
	  
	  

	  

 
 

Meta 10 
INFORME FINAL 

“MEMORIA DE LOS TALLERES DE 
CAPACITACIÓN DE UNIDADES DE 
GÉNERO EN LOS 29 MÓDULOS DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE QUE 

CONTIENE:  
PROGRAMA DE TRABAJO PARA 

LA INCORPORACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 

SU ÁMBITO LABORAL” 
Coordinación 

Tzinnia Carranza López 
 

Equipo de trabajo 
Sergio Beltrán Arruti 

Martha Castañeda 
Inés Hipolito 

 
NOVIEMBRE, 2012 

. 



	  

INDICE 
 

 

PRESENTACIÓN ........................................................................................ 3	  

OBJETIVOS .............................................................................................. 3	  

AVANCES ................................................................................................ 3	  

LIMITACIONES. ........................................................................................ 9	  

RESULTADOS ......................................................................................... 10	  

Resultados	  de	  evaluaciones	  ..........................................................................................................	  10	  

Resultados	  del	  análisis	  de	  los	  planes	  micro	  regionales	  ................................................................	  12	  

PROGRAMA	  DE	  TRABAJO	  PARA	  LA	  INCORPORACIÓN	  DE	  LA	  PERSPECTIVA	  DE	  
GÉNERO ................................................................................................ 13	  

CONCLUSIONES ..................................................................................... 19	  

REFERENCIAS	  BIBLIOGRÁFICAS ............................................................... 20	  

ANEXOS ................................................................................................ 21	  

Anexo	  1:	  Carta	  descriptiva	  1ª	  sesión	  del	  taller	  .............................................................................	  21	  

Anexo	  2:	  Evaluación	  de	  conocimientos	  ........................................................................................	  29	  

Anexo	  3:	  Presentación:	  Planeación:	  pasos	  y	  herramientas.	  .........................................................	  32	  

Anexo	  4:	  Carta	  descriptiva	  2da	  sesión	  del	  taller	  ............................................................................	  48	  

Anexo	  5:	  Presentación:	  Una	  mirada	  a	  un	  diagnóstico	  micro	  regional.	  .........................................	  54	  

Anexo	  6:	  Memoria	  fotográfica	  ......................................................................................................	  71	  

	  



	  

	  

3	  

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 del proceso de capacitación brindado al personal de los módulos 
sobre la incorporación de la perspectiva de género en la planeación micro regional.	  
 
OBJETIVOS	  
Objetivo General: 
Fortalecer a las Unidades de Género de los Módulos de Desarrollo Sustentable para que 
incorporen el enfoque de género en los planes de desarrollo micro regional. 

 
Objetivos específicos 

• Fortalecer las capacidades de las/los servidores públicos de las Unidades de 
Género de los Módulos de Desarrollo Sustentable en los principales conceptos del 
enfoque de género y su aplicación. 

• Asesorar a las/los servidores públicos de las Unidades de Género de los Módulos 
de Desarrollo Sustentable para que elaboren planes de desarrollo micro 
regional  con enfoque de género que guíe su trabajo en la región. 

• Asesorar a las/los servidores públicos de los Módulos de Desarrollo Sustentable 
en la priorización de obras y proyectos con enfoque de género para cada región. 

 
AVANCES	  
En el desarrollo de los talleres se hizo un diseñó metodológico dividido en dos sesiones 
de trabajo de 8 horas cada una. Ambas sesiones se impartieron varias veces con grupos 
diferentes alcanzando con ello la meta de 8 talleres. Con la 1ª sesión se realizaron 5 
talleres (17, 18, 19, 22 y 24 de octubre de 2012) y con la 2da sesión se llevaron a cabo 3  
(27 y 29 de octubre y 5 de noviembre de 2012). Todos los talleres tuvieron lugar en la 
capital de Oaxaca debido a que por cuestiones administrativas la mayor parte de la gente 
de módulos se encontraba concentrada en la ciudad, situación que permitió profundizar 
en el tema a través de dos sesiones de trabajo en lugar de un taller como estaba 
planteado originalmente. 
 
En los talleres se tuvo la representación de los 29 módulos que operan en el estado, 
aunque no estuvieron todo en ambas sesiones. En la 1ª sesión participaron integrantes 
del 83% de los módulos y en la 2da sesión del  72% de los módulos. En los cuadros 1 y 2 
se expone el número de participantes diferenciados por sexos y los módulos a los que 
pertenecen. 
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Cuadro 1: Participantes en la 1a sesión de trabajo diferenciados por módulos y por sexos  
 

	  
MÓDULO MUJERES HOMBRES TOTAL 

1	   Ayutla 1 1 2 
2	   Coordinación Gral. de Módulos 2 5 7 
3	   Etla  1 1 
4	   Huajuapan  1 1 
5	   Huautla 2  2 
6	   Ixtlán  1 1 
7	   Loxicha 1  1 
8	   Miahuatlán  2 2 
9	   Nochixtlán 1 2 3 
10	   Ocotlán 1  1 
11	   Pinotepa Nacional  2 2 
12	   Puerto Escondido  2 2 
13	   Putla de Guerrero  1 1 
14	   Sola De Vega  2 2 
15	   Tamazulapan  2 2 
16	   Tehuantepec 1  1 
17	   Teojomulco 1 1 2 
18	   Teotitlán  1 1 
19	   Tlacolula  1 1 
20	   Tlaxiaco  2 2 
21	   Tuxtepec 1  1 
22	   Valles Centrales 1  1 
23	   Villa Alta  1 1 
24	   Yautepec 1  1 
25	   Zaachila 1  1 

	  
TOTAL 14 28 42 

 
 

Cuadro 2: Participantes en la 2da sesión de trabajo diferenciados por módulos y por sexos. 

 
MÓDULO MUJERES  HOMBRE TOTAL 

1 Ayutla 1 
 

1 
2 Coordinación Gral. de Módulos 2 1 3 
3 Huautla 1 

 
1 

4 Ixtlán  
 

1 1 
5 Juquila 1 

 
1 

6 Juxtlahuaca 2 
 

2 
7 Loxichas 1 

 
1 

8 María Lombardo 
 

1 1 
9 Miahuatlán 1 2 3 
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10 Matías Romero 
 

1 1 
11 Ocotlán 1 1 2 
12 Pinotepa Nacional 

 
1 1 

13 Pochutla 
 

1 1 
14 San Carlos Yautepec 1 

 
1 

15 Tamazulapan 1 
 

1 
16 Teojomulco 1 

 
1 

17 Teotitlán 
 

1 1 
18 Tlacolula 

 
1 1 

19 Tlaxiaco 1 
 

1 
20 Valles Centrales 1 

 
1 

21 Villa Alta 2 
 

2 
22 Zaachila 1 

 
1 

	  
TOTAL 17 11 28 

 
Como se muestra en los cuadros anterior además de la gente de los módulos, hubo una 
amplia participación de la Coordinación de los Módulos, lo que nos indica que tienen 
interés en el tema.  

 
Un factor que preocupó en la 1ª sesión fue la desproporción de participación entre 
mujeres y hombres, lo que refleja el equilibrio de géneros en los Módulos de Desarrollo 
Sustentable, lo cual sigue siendo un reto para lograr un desarrollo equitativo en el 
desempeño de los módulos. Dicha reflexión se expresó en los talleres de la 1ª sesión y en 
la 2da sesión la participación de las mujeres superó por mucho la de los hombres. 
 
La gráfica 1 y 2 muestran el porcentaje de partición de mujeres y hombres en el 
concentrado de personas de la 1ª sesión y 2da sesión. 

 
Al inicio de la 1ª sesión (Anexo 1: Carta descriptiva del taller, 1ª sesión) se realizó una evaluación 
diagnóstica (Anexo 2: Evaluación Diagnóstica) para conocer el grado de conocimiento sobre los 
conceptos de género, posteriormente se inició con un reforzamiento de los conocimientos 
sobre género a través de dinámicas y reflexión participativa de los mismos, los temas 
abordados fueron: legislación de género, perspectiva de género, brechas de género y 
desarrollo. Se hizo una presentación dialogada de los pasos de construcción de un 
diagnóstico enfatizando el tipo de información y herramientas que se necesitan para 
incorporar el enfoque de género (Anexo 3: Planeación: fases y herramientas). Posteriormente se 

MUJERES	  
33%	  

HOMBRES	  
67%	  

Grá$ica	  1:	  Porcentaje	  de	  mujeres	  y	  hombres	  
participantes	  en	  la	  1a	  sesión	  
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realizó un ejercicio para ayudar a comprender como utilizar la información para hacer un 
análisis integral con enfoque de género. El siguiente cuadro es una muestra de ese 
ejercicio. 
 
Cuadro 3: Información necesaria para hacer análisis integral con perspectiva de género. 

Temas	  de	  
análisis	  
	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
*Información	  

necesaria	  

Participación	  
de	  las	  mujeres	  
en	  la	  toma	  de	  
decisiones	  

Brechas	  de	  
género	  en	  
salud	  y	  
educación	  

Reconocimiento	  y	  
valoración	  de	  la	  
situación	  
económica	  de	  las	  
mujeres	  

Diferenciación	  
en	  el	  acceso,	  
uso	  y	  control	  
de	  los	  
recursos	  
naturales	  

Afectaciones	  
del	  cambio	  
climático	  	  

Limitaciones	  
en	  el	  
desarrollo	  
comunitario	  y	  
municipal	  por	  
violencia	  de	  
género	  

Económico-‐
Productivo	  

Principales	  
actividades	  
económicas	  
PEA	  por	  
actividad	  
productiva	  
	  
Mujeres	  jefas	  
de	  familia	  
	  
Organizaciones	  
productivas	  de	  
mujeres	  
	  
Participación	  
de	  las	  mujeres	  
en	  la	  cadena	  
productiva	  

	   Censo	  de	  madres	  
solteras	  
productivas	  

Autosuficiencia	  
económica	  

Número	  de	  
mujeres	  que	  
trabajan	  con	  
remuneración	  
económica	  

Organizaciones	  
productivas	  de	  
mujeres	  

	   	   Discriminación	  
laboral	  con	  
ingreso	  menor	  	  	  
por	  embarazo.	  

Deserción	  
escolar	  

	  

Social-‐
Humano	  

Cuántas	  
mujeres	  tienen	  
voz	  y	  voto	  en	  
asamblea	  
	  
Cuántas	  
mujeres	  tienen	  	  
cargo	  en	  
Comités,	  
Ayuntamiento,	  
organizaciones,	  
etc	  
	  
Cuál	  es	  la	  
participación	  
de	  las	  mujeres	  
en	  los	  
Comisariados	  

Población	  
analfabeta	  

Escolaridad	  

Morbilidad	  

Mortalidad	  

Desnutrición	  

Mujeres	  que	  
participan	  en	  
medicina	  
tradicional	  

Información	  
que	  tienen	  

Falta	  de	  
oportunidad	  a	  las	  
carreras	  técnicas	  

Especificación	  de	  
las	  tareas	  en	  el	  
hogar	  por	  género	  

PEA	  ocupada	  por	  
sector,	  ingreso	  y	  
sexo	  

Derechohabientes	  
en	  salud	  

	  

Cultura	  de	  la	  
herencia	  
patrimonial	  

Número	  de	  
mujeres	  
titulares	  de	  
derechos	  
agrarios	  

Falta	  de	  
derechos	  
agrarios	  

Morbilidad	  
vinculada	  a	  
eventos	  
climáticos	  

El	  tequio	  

Número	  de	  
denuncias	  

Num.	  De	  
feminicidios	  

Muertes	  
maternas	  

Nivel	  de	  
estudios	  

Número	  de	  
divorcios	  

Número	  de	  
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Temas	  de	  
análisis	  
	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
*Información	  

necesaria	  

Participación	  
de	  las	  mujeres	  
en	  la	  toma	  de	  
decisiones	  

Brechas	  de	  
género	  en	  
salud	  y	  
educación	  

Reconocimiento	  y	  
valoración	  de	  la	  
situación	  
económica	  de	  las	  
mujeres	  

Diferenciación	  
en	  el	  acceso,	  
uso	  y	  control	  
de	  los	  
recursos	  
naturales	  

Afectaciones	  
del	  cambio	  
climático	  	  

Limitaciones	  
en	  el	  
desarrollo	  
comunitario	  y	  
municipal	  por	  
violencia	  de	  
género	  

de	  Bienes	  
Comunales	  
	  
Tipo	  de	  
gobierno	  

hombres	  y	  
mujeres	  sobre	  
salud	  

hijas/hijos	  
mantenidos	  
por	  mujeres	  

Físico	  -‐
Ambiental	  

Asentamientos	  
humanos	  
	  
Dispersión	  de	  
la	  población	  
	  
Tenencia	  de	  la	  
tierra	  
	  
Inserción	  de	  las	  
mujeres	  en	  el	  
análisis	  de	  la	  
problemática	  
ambiental	  
	  
Posesión	  legal	  
de	  los	  recursos	  
naturales	  
	  
Censo	  de	  
mujeres	  
preparadas	  en	  
esta	  área	  
	  
Censo	  de	  
mujeres	  
organizadas	  
para	  la	  
protección	  del	  
medio	  
ambiente	  

Contaminación	  
de	  agua	  y	  
suelo	  

Orografía	  

Dispersión	  
poblacional	  

Comercialización	  
de	  productos	  

Disponibilidad	  de	  
recursos	  

Disponibilidad	  
de	  recursos	  
naturales	  
(tipos)	  

Comités	  de	  
manejo	  de	  
recursos	  
naturales	  

Tenencia	  de	  la	  
tierra	  

Disponibilidad	  
de	  agua	  

Ubicación	  de	  
la	  población	  
en	  zonas	  de	  
riesgo	  

Control	  a	  los	  
recursos	  
naturales	  

 
Por último se analizaron la cuatro líneas estratégicas que componen los planes micro 
regionales, tomando como ejemplo los avances del plan micro regional número 16 
ubicado en la región mixteca, con el que se pudo identificar la carencia de información con 
enfoque de género y la necesidad de su incorporación. A continuación se muestran 
algunos de los comentarios en cada una de las líneas. 
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GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS 
• Hay poco trabajo en el plan, en la línea de acción 1 que habla de difundir las 

acciones lo que hace falta es asegurar que la información que se genere llegue a 
todos y todas las ciudadanas, identificar los medios de difusión más escuchados, 
vistos o leídos, implementar campaña de difusión asegurándose de que no sólo sea 
escrita. 

• Programa permanente de capacitación, es necesario identificar número y cargo de 
las servidoras públicas y hacer un programa sobre perspectiva de género. 

 

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 
• Habla en general y no hay una separación por sexo 
• Pérdida de lengua.- no hay dato por sexo 
• Migrantes.- no se distingue problemática y motivación.- 
• Población vulnerable.- no hay información por sexo, tampoco hay datos de 

enfermedad y cómo se atiende. 
• Nuevas realidades.- Esta enfocado al sector masculino 
• Educación.- no considera estrategias de equidad de género, no hay estadísticas 

por sexo.  
 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 
• Inversión y fomento productivo.- No ubica por sexo y no se identifica la inversión 

pública y privada orientada a las mujeres. Proponen que se consulte a CDI, 
Reforma Agraria, SAGARPA y Economía. 

• Empleo productivo.- La migración no se está tomando en cuenta, falta saber 
cuánta migración es femenina y masculina. 

• Empleo mejor remunerado.- No identifica remuneración de mujeres. 
• Desarrollo forestal, pesquero y agropecuario.- No identifica los roles de las mujeres 

y en qué fase de la producción participa. 
• Turismo.- Está en propuesta porque no hay desarrollo, se plantea un censo de 

atención al turismo por parte de las mujeres 
 

ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD 
• Incongruencia, plantea un diagnóstico y sus líneas de acción no coinciden 
• Dice que no hay un rezago grave pero después menciona conflictos agrarios y no 

se tiene la inclusión de las mujeres 
• En equidad de género hace muy poca referencia 
• Hace referencia muy general a la violencia familiar, cuando es el delito de mayor 

incremento en los últimos años en las micro regiones. 
• Hace falta la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones fortaleciendo el DIF 

Municipal, las Instancias Municipales de las Mujeres, su participación en el 
Consejo de Desarrollo Municipal. Complementar las estrategias y líneas de acción 
con la participación de las mujeres. 

• En la falta de congruencia de diagnóstico y propuestas hace falta dimensionar bien 
el diagnóstico para ver las causas y atacar esto. 
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En la segunda sesión se analizó la forma en que se elaboran los planes micro regionales 
y las alternativas para incorporar la perspectiva de género en cada uno de sus apartados. 
(Anexo 4: Carta descriptiva del taller, 2da sesión). Se inició la 2da sesión del taller haciendo un 
recordatorio de lo visto en la sesión anterior. Se hizo una presentación dialogada 
utilizando gráficas y datos del plan micro regional No. 16 (Anexo 5: Presentación: Mirada a un 
diagnóstico micro regional), la dinámica consistió en analizar que elementos nos brinda esa 
información para hacer un análisis desde la perspectiva de género y qué alternativas se 
tienen para incluir el enfoque de género. Después de eso se les pidió que trabajarán 
sobre tres aspectos del desarrollo: social-humano, físico-ambiental y económico –
productivo. Con dibujos y recortes plasmaron la situación actual y la situación factible a 
cuatro años. Cada equipo planteó lo que se tiene que hacer para llegar a la situación 
factible. Se compararon las acciones propuestas por los equipos con las propuestas en el 
plan micro regional, donde se dieron cuenta lo limitado de sus propuestas. Una de las 
persona del módulo que elaboró el plan No. 16 explicó que la priorización de acciones se 
hizo básicamente con el criterio de que beneficiara a mínimo dos municipios. 
 
En ambos casos la dinámica de trabajo fue con actividades lúdicas y participativas para 
facilitar la transmisión de los conceptos y del análisis.  
 
LIMITACIONES.	  	  
Una limitante es la falta de claridad en el personal de los módulos sobre quien debe dar 
la instrucción para que incorporen la perspectiva de género en los Planes de Desarrollo 
Micro regionales, argumentaban que tienen un manual de cómo elaborar los planes y 
éste no incluye el enfoque de género y mucho menos explica cómo hacerlo. Algunos de 
los integrantes de los módulos plantearon que su postura era no incorporarlo hasta que 
no tuvieran un documento que explícitamente dijera que lo deben hacer envista de que a 
ellos los califican conforme al manual. 
 
A decir de las y los participantes, el exceso de trabajo y las múltiples responsabilidades 
que recaen en los módulos, representan también una limitación en su capacidad para 
dar seguimiento y apoyo a los Consejos Micro regionales en la elaboración de los 
diagnósticos y los planes de desarrollo.  
 
Durante los ejercicios para recordar los conceptos clave aprendidos en capacitaciones 
anteriores, el equipo de trabajo logró detectar que todavía existe falta de claridad entre 
alguna parte del personal de los módulos sobre los conceptos de equidad de género, 
identidad de género y de manera general, en el concepto de transversalización, que 
suele confundirse con el concepto de alineación. 
 
También, se detectó una tendencia a favorecer los datos “duros” en la elaboración de 
los diagnósticos, lo que limita la inclusión de información cualitativa en el análisis, que es 
fundamenta para identificar brechas de género, violencia, así como conocer los retos y 
limitaciones que enfrentan las mujeres en sus municipios ni a nivel microrregión. 
 
Otra limitante detectada tiene que ver con la dificultad del personal de los módulos para 
desarrollar planes de trabajo de acuerdo con los 4 ejes del Plan Estatal de Desarrollo 
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(PED) y alinearlos a nivel contable con las 24 cuentas que se contemplan en el mismo. 
Las y los participantes comentaron que en las diversas capacitaciones que han recibido 
han aprendido a desarrollar sus diagnósticos en 3 ejes (social-humano, físico-ambiental 
y económico-productivo), que no corresponden con los 4 ejes contemplados en el PED. 
 
Para varios de las y los participantes, es muy difícil que en los municipios y 
comunidades se prioricen obras en beneficio de las mujeres, ya que aunque tengan 
identificadas las necesidades específicas de ambos géneros, las obras de 
infraestructura suelen privilegiarse en los planes y presupuestos municipales por las 
autoridades con una visión totalmente masculina.  
 
La reestructuración que se está llevando acabo en los módulos actualmente, refleja una 
incertidumbre administrativa y legal entre el personal de los mismos. Por ello, se detectó 
como limitante una resistencia a participar e influir para que la elaboración de los Planes 
Micro regionales de Desarrollo incluyan la perspectiva de género; incluso, un 
coordinador de módulo expresó la necesidad de que los mandos superiores en la 
estructura de coordinación les dieran la instrucción de hacerlo, antes de incluso realizar 
los ejercicios propuestos durante las sesiones para la recopilación de información 
pertinente para la elaboración del diagnóstico necesario para el buen desarrollo de los 
planes. 
 
RESULTADOS	  
Con la finalidad de tener una evaluación cuantitativa de los resultados de los talleres se 
aplicaron evaluaciones diagnósticas al inicio y al final de cada 1ª sesión del taller, Este 
método es de gran utilidad pues permite conocer el avance del grupo, el avance individual 
y las áreas de oportunidad. 
 
La evaluación del taller se hizo con preguntas de opción múltiple, como se muestra en el 
anexo 3, con la finalidad de tener una visión general de la percepción que tenían los 
participantes sobre el tema y como se modificaba al finalizar del taller. Las evaluaciones 
se calificaron y sistematizaron, logrando con ello la posibilidad de obtener de manera 
gráfica y cuantitativa los avances del grupo diferenciados por sexos. 
 
Resultados	  de	  evaluaciones	  
El análisis de las evaluaciones coincide con la percepción personal de los resultados del 
taller.  
 
La gráfica 3 muestra el avance en las evaluaciones de entrada y de salida con relación a 
las preguntas planteadas.  
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Las preguntas de la evaluación son las siguientes 
Pregunta	  1.	  	  ¿A	  qué	  se	  refiere	  el	  concepto	  de	  género?	  

	   	  Pregunta	  2.	  ¿A	  qué	  se	  refiere	  el	  concepto	  de	  equidad	  de	  género?	  
	  Pregunta	  3.	  ¿A	  qué	  se	  refiere	  el	  concepto	  de	  brechas	  de	  género?	  
	  Pregunta	  4.	  ¿A	  qué	  se	  refiere	  el	  trabajo	  reproductivo?	  

	   	  Pregunta	  5.	  ¿a	  qué	  se	  refiere	  el	  concepto	  de	  enfoque	  o	  perspectiva	  de	  género?	  
Pregunta	  6.	  ¿Cómo	  consideras	  que	  influyen	  las	  posiciones	  de	  poder	  ante	  los	  procesos	  de	  desarrollo?	  

	  Pregunta	  7.	  ¿Cuáles	  leyes	  existen	  en	  México	  y	  	  en	  el	  estado	  de	  Oaxaca	  para	  la	  equidad	  de	  género?	  
	  Pregunta	  8.	  ¿Qué	  es	  la	  transversalización	  de	  la	  perspectiva	  de	  género	  

	  Pregunta	  9.	  ¿A	  qué	  se	  refiere	  el	  concepto	  de	  desarrollo?	  
	   	  Pregunta	  10.	  ¿Por	  qué	  es	  importante	  incorporar	  a	  las	  mujeres	  a	  los	  Consejo	  Municipales	  de	  Desarrollo?	  

 
En la evaluación de entrada se notó que parte del grupo conocía del tema y en las 
evaluaciones de salida se vió un avance como resultado del reforzamiento de la 
información y aclaración de dudas. 
 

La gráfica 4 muestra el porcentaje de 
aciertos que tuvieron las personas 
participantes al iniciar y al finalizar el taller, 
donde se puede observar un avances de 
7%. Los temas donde se observó una 
mejoría importante son en los conceptos; 
equidad, brechas de género y el trabajo 
reproductivo. 
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Las gráficas 5 y 6 muestran  el  avance que tuvieron ambos sexos en cada pregunta 
planteada.  
 

 
 
La gráfica 7 muestra el porcentaje de aciertos que obtuvieron las mujeres y los hombres 
al cierre del taller. El avance fue prácticamente el mismo, pues como se mencionó al 
principio, ambos tenían conocimiento de los temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados	  del	  análisis	  de	  los	  planes	  micro	  regionales	  
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 
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 pueden apoyarse en leyes y reglamentos, como es el caso de la Ley de 
Pueblos y Comunidades Indígenas en el apartado de la participación de las mujeres, así 
como tratar de influir en las autoridades para que incluyan en la priorización de obras y 
acciones que ayuden a subsanar la condición de las mujeres. 
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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 en las relaciones de poder y violencia. Aunque hubieron 
algunas personas que mostraron resistencia, la mayoría de las y los participantes tienen 
claridad de la necesidad de trabajar con el enfoque, aunque tienen limitaciones 
metodológicas con los instrumentos de planeación oficiales y poca participación del resto 
de las instituciones. En ese sentido comentan que para la elaboración de los planes se 
convocó a todas las instituciones y sólo llegó CDI. 
 

PROGRAMA	   DE	   TRABAJO	   PARA	   LA	   INCORPORACIÓN	   DE	   LA	  
PERSPECTIVA	  DE	  GÉNERO	  
La incorporación de la perspectiva de género no es simplemente incluir en un diagnóstico 
los datos diferenciados por sexos, es un ejercicio que requiere de la participación de todos 
los sectores y trabajar por lograr la igualdad tanto en la estructura y operación de los 
Módulos de Desarrollo como en la población que habita en las micro regiones, es decir, es 
necesario transversalizar la perspectiva de género. 
 
“La transversalización de la perspectiva de género pretende que las mujeres y los 
hombres: 

• Participen plenamente en igualdad de condiciones y de oportunidades en los 
procesos de desarrollo y de toma de decisiones 

• Tengan igual acceso y control de los recursos y los resultados del desarrollo 
• Tengan un mismo estatus y sean reconocidos en igualdad de condiciones 
• Disfruten en igualdad de condiciones de los mismo derechos humanos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales que sustentan los valores de libertad, 
participación, igualdad, equidad y respeto por la diferencia y un desarrollo integral 
y sustentable 

• Gocen en igualdad de condiciones del mejoramiento de los estándares de calidad 
de vida 

• Vivan una vida libre y plena sin violencia 
• Reduzcan la pobreza, sobre todo en las áreas donde los indicadores plantean que 

las brechas de género son más profundas 
• Mejoren su crecimiento económico y su desarrollo sustentable.” (130) 

 
Se trata de replantear los criterios y estrategias para definir y diseñar las políticas y 
programas y normatividad para hacer visibles las condiciones de desigualdad y 
discriminación existentes con el fin de modificarlas y erradicarlas. 
 
El incluir la perspectiva de género en el modelo de desarrollo o de una política significa 
hacer de esa perspectiva el eje transversal que cruza todo el modelo al interior de los 
diferentes sectores y temáticas, y hacer consciencia que se tiene la capacidad y la 
responsabilidad de aportar a la construcción de la igualdad de oportunidades y de 
derechos entre mujeres y hombres. Para lograrlo se necesita la colaboración y el 
consenso de los diversos agentes institucionales y sociales implicados en la toma de 
decisiones, con la plena participación de las mujeres.  
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Exige, por lo tanto, una interacción entre diferentes 
niveles jerárquicos, en sentido vertical, como entre 
diferentes sectores sociales o áreas orgánicas, en 
sentido horizontal para garantizar que los planes, 
políticas y programas no tengan efectos desiguales y 
discriminatorios hacia uno u otro sexo. 
 
 
 
La transversalización de la perspectiva de género debe plantearse en dos sentidos: Al 
interior de las instituciones para que ellas mismas sean igualitarias, en ese sentido cabe la 
pena mencionar que la participación de mujeres en los puestos de coordinación y 
dirección de los Módulos de Desarrollo y en los Consejos Municipales de Desarrollo es 
minoritaria. Y desde los planes, programas y proyectos a fin de que  las mujeres y los 
hombres se beneficien en condiciones de igualdad de los derechos y las oportunidades 
que se ofrecen.  
 
En el proceso para lograr la igualdad de género a través de la transversalidad es 
necesario considerar al menos cuatro componentes: 

• Concientización y capacitación 
• Armonización de la legislación y normatividad estatal 
• Participación ciudadana 
• Presupuestos de género 

 
El propósito de la concientización  es despertar el interés para: 
• Hacer conciencia de la importancia del tema. 
• Conocer las diferentes formas de desigualdad, discriminación y violencia. 
• Cambiar actitudes. 
• Crear compromisos para transformar la realidad y transversalizar la perspectiva de 
género.  
 
Ninguna acción tendrá éxito si quienes toman las decisiones, el personal de los Módulos 
de Desarrollo, las autoridades municipales y la sociedad civil no están conscientes de la 
importancia de cambiar las relaciones de género para alcanzar una vida justa, igualitaria, 
digna y libre de violencia. La concientización se tiene que hacer en todos los niveles y en 
todos los sectores. Poniendo especial atención en sensibilizar a las personas que toman 
decisiones. 
 
Las formas de concientizar tienen que ser creativas y diseñadas con metodologías que 
aseguren mensajes claros, utilizando un lenguaje adecuado a la población para quienes 
están dirigidas y la fuerza suficiente para mover sentimientos y conciencias, haciendo uso 
de la información que se tiene sobre la micro región, se pueden poner ejemplos con los 
que la gente se sienta identificada y muestre las condiciones de desigualdad e injusticia 
en que viven las mujeres. 
 
Por otro lado, la gente que opera los Módulos de Desarrollo tiene que tener capacitación 
para crear las competencias necesarias para trabajar con perspectiva de género. Mucho 
del personal de los módulos ha tomado varios talleres y ha creado capacidades en el 
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tema, sin embargo es importante que apliquen el conocimiento en su quehacer diario. La 
capacitación les brinda habilidades para: 
• Conocer los conceptos y herramientas metodológicas. 
• Difundir y transmitir conocimientos e investigación. 
• Identificar problemas y plantear soluciones. 
• Diseñar programas, proyectos y presupuestos que sean realista y respondan a la 
problemática detectada. 
• Poner en marcha los programas y proyectos, y desempeñar correctamente el papel que 
a cada persona le corresponde. 
• Dar seguimiento a las acciones y evaluar los resultados de los programas y proyectos. 
 
El segundo componente requiere de la voluntad política y apego a la legislación 
internacional, nacional y estatal en la materia. En Oaxaca, como parte de ese compromiso 
político, se ha incluido en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 la equidad de género 
como eje transversal, también se han creado leyes en la búsqueda de la igualdad y la no 
violencia contra las mujeres, es así que se tiene la “Ley Estatal de Acceso de las Mujeres 
a una Vida libre de Violencia de Género” y la “Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
para el Estado de Oaxaca”. Sin embargo, no basta con legislar en pro de la igualdad de 
género si no se cuenta con la normatividad necesaria y el presupuesto suficiente para 
ponerlo en la práctica. 
 
Se requiere que las instituciones del estado vinculadas directamente a la planeación y 
toma de decisiones se apeguen a la legislación y alineen los manuales de operación y 
planeación para que guíen a los Módulos de Desarrollo y garanticen la incorporación del 
enfoque de género en los Planes de Desarrollo Micro regional y los Planes de Desarrollo 
Municipales. 
 
El tercer componente  indispensable es la participación ciudadana, que es “una 
construcción colectiva que garantiza la aprobación y la apropiación del tema, y fortalece 
capacidades y habilidades para producir cambios, es por ello que la transversalidad se 
debe construir, con la participación de las mujeres y de los hombres….” 1  de las micro 
regiones y del personal de los Módulos de Desarrollo, tomando decisiones en cada una 
de las etapas de la planeación. Por ello es indispensable que en los Módulos de 
Desarrollo y en los Consejos Municipales de Desarrollo participen mujeres, buscando 
alcanzar la meta de la participación paritaria de ambos sexos en esos espacios, de no ser 
así no se tendrá una planeación sesgada hacia una visión masculinizada de la realidad. 
 
 “La participación ciudadana y del personal de las instituciones en la identificación, diseño, 
operación, evaluación y monitoreo de políticas públicas, programas y proyectos, incorpora 
las inquietudes de la comunidad y despiertan un sentido de pertenencia. La construcción 
participativa en un contexto de equidad/igualdad de género promueve la responsabilidad 
compartida……. La participación en grupos de trabajo es una estrategia no excluyente 
donde se logran alianzas. El conocimiento se construye desde realidades concretas, se 
identifican los problemas y en colectivo se buscan las soluciones; la visión y necesidades 
de las mujeres y los hombres son tomadas en cuenta.”2  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  T.,	  Carranza.	  Tejiendo	  Igualdad.	  Manual	  de	  Transversalización	  de	  la	  Perspectiva	  de	  Género.	  Instituto	  Estatal	  de	  
2	  Ibid,	  p.	  149	  
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Para lograr lo anterior es indispensable contar con recursos económicos desde una visión 
de género, por ello el cuarto componente son los presupuestos de género, ello son “el 
indicador del compromiso que tiene un gobierno por alcanzar la igualdad de género. Es la 
principal manifestación política que refleja sus prioridades sociales, políticas y 
económicas, y es la forma de concretar los programas y proyectos específicos. El 
presupuesto sensible al género debe programarse, por un lado, considerando los recursos 
adecuados para que los planes, programas y proyectos alcancen sus metas, y por otra 
parte, se requiere un análisis desde la perspectiva de género que valore las diferencias 
que existen entre las mujeres y los hombres; con base en ello evaluar los ingresos y 
gastos que tiene el gobierno con relación a ambos y elaborar presupuestos equilibrados y 
equitativos. Es importante recalcar que no son presupuestos enfocados a las mujeres, 
sino que al diseñarlos, se toman en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y 
de los hombres, sus condiciones y roles sociales, y se valore de manera diferenciada el 
impacto sobre la vida de ambos. 
 
La elaboración de presupuestos es entonces un proceso continuo y participativo de 
planeación de las necesidades de recursos y de evaluación de los efectos obtenidos y la 
forma en que se ejercieron los recursos.”3  
 
El personal de los módulos puede jugar un papel fundamental durante la priorización de 
obras, acciones y proyectos que llevan a cabo los municipios en la planeación de su 
presupuesto anual. La manera de concretizar la perspectiva de género es con la puesta 
en marcha de planes, programas y proyectos que se materialicen en acciones afirmativas. 
Su diseño debe considerar la condición y las necesidades de las mujeres y de los 
hombres de las diferentes edades y sectores. Los proyectos tienen que plantear acciones 
realistas y consensadas por ambos géneros. 
 
“Transversalizar género en la planeación implica: 
• Centrarse en la igualdad de género como un objetivo y no en “focalizar” solamente a las 
mujeres. 
• Garantizar que las iniciativas respondan a la reducción de la desigualdad de género y no 
violencia hacia las mujeres. 
• Poner más atención a los hombres y a su rol en la construcción de una sociedad más 
equitativa.”4 
 
Bajo las premisas expuestas se trazó un plan de trabajo con objetivo general, objetivos 
específicos, actividades, responsables, recursos necesarios y calendarización para 
transversalizar la perspectiva de género en el quehacer de los Módulos de Desarrollo 
Sustentable, donde se incorporan a otras instituciones estatales, ya que es indispensable 
para que los Planes de Desarrollo Micro regional se elaboren con perspectiva de género y 
se concreten en acciones que beneficien a las mujeres y hombres de manera equitativa. 
El plan de trabajo es el siguiente: 
 
Objetivo General: 
Transversalizar la perspectiva de género en los Módulos de Desarrollo Sustentable para 
que incorporen el enfoque de género en todas sus acciones, planes y proyecto a fin de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Ibid,	  p.	  152	  

4	  Ibid,	  p.	  140	  
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lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
 
Objetivo específico 1: Transversalizar la perspectiva de género la operación de los 
Módulos de Desarrollo Sustentable y los Consejo Municipales de Desarrollo para que la 
visión y decisiones sean tomadas considerando las necesidades de las mujeres y de los 
hombres. 
 

	  	   ACTIVIDADES	   RESPONSABLES	   RECURSOS	  
NECESARIOS	  

MESES	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	  

1.1	  

Talleres	  de	  sensibilización	  a	  
servidores	  públicos	  de	  alto	  rango	  	  
de	  la	  Secretaría	  de	  Gobierno,	  
SEDESOH	  y	  Secretaría	  de	  	  Finanzas	  
para	  que	  impulsen	  la	  
transversalización	  de	  la	  
perspectiva	  de	  género	  en	  los	  
Módulos	  de	  Desarrollo	  
Sustentable	  y	  otras	  instituciones	  
estatales	  

IMO,	  Jefatura	  
de	  la	  

Gubernatura	  y	  
Coordinación	  
de	  Módulos	  de	  
Desarrollo	  

Personal	  del	  
IMO	  	  que	  
capacite	  a	  

los	  
servidores	  
públicos	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

1.2	  

Elaboración	  de	  un	  manual	  de	  
transversalización	  para	  las	  
instituciones	  estatales,	  alineado	  al	  
Plan	  Estatal	  de	  Desarrollo	  2011-‐
2016,	  a	  la	  legislación	  nacional	  e	  
internacional	  

IMO	  y	  
Secretaría	  de	  
Gobierno	  

	  Recursos	  
económicos	  
para	  la	  
elaboración,	  
diseño	  y	  
publicación.	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

1.3	  

Diseño	  y	  puesta	  en	  marcha	  de	  una	  
estrategia	  para	  incorporar	  a	  las	  
mujeres	  en	  paridad	  de	  
participación	  que	  los	  hombres,	  en	  
los	  Consejo	  Municipales	  de	  
Desarrollo	  

IMO,	  
Coordinación	  
de	  Módulos	  de	  
Desarrollo	  

Sustentable	  y	  
Secretaría	  de	  
Gobierno	  

	  Personal	  del	  
IMO	  y	  
personal	  de	  
los	  Módulos	  
de	  
Desarrollo	  
Sustentable.	  
	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

1.4	  

Elaboración	  de	  folletos	  para	  
informar	  y	  concientizar	  a	  las	  
autoridades	  municipales	  y	  actores	  
regionales	  de	  la	  necesidad	  de	  la	  
participación	  de	  las	  mujeres	  en	  
proporciones	  iguales	  a	  los	  
hombres,	  en	  los	  Consejos	  
Municipales	  de	  Desarrollo	  

IMO	  y	  
Coordinación	  
de	  Módulos	  de	  
Desarrollo	  

Recursos	  
económicos	  
para	  la	  
elaboración,	  
diseño	  y	  
publicación	  
de	  folletos.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
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	  	   ACTIVIDADES	   RESPONSABLES	   RECURSOS	  
NECESARIOS	  

MESES	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	  

1.5	  

Presentación	  del	  Manuel	  de	  
Transversalización	  a	  servidores	  
públicos	  de	  alto	  rango	  de	  las	  
instituciones	  del	  estado	  para	  que	  
lo	  apliquen	  en	  su	  política	  
institucional	  y	  en	  los	  planes,	  
programas	  y	  proyectos	  de	  su	  
jurisdicción	  

	  IMO	  y	  Jefe	  de	  
la	  Gubernatura	  

	  Personal	  del	  
IMO	  y	  
personas	  
consultoras	  
que	  
elaboraron	  
el	  manual	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

1.6	  

Cabildeo	  con	  legisladores	  y	  
Secretaría	  de	  Finanzas	  para	  
etiquetar	  presupuesto	  de	  género	  a	  
los	  municipios	  

IMO	  y	  
Coordinación	  
de	  Módulos	  de	  
Desarrollo	  

	  Personal	  del	  
IMO	  y	  de	  la	  
Coordinación	  
de	  Módulos	  
de	  
Desarrollo	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

 
Objetivo específico 2: Elaborar los Planes Micro regionales de Desarrollo con Perspectiva 
de Género para que la planeación beneficie a mujeres y hombres por igual y disminuyan 
las brechas de género y la violencia hacia las mujeres. 
 

	  	   ACTIVIDADES	   RESPONSABLES	   RECURSOS	  
NECESARIOS	  

MESES	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	  

2.1	  

Incorporación	  de	  la	  perspectiva	  de	  
género	  en	  los	  manuales	  para	  la	  
elaboración	  de	  los	  Plan	  Micro	  
regionales	  de	  Desarrollo	  y	  los	  
Planes	  Municipales	  de	  Desarrollo	  

Secretaría	  de	  
Finanzas,	  

Secretaría	  de	  
Gobierno	  e	  

IMO	  

Recursos	  
económicos	  
para	  la	  
elaboración,	  
diseño	  y	  
publicación	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

2.2	  

Acompañar	  al	  personal	  de	  los	  
Módulos	  de	  Desarrollo	  para	  que	  
elaboren	  los	  diagnóstico	  micro	  
regional	  con	  enfoque	  de	  género	  

IMO	  

Recursos	  
económicos	  
para	  
consultorías	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

2.3	  

Presentar	  	  los	  resultados	  de	  los	  
diagnóstico	  micro	  regionales	  con	  
enfoque	  de	  género	  a	  altos	  
funcionarios	  estatales	  para	  
sensibilizarlos	  en	  la	  toma	  de	  
decisiones	  de	  acciones	  y	  políticas	  
con	  enfoque	  de	  género	  

IMO,	  
Secretaría	  de	  
Gobierno	  y	  
Coordinación	  
de	  Módulos	  de	  
Desarrollo	  

Personal	  del	  
IMO,	  de	  los	  
Módulos	  de	  
Desarrollo	  y	  
consultoras	  
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	  	   ACTIVIDADES	   RESPONSABLES	   RECURSOS	  
NECESARIOS	  

MESES	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	  

2.4	  

Presentar	  los	  manuales	  de	  
elaboración	  de	  Planes	  Municipales	  
de	  Desarrollo	  y	  Planes	  Micro	  
regionales	  de	  Desarrollo	  a	  las	  
autoridades	  municipales	  

Módulos	  de	  
Desarrollo	  y	  
Secretaría	  de	  
Gobierno	  

Personal	  de	  
los	  Módulos	  
de	  
Desarrollo	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2.5	  

Capacitar	  al	  personal	  de	  los	  
Módulos	  de	  Desarrollo	  en	  la	  
utilización	  de	  	  los	  manuales	  para	  la	  
elaboración	  de	  Planes	  Municipales	  
de	  Desarrollo	  y	  Planes	  Micro	  
regionales	  de	  Desarrollo	  

IMO,	  
Coordinación	  
de	  Módulos	  de	  
Desarrollo	  y	  
Secretaría	  de	  
Gobierno	  

Recursos	  
para	  
consultoría	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
 
 
CONCLUSIONES	  
El trabajo de los Módulos de Desarrollo Sustentable no incorpora la perspectiva de 
género, ni en su estructura, ni en la planeación, ni en los proyectos y acciones que 
impulsan en las regiones. 
 
La incorporación de la perspectiva de género en los Módulos de Desarrollo Sustentable 
requiere la transversalización de la perspectiva de género en las estructuras de gobierno. 
Es indispensable concientizar a los altos mandos de gobierno y a las personas que toman 
decisiones sobre la necesidades ineludible de transversalizar la perspectiva de género en 
las políticas públicas del estado. 
 
Se necesita impulsar un política de estado alineada a la legislación internacional, nacional 
y estatal sobre igualdad de género y no violencia hacia las mujeres, y construir los 
instrumentos normativos y operativos para que el personal de los Módulos de Desarrollo 
Sustentable tengan por mandato que transversalizar la perspectiva de género y cuenten 
con las herramientas metodológicas para hacerlo. 
 
Un paso fundamental para incorporar la perspectiva de género, es buscar la igualdad de 
participación de mujeres en puestos de coordinación y directivos en la estructura de los 
Módulos de Desarrollo, así como en los Consejos Municipales de Desarrollo. 
 
Si no existen presupuestos de género que garanticen el desarrollo de proyectos, obras y 
acciones con enfoque de género, será imposible disminuir las brechas de género y 
erradicar la violencia hacia las mujeres, para ello se debe alinear la reglamentación y los 
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manuales de operación y planeación estatales y municipales a fin de que obliguen a las 
instituciones y municipios a planear ejercer sus recursos con este enfoque. 
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LISTA DE PRESENTACIONES Y MATERIALES 

1. Planeación: fases y herramientas. Presentación en power point. 
2. Herramientas para la obtención de información para un diagnóstico con 

perspectiva de género. Presentación en power point. 
3. Mirada a un diagnóstico micro regional. Presentación en power point 
4. Diagnóstico sobre la condición y posición de la mujer en Santa Lucía Miahuatlán 
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ANEXOS	  
Anexo	  1:	  Carta	  descriptiva	  1ª	  sesión	  del	  taller	  
	  

Taller “Fortalecimiento  de los planes micro regionales con perspectiva de género” 

OBJETIVO DEL TALLER: 

Identificar las fortalezas, carencias y necesidades del estado actual de los Planes Micro regionales de Desarrollo con 
Perspectiva de Género de los Módulos de Desarrollo. 

	  

TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL RESPONS
ABLE 

TIEMPO 

Registro de 
participante

s 

Tener un registro 
escrito de las 
personas que 
participaron en el 
taller 

Llenado de 
lista de 

asistencia 

Cada participante llenará sus datos 
en la lista de asistencia  y 

contestará el cuestionario de 
entrada 

Listas de 
asistencia 

Plumas 

Etiquetas 
blancas 

marcadores 

Inés 

8.00 a 9.00 
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TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL RESPONS
ABLE 

TIEMPO 

Evaluación 
diagnóstica 

Conocer el grado 
de conocimiento 
que tienen l@s 
participantes 
sobre género y 
planeación 

Evaluación 
escrita 

Cada participante contestará la 
evaluación diagnóstica 

1 evaluación 
diagnóstica 
por cada 
participante 

Inés 

Encuadre 
del taller 

Presentar la 
dinámica y 
objetivos del 
taller, así como 
establecer las 
reglas de trabajo 

Presentación  La facilitadora expondrá la 
dinámica y objetivos del taller y se 

construyen los acuerdos de 
convivencia. 

Rotafolio 

Marcadores 

Cinta 
adhesiva 

Tzinnia 9.00 a 9.15 

Conocer el perfil 
de las personas 
participantes 

Dinámica de 
las lanchas 

  Martha 9.15 a 9.30 

Espacio 
para Blanca 
Castañón 

    Blanca 9.30 a 10.00 
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TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL RESPONS
ABLE 

TIEMPO 

Recordatori
o 

Recordar los 
temas de 
discusión de los 
talleres pasados 

Maraton 

Trabajo en 

equipos 

Se forman equipo al azar. El 
objetivo del juego es ganarle a la 
ignorancia. Cada equipo elige un 
color. Se hacen preguntas, el 
equipo que conteste correctamente 
avanza, de lo contrario avanza la 
ignorancia. Gana el que haya 
llegado más cerca de la meta 

Tablero 
electrónico 

Dado 

Tarjetas 

Tzinnia 10.00 a11.30 

  

RECESO      11.30 a 11.45 
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TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL RESPONS
ABLE 

TIEMPO 

El 
diagnóstico 
con enfoque 
de género 

Reflexionar sobre 
la utilidad y uso 

de la información 
de los 

diagnósticos 

Desglosando 
el análisis 

Trabajo en 
equipo 

Momento 1: 

A cada equipo se le entrega una 
tarjeta con las siguientes 
leyendas: 

1. Participación de las mujeres en 
la toma de decisiones 

2. Reconocimiento y valoración de 
la situación económica de las 
mujeres. 

3. Brechas de género en salud y 
educación 

4. Diferenciación en el acceso, uso 
y control de los recursos 
naturales  

 

Tarjetas con 
los temas 
de análisis. 

Sobres 

Tarjetas en 
blanco 
media carta 

Marcadores 

Cinta 
adhesiva 

Yeyo 11.45 a 
13.00 
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TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL RESPONS
ABLE 

TIEMPO 

 5.- Afectaciones del cambio 
climático diferenciadas por sexo. 
6.- Limitaciones en el desarrollo 
comunitario y municipal por causa 
de la violencia. 
 
Pegan la tarjeta en la pared y a 
un lado tres letreros que dicen: 
social-humano, físico-ambiental y 
económico-productivo. Tienen 
que analizar que información 
necesitan de cada uno de los ejes 
para poder hacer el análisis de la 
tarjeta que les tocó. 

Cada equipo presenta su trabajo 
en equipo 

   

  Exposición 
dialogada 

Plenaria 

Momento 2: 

Exposición sobre diagnóstico los 
pasos y ejes del diagnóstico 

Presentación 
en power 
point 

Tzinnia 13.00 a 
13.30 

Presentación 
de módulos 

    Joaquín 13.30 a 
14.00 
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TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL RESPONS
ABLE 

TIEMPO 

COMIDA      14.00 A 
15.00 
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TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL RESPONS
ABLE 

TIEMPO 

Planes 
micro 

regionales 
con 

perspectiva 
de género 

Identificar la 
información que 
hace falta para 
tener un plan 
micro regional 
con enfoque de 
género 

Trabajo en 
equipos 

Se forman de 4 u 8 equipo, a cada 
uno se le asigna una línea 
estratégica del Plan Micro regional 
No 16 para que lo analicen y 
definan la información que hace 
fatal.  

Cada equipo pega en la pared el 
letrero de la línea estratégica que 
le toco y a un lado va analizando 
que tipo de información le hace 
falta en cada uno de los ejes: 
social-humano, físico-ambiental y 
económico-productivo, y la anotan 
en un tarjeta, una idea por tarjeta. 
Con posti-it colocan en cada 
tarjeta la herramienta necesaria 
para obtener la información. 

Se reparte un color de post-it por 
equipo. Cada equipo presenta su 
trabajo 

Tarjetas con 
nombre de 
las líneas 
estratégicas 

Yeyo 15.00 a 
17.00 



	  
	  

	  
	  

28	  

TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL RESPONS
ABLE 

TIEMPO 

 Elaborar un ruta 
crítica para 
solventar las 
carencias de los 
planes micro 
regionales 

Trabajo en 
equipo por 
módulos de 
desarrollo 

Se agrupan por módulos y 
elaboran una ruta crítica para 
obtener la información necesaria 
para el Plan Micro regional de 
Desarrollo, dond e se define qué 
van hacer y cómo van a lograr 
integrar la información en el plan 
para el 18 de enero que será el 
siguiente taller. 

El cuadro lo llenan en electrónico 
en caso de tener computadora, de 
lo contrario a mano. 

Se pide que entreguen un copia 
electrónica o se hace una fotocopia 
del plan para el registro. 

Cuadro ruta 
crítica 
(impreso y 
en 
electrónico) 

Plumas 

USB 

Fotocopias 

Yeyo 17.00 a 
18.00 

Cierre Evaluación de 
salida 

Personal Cada participante llena la 
evaluación diagnóstica marcando 
que es la de salida 

1 evaluación 
diagnóstica 
por 
participante 

Inés 18.00 a 
18.15 

	  



Taller 
Fortalecimiento  de los Planes Micro regionales 

con Perspectiva de Género	  
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Anexo	  2:	  Evaluación	  de	  conocimientos	  	  
	  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

Entrada    Salida 

 

Nombre: 

 

 

 

1.- La perspectiva de género es:         (    ) 

a). Una metodología para identificar las desigualdades en que viven las mujeres 

b). Una metodología para identificar la situación en que viven mujeres y hombres 

c). Una metodología para identificar la violencia hacia las mujeres 

 

2.- ¿De qué manera se manifiesta la violencia hacia las mujeres?    (    ) 

a). De manera física, con golpes y gritos 

b). De múltiples maneras que pueden afectar todos los ámbitos de la vida 

c). De manera física y psicológica 

 

3- ¿Qué son las brechas de género?         (   ) 

a). La diferencia entre mujeres y hombres para lograr la igualdad en ámbitos políticos, 
económicos, social, entre otros. 
b). Las diferencias de roles entre mujeres y hombres. 
c). Las acciones que hacen falta para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.  
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4.- ¿A qué se refiere el género?                   (    ) 

a). Es la construcción social que nos enseña como ser hombre o mujer en una cultura 
determinada, y se puede cambiar. 

b). Son las características con las que nacemos que no podemos cambiar. 

c). Son los rasgos con que nacemos que podemos cambiar.  

 

5.- ¿Qué es la transversalización de la perspectiva de género?     (    ) 

a) Es una metodología para medir la desigualdad en las políticas públicas 

b) Es una metodología para que las mujeres se incorporen a las esferas políticas, 
económicas, sociales y culturales 

c) Es una estrategia para generar la igualdad de género en las esferas políticas, económicas, 
sociales y culturales. 

 

6.- Las acciones afirmativas son          (    ) 

a). Las que identifican las injusticias en las que viven las mujeres 

b). Las que se plantean para reducir las brechas de género 

c). Las que aseguran un bienestar para las mujeres 

 

7-  ¿Qué es lenguaje sexista?          (   )  

a). Un lenguaje vulgar hacia las mujeres 

b). Un lenguaje que sólo aborda temas de hombres o de mujeres 

c). Un  lenguaje masculino que hace invisibles a las mujeres ante la sociedad 
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8.- ¿Qué debe considerar un diagnóstico con perspectiva de género    (    ) 

a). Diferenciar cuantitativa y cualitativamente a las mujeres y a los hombres 

b). Diferenciar cuantitativamente a las mujeres y a los hombres 

c). Identificar las necesidades que tienen las mujeres 

 

9.- ¿Qué son los presupuestos de género?:      (    ) 

a). Presupuesto para proyectos de mujeres 

b). Presupuestos para talleres y capacitación en el tema de género 

c). Presupuestos que consideren acciones que atiendan la desigualdad de género y violencia 

 

10.- ¿Para que sirve planeación con perspectiva de género?       (    ) 

a). Hacer proyectos, programas y políticas públicas que beneficien a las mujeres 

b). Garantizar que los proyectos, programas y políticas públicas reduzcan la desigualdad de 
género 

c). Qué en todo el proceso de la planeación participen mujeres 

 

 

 

Muchas Gracias. 
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Anexo	  3:	  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 



	  
	  

	  
	  

39	  

• 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 



	  
	  

	  
	  

42	  

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	  4:	  Carta	  descriptiva	  2da	  sesión	  del	  taller	  
OBJETIVO DEL TALLER: 

Identificar las fortalezas, carencias y necesidades del estado actual de los Planes Microrregionales de Desarrollo 
con Perspectiva de Género de los Módulos de Desarrollo. 

	  

TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL RESPON
SABLE 

TIEMPO 

Registro de 
participantes 

Tener un registro escrito 
de las personas que 
participaron en el taller 

Llenado de 
lista de 

asistencia 

Cada participante llenará sus 
datos en la lista de asistencia  
y contestará el cuestionario de 

entrada 

Listas de 
asistencia 

Plumas 

Etiquetas 
blancas 

marcadores 

Inés 

8.00 a 9.00 

Encuadre del 
taller 

Presentar la dinámica y 
objetivos del taller, así 
como establecer las 
reglas de trabajo 

Presentaci
ón  

La facilitadora expondrá la 
dinámica y objetivos del taller y 
se construyen los acuerdos de 

convivencia. 

Rotafolio 

Marcadores 

Cinta 
adhesiva 

Tzinnia 9.00 a 9.15 
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TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL RESPON
SABLE 

TIEMPO 

Romper el hielo y 
conocer el perfil de 
las/los participantes 

Regala un 
deseo 

Cada participante elige un 
papel con el nombre de una 
persona. A esa persona le 

tienen que regalar un deseo. 
Empiezan diciendo su nombre, 
el módulo al que pertenecen, a 
quien le van a dar el deseo y 

dicen el deseos, así 
sucesivamente 

Papelitos 
con los 
nombres de 
los 
participantes. 

Un canasto 
chico 

Tzinnia 9.15 a 9.45 

Recordatorio 

Recordar los temas de 
discusión de los talleres 
pasados 

Papa 
caliente 

En plenaria 

Se hace un círculo. Se empieza 
a pasar una papa diciendo 
“papa, papa, papa caliente” 
repetidas veces. La persona 
que se quede con la papa 
tendra que responder la 
pregunta: 

Qué se hizo en el taller pasado 
y para que sirvió. 

Papa Martha 
y 
Tzinnia 

9.45 a 10.10 
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TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL RESPON
SABLE 

TIEMPO 

Planes de 
desarrollo 
microrregion
al con 
enfoque de 
género 

Analizar las fortalezas y 
debilidades del enfoque 
de género en el 
diagnóstico de los planes 
de desarrollo 
microrregional  

Exposición 
dialogada 
en plenaria 

Momento 1: 

Se presenta gráficas de un 
diagnóstico y se le pide a los 
asistentes que lo analicen, 
dirigiendo la discusión a que 
identifiquen las carencias de 
información, despuès se 
presenta un esquema 
alternativo que sí incorpora el 
enfoque de género. Se pide 
que expresen que carencias de 
información tiene cada uno de 
los planes de acuerdo al tema 
que se está abordando. 

Cañón 

Extensión 

Multicontacto 

Cable para 
compu 

Presentación 
en power 
point 

 10.10 a 12.30 

RECES0      12.30 a 12.45 
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TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL RESPON
SABLE 

TIEMPO 

 
Definir la imagen de 
desarrollo que tienen 
las/los participantes 

Trabajo en 
equipos 

Momento 2: 

1. Exposición de gráfica de 
situación actual a situación 
deseada. 

2. Se forman tres equipos, 
cada uno abordará: social-
humano, físico-ambiental, 
económico productivo. Harán la 
imagen objetivo de la situación 
deseada.  

3. Identificarán las acciones 
que tienen que llevar a cabo 
para lograr la situación 
deseada. Cada acción la 
ubicarán en los ejes de 
desarrollo correspondientes 
(gobierno honesto y de 
resultados, desarrollo social y 
humano, crecimiento 
económico; estado de derecho, 
gobernabilidad y seguridad) y 
se verificará que cumpla con 
los ejes transversales (equidad 

Tijeras 

Resistol 

Letreros de  

EJE SOCIAL 

EJE 
AMBIENTAL 

EJE 
PRODUCTIVO 

 

 12.45 a 
14.30 
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TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL RESPON
SABLE 

TIEMPO 

de género, sustentabilidad, 
derechos humanos y pueblos 
indígenas). 

 

COMIDA      14.30 a 
15.30 

Continua 
ejercicio 
anterior 

  4. Exposición en plenaria   15.30 a 
16.30 

Construcción 
de 
indicadores 

 Exposición 
dialogada 
Plenaria 

Momento 1: 

Se expone la información para 
la construcción de indicadores 

Presentació
n en power 
point 

 16.30 a 
17.15 

  Trabajo en 
equipos 

Momento 2: 

Cada equipo hará indicadores 
sobre las acciones que quiere 
modificar. 

Cuadros de  

en power 
point 

Tzinnia 17.15 a 
18.00 
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TEMA OBJETIVO TECNICA METODO MATERIAL RESPON
SABLE 

TIEMPO 

Construcción 
de 

indicadores 

 

 Exposición 
de equipos 

Momento 3: 

Cada equipo presenta sus 
resultados 

  18.00 a 
18.30 

Cierre 
     18.30 a 

18.45 
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Anexo	  5:	  Presentación:	  Una	  mirada	  a	  un	  diagnóstico	  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	  6:	  Memoria	  fotográfica	  
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