismo esquema, pues tienen como base un 
manual para su elaboración, por ello a continuación se presenta de forma puntual la 
ubicación y conformación de las 4 microrregiones, y la forma en que están integrados los 
Consejo Municipales de Desarrollo de cada una de ellas. De manera general se expone el 
análisis de los Planes de Desarrollo Micro regionales desde el enfoque de género en cada 
uno de sus capítulos y componentes. 
 
Plan	  de	  Desarrollo	  Micro	  regional	  5	  “Zapoteca-‐Sierra	  Sur”	  
La Microrregión 5 “Zapoteca-Sierra Sur”,  se ubica al suroeste del estado y está integrada 
por los siguientes 
municipios: 
 
1. Candelaria Loxicha 12. San Miguel Suchixtepec 
2. Pluma Hidalgo 13. San Pedro el Alto 
3. San Agustín Loxicha 14. San Sebastián Río Hondo 
4. San Andrés Paxtlán 15. Santa Catarina Loxicha 
5. San Baltazar Loxicha 16. Santa Lucía Miahuatlán 
6. San Bartolomé Loxicha 17. Santa María Ozolotepec 
7. San Francisco Ozolotepec 18. Santiago Xanica 
8. San Juan Ozolotepec 19. Santo Domingo de Morelos 
9. San Marcial Ozolotepec 20. Santo Domingo Ozolotepec 
10. San Mateo Piñas 21. Santo Tomás Tamazulapan 
11. San Mateo Río Hondo  
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Mapa 1.Ubicación Geográfica de la Microrregión 

 
El área de referencia está ubicada en la Sierra Sur, entre las coordenadas latitud norte, 
16° 17´ y 15° 47´ de longitud oeste; con una superficie de 2 mil 641 km2 , que representa 
el 2.8% de la superficie estatal. 
 
Colindancias: 

¯ Al norte con la Microrregión 6 “Coatlanes -Amatlanes”. 
¯ Al sur con los municipios Santa María Tonameca, San Pedro Pochutla, Santa 

María Huatulco y San Miguel 
¯ del puerto. 
¯ Al este con el municipio de San Carlos Yautepec. 
¯ Al oeste con el municipio de Santa María Coyotepec y con la Microrregión 6 “Los 

Coatlanes-Amatlanes”. 

El Consejo Municipal de esa microrregión está compuesto de la siguiente manera 

Mesa directiva y comisiones del Consejo Micro regional de Desarrollo No. 
5 

	  	   Cargo	   Hombres	   Mujeres 
	  	   Mesa Directiva 
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Mesa directiva y comisiones del Consejo Micro regional de Desarrollo No. 
5 

	  	   Cargo	   Hombres	   Mujeres 

1	   Presidente	  
  Guadalupe	  Ramírez	  Rodríguez	  

2	   Secretario	   Félix Ramírez Pérez 	  	  

3	   Tesorero	  	   Baltazar Ramírez Gallardo 	  	  

4	   Contralor	  Social	  
Epifanio Reyes Pinacho 

	  	  

Infraestructura 
5	   Presidente	   Cesáreo	  Ramírez	   	  	  

6	   Secretario	  Técnico	  
Arq.	  José	  Luis	  Quiróz	  Alcántara	   	  	  

7	   Secretario	  Técnico	  

	  	   Lic.	  Amelia	  Jiménez	  Jiménez	  

8	   Vocal	  
C.	  Adelfo	  Jiménez	  García	   	  	  

9	   Vocal	  
C.	  Fernando	  Ramírez	  González	   	  	  

Desarrollo Social y Humano 

10	   Presidente	  
	  	   Dra.	  Elizabeth	  Jacinto	  

Hernández	  

11	   Secretario	  Técnico	  
C.	  Eberth	  Ramírez	  Valencia	   	  	  

12	   Secretario	  Técnico	  
	  	   Lic.	  Jacinta	  Aragón	  

12	   Vocal	   C.	  César	  Rodríguez	   	  	  
14	   Vocal	   C.	  Luis	  Aguilar	   	  	  

Desarrollo Rural Sustentable 

15	   Presidente	  
C.	  Fredy	  Villegas	  Arrellanes	   	  	  

16	   Secretario	  Técnico	  
Ing.	  Juan	  Caballero	   	  	  

17	  
Secretario	  
Técnico	  

Lic.	  Dick	  Diógenes	  Arroyo	  
Rodríguez	   	  	  
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Mesa directiva y comisiones del Consejo Micro regional de Desarrollo No. 
5 

	  	   Cargo	   Hombres	   Mujeres 

18	   Vocal	  
C.	  Raymundo	  Hernández	  
Salinas	   	  	  

19	   Vocal	   C.	  Mario	  Efraín	   	  	  
Asuntos Agrarios 

20	   Presidente	   C.	  Felipe	  Gómez	   	  	  

21	  
Secretario	  
Técnico	  

C.	  Luis	  Arturo	  Ávalos	  Díaz	  
Covarrubias	   	  	  

22	  
Secretario	  
Técnico	   C.	  José	  Alfredo	  Cortés	  R.	   	  	  

23	   Vocales	   Casildo	  Juárez	   	  	  
24	   Vocales	   Felipe	  Hernández	   	  	  

	  

Plan	  de	  Desarrollo	  Micro	  regional	  13	  “Zona	  Mazateca”	  
La microrregión está integrada por los siguientes municipios: 

1. Eloxochitlan de Flores Magón  11. San Lucas Zoquiapam 
2. Huautepec     12. San Mateo Yoloxochitlan 
3. Huautla de Jiménez              13. San Pedro Ocopetatillo 
4. Mazatlan Villa de Flores   14. Santa Ana Ateixtlahuaca 
5. San Bartolomé Ayautla   15. Santa Cruz Acatepec 
6. San Francisco Huehuetlan             16. Santa María la Asunción 
7. San Jerónimo Tecoatl   17. Santa María Chilchotla 
8. San José Tenango    18. Santa María Teopoxco 
9. San Juan Coatzospam   19. Santiago Texcalcingo 
10. San Lorenzo Cuaunecuiltitla   
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El siguiente cuadro muestra las autoridades y organizaciones que participaron en la 
discusión para la elaboración del plan micro regional diferenciadas por sexos. 

Participantes en la discusión para la elaboración del Consejo Micro regional de 
Desarrollo No. 13 

	  	   Cargo Hombres Mujeres 

	  	   Autoridades Municipales 
1 Presidente Huautla de Jiménez 	  	  

2 Presidente Santa María Chilchotla 	  	  

3 Presidente San Mateo Yoloxochitlan 	  	  

4 Presidente Eloxochitlan de Flores Magón 	  	  

5 Presidente San José Tenango 	  	  

6 Presidente San Pedro Ocopetatillo 	  	  

7 Presidente San Bartolomé Ayautla 	  	  

8 Presidente Mazatlán Villa de Flores 	  	  

9 Presidente Santa María la Asunción 	  	  

10 Presidente Santa María Teopoxco 	  	  

11 Presidente San Juan Coatzospam 	  	  

12 Presidente Santa Cruz Acatepec 	  	  
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Participantes en la discusión para la elaboración del Consejo Micro regional de 
Desarrollo No. 13 

	  	   Cargo Hombres Mujeres 
13 Presidente San Francisco Huehuetlan 	  	  

14 Presidente San Jerónimo Tecoatl 	  	  

15 Presidente San Lorenzo Cuaunecuiltitla  	  	  

16 Presidente Santa Ana Ateixtlahuaca 	  	  

Autoridades Agrarias	  

17 
Presidente 

Constantino García Díaz  (Organización  
Comuna-Oaxaca Santa María Chilchotla) 

	  	  

18 
Presidente Macedonio  Pereda Santos (Comisariado ejidal 

de San Bartolomé Ayautla). 	  	  

Organizaciones Productivas 

19 
Representante 

Unión Regional de Caficultores de la Mazateca    

20 
Representante Organización Indígena Regional de la Sierra 

Mazateca   
21 Representante OCIO-CNPA-MN    

22 
Representante Productores de la unión de productores de Café  

Santa María Chilchotla   

23 
Representante Organización  Comuna-Oaxaca Santa María 

Chilchotla   

24 
Representante 

Unión de Productores Agropecuarios ORIEZA   

25 Representante Organización  Productivas Abejas   

26 
Representante 

Organización de Producción de Mármol y Ónix   
27 Representante   Taller de costura 
28 Representante Taller de Carpintería   
29 Representante Marco Túneles    
	  

Plan	  de	  Desarrollo	  Micro	  regional	  16	  “Diez	  pueblos	  trabajando	  juntos”	  
La microrregión 16, “Diez pueblos Trabando Juntos (Uxi Nuu Xika Inuu), se encuentra en 
la región de la mixteca, en el distrito rentístico de Tlaxiaco; se ubica al noroeste del estado 
y está integrada por los siguientes municipios: 
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1. Magdalena Peñasco 
2. San Agustín Tlacotepec 
3. San Antonio Sinicahua 
4. San Cristóbal Amoltepec 
5. San Mateo Peñasco 
6. San Pablo Tijaltepec 
7. San Pedro Molinos 
8. Santa Catarina Ticuá 
9. Santa Cruz Tacahua 
10. Santa María Yosoyúa 

Mapa 1. Ubicación Geográfica de la microrregión 

 

En el área de referencia está ubicada en parte central del estado, entre las coordenadas 
17° 19´ y 16° 53´ latitud norte, 97° 36´ y 97° 26´ de longitud oeste; con una superficie de 
45,743.43 km2, que representa el 0.5% de la superficie estatal. 

Colindancias: 
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• Al norte con los municipios de Santa Catarina Tayata, Santa María Del Rosario y 
Heroica Ciudad de Tlaxiaco. 

• Al sur con los municipios de Santiago Yosondua, Santa María Yolotepec, San 
Francisco Cahuacuá y Santo Domingo Ixcatlán. 

• Al este con los municipios de San Miguel Achiutla, San Bartolomé Yucuañe, San 
Juan Teita y San Mateo Sindihui. 

Al oeste con los municipios de Chalcatongo de Hidalgo, San Miguel el Grande y Heroica 
Ciudad de Tlaxiaco. 

El siguiente cuadro muestra la estructura e integrantes del Consejo de Desarrollo Micro 
regional: 

Mesa directiva y comisiones del Consejo Micro regional de Desarrollo No. 16 
	  	   Cargo	   Hombres	   Mujeres 
	  	   Autoridades Municipales 

1 Presidente Santa María Yosoyúa   
2 Presidente San Agustín Tlacotepec   
3 Presidente San Pablo Tijaltepec   
4 Presidente Magdalena Peñasco   
5 Presidente Santa Cruz Tacahua   
6 Presidente San Antonio Sinicahua   
7 Presidente San Pedro Molinos   
8 Presidente Santa Catarina Ticua   
9 Presidente San Cristobal Amoltepec   

10 Administrador 
Municipal  San Mateo Peñasco   

11 36 Concejales  
Integrantes de los Ayuntamientos y 
autoridades auxiliares de las agencias de 
policía y municipales de los 10 municipios   

Comisariados de Bienes Comunales 
12 Presidente Santa María Yosoyúa   
13 Presidente San Agustín Tlacotepec   
14 Presidente San Antonio Sinicahua   
15 Presidente San Mateo Peñasco    
16 Presidente San Cristóbal Amoltepec   

Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales 
17 Presidente Magdalena Peñasco   
18 Presidente Santa Cruz Tacahua   
19 Presidente San Agustín Tlacotepec    
20 Presidente Santa Catarina Ticua   

Organizaciones Productivas y Sociales 
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Mesa directiva y comisiones del Consejo Micro regional de Desarrollo No. 16 
	  	   Cargo	   Hombres	   Mujeres 

21 Representante 
Productores de Jitomate de San Agustín 
Tlacotepec, Zaragoza, Yutejaa, Yutenuma   

22 Representante 
Productores de aguacate de San Pedro 
Molinos   

23 Representante 
Productores de maíz Ñundavi 

  

24 Representante 
Productores de mezcal de Santa Cruz 
Tacahua   

25 Representante 
Comité de ecoturismo de San Pedro 
Molinos   

26 Representante 
Productores de artesanías y sombreros de 
palma de La Cumbre   

27 Representante 
Artesanías de palma de Magdalena 
Peñasco y San Agustín Tlacotepec   

28 Representante 
Productores de Sombrero de San Antonio 
Sinicahua   

29 Representante 

Representantes de sitios de taxis Santa 
María, 15 de Mayo, 28 de Agosto, 
Zahuindanda, San Pedro Molinos, 15 de 
Enero y San Cristóbal Amoltepec 

  

30 Representante 
Música de bandas, orquestas y de viento 

  

31 Representante 
Danza de mecates de Santa María 
Yosoyúa   

32 Representante 
Consejo de ancianos de San Agustín 
Tlacotepec   

33 Representante 
Comités de salud y educación de San 
Pedro Molinos y San Antonio Sinicahua   

Institución del Gobierno Estatal y Federal 

34 Representante Coordinación General de Módulo de 
Desarrollo Sustentable de Tlaxiaco   

35 Representante Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca (SEDAPF)   

36 Representante Instituto de Educación para los Adultos 
(IEEA)  

37 Representante Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO)   

38 Representante Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA)   

39 Representante Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)   
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Mesa directiva y comisiones del Consejo Micro regional de Desarrollo No. 16 
	  	   Cargo	   Hombres	   Mujeres 

40 Representante Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI)   

 

Plan	  de	  Desarrollo	  Micro	  regional	  22	  “Ocotlán-‐Ejutla”	  
 
La microrregión 22, “Ocotlán- Ejutla” se ubica se ubica al suroeste  del estado, en la 
región de los Valles Centrales y está integrada por los siguientes municipios: 

1. Asunción Ocotlán 
2. Coatecas Altas 
3. Magdalena Ocotlán 
4. Ocotlán de Morelos 
5. San José del Progreso 
6. San Antonino Castillo Velasco 
7. San Dionisio Ocotlán 
8. San Jerónimo Taviche 
9. San Juan Chilateca 
10. San Juan Lachigalla 
11. San Martin Tilcajete 

12. San Miguel Tilquiápam 
13. San Pedro Apóstol 
14. San Pedro Mártir 
15. San Pedro Taviche 
16. Santa Ana Zegache 
17. Santa Catarina Minas 
18. Santa Lucía Ocotlán 
19. Santiago Apóstol 
20. Santo Tomas Jalieza 
21. Yogana 
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Está ubicada en la región de Valles Centrales, entre las coordenadas 16° 55´ y 16° 32´ 
latitud norte, 96° 41´ y 97° 29´ de longitud oeste; con una superficie de 102,112.85 km2, 
que representa el 1.09% de la superficie estatal.	  

Las	  mesa	  directiva	  del	  Consejo	  Micro	  regional	  se	  compone	  de	  la	  siguiente	  manera:	  

Mesa directiva y comisiones del Consejo Micro regional de Desarrollo 
No. 22 

	  	   Cargo	   Hombres	   Mujeres 
	  	   Mesa Directiva 

1 Presidente 

Pedro Javier Martínez 
Ramírez. Presidente 
Municipal de San Dionisio 
Ocotlán. 

  

2 Secretario 

Juan Antonio Pablo 
Bautista.  Presidente 
Municipal de Santa Lucia 
Ocotlán. 

  

3 Tesorero 

Celestino Félix Vásquez 
Luis. Presidente 
municipal de San Miguel 
Tilquiapam. 

  

4 Contralor 
Social 

Anselmo Marcelino 
Reyes 

  

Infraestructura   

5 
Presidente Lic. Pablo Venegas Luis. 

Presidente Municipal de 
Asunción Ocotlán. 

  

6 

Secretarios 
Técnicos 

Arq. René Guendulain 
Ruiz. Jefe operativo de 
módulos de maquinaria 
Valles Centrales. 

  

7 

Secretarios 
Técnicos 

Arq. Ángel Tereso 
Antonio Ruiz. Jefe del 
Departamento de 
Asistencia Técnica 
Modulo de Ocotlán- 
Zimatlan. 

  

8 
Vocal David Hernández Juárez. 

Síndico Municipal de 
Yogana. 
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Mesa directiva y comisiones del Consejo Micro regional de Desarrollo 
No. 22 

	  	   Cargo	   Hombres	   Mujeres 

  Desarrollo Social y Humano 
  

9 
Presidente Raymundo Méndez 

Rojas. Presidente 
Municipal de Yogana. 

  

10 
Secretario 
Técnico 

Araim Aragón Peralta. 
Supervisor regional de 
SEDESOL 

  

11 

Vocal Silvino Méndez 
Hernández. Comisariado 
de bienes ejidales de 
Yogana 

  

Desarrollo Rural Sustentable   

12 

Presidente Martin Hernández 
Hernández. Presidente 
municipal de San 
jerónimo Taviche 

  

13 
Secretario 
Técnico 

Lic. Marcos Urbina. 
Coordinador de valles 
centrales de la SEDAFP. 

  

14 

Vocal Tito Pablo Díaz Martínez. 
Presidente de los 
productores de mezcal 
orgánico “RIO YOGANA” 

  

Asuntos Agrarios   

15 

Presidente C. Pedro Alfonso 
Santiago García. 
Comisariado ejidal de 
Coatecas Altas. 

  

16 Secretario Lic. Jaime Trejo Mérida. 
Conciliador Agrario.   

17 Vocal 

  Guadalupe García Martínez. 
Presidenta de la organización 
de productores de tomate de 
Yogana. 
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ANÁLISIS DE LOS PLANES MICRO REGIONALES Y 
PROPUESTAS CON INDICADORES DE GÉNERO. 
La estructura de los módulos es estratégica para el desarrollo regional y del estado, pues 
son quienes tienen el contacto directo con la población y desde donde pueden hacer 
cambios, sin embargo los Planes de Desarrollo Micro regional no incorporan la 
perspectiva de género. El origen de esta situación es que a pesar de que el Plan Estatal 
de Desarrollo tiene como eje transversal la Equidad de Género, las personas que diseñan 
la planeación NO lo consideran, por ello los manuales en los que se basa el personal de 
los módulos para hacer los Planes de Desarrollo Micro regional en ninguno de sus 
apartados habla del enfoque de género y mucho menos explica cómo hacerlo. 
 
Para el logro de un desarrollo con igualdad de género un primer paso es garantizar la 
participación de las personas, mujeres y hombres, en las decisiones y acciones para 
impulsar su desarrollo, sin embargo un aspecto que llama la atención es que los  
Consejos Micro regionales de Desarrollo, órgano de toma decisiones sobre la planeación 
micro regional,  están integrados en el 90% o más por hombres, cuando se dicen ser la 
principal instancia en la microrregión que suma y coordina los esfuerzos colectivos para la 
implementación de proyectos y acciones para el desarrollo, teniendo presente el respeto a 
los derechos humanos, la sustentabilidad y la inclusión de los grupos vulnerables. 

Surge entonces las dudas de ¿Cómo fue que se tomó el punto de vista de las mujeres? 
¿Cómo fueron planteadas las problemáticas y necesidades de ellas para su desarrollo? 
¿Cómo se garantiza el respeto a sus derechos? 

DIAGNÓSTICO 

Ø Resulta evidente que el diagnóstico para elaborar el Plan fue hecho en escritorio, con las 
bases de datos del INEGI y otras instancias federales sin desagregar suficientemente la 
información por género, ni por edad, los rangos que se utilizan son muy amplios,. Sólo 
los asuntos de conflictos por la tierra parecen tener fuentes de primera mano. Un 
diagnóstico con perspectiva de género requiere trabajo en campo  

Ø Los datos del crecimiento de la población no están desagregados por sexo. Se destaca 
que es las microrregiones está disminuyendo el crecimiento poblacional en comparación 
con las tasas nacional, estatal y de las microrregiones de atención prioritaria. El 
diagnóstico no explica si hay más mujeres u hombres y en qué grupos de edad y en qué 
periodos se produjeron los cambios más importantes. Esta información es necesaria 
para planear políticas que atiendan la situación. 

Ø La desagregación por sexo y grupo de edad también está ausente en los datos de 
población de habla indígena, dato que es importante atendiendo a los derechos 
colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y para diseñar políticas  adecuadas 
a esta problemática. Tampoco explica cuantas personas son monolingües y mucho 
menos las diferencia por sexos, esa información es fundamental para diseñar una 
estrategia de comunicación sobre programas y proyectos e informar a toda la población. 
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Muchas mujeres son monolingües y por ese motivo están marginadas de participar 
porque las instituciones no prevén esa situación.  

Ø En las pirámides de edades en todos los rangos de edad la población femenina es 
mayor. Los rangos son muy grandes, de 14 años, por lo que es importante ampliar el 
análisis para indagar la dimensión de las necesidades y servicios que deben tener las 
niñas y niños menores de un año, de 1 a 5 años, de 6 a 11 y de 12 a 15, pues cada uno 
de esas rangos representa etapas de desarrollo con características y necesidades 
diferentes; tampoco son las mismas necesidades de educación, trabajo y salud de las y 
los adolescentes de 15 a 18 años, ni de los mayores de 18. Habría que indagar a qué 
edad se forman nuevas familias y las necesidades tanto de mujeres y hombres para 
construir el patrimonio  de las familias, asuntos que también se diferencian por edades 
pues madres y padres menores de 25 años con varios hijos tendrán mayores dificultades 
y necesitan mejores oportunidades de movilidad social, es decir de pasar de un sector 
empobrecido a uno con mayores recursos; también es importante indagar las distintas 
situaciones de condición y conformación de estas familias: si son integradas con madre 
y padre y descendientes o solamente con madre e hijos, o por abuelos y nietos.  

Ø Un dato indispensable es conocer el número y porcentaje de jefaturas femenina, pues 
ello es un indicador  que ayuda a planear el tipo de desarrollo que se tiene que impulsar 
en la micro región acorde a las población que en ella habita. Los de programas y 
proyectos productivos y de desarrollo social tendrán que basarse en esa información. 

Ø Por otro lado en estas microrregiones todavía es mayor la base de población infantil que 
la de población en edad reproductiva: será necesario planear las condiciones para que 
las y los niños puedan ejercer su derecho a desarrollarse sin discriminación.  

Ø Otro elemento que no se menciona es el Bono demográfico, es decir, después de la 
población infantil, la mayor parte de la población se encuentra en edad productiva y es el 
momento de aprovechar para impulsar el desarrollo brindando oportunidades a las y los 
jóvenes. 

Ø La dispersión de la población constituye un problema, las localidades menores de 500 
habitantes concentran el 60% de la población. Las menores de 100 habitantes son el 
23% y de 100 a 249 habitantes son el 32%. Estos datos sugieren que la distribución no 
es al azar, sino que debe tener una lógica cultural de poblamiento del territorio, es 
fundamental indagar cuál es esta lógica y qué propuestas hace la población que vive en 
estos lugares para mejorar sus condiciones de vida.  

Ø El agua en la vivienda es un factor fundamental para mejores condiciones de vida y 
disminuir el trabajo de las mujeres y población infantil, quienes se encargan de 
acarrearla a los hogares, y el tiempo que implica obtenerla, por ello el diagnóstico debe 
explicar claramente cómo se abastecen las viviendas de agua potable y en caso de no 
tener agua o que sea insuficiente, quienes acarrean el agua y la distancia que deben 
recorrer. Respecto a las viviendas que no cuentan con agua entubada es importante 
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también conocer quienes las habitan, pues de acuerdo a las características de éstos el 
abasto de agua puede ser más apremiante. 

Ø Los información sobre los servicios con los que se cuenta en la región es otra carencia 
del diagnóstico, no se sabe si cuentan con transporte, teléfono, internet, tiendas de 
abasto, entre otras. El conocer esta información permite inferir que tanto trabajo tienen 
que desarrollar sus pobladores para abastecerse, transportarse y los recursos 
económicos que ello implica, sobretodo si se trata de un Plan Micro regional, esos datos 
sirven para plantear rutas de transporte, mercados regionales, entre otros. 

Ø La esperanza de vida también debe verse desagregada por sexo. Generalmente las 
mujeres tienen mayor esperanza de vida por sus hábitos: se arriesgan menos, 
consumen menos alcohol y hacen mucho ejercicio. Son las mujeres quienes cuidan a los 
hombres viejos. Se tendría que pensar en servicios para que las mujeres 
específicamente tengan una senectud digna, esto tiene que ver con patrimonio,  
servicios del Estado y con redes sociales. 

Ø Sobre los servicios de salud son dos sistemas: el institucional, del Estado y el sistema 
tradicional. ¿Cómo se podría fortalecer el sistema tradicional en estas condiciones? La 
pregunta es porque es evidente que en el sistema del Estado es imposible llevar una 
infraestructura hospitalaria a cada localidad. Sin embargo si es posible tener 
comunicación y hacer uso de las tecnologías más actuales para el monitoreo de la salud 
de la población y la intervención en caso de urgencia mediante telecomunicaciones. 

 
Ø El diagnóstico debería incluir el censo de prestadores de servicios de salud del sistema 

tradicional: parteras, sobadores/as, hierberos/as, entre otros, así como su localización y 
las  condiciones en las que desarrollan su trabajo, pues en estas regiones es común que 
los habitantes, después de tratar sus enfermedades con la medicina doméstica, acudan 
como segunda opción con este tipo de curadores. 

 
Ø Es indispensable contar con datos de causas de muerte desagregados por sexo y edad 

y de violencia también desagregado por sexo y edad pues evidentemente impacta sobre 
la salud y el desarrollo. 
 

Ø Con relación a los datos de educación presentan el mismo problema, no están 
diferenciados por sexos, además tampoco tiene información sobre la infraestructura 
educativa. Las microrregiones tiene índices muy alto de analfabetismo y de deserción 
escolar, es necesario conocer la brechas de género y las causas de esta situación para 
poder hacer planteamientos que resuelvan la problemática. 

 
Ø En los datos de estructura productiva e ingresos sucede lo mismo que en los apartados 

anterior, no se tiene información diferenciada por sexos.   
 

Ø El Plan Micro regional No. 5, es el único que presenta las principales actividades 
primarias con los cultivos principales, secundarias y terciarias, lo demás no tiene nada 
de esa información. Sin embargo ninguno de los planes menciona cuánto producen y 
qué fin le dan a la producción. Sin esta información y sin una buena caracterización el 
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territorio es muy difícil poder plantear alternativas productivas con sustentabilidad 
ambiental y viabilidad cultural. 

 
Ø El Plan Micro regional No. 5 presenta datos interesantes sobre las condiciones de 

pobreza en la microrregión, identificando la pobreza alimentaria y pobreza de 
capacidades, sin embargo no está diferenciada por sexos. El hacer la diferenciación por 
sexos es de suma importancia, permite hacer un análisis de la feminización de la 
pobreza e identificar acciones puntuales hacia una población bien definida. En Oaxaca 
el 60% de las personas que viven en pobreza y pobreza extrema son mujeres. 

 
Ø Respecto a los ingresos de los municipios debía existir en el diagnóstico un apartado en 

el que se registre las aportaciones en trabajo por parte de la población, en este rublo 
tanto hombres como mujeres aportan trabajo gratuito y existe la tendencia de que las 
mujeres están aportando más trabajo comunitario que debía ser reconocido.  

 
ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD 

 

Nueva Gobernabilidad Democrática 
Ø En relación al asunto de las empresas mineras y otros emprendimientos semejantes es 

importante recordar de todos los efectos que traen este tipo de empresas en el medio 
ambiente y la población, particularmente en las mujeres que son las que están en 
contacto más frecuente con el agua contaminada de los ríos. En otras experiencias se 
ha documentado la asociación de este tipo de explotaciones con el aumento de 
cantinas, alcoholismo y prostitución, lo cual afecta negativamente  a toda la población y 
en particular a mujeres, niños y niñas. También es importante cumplir con el derecho de 
los pueblos y comunidades indígenas a la consulta libre, previa e informada incluyendo a 
hombres y mujeres, tema que se aborda en el Plan Estatal de Desarrollo del actual 
gobierno en el punto Fortalecimiento de la Libre Determinación y Autonomía Indígena. 

 
Colaboración entre poderes y con los órganos autónomos 

Ø Conocimiento de los derechos humanos: no menciona qué derechos se violan sin 
embargo señalan que la Defensoría del Pueblo de Oaxaca realice acciones de 
promoción y divulgación de los derechos hacia las autoridades municipales y a la 
población en general y el IEE establezca una oficina en la microrregión y expida 
credenciales.  
 

Certeza jurídica y justicia para todos 
Ø Señalar tanto en el objetivo, como en la estrategia y líneas de acción que la capacitación 

a distintos servidores públicos municipales y estatales debe hacerse con perspectiva de 
género y con indicadores de seguimiento. 
 

Regularización de la tenencia de la tierra y resolución de conflictos agrarios 
Ø Incluir el tema del derecho de las mujeres a la propiedad de la tierra. 
 

Seguridad pública, paz social y certeza jurídica 
Ø Es conveniente indagar al  menos cuáles son los delitos más frecuentes, incluyendo la 

violencia hacia las mujeres, para de esa manera identificar las estrategias adecuadas. 
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Es totalmente ausente el tema de la violencia familiar y sexual hacia las mujeres que es 
un tema de seguridad y salud pública. 

 
Ø En la estrategia de protección civil menciona la participación de la población civil en 

general, sin embargo es indispensable la participación de las mujeres en paridad con los 
hombres, pues la investigación y datos muestran que ante los desastres las mujeres 
están más vulnerables y son quienes sufren mayores pérdidas, daños e incluso quienes 
mueren más. Asimismo después de los desastres, en los albergues son comunes las 
agresiones donde se han reportado violaciones por parte de las hombres que están 
refugiados, de los que custodian los albergues y de los soldados. 

 
CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO 
 
Ø No se menciona ni analiza el perfil laboral de las mujeres dedicadas al campo, si su 

trabajo es remunerado o no, cuánto tiempo le dedican a estas actividades y del 
acceso y control que tienen de los recursos productivos como son la tierra, la 
tecnología, los créditos, los recursos forestales.  

 
Ø No hay datos de la seguridad del patrimonio de las mujeres. 
 
Ø En general no se ve un análisis por sexo, ni se señala como una actividad productiva 

afecta a hombres y mujeres, tampoco en las estrategias y líneas de acción. 
 
Empleo productivo y mejor remunerado 

Ø No se tienen los datos del PEA y trabajo  remunerado y no remunerado 
desagregado por sexo y se requieren para plantear objetivos, estrategias y líneas 
de acción en las que se mencione específicamente a las mujeres y para la 
caracterización de la familia. 

 
Ø En el tema de Ciencia y tecnología es importante vincular los objetivos, estrategias 

y líneas de acción para fomentar propuestas innovadoras que propicien el 
desarrollo sin dañar la salud de quienes producen, consumen  y del medio 
ambiente incluyendo tierras.  

Ø  
Apoyo al desarrollo agropecuario, forestal y pesquero 

Ø El mismo caso del punto anterior 
 
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 
 
Ø En el programa se señalan las nuevas realidades: drogadicción en jóvenes, violencia 

familiar hacia mujeres, alcoholismo, embarazo adolescente, sin embargo las líneas de 
acción son  débiles: Talleres para prevención de adicciones, radio para prevenir 
embarazo, fomentar la integración familiar y ninguno de estas líneas aparece como 
proyecto prioritario.  

Ø No hay  ni una mención a la dimensión de violencia por razones de género ni 
tampoco hay líneas de acción para atender esta problemática. 

 
Nuevas realidades y necesidades sociales: niños, jóvenes, adultos mayores y 
familias 



	  

	  
25	  

Ø Las líneas de acción son débiles, no se involucra a autoridades municipales y 
comunitarias para prevenir y atender violencia familiar y de género, ni regulación 
de establecimientos en los que se consume alcohol, entre otros aspectos 

 
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 
La mayoría de los proyectos priorizados son obras e infraestructura, muchas son 
carreteras o pavimentación. Alguna universidad u hospital, pero sólo se considera la 
construcción y no la operación. En menor medida proyectos productivos y para jóvenes, y 
nada de manera específica para las mujeres, cuando la población mayoritaria son 
mujeres, la feminización del campo y de la pobreza van en aumento, y el número de 
madres solteras adolescentes sigue aumentado. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
EL manual de evaluación de los Planes de Desarrollo Micro regional no incorpora la 
perspectiva de género y la forma en que estructura el diagnóstico no permite tener una 
visión completa de lo que sucede en la microrregión, por ello es fundamental que se 
modifique y se armonice de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, atendiendo 
los ejes transversales de: Equidad de Género, Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y 
Sustentabilidad. Así como la legislación estatal referente a la igualdad de género y no 
violencia contra las mujeres. El IMO  puede apoyar en la inclusión de la transversalización 
de la Equidad de Género. 
 
Para ello es necesario trabajar con los altos mandos de toma de decisiones, en materia 
de planeación y presupuesto, en un proceso de concientización y capacitación para que 
adecuen sus metodologías de planeación, como Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
Finanzas y Secretaría de Desarrollo Social y Humano. La transversalización de la 
perspectiva de género no podrá ser posible si no se llegan a acuerdos interinstitucionales 
que mandaten a sus operadores.  
 
Sería de gran utilidad organizar un seminario donde cada módulo presente un diagnóstico 
con enfoque de género ante los tomadores de decisiones de las diferentes instituciones 
para que hagan consciencia e impulsen acciones, además de fortalecer y alentar el 
trabajo que están desarrollando los módulos de desarrollo sustentable. 
 
Otro elemento que ayudaría mucho es que el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) 
elabore un manual para transversalizar la perspectiva de género en planes y programas 
estatales y municipales con indicadores de género. Dicho documento debería ser validado 
por el gobierno del estado y sus instituciones, y aplicado en todas las dependencias. 
 
A la par se debe seguir concientizando y capacitando a las y los coordinadores de los 
módulos y a su personal técnico en la importancia de incluir en los diagnósticos y planes 
de trabajo la perspectiva de género, para que impulsen un desarrollo en el marco de los 
derechos humanos y del derecho de las mujeres, justo e igualitario entre géneros y 
enfocado a erradicar la discriminación hacia las mujeres. 
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En la construcción de los planes municipales o micro regionales con perspectiva de 
género, ayudaría mucho contar con un diagnóstico hecho por expertas en el tema para 
identificar, junto con distintos grupos representativos de mujeres, cuáles son sus 
necesidades y reflexionar sobre las propuestas más adecuadas. 
 
Por último, es indispensable que grupos representativos de mujeres participen en todas 
las etapas de diseño, ejecución, seguimiento y supervisión de los planes micro regionales 
de desarrollo. 
 

CONCLUSIONES	  
Las y los expertos recomiendan que en los proyectos que tienen perspectiva de equidad 
de género se diferencie claramente los datos y situación que guardan las mujeres y los 
hombres, esta intención debe quedar claramente planteada en los objetivos, sin embargo 
esto no sucede en este plan.  

La estrategia 1.8 de la política transversal de equidad de género señala la implantación de 
sistemas de información desagregada por sexo y otras características relevantes 
asociadas, particularmente en lo que se refiere a padrones de beneficiarios y usuarios de 
servicios por grupos de edad, ubicación geográfica, identidad cultural y condiciones de 
vulnerabilidad, para proponer programas y proyectos con enfoque de género cuando sean 
pertinentes. (PED, pág. 65).  
 
Los planes de desarrollo micro regional no incorporan la perspectiva de género, no tienen 
un buen diagnóstico y mucho menos incorporan la condición y posición de las mujeres, 
sus necesidades y visiones. La mayoría están hechos con datos bibliográficos de INEGI y 
algunas otras fuentes. 
 
Los instrumentos metodológicos para la elaboración de los planes micro regionales no 
incorporan la perspectiva de género, a pesar de que en el Plan Estatal de Desarrollo es 
un eje transversal. La metodología de planeación está hecha por Finanzas. 
 
El personal de los módulos carece de instrumentos metodológicos que los obligue y 
facilite incorporar la perspectiva de género en su planeación y acciones. Muchos de ellos 
lo consideran una necesidad y lo están haciendo en la medida de sus posibilidades.  
 
Es necesario impulsar un política de estado construida con los altos mandos del gobierno 
y sus instituciones para que los operadores tengan por mandato transversalizar la 
perspectiva de género, así como elaborar un manual que guíe la forma de hacerlo e 
incorpore un sistema de monitoreo para el seguimiento. 
 
Los planes no integran la perspectiva de género, tienen una visión masculinizada y 
enfocada a la realización de obras, sin embargo la mayoría de la gente de los módulos 
está consciente que es necesario incorporar el enfoque porque la situación de 
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marginación y violencia en la que viven las mujeres es generalizada y es necesario llevar 
acabo acciones y obras que mejoren sus condiciones de vida. 
 
Consideran que se pueden apoyar en las leyes y reglamentos, como es el caso de la ley 
de pueblos y comunidades indígenas en donde habla de la participación de las mujeres, 
así como tratar de influir en las autoridades para que incluyan en la priorización de obras 
acciones que ayuden a subsanar la condición de las mujeres. 
 
Los ejercicio de las dos sesiones ayudaron a que las personas participantes  analizaran la 
realidad local desde la perspectiva de género, ubicaran el tipo de información necesaria y 
cómo conseguirla para identificar brechas de género en lo social, político, económico, 
productivo y ambiental, así como relaciones de poder y violencia.  
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ANEXOS	  
	  

Anexo	  1:	  Temas	  de	  la	  	  1ª	  sesión	  de	  asesoría	  
	  

OBJETIVO DEL ASESORIA: 

Al finalizar la sesión cada participante podrá identificar las carencias y fortalezas que tiene el Plan de Desarrollo 
Micro regional de su zona desde la perspectiva de género y entenderá la importancia de trabajar bajo ese enfoque. 

	  

TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL RESPONS
ABLE 

TIEMPO 

Presentación 

Exponer los objetivos de 
la asesoría y conocer a 
las/os participantes 

 

Exposición 
dialogada 

Cada participante se presentará 
explicando cuales son sus 
funciones en el módulo. 

La facilitadora explicará los 
objetivos de la asesoría y 
dinámica de trabajo 

 Tzinnia 

9.00 a 9.15 

Planeación: 
Fases y 

herramientas  

Explicar las fases para el 
desarrollo de un 
diagnóstico integral y las 
herramientas para 
conseguir la información 

Exposición 
dialogada  

La facilitadora, apoyada de una 
presentación en power point, 
expondrá el tema, con 
retroalimentación de las 
personas participantes 

Presentación 
en power 
point. 
Proyector 
Laptop 

Tzinnia 9.00 a 9.45 
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TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL RESPONS
ABLE 

TIEMPO 

Formato de 
los Planes de 

Desarrollo 
Micro 

regionales 

Analizar el formato que 
tienen los planes de 
desarrollo micro 
regionales 

Diálogo 
colectivo 

Se pide a las personas que 
expliquen el formato con el que 
elaboraron el plan micro 
regional 

Documento 
del plan 
Papel 
rotafolio 
Marcadores 
Cinta 
adhesiva 

Tzinnia 

Martha 

 

9.45 a 10.30 

RECESO      10.30 a 10.45 
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TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL RESPONS
ABLE 

TIEMPO 

Contenido de 
los Planes de 
Desarrollo 
Micro 
regionales 

Analizar el contenido de 
los planes de desarrollo 
micro regionales 

Diálogo 
colectivo 

Entre las/los participantes y la 
facilitadora se revisan los 
contenidos de cada uno de los 
capítulo que integran el 
documento del Plan micro 
regional de desarrollo, pidiendo 
a las/los participantes que 
expliquen el contexto.  

Se hacen preguntas 
generadoras para entender la 
condición y posición de las 
mujeres en la micro región y 
analizar si la información 
plasmada en el documento 
refleja esa realidad. 

Se toma nota de las fortalezas y 
debilidades del documento 

Documento 
del plan en 
electrónico 
Papel 
rotafolio 
Marcadores 
Cinta 
adhesiva  
Proyector 
Laptop 

Tzinnia 

Martha 

10.45 a 14.00 

COMIDA      14.00 a  
15.00 
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TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL RESPONS
ABLE 

TIEMPO 

Continúa 
ejercicio 
anterior 

     15.00 a 
17.00 

CIERRE 

Evaluar la sesión y tomar 
acuerdos para la 
siguiente sesión  

Diálogo 
colectivo 

Se pide a las personas 
participantes que expresen sus 
impresiones sobre la sesión y 
que digan si les sirvió para 
ampliar sus conocimientos y en 
que se fortalecieron. 

Se acuerda la fecha de la 
siguiente asesoría 

Papel 
rotafolio 
Marcadores 
Cinta 
adhesiva  
Laptop 

Tzinnia 

Martha 

17.00 a 
17.30 
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Anexo	  2:	  Presentación:	  Planeación:	  pasos	  y	  herramientas.	  

Fortalecimiento de los Planes 
Micror regionales con Perspectiva 

de Género 

M. en C. Tzinnia Carranza López 

PLANEACIÓN:  
fases y herramientas 
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FASES DEL  DIAGNÓSTICO 
DESCRIPCIÓN 

Tomado de: Carranza, T.  2006 

¿qué hay? ¿qué había?  
 
¿cuánto hay? ¿cuánto había?  
 
¿dónde esta? ¿dónde estaba?  
 
¿cómo esta? ¿cómo estaba?  
 

  Todo lo que usted me ha dicho me ayuda 
mucho; pero no me gusta su dolor de pecho, 
así que lo revisaré con estos aparatos y le 
haré unos estudios,  así tendremos más 
información.  
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ANÁLISIS 

Tomado de: Carranza, T.  2006 

Mire don Tomás, le voy a 
dar mi diagnóstico: usted 
lo que tiene es una 
bronquitis que se le ha ido 
haciendo más grave por no 
cuidarse del aire frío. La 
infección en la garganta le 
provocó fiebre, dolor en 
los huesos y el cuerpo, y 
eso hizo que no le diera 
hambre.  

•  ¿por qué?  

FASES DEL  DIAGNÓSTICO 
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PRONÓSTICO 

Tomado de: Carranza, T.  2006 

don Tomás usted no se 
ha cuidado del frío, si 
sigue así le aviso que 
le puede dar una 
pulmonía, la cual es 
muy peligrosa, y no 
podremos curarlo con 
las medicinas que 
tenemos aquí; pero si 
usted hace todo lo que 
le digo, en 8 días 
estará curado. 

•  ¿qué pasa si 
sigue así?                 
(probable) 

•  ¿cómo me 
gustaría que 
fuera? 

   (deseable) 
 
•  ¿qué se puede 

cambiar 
realmente?                    
(factible) 

FASES DEL  DIAGNÓSTICO 
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PROPUESTA 

Tomado de: Carranza, T.  2006 

Tome estas pastillas 
cada 8 horas durante 
cuatro días y también un 
té de hierbas bien 
caliente antes de dormir. 
Verá que pronto se 
sentirá mejor.  

•  ¿qué hay que hacer? 
•  ¿cuándo hay que hacerlo? 
•  ¿quienes lo hacen? 
•  ¿con qué recursos?  

FASES DEL  DIAGNÓSTICO 
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ANÁLISIS INTEGRAL 

SOCIAL-
HUMANA 

FÍSICA-
AMBIENTAL 

ECONÓMICA-
PRODUCTIVA 
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Dimensión social-humana: 

• Población total y 
desagregada por sexos y 
edades. 

• Culturas y sus  

rasgos principales. 

INFORMACIÓN NECESARIA 
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• Principales actores y grupos 
 
 
 
 
 
 
• Formas de organización política y social 

 

Dimensión social-humana: 

 

INFORMACIÓN NECESARIA 
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Dimensión físico-ambiental: 

Ubicación geográfica de la 
microcuenca, los poblados y  
vías de comunicación con 
topografía 
 
 
 
 
 
 
 
Uso del suelo y vegetación 
 
 

 

Cultivos 

Bosques 
templados 

Pastizales 

INFORMACIÓN NECESARIA 
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Hidrografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Climas 
 
 
 
 
 

Zonas de azolve 
erosión e inundación, 
riesgos y amenazas. 

Tipo de escorrentía, 
calidad del recurso y 

usos. 

INFORMACIÓN NECESARIA 
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Dimensión físico-ambiental: 

Principales recursos naturales 
(flora y fauna) 

 

INFORMACIÓN NECESARIA 
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Dimensión económica-productiva: 

• Actividades productivas 

• Formas de producción 

INFORMACIÓN NECESARIA 
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Dimensión económica-productiva: 

•  Medios de comercialización 

•    Instituciones y programas que operan 
en la comunidad o ejido 

            

INFORMACIÓN NECESARIA 
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•  Revisión  la documentación 
existente en diferentes 
fuentes. 

•  Recorridos de campo. 

•  Talleres  

HERRAMIENTAS PARA CONSEGUIR INFORMACIÓN 
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•  Cartografía 
campesina, de otras 
fuentes 

•  Fotografías aéreas 

•  Imágenes de satélite 

HERRAMIENTAS PARA CONSEGUIR INFORMACIÓN 
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•  Entrevistas con informantes 
claves, como son: ancianos, 
autoridades agrarias o 
municipales,  maestros, 
representantes de grupos, 
entre otros. 

•  Encuestas  

•  Censos 

HERRAMIENTAS PARA CONSEGUIR INFORMACIÓN 
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Anexo	  3:	  Temas	  de	  la	  	  2da	  sesión	  de	  asesoría	  
	  

OBJETIVO DEL ASESORIA: 

Al finalizar la sesión cada participante conocerá método y herramientas para incluir la perspectiva de género en el 
Plan de Desarrollo Micro regional de su zona. 

	  

TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL TIEMPO 

Presentación 

Exponer los objetivos de 
la asesoría y conocer a 
las/os participantes 

 

Exposición 
dialogada 

Cada participante se presentará. 

La facilitadora explicará los 
objetivos de la asesoría y 
dinámica de trabajo 

 

9.00 a 9.15 

Recordatorio Recordar el análisis de la 
sesión anterior para que 
sirva de punto de partida 
en esta reunión 

Dialogo 
colectivo 

La facilitadora preguntará a las 
personas participantes cuáles 
fueron los resultados de la 
sesión anterior y se apoyará de 
un resumen de los resultados 
para reforzar la información con 
preguntas dirigidas 

Resumen del 
análisis del 
plan micro 
regional. 
Proyector 
Laptop 

9.15 a 9.45 
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TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL TIEMPO 

Planes micro 
regionales 
con 
perspectiva 
de género 

Presentar algunas 
herramientas que 
pueden utilizar para 
elaborar el plan de 
desarrollo micro regional 
con perspectiva de 
género 

Exposición 
dialogada 

Momento 1: Con base en las 
debilidades identificadas en los 
planes micro regionales se hace 
una presentación con formas 
alternativas de presentar los 
planes incorporando el enfoque 
de género.  

Guiados por la presentación, se 
analizan la situación en la región 
y la forma más adecuada de 
presentar la información. 

Presentación 
en power 
point. 
Proyector 
Laptop 
point 

9.45 a 11.00 

RECESO     11.00 a 11.15 

Continúa 
ejercicio 
anterior 

    11.15 a 13.00 
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TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL TIEMPO 

Planes micro 
regionales 

con 
perspectiva 
de género 

Presentar algunas 
herramientas que 
pueden utilizar para 
elaborar el plan de 
desarrollo micro regional 
con perspectiva de 
género 

Exposición 
dialogada 

Momento 2: Se presentan 
algunas herramientas con las 
cuales se puede obtener 
información con enfoque de 
género y se analiza la 
pertinencia de usarlas en la 
micro región. 

 

Presentación 
en power 
point 
Proyector 
Laptop 

13.00 a 14.00  

COMIDA     14.00 a 15.00 

Continúa 
ejercicio 
anterior 

    15.00 a 16.00 
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TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL TIEMPO 

Planes micro 
regionales 

con 
perspectiva 
de género 

Presentar algunas 
herramientas que 
pueden utilizar para 
elaborar el plan de 
desarrollo micro regional 
con perspectiva de 
género 

Exposición 
dialogada 

Momento 3: Se presenta un 
diagnóstico municipal con 
enfoque de género para 
ejemplificar como la estructura y 
análisis de ese documento y las 
propuestas de acciones a 
desarrollar. 

Se analizan las posibles acciones 
a desarrollar en la micro región 
retomando el análisis y ejemplos 
anteriores 

Documento 
del 
diagnóstico 
Proyector 
Laptop 

16.00 a 17.00 

SEGUNDO DÍA 

Recordatorio 
del día 
anterior 

Identificar las 
necesidades de 
reforzamiento de la 
información 

Dialogo 
colectivo 

Se pide a las personas 
participantes que mencionen los 
temas que se discutieron el día 
anterior 

 9.00 a 9.30 
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TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL TIEMPO 

Indicadores 
de género 

Brindar elementos para 
que las/los participantes 
construyan indicadores 
con enfoque de género 
para monitorear y 
evaluar los avances de 
los planes micro 
regionales 

Exposición 
dialogada 
Plenaria 

Momento 1: 

Se explica que son los 
indicadores, para qué sirven y 
cómo se construyen 

Presentación 
en power 
point 
Proyector  
Laptop 

9.30 a 10.30 

RECESO     10.30 a 10.45 

Continúa 
ejercicio 
anterior 

 Trabajo en 
equipos 

Momento 2: 

Las/los participantes basándose 
en información de la región y en 
el plan micro regional definirán 
indicadores sobre las acciones 
que quiere modificar. 

Papel 
rotafolio 
Marcadores 
Cinta 
adhesiva 

10.45 a 12.00 

  Exposición 
en plenaria 

Momento 3 

Cada equipo presenta su trabajo 
y se retroalimenta por el grupo  

Proyector  
Laptop 

12.00 a 13.00 
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TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL TIEMPO 

Acuerdos Definir las acciones para 
incorporar las 
perspectiva de género en 
los plan micro regionales 

Dialogo 
colectivo 

Se hace un recuento de la 
sesión y se revisan los acuerdos. 
Se pregunta si está todo 
completo o falta incorporar algo 
más.  

Se validan los acuerdos 

Proyector  
Laptop 

13.00 a 13.30 

CIERRE Evaluar la sesión y tomar 
acuerdos para la 
siguiente sesión  

Diálogo 
colectivo 

Se pide a las personas 
participantes que expresen sus 
impresiones sobre la sesión y 
que digan si les sirvió para 
ampliar sus conocimientos y en 
que se fortalecieron. 

Se acuerda la fecha de la 
siguiente asesoría 

Proyector  
Laptop 

13.30 a 14.00 
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Anexo	  4:	  Presentación:	  Mirada	  a	  un	  Plan	  de	  Desarrollo	  Micro	  regional.	  

Planeación)del)desarrollo)regional)
con)perspec0va)de)género)

Tzinnia&Carranza&López&
Martha&A&Castañeda&Pérez&

Mirada)a)un)diagnós0co)micro)regional)
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• !Cuánto!hay!de!vegetación!

• !Desarrollar!estado!de!suelo,!agua,!

• !Basura!

• Tierra!con!potencial,!ubicación!!
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Tasa$de$Crecimiento$Media$Anual$200562010(%)$
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1"de"cada"3"personas"en"la"
microrregión"2enen"entre"0"y"14"
años"
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Población*de*5*años*y*más*que*habla*alguna*
lengua*indígena*(%).*Años*2005*y*2010!

• !Población!monolingüe!!(español!o!lengua!indígena)!por!sexo!y!edad!
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%"de"las"localidades"por"rango"de"población"
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LOCALIDAD' TIEMPO'
APROX.'EN'
CARRO'

TIEMPO'
APROX.'A'PIE'

COSTO'DE'VIAJE'
ESPECIAL'

La'Cofradía' 60'min' 3'a'4'horas' $200.00'
La'Chinilla' 30'min.' 2.30'horas' $150.00'
El'Carrizal' 15'min' 1.30'horas' $70.00'
Llano'Grande' 15'min' 30'minutos' $70.00'
Río'Comal' 30'min' 1.30'horas' $100.00'
El'Sumidero' 5'min' 15'min' $50.00'
San'Isidro'El'Queyón' 40'min' 2'horas' $100.00'
Llano'la'Chinera' N o' e n t r a n'

carros'
3'horas' QQQ'

Acceso'a'las'localidades'en'el'municipio'

• 'Mapa'de'localización'
• Distribución'por'sexo'y'edad'

¿Qué%necesitan%las%mujeres?%
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Esperanza)de)vida,)Tasa)de)Mortalidad)y)población)sin)derechohabiencia)a)
servicios)de)salud)en)la)Microrregión)2005)
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Mujer 
adulta!

Hombr
e!

adulto!

Niña! Niño! Jovencita! Jóve
n!

Abuela! Abuelo!

Tos! Tos! Tos! Tos! Tos! Tos! Tos! Tos!
Gripe! Gripe! Gripe! Gripe! Gripe! Gripe! Gripe!

Enfermedad 
del corazón!

Dolor 
de 

hueso!

Diarrea
s!

Diarrea
s!

Latido! Latido!

Dolor de 
hueso!

Dolor 
de 

muelas!

Vomito! Vomito! Dolor de 
hueso!

Dolor 
de 

hueso!
Dolor de 
muelas!

Fiebres! Desnut
rición!

Desnutr
ición!

Dolor de 
muelas!

Dolor 
de 

muelas!
Presión alta! Dolor 

de 
muelas!

Dolor 
de 

muelas!

Fiebres! Fiebres!

Fiebres! Fiebres! Fiebres! Cáncer! Cáncer!
Infecciones 
vaginales y 

urinarias!
Embarazos 

de alto 
riesgo!

Embarazos 
de alto 
riesgo!

Principales!enfermedades!según!sexo!y!edad!en!el!municipio!
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Género!

Analfabetas! Primaria completa!
Secundar ia 
terminada!

Educación pos-
básica!

(15 o más años de edad)!
(15 o más años de 
edad)!

( 1 5 o m á s 
a ñ o s  d e 
edad)!

(18 o más años 
de edad)!

'! '!  ! '!
'! Total! %! Total! %! Total! %! Total! %!
Femenino! 553! 70! 167! 45.! 83! 44! 6! 40!
Masculino! 235! 30! 201! 55! 107! 56! 9! 60!

Grado!de!escolaridad!diferenciado!por!
sexo!!
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Población*de*6*a*11*
años*que*no*asiste*a*

la*escuela*
114*

Mujeres' 63'

Hombres' 51'

Población*de*12*a*14*
años*que*no*asiste*a*

la*escuela*
170'

Mujeres'

Hombres'

113'

57'

Población*de*15*a*
17*años*que*asiste*a*

la*escuela*
1,389'

Mujeres'

Hombres'

672'

717'
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¿A#qué#se#dedican#las#mujeres?#
• #Trabajos#produc7vos#
• #Trabajos#produc7vos#
• #Trabajos#comunitarios#
• #¿Quién#lleva#el#dinero#a#la#casa?#
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¿Datos'sobre'violencia'de'género'hacia'las'
mujeres?'
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Violencia)Económica)

56%)
)de)las)familias)

Violencia)Patrimonial)

17%)
)de)las)familias)

27%)
)de)las)familias)

Violencia)Sexual)
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	  Anexo	  5:	  Algunas	  herramientas	  para	  obtener	  información	  con	  perspectiva	  de	  género.	  
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	  Anexo	  	  6:	  Presentación:	  Indicadores	  de	  género	  
	   	  

Fortalecimiento de los Planes 
Microrregionales con 

Perspectiva de género 
INDICADORES 

M. En C. Tzinnia Carranza López 
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¿Qué%son%los%indicadores?%

Son%instrumentos%para%medir%
un%fenómeno%específico%y%
para%medir%el%avance%hacia%
una%situación%deseada%



	  
	  

	  
	  

82	  

	  	   	  

¿Para%qué%sirven?%
•  1.%Permite%conocer%el%origen%o%antecedentes%de%un%
tema,%así%como%su%situación%actual%a%través%

•  de%información%o%datos%cuan<ta<vos%y%cualita<vos.%
•  2.%Determinar%los%problemas%y%sus%causas.%
•  3.%Saber%qué%se%ha%hecho%sobre%el%problema,%tema%o%
asunto.%

•  4.%Iden<ficar%necesidades%de%la%población%obje<vo.%
•  5.%Definir%líneas%de%acción%y%asegurar%que%éstas%
apunten%a%superar%las%causas%que%originan%los%
problemas.%

%
Cons<tuyen%la%base%para%la%evaluación%y%el%monitoreo.%
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¿Para%qué%sirven%lo%indicadores%de%
género?%

Para%medir:%
•  Las%diferentes%condiciones%existentes%
entre%mujeres%y%hombres,%las%
relaciones,%prácAcas%y%costumbres%
sociales%y%comunitarias%de%género%en%
las%que%se%encuentra%la%población.%
•  Los%avances%hacia%la%igualdad%de%
género%
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Los$indicadores$pueden$ser$cuan%ta%vos$o$
cualita%vos$y$deben$tener$cuatro$atributos:$
1.4$Prác%co/
a. $Medir$lo$que$es$importante$
b. $Con$el$número$mínimo$de$indicadores$
necesarios$para$medir$cada$propósito$
c. $La$meta$debe$ser$realizable$
d. $Los$medios$para$medir$cada$obje>vo$son$
eficientes$en$cuanto$a$costo$
e.  El$indicador$no$se$refiere$a$algo$que$no$ocurrirá$

¿Qué$>pos$de$indicadores$hay?$
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2.  Independiente:!!
No!puede!haber!relación!de!causa2efecto!
entre!el!indicador!y!el!obje7vo!
correspondiente,!por!ejemplo,!consultores!
contratados!para!completar!una!meta,!no!es!
el!indicador!para!esa!meta.!Un!indicador!
independiente!es!aquel!que!refleja!el!
resultado!especificado!en!el!obje7vo,!no!los!
medios!u7lizados!para!alcanzar!ese!
resultado.!
!!
!
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!
3.  Focalizado:!!
Debe!especificar!los!sujetos,!grupos,!
comunidades!o!región!a!quien!está!dirigido,!
la!can9dad,!calidad,!9empo!y!lugar.!
!!
4.  Verificables3Obje6vamente:!
!Se!refiere!a!que!los!indicadores!deben!de!
poderse!medir!y!evaluar,!y!que!su!resultado!
sirva!para!verificar!si!se!cumplió!el!obje9vo,!
la!meta!o!la!ac9vidad!!a!la!que!haga!
referencia.!!
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¿Cómo&se&construyen?&&
Los&indicadores&4enen&que&medir&la&situación&actual,&el&éxito&y&
avance&de&los&obje4vos,&metas&y&acciones.&
&&
Cuando&existe&una&línea&base&los&indicadores&se&pueden&expresar&
de&manera&más&abierta,&ya&que&se&4ene&la&línea&base&como&
referencia&como&No.&de&productores,&No.&de&ha.&
&&
Cuando&no&hay&una&línea&base,&los&indicadores&deben&ser&
puntuales&en&número&o&porcentaje,&por&ejemplo,&15&mujeres&
capacitadas&o&50%&de&mujeres&capacitadas.&
&&
Los&indicadores&cualita4vos&se&construyen&indicando&un&estado&
de&calidad&de&la&situación&que&quieres&mejorar,&por&ejemplo.&10&
mujeres&que&par4cipan&tomando&decisiones&de&la&comunidad,&5&
mujeres&que&pertenecen&al&comité&de&vigilancia&del&reglamento&
de&agua.&



	  
	  

	  
	  

88	  

	   	  

¿Qué%&pos%de%indicadores%existen?%
!Los!indicadores!pueden!

presentarse!en!una!gran!variedad!
de!clasificaciones.!
!
Cada!clasificación!depende!del!
contexto!de!estudio!!en!el!que!se!
desarrollan!los!indicadores!
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¿Qué%&pos%de%indicadores%existen?%
!1.  Indicadores%de%Seguimiento%o%Realización!

!Cuan&fican!los!recursos!.sicos,!humanos,!técnicos!y!
financieros!u&lizados!o!generados!en!el!desarrollo!de!
las!acciones.!Generalmente!se!expresan!en!términos!de!
montos!de!gasto!asignado,!can&dad!de!miembros!del!
equipo!de!trabajo,!can&dad!de!documentos,!can&dad!
de!talleres!y!can&dad!de!horas!o!días!laborados,!entre!
otros.!
!!
Este!&po!de!indicadores!se!están!verificando!
permanentemente,!de!esta!manera!se!&ene!un!
seguimiento!puntual!sobre!los!avances!o!retrasos!del!
proyecto.!!
!!
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•  2.#Indicadores#de#Productos#o#Impactos#
!
Estos!indicadores!miden!el!logro!o!avance!!de!las!metas!
o!resultados.!La!temporalidad!de!las!metas!es!la!que!
marca!el!momento!en!que!deben!ser!medidos.!Si!una!
meta!dice:!En!diciembre!del!2006,!el!30%!de!las!
familias!capacitadas!en!el!manejo!integral!del!traspaAo!
y!en!la!diversificación!de!la!dieta.!En!diciembre!de!ese!
año!se!Aene!que!verificar!el!indicador,!con!ello!se!
podrá!saber!si!se!alcanzó!la!meta!o!que!porcentaje!de!
avance!Aene.!
!!
Los!indicadores!de!producto!ayudan!a!ir!monitoreando!
el!proyecto!en!sus!diferentes!etapas,!y!con!ello!dar!
certeza!si!se!está!caminando!hacia!lo!planeado.!
!!
Un!indicador!de!producto!se!expresa!en!%!o!canAdad!
de!avance!con!relación!a!la!meta!o!al!resultado,!busca!
medir!los!cambios!o!beneficios!logrados!con!el!logro!de!
la!meta.!
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3.#Indicadores+de+Obje/vos+o+Eficacia#
#
#Indican#el#progreso#en#el#logro#de#los#obje3vos#
específicos.#Por#verificar#estos#indicadores#se#
necesita#que#todas#las#metas#propuestas#para#el#
obje3vo#se#hayan#logrado.#Estos#indicadores#son#de#
medio#término,#pues#por#lo#general#se#pueden#medir#
cuando#hay#un#avance#significa3vo#en#el#proyecto#y#
son#muy#ú3les#para##reorientar#a#3empo#un#
planteamiento#equivocado.#
##
Los#indicadores#pueden#ser#cuan3ta3vos#o#
cualita3vos#
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!!
4.!Indicadores+de+Éxito+o+Resultados+
!
!Estos!indicadores!están!ligados!a!los!obje4vos!generales!
y!son!los!que!evalúan!el!éxito!o!no!del!proyecto.!Son!
indicadores!de!largo!plazo,!ya!que!para!poderlos!valorar!
se!requiere!que!el!proyecto!esté!por!finalizar!o!haya!
terminado.!
!!
Estos!indicadores!pueden!ser!cuan4ta4vos!o!cualita4vos!
y!4enen!que!estar!enfocados!a!evaluar!el!logro!del!
proyecto.!
!!
!!
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!!
5.!Indicadores!de!Situación!
!
Expresan!las!condiciones!actuales!en!que!se!encuentra!
una!situación!o!problema!determinado!
!
Todos!los!!indicadores!pueden!ser!cuan:ta:vos!o!
cualita:vos!y!son!el!punto!de!par:da!para!poder!evaluar!
el!avance!hacia!una!situación!deseada.!
!!
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