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Prólogo

Esta publicación recoge los principales resultados de un proyecto regional pionero impulsado en 
el marco de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) y que esperamos sirva de 
modelo para avanzar en varias direcciones estratégicas. Esta iniciativa es fruto del esfuerzo y 
compromiso de los órganos garantes que integran la RTA, convencidos de que la incorporación 
de la perspectiva de género en nuestros sistemas de acceso a la información pública (DAIP) cons-
tituye un aspecto fundamental para promover la igualdad de derechos y oportunidades entre las 
personas, a la vez que contribuye a enriquecer la tarea de promover el acceso al derecho llave que 
es la información pública. 

Este proyecto ha sido apoyado técnicamente desde EUROsociAL+, programa financiado por la 
Unión Europea, y forma parte del impulso que desde este Programa se ha dado a la innovación 
en políticas públicas para el desarrollo inclusivo.

Además de su valor para los esfuerzos de los sistemas DAIP de la región, este proyecto sirvió 
de referencia para incorporar el enfoque de género en la nueva Ley Modelo Interamericana 2.0 
sobre Acceso a la Información Pública, aprobada en octubre de 2020 por la Asamblea General 
de la Organización de Estados Americanos (OEA). Asimismo, ha permitido crear sinergias y 
complementariedades con la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus si-
glas en inglés), hasta el punto de que los Planes de Acción sobre DAIP y género que se han 
elaborado en Uruguay y Colombia se encuadran dentro de los compromisos nacionales de la 
Alianza.

El proyecto y sus resultados pueden contribuir a avanzar en el cumplimiento de los objetivos de 
igualdad y equidad de género y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es innegable el rol que 
juega el DAIP para el empoderamiento de las personas y, en particular, de las mujeres. Como bien 
destaca la Declaración de Atlanta para el avance del Derecho de Acceso a la Información de las 
Mujeres (2018), el mismo “es esencial para su empoderamiento económico, su participación en la 
vida pública y la promoción y protección de sus derechos humanos”. Y, sin embargo, como se 
subraya en ese documento, se trata de un asunto clave que no ha sido visibilizado aún en los 
principales instrumentos: “El derecho de las mujeres a un acceso amplio a la información pública 
se debería explicitar en los instrumentos existentes de derechos humanos, como la Convención 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en inglés) 
y en la planificación estratégica y el trabajo de agencias y plataformas intergubernamentales”. 
Ausencia que también ocurre en el ámbito nacional, tal como evidencia el diagnóstico producido 
en el marco del proyecto que aquí se presenta, pues el acceso al DAIP todavía no figura en los 
planes de acción nacionales en materia de género en la región. 
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PRÓLOGO 

Por todo lo anterior, esta publicación será un material de referencia, tanto para analizar las experien-
cias y los planes de acción que se han elaborado a fin de incorporar el enfoque de género en los 
sistemas y políticas de transparencia de los países piloto, como para continuar trabajando en la di-
fusión y promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública, en clave de política pública 
alineada con las obligaciones que poseen los Estados en materia de igualdad y no discriminación 
por razones de género.

Dr. Gabriel Delpiazzo Sra. Jolita Butkeviciene
Presidente de la RTA Directora para América Latina y el Caribe  
 Dirección General para Asociaciones Internacionales
 Comisión Europea
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I. Introducción y desarrollo general del proceso

I.1. Introducción

Esta publicación refleja los principales resultados de la acción de la Red de Transparencia y Acceso 
a la Información (RTA) encaminada a la incorporación del enfoque de género en los sistemas y polí-
ticas de transparencia y acceso a la información pública en América Latina. 

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del programa de cooperación regional de la Unión Europea con 
América Latina EUROsociAL+ a través del liderazgo de su área de Gobernanza Democrática coor-
dinada por la FIIAPP, con el acompañamiento del Área de Políticas de Género que coordina Exper-
tise France. 

La dirección técnica del proyecto estuvo a cargo de la consultora de EUROsociAL+ Ana Isabel Gar-
cía Quesada, quien elaboró, en estrecha colaboración con la RTA, la estrategia metodológica, el 
marco conceptual y el modelo para la incorporación del enfoque de género en los sistemas de ac-
ceso al derecho a la información pública (DAIP). 

Los Planes Nacionales surgidos de este proyecto fueron elaborados por los órganos garantes y 
otros entes de la RTA que forman parte de los sistemas DAIP de los cinco países que fueron selec-
cionados como experiencia piloto a tal efecto: el Consejo para la Transparencia de Chile, en el caso de 
Colombia, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia 
de la República de Colombia; el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de El Salvador, en 
el caso de México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) y el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (SNT) y la Unidad de acceso a la Información Pública (UAIP) de 
Uruguay. 

En las siguientes páginas se describe el desarrollo de esta iniciativa pionera en la región: explorar el 
ejercicio del derecho a la transparencia y la información pública en América Latina, incluyendo a los 
mecanismos establecidos al respecto, desde una perspectiva de género. Una experiencia que reco-
noce sus limitaciones, pero que puede constituirse como un punto de partida en la materia, no sólo 
en cuanto a su análisis, sino también respecto a la acción pública para que el ejercicio de ese dere-
cho tenga lugar sin obstáculos por razones de género.

De conformidad con sus Términos de Referencia, los objetivos de la acción de EUROsociAL+ y la 
RTA se consignaron de la siguiente forma:

Objetivo general. - Mejorar el conocimiento sobre la condición de las mujeres en América Latina en 
cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la información pública y elaborar un modelo metodológico 
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para incorporar la perspectiva de género en las políticas de transparencia y acceso a la información 
pública en la región.

Objetivos específicos:

1.  Realizar un diagnóstico sobre las brechas y barreras que enfrentan las mujeres en América Latina 
para el ejercicio del derecho al acceso a la información pública.

2.  Elaborar un modelo metodológico para incorporar la perspectiva de género en las políticas de trans-
parencia y acceso a la información púbica en la región.

Aunque más adelante se describe el desarrollo general del proceso, cabe destacar que la 
realización de ambos objetivos ha significado la combinación de los universos implicados, que ha 
transitado de realizar una mirada general al conjunto de la región para pasar después a un grupo 
de países piloto, que profundizaron en el diagnóstico y se comprometieron a elaborar planes de 
acción para dotar de enfoque de género a los sistemas de protección del derecho a la información 
pública. Algo que ha implicado un esfuerzo metodológico previo de consideración. De hecho, 
cada paso importante en el desarrollo del proyecto ha requerido de la confección de una guía 
metodológica a tal efecto.

Los contenidos de este documento muestran los principales resultados de la experiencia. En pri-
mer lugar, se expone el diagnóstico sobre relaciones de género y sistemas de transparencia y 
acceso a la información pública en América Latina, precedido por la estrategia metodológica 
usada para realizar dicho diagnóstico. Como se señala en las conclusiones del análisis de resul-
tados de la investigación diagnóstica, es necesario subrayar que la información recogida corres-
ponde a la situación inmediatamente anterior a la irrupción de la pandemia provocada por la 
COVID-19, que ha afectado a los indicadores de buena parte de las áreas examinadas en la misma 
(así se indica en alguna de esas áreas). Sin embargo, los resultados de ese ejercicio mantienen 
su validez como referencia de la relación entre condiciones sociales y ejercicio efectivo de los 
sistemas DAIP. 

Seguidamente, se muestra el modelo temático y metodológico para la elaboración de planes de 
acción para incorporar el enfoque de género en los sistemas de ejercicio del derecho a la infor-
mación pública (DAIP). Y a continuación, se exponen los planes de acción elaborados por los 
cinco países que participaron en la experiencia piloto (Chile, Colombia, El Salvador, México y 
Uruguay).

La consignación de los cinco planes elaborados se completa con un breve análisis comparado de 
la estructura y composición de los mismos, antes de concluir con unas reflexiones finales sobre el 
proceso. Como se indica en estas conclusiones, puede afirmarse que ha tenido lugar una alta con-
secución de los resultados buscados por el Proyecto, que ha conseguido la elaboración de Planes 
de Acción en los cinco casos que se habían seleccionado como países piloto, los cuales participa-
ron además en todos los hitos del proceso de preparación e interaprendizaje. 

I.2. Desarrollo general del proceso

Para el logro de cada uno de los objetivos del proyecto se han desarrollado procesos y documentos 
específicos; en este informe se resume los procesos principales.  Desde el punto de vista organiza-
tivo, el proyecto ha contado con una comisión conformada por representantes de RTA (a través de 
su Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Género, conformado por los órganos garantes de Chile, 
Colombia, El Salvador, México y Uruguay, que lo coordina) y del programa EUROsociAL+.  
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En cuanto al período de ejecución, el proyecto contempló dos fases. En la primera fase (2017-2018) 
se diseñó la metodología para la recolección y sistematización de la información que sustentaría el 
diagnóstico, mismo que permitió identificar los principales núcleos temáticos para la incorporación 
del enfoque de género en los sistemas y políticas DAIP de la región; sobre esta base, se elaboró una 
Guía. En la segunda fase (2019-2020) se procedió a elaborar Planes Nacionales de Acción en esta 
materia en cinco países piloto: Chile, Colombia, El Salvador, México y Uruguay.

Proyecto sobre género y transparencia de RTA "
con apoyo de EUROsociAL+

Fase 1!
• Diagnóstico sobre género y ejercicio 

del derecho de acceso a la 
información pública en América 
Latina

• Guía para la incorporación del 
enfoque de género en las políticas 
de transparencia y acceso a la 
información pública

Fase 2!
• Elaboración de Planes de Acción para la"
   incorporación del enfoque de género en"
   las políticas de transparencia y acceso "
   a la información pública en 5 países piloto"
   seleccionados: 

• Chile
• Colombia
•  El Salvador
• México
• Uruguay  

El diagnóstico comprendió los quince países latinoamericanos que integran la RTA1, cuyos miem-
bros plenos participaron en la recopilación y sistematización de la información sobre la situación 
de mujeres y hombres y su acceso al DAIP, ello de acuerdo a una metodología diseñada por la 
coordinación técnica del proyecto, a cargo de una consultora del programa EUROsociAL+. Cada 
país miembro designó una persona como punto focal para el proyecto. Si bien el diagnóstico 
comprendió el total de países que conforman la Red, se profundizó el mismo en cuanto a la rela-
ción entre género y los sistemas DAIP en el caso de los cinco países que participarían en la expe-
riencia piloto. 

Tras la validación del diagnóstico y de los núcleos temáticos que se identificaron como claves para 
la incorporación del enfoque de género en los sistemas DAIP, la coordinación técnica elaboró una 
Guía o modelo metodológico para acometer esta tarea. Este modelo se tomó como referencia para 
la elaboración de planes de acción en los cinco países piloto, proceso durante el cual se desarrolla-
ron varias sesiones de trabajo grupal y bilateral con la coordinación técnica del proyecto, en algunas 
de las cuales participaron también autoridades de los órganos garantes y representantes de los 
mecanismos para el adelanto de la mujer y la equidad de género de los países mencionados. En las 
diferentes reuniones anuales de RTA que han tenido lugar durante la ejecución del proyecto, se ha 
dado cuenta de los avances y resultados del proceso, recibiendo realimentación de sus miembros 
en sesiones plenarias. 

1.  La Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA) es una red de intercambio entre organismos y/o entidades pú-
blicas que desarrollan supervisión en funciones en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Mayor información 
sobre sus miembros plenos, asociados y adherentes en: https://redrta.org/quienes-somos/ 

https://redrta.org/quienes-somos/
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     PARÁMETROS Y FASES DEL PROYECTO

•  Ha partido de un diagnóstico que ha contemplado información de todos los países participantes: 15.
•  Se profundizó el estudio en 5 países: Colombia, Chile, El Salvador, México, Uruguay. 
•  Recolección y sistematización de la información: a cargo de órganos garantes a partir de guía metodológica. 
•  Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Género de RTA: definió TdR y validó estrategia metodológica, 

diagnóstico y modelo (guía).
•  Planes de acción en 5 países seleccionados.

• Estrategia 
metodológica

• Diagnóstico
Fase 
1-A

• Lineamientos
• Elaboración de 

metodología: 
guía

Fase 
1-B

Aplicación del 
modelo en 5 

países: Planes 
de Acción

Fase 
2

Octubre 2017 – Noviembre 2018! Agosto 2019 – Junio 2020!

La elaboración de los Planes de Acción nacionales ha estado a cargo de los órganos garantes de 
los cinco países participantes en la experiencia piloto, para lo cual designaron puntos focales, con-
formaron comisiones de trabajo y desarrollaron metodologías participativas para la identificación de 
acciones, indicadores y metas. Como se explica más adelante, los cinco países atendieron las reco-
mendaciones técnicas provistas por el proyecto para la preparación de sus respectivos Planes, de 
acuerdo a la situación de avance y condiciones que se presentaban en cada caso para acometer la 
tarea. Un aspecto relevante en este sentido ha sido la estructuración de los Planes en función de los 
cinco núcleos temáticos clave identificados a partir del diagnóstico.  

I.3. Productos y actividades principales del proyecto

El proyecto contempló seis productos/actividades principales. A continuación, se presenta una tabla 
resumen de los mismos, con indicación de sus respectivas fechas de referencia: 

Productos/Actividades

1. Plan de Trabajo de la consultoría, metodología para el 
levantamiento de información para el diagnóstico y taller 
de generación de consenso sobre estos elementos.

El primer taller del proyecto se realizó en octubre de 2017 
(El Salvador), en el que se acordaron los parámetros y 
compromisos para la recolección de la información para el 
diagnóstico. En enero 2018 se terminó de consolidar la 
guía para realizar este trabajo por parte de los puntos 
focales, previo visto bueno del Grupo de Trabajo de 
Transparencia y Género de RTA.

2. Diagnóstico sobre Transparencia y Género en América 
Latina.

El proceso de recolección de información tuvo lugar 
entre febrero e inicios de abril de 2018 y estuvo a cargo 
de los puntos focales designados por cada país. La 
elaboración del diagnóstico estuvo a cargo de la 
consultora de EUROSociAL+ y culminó a fines de abril 
de 2018; el diagnóstico fue validado primero por el 
Grupo de Trabajo y luego por el conjunto de los 
miembros de RTA (Chile).
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Productos/Actividades (cont.)

3. Taller del Grupo de Trabajo de Género y Transparencia de 
RTA para recibir orientaciones para la elaboración del 
Modelo.

En mayo de 2018 se realizó un taller con ese fin con la 
participación del Grupo de Trabajo (México). En ese marco 
se realizó una sesión de trabajo para aportar en la 
preparación de la propuesta de Ley Modelo hemisférica 
sobre acceso a la información que se encontraba en 
proceso de elaboración en el marco de la Organización de 
Estados Americanos (OEA).

4. Modelo de Transparencia y Género (Guía). El modelo se envió al Grupo de Trabajo para su revisión y 
realimentación a fines de agosto 2018 y se recibieron 
insumos hasta inicios de octubre del mismo año.

5. Prospección y orientaciones metodológicas para la 
elaboración de los Planes de Acción nacionales en 
países seleccionados como piloto.

Entre octubre y diciembre 2019 se realizó la prospección, 
proceso que culminó con un taller en que participaron 
representantes de los órganos garantes y de los 
mecanismos de adelanto de la mujer y la equidad de 
género (Montevideo).

6. Planes de Acción en 5 países piloto. Entre enero y junio 2020 se elaboraron los Planes 
nacionales, con sesiones de trabajo grupal y bilateral. En 
mayo tuvo lugar un taller para conocer y compartir los 
avances y las enseñanzas entre los países participantes 
(virtual). En octubre 2020 se presentaron los Planes 
nacionales en sesión anual de RTA (virtual). 

Otros aportes generados en el marco del desarrollo del proyecto

Entre otros aportes del proyecto, cabe mencionar los siguientes. Por un lado, la consultora de EU-
ROsociAL+ revisó y aportó (documento de trabajo) para fortalecer la incorporación del enfoque 
de género en los indicadores para el seguimiento, consultoría para RTA que se ha desarrollado de 
manera paralela a esta consultoría: “Instrumento para Modelo de Medición de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública” de RTA (consultoría Sustentia para RTA – FIIAPP/EUROsociAL +). 

Por otra parte, como se ha indicado, el proyecto aportó elementos para incorporar el enfoque de 
género en la preparación de la “Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre acceso a la información públi-
ca” que se encontraba, en el mismo período, en proceso elaboración en el seno de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), siendo que se produjeron varias sesiones de trabajo con RTA, con 
apoyo de EUROsociAL+. La Ley Modelo hemisférica fue finalmente aprobada por la Asamblea Ge-
neral de la OEA en octubre de 2020 e incluye en diferentes partes de su contenido varias de las 
sugerencias que se hicieron en el marco de este proyecto. De hecho, el texto de la Ley Modelo cita 
de forma explícita esta colaboración e incluso sus principales productos: 

Un insumo importante para dar cumplimiento a esta obligación podría ser el “Estudio de Diagnóstico y 
Metodología para la Incorporación de la Perspectiva de Género en las Políticas de Transparencia y Ac-
ceso a la Información en América Latina” elaborado por la Red de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción (RTA) (OEA, p. 122).  

Tal como indica la noticia sobre la aprobación de la Ley Modelo3: “Es importante destacar que, a lo 
largo de estos trabajos, el DDI ha velado por la incorporación de la perspectiva de género, recono-
ciendo la oportunidad de proponer textos que convierten a la Ley Modelo 2.0 en uno de los primeros 
instrumentos jurídicos del Sistema Interamericano en incorporar esta perspectiva desde su diseño”. 
Uno de los aspectos relevantes en la Ley Modelo es la inclusión de un artículo sobre “Difusión y 

2.  La Ley Modelo disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_propuesta_ley_modelo_2.0.pdf 
3.  Ver noticia en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_Asamblea_general_OEA_aprueba_Ley_Modelo_Inte-
ramericana_sobre_Acceso_Informacion_Publica_Octubre-2020.html 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_propuesta_ley_modelo_2.0.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_Asamblea_general_OEA_aprueba_Ley_Modelo_Interamericana_sobre_Acceso_Informacion_Publica_Octubre-2020.html
http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_Asamblea_general_OEA_aprueba_Ley_Modelo_Interamericana_sobre_Acceso_Informacion_Publica_Octubre-2020.html
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política de género” (art. 24), que indica que “El sujeto obligado diseminará información de interés de 
la mujer, en particular la relacionada con la discriminación y violencia de género y producirá, a partir 
de la información que se encuentre en su posesión, custodia o control, estadísticas sobre la violen-
cia y la discriminación de las mujeres, así como otra clase de información cualitativa y cuantitativa 
relacionada”.

La consultora participó en dos sesiones de trabajo del grupo que participó, compartiendo los hallaz-
gos y metodología desarrollados en el este proyecto, en el proceso para conformar una “Caja de 
herramientas de transparencia legislativa”, una iniciativa conjunta del Programa EUROsociAL+, la 
RTA y ParlAméricas. 

Asimismo, la consultora realimentó y comentó el documento sobre “Derecho de acceso a la infor-
mación e igualdad de género: una reflexión desde Europa”, encargado por Expertisse France, en el 
marco de EUROsociAL+, al consultor Maxime Forest.  
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II. Diagnóstico sobre relaciones de género y sistemas  
de transparencia y acceso a la información pública en 
América Latina

Como se ha indicado, el objetivo general del proyecto ha consistido en ampliar el conocimiento 
sobre la relación existente entre las brechas sociales de las mujeres en la región y su acceso al de-
recho al acceso a la información pública, en especial a través de los sistemas DAIP existentes en los 
países contemplados y, a partir de ello, generar un modelo metodológico para elaborar Planes de 
Acción nacionales en esta materia. 

Con respecto al diagnóstico, este debía centrarse en dos componentes principales: el examen de 
las brechas y barreras que enfrentan las mujeres por su condición de género y que pueden tener 
efectos sobre su acceso al DAIP y el grado de desarrollo de los sistemas DAIP en la región, así como 
el uso que hacen de esos sistemas mujeres y hombres, incluyendo el reconocimiento acerca de si 
tales sistemas tienen elementos referidos a la perspectiva de género. 

Antes de mostrar los hallazgos de este ejercicio diagnóstico, se mencionan los condicionamientos 
metodológicos más importantes que permiten reflejar el carácter exploratorio del mismo. Asimismo, 
se ha incluido un apartado sobre el estado de la información recopilada que muestra los alcances 
del estudio. Sin embargo, la mayor limitación estriba en el cambio radical que ha tenido lugar en 
términos temporales: el diagnóstico que ahora se presenta (inicios del 2021) refiere a una realidad 
anterior al escenario creado por la pandemia producida por la COVID-19; algo que, como se sabe, 
ha cambiado apreciablemente los indicadores en la mayoría de las áreas analizadas. 

Varios factores han retrasado la emisión del diagnóstico en el año 2020, que ha sido precisamente 
el período correspondiente a la irrupción de la pandemia. A pesar de ello, la variación de buena 
parte de los indicadores no invalida, desde el punto de vista analítico, el examen de la relación entre 
las brechas de género y los aspectos cruciales de los sistemas de DAIP, sobre todo en cuanto a 
ofrecer pistas que podrán orientar a los Planes de Acción para la incorporación de criterios de gé-
nero en los sistemas de transparencia y acceso a la información pública en la región. En todo caso, 
a efectos de referencia orientadora, en esta publicación se han introducido datos generales sobre 
los efectos de la pandemia en varias de las áreas más afectadas por la misma.

II.1. Estrategia metodológica utilizada para la elaboración  
del diagnóstico

El punto de partida del ejercicio de investigación diagnóstica ha consistido en el establecimiento de 
un consenso inicial acerca de su naturaleza y alcance, para determinar con mayor precisión el 
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objeto de estudio. Desde un principio se ha considerado que este ejercicio, dado que no cuenta con 
un amplio abanico de antecedentes en este campo, se entiende de naturaleza exploratoria, como un 
primer paso en el reconocimiento de la relación entre las brechas sociales de las mujeres en la 
región y su acceso al derecho al acceso a la información pública, en especial a través de los siste-
mas DAIP existentes en los países contemplados; es decir, como se indica en el objetivo general del 
proyecto, de ampliar el conocimiento sobre esa relación que, en rigor, constituye el objeto de estudio 
de la investigación. 

Esta naturaleza exploratoria ha permitido realizar una visión panorámica del objeto de estudio, al 
mismo tiempo que identificaba hipótesis generales o aspectos específicos que deberían ser materia 
de investigaciones en profundidad, pudiendo conformar un programa de investigación posterior.

La clara identificación del objeto de estudio ha tenido consecuencias metodológicas: el estudio debía 
partir del análisis de las áreas y variables referidas a la situación de las mujeres en los países contem-
plados en el diagnóstico. A tal efecto, se precisó un cuadro de demandas de información pertinentes, 
el cual fue revisado y avalado por el Grupo de Trabajo sobre Género y Transparencia de RTA.

El cuadro completo de demandas de información para elaborar el diagnóstico ha tenido dos com-
ponentes principales: a) las brechas y barreras que enfrentan las mujeres por su condición de géne-
ro y que pueden tener efectos sobre su acceso al DAIP; y b) el grado de desarrollo de los sistemas 
DAIP en la región y la percepción y el uso que hacen de esos sistemas mujeres y hombres; en rela-
ción con esto último también se examina si los sistemas tienen aspectos referidos a la perspectiva 
de género. 

Dado que ambos componentes están vinculados, se realizó un esfuerzo por integrarlos en una ma-
triz de demandas de información, señalando aquellos aspectos que son más relevantes en materia 
de género y DAIP (ver matriz en anexo I). La matriz de demandas de información está conformada 
por ocho áreas temáticas, cada una con sus respectivas variables e indicadores. Las áreas temáti-
cas definidas son: 

• Demografía.
• Condiciones de salud.
• Condición educativa.
• Trabajo y empleo.
• Pobreza y condición de los hogares.
• Acceso a la justicia, seguridad y violencia.
• Participación sociopolítica y ciudadanía.
• Marco normativo, institucional y de políticas de los sistemas DAIP.

Desde el punto de vista organizativo, en la etapa de preparación del proyecto se acordó que la re-
copilación y sistematización de la información para elaborar el diagnóstico estaría a cargo de los 
propios órganos garantes de los países, a través de la designación de puntos focales. En el marco 
de las reuniones de RTA, también se delimitó los quince (15) países que finalmente integrarían el 
estudio: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. La coordinación regional de la 
investigación ha estado a cargo de la experta de FIIAP/EUROsociAL+, apoyada por el Grupo de 
Trabajo sobre Transparencia y Género de la RTA y el equipo técnico de EUROsociAL+ (del Área 
de Gobernanza del Área de Género). 

La estrategia metodológica para la recolección de la información ha sido de naturaleza mixta, com-
binando métodos cuantitativos y cualitativos, si bien las consultas realizadas por los puntos focales 
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a informantes claves fueron de carácter complementario. En cuanto a los métodos cuantitativos, es 
importante subrayar que el proyecto no ha contemplado la producción propia de información esta-
dística (mediante la realización de sondeos u otros procedimientos propios), sino que se ha utilizado 
la información disponible y las fuentes secundarias para recolectar los datos requeridos. 

Se elaboró una guía metodológica para la recopilación y sistematización de la información por parte 
de las personas designadas como puntos focales. La guía orientó acerca de las técnicas y métodos 
a utilizar para recabar y sistematizar la información sobre las áreas temáticas, sus respetivas varia-
bles e indicadores. La guía también orientó sobre las fuentes de información a utilizar para cada 
caso, en procura de obtener la mayor consistencia de la información. 

Dadas las condiciones organizativas y de medios, así como ante la amplitud en torno a la tipología 
de condiciones en los países, el Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Género de RTA definió dos 
niveles de profundidad para realizar el diagnóstico: se debía realizar una revisión general de la con-
dición de las mujeres respecto del DAIP en todos los países incluidos en el proyecto y se profundi-
zaría ese diagnóstico en el caso de cinco países: Colombia, Chile, El Salvador, México y Uruguay. 
Importa subrayar que esa diferencia en el grado de profundidad no reduce el carácter regional del 
diagnóstico, sobre todo en cuanto a la actualización del estado de las brechas de género que se 
mantienen en la región. La mayor profundización respecto de esos cinco países se refiere especial-
mente al marco normativo, institucional y de políticas en relación con el DAIP. 

Las personas designadas como puntos focales en los países han recopilado y sistematizado la in-
formación, incluyendo la realización de consultas y solicitudes a diferentes entidades. Se definió un 
cronograma para el envío de la información; cumplida esta fase, el análisis de la información ha co-
rrespondido a la coordinación regional de la investigación. 

II.2. Estado de la información recopilada y limitación temporal del estudio

Una vez concluida la fase de recolección de la información fue conveniente hacer un balance de la 
amplitud y consistencia de la información obtenida, señalando aquellos ítems que han enfrentado 
más dificultades y menor disponibilidad. De esa forma, también se obtiene una imagen más clara de 
los límites que presenta el informe diagnóstico, a los que recientemente se ha unido el impacto de la 
pandemia provocada por la COVID-19 desde principios del 2020, el cual ha impactado especial-
mente determinadas áreas, como salud o pobreza.

Importa subrayar el hecho de que la recolección de información en los países no se ha realizado por 
investigadores externos, sino que, como se indicó, la decisión consistió en responsabilizar de esa 
búsqueda a los propios órganos garantes, que deberían hacer el consiguiente esfuerzo. El resultado 
final del ejercicio ha sido el siguiente: de los quince países que han integrado el estudio, sólo dos no 
han conseguido satisfacer la matriz de demandas de información y otros tres lo hicieron de manera 
parcial. Se ha conseguido, por tanto, un amplio conjunto de información que ha permitido el análisis 
de resultados de forma general y, en particular, para el grupo de países sobre los que se ha propues-
to mayor indagación.

Las fuentes de información referidas por los órganos garantes han sido principalmente fuentes pri-
marias (censos y encuestas nacionales) que producen los organismos encargados de información 
estadística nacionales, así como las compilaciones y series que estos confeccionan. También se han 
contemplado algunos productos de organismos regionales reconocidos oficialmente (CEPAL, CE-
LADE, OPS, UNFPA, etc.). De los informes nacionales se ha podido observar aquellos ámbitos de 
información de menor accesibilidad, los cuales se muestran en la siguiente tabla.
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Ámbitos de información para el diagnóstico regional con menor accesibilidad

Áreas Variables menos disponibles Magnitud de la dificultad

1. Aspectos demográficos • Discapacidad por sexo
• Habla lenguas indígenas por sexo

• No disponible en algunos países 
• No disponible en algunos países

2. Condiciones de salud • Aborto (cifras absolutas, tasas) • Subregistro reconocido

3. Situación educativa • Especialidades de formación 
profesional por sexo

• Formación en TIC: universitaria y 
profesional por sexo

• No disponible en algunos países
• No disponible en algunos países

4. Trabajo y empleo • Propiedad empresas por sexo
• Propiedad empresas TIC por sexo

• Sólo disponible en pocos países
• No disponible 

5. Pobreza y condición de los hogares • Uso de TIC por sexo de personas/
hogar 

• Sólo disponible en algunos países

6. Acceso a la justicia, seguridad y 
violencia

• Satisfacción usuarios sistema judicial 
por sexo

• No disponible en muchos países

7. Participación socio-política y 
ciudadanía

• Participación en partidos y 
organizaciones sociales por sexo

• No disponible en algunos países

8. Marco normativo, institucional y de 
políticas DAIP

• Percepción sobre DAIP por sexo
• Uso del DAIP por sexo

• Sólo en algunos países encuestas o 
investigaciones

• En algunos países hay dificultad 

Estos ámbitos de información menos disponible están señalando las limitaciones concretas del 
diagnóstico, sobre todo a nivel nacional. En todo caso, es necesario señalar que esta dificultad de 
disponibilidad no significa necesariamente ausencia de esta información por completo; eso puede 
suceder en algunos casos, pero en otros, dicha información podría conseguirse si se realizara una 
investigación con más recursos y más tiempo.

Por otra parte, es necesario subrayar que el carácter regional del diagnóstico, sobre todo respecto de 
las brechas sociales que presentan las mujeres en la región, ha hecho necesario que se utilicen com-
plementariamente las fuentes regionales e internacionales. Ello debido a que algunas fuentes naciona-
les no entregaron la información en el formato requerido (sobre todo desagregado por sexo), así como 
porque las fuentes regionales e internacionales obtienen las bases de datos de los países y realizan 
cruces útiles, además de que tratan la información para que tengan un máximo de comparabilidad. 

Pero la mayor limitación del diagnóstico que ahora se presenta, a inicios de 2021, refiere a que se 
trata de una realidad anterior al escenario creado por la pandemia producida por la COVID-19; algo 
que, como se sabe, ha cambiado notablemente los indicadores en la mayoría de las áreas analiza-
das. El corte de la información obtenida para el diagnóstico se sitúa a fines de 2018, lo que sólo 
significaría un desplazamiento de dos años, si la realidad no se hubiera modificado como lo ha he-
cho con el impacto de la pandemia. Se han actualizado algunos datos al 2019, pero siempre referi-
dos a un contexto previo a la emergencia. No obstante, como se ha indicado, la relación entre las 
brechas de género y los aspectos cruciales de los sistemas de DAIP siguen teniendo validez en 
cuanto a ofrecer pistas que podrán orientar a los Planes de Acción para la incorporación de criterios 
de género en los sistemas de transparencia y acceso a la información pública en la región.

II.3. Análisis de resultados del diagnóstico

Sobre la base de los informes nacionales de compilación de información enviados por los órganos 
garantes de los países y el uso complementario de registros regionales e internacionales, se ha podido 
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realizar un análisis de resultados de la situación regional de las mujeres latinoamericanas en las áreas 
previstas en la matriz de demandas de información acordadas en el proyecto, revisadas anteriormente.

Como se anticipó, el área de análisis referida a los sistemas DAIP ha concentrado el énfasis de in-
vestigar a dos niveles de profundidad, el mayor referido a los cinco países que se determinaron al 
efecto. Por otra parte, como se verá, es en esos países donde hay una mayor información proce-
dente de estudios y encuestas sobre uso y percepción del DAIP. A continuación, se muestra el 
análisis de resultados para cada área, de forma sintética y concisa, como se había acordado.

a) Parámetros demográficos

La población de América Latina está sufriendo acelerados cambios, muchos de cuales guardan 
relación con el comportamiento vital de las mujeres. La menor fecundidad, el incremento de su nivel 
educativo, su creciente autonomía económica, entre otros, están contribuyendo poderosamente al 
desarrollo de la transición demográfica en toda la región, aunque el ritmo de estos cambios sea di-
ferente según cada país latinoamericano.

En efecto, las transformaciones demográficas no han tenido lugar de manera idéntica ni homogénea 
en América Latina. No sólo hay diferencias entre países en cuanto al ritmo de los cambios, sino que 
también respecto de cómo se producen estos en su interior, según factores diferenciales como el 
área de residencia, niveles socioeconómicos y presencia de los diferentes grupos étnicos. 

Pero la tendencia general en la región puede identificarse sin mayor dificultad: el crecimiento pobla-
cional se reduce y la población envejece. Esta tendencia general guarda relación con los cambios en 
la fecundidad y la mortalidad. La reducción de esta última a edades tempranas ha contribuido al 
aumento de la esperanza de vida y por tanto a la acumulación de personas con edades superiores 
a los sesenta años. Pero ello no habría reducido tan apreciablemente el crecimiento poblacional, si 
no hubiera sucedido un cambio aún más poderoso en cuanto a la fecundidad.

El Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) señala que “en solo 40 años los índices repro-
ductivos, que contaban entre los más altos del planeta, cayeron a niveles por debajo de la media 
mundial” (CELADE, 2005). Varios de los países que integran este estudio, como Costa Rica, El 
Salvador, México o Colombia, sólo hace cincuenta años presentaban una tasa global en torno a seis 
hijos/as por mujer en edad fértil, mientras hoy muestran —según la información recogida— tasas 
por debajo de tres hijos/as por mujer. Desde luego, esas tasas son apreciablemente más altas en 
las zonas rurales, los segmentos de menores ingresos y de menor acceso a los servicios de salud, 
formando bolsones de mujeres que enfrentan un trabajo reproductivo considerable. Pero la gran 
mayoría de las mujeres de esos países (en torno al 75% del total de la población femenina) sigue el 
patrón de rápida caída de la fecundidad que domina la región. Y es importante subrayar que esa 
reducción de la fecundidad tiene lugar en todos los grupos etarios, si bien las adolescentes y jóve-
nes entre 15 y 19 años presentan un ritmo más lento de caída, lo que hace que aumente su contri-
bución porcentual a la fecundidad general.

CELADE ha propuesto una tipología de comportamientos por países y según las fases de la transi-
ción demográfica: 1) países de transición incipiente, con altas tasas de natalidad y cuyo crecimiento 
se modera únicamente porque mantienen una alta mortalidad; 2) países de transición moderada, 
que mantiene todavía alta natalidad pero la mortalidad también se reduce, lo que hace que su cre-
cimiento poblacional se mantenga elevado (en torno al 3%); 3) países en plena transición, que pre-
sentan tanto natalidad como mortalidad moderada, lo que determina una reducción del crecimiento 
moderada o baja (entre el 1 y el 2%); 4) países de transición avanzada, con natalidad y mortalidad 



ANA ISABEL GARCÍA QUESADA

22

tendencialmente bajas, donde el envejecimiento de la población ya es una evidencia (CELADE, 
2015). Esta tipología es válida en términos generales, aunque puedan aparecer matizaciones en 
relación con el incremento de las migraciones y en algunos países con afectaciones en la pirámide 
de edades por violencia extrema (como sucedió en Colombia y sucede en el triángulo norte de Cen-
troamérica).

La información recogida muestra que entre los países de este estudio ya no hay ninguno que se 
encuentre en la fase de transición incipiente. Guatemala se situaría en el segundo grupo, países de 
transición moderada; en plena transición se encontrarían Colombia, México, El Salvador, Panamá, 
Ecuador, Honduras, Paraguay o Perú. En transición avanzada se ubicarían Argentina, Chile, Brasil, 
Costa Rica y Uruguay, con bajo crecimiento demográfico y evidente envejecimiento poblacional. 
Importa señalar que, más allá de la etapa en que se encuentren, todos los países estudiados regis-
tran una proporción de mujeres ligeramente mayor que de hombres (entre 1 y 2 puntos porcentua-
les), si bien algunos países que sufrieron conflicto interno esa diferencia es mayor, como en el caso 
de El Salvador, donde la diferencia es 5.4 puntos.

Es importante señalar que, sobre todo en estos países de transición avanzada, estos cambios refle-
jan más claramente las diferencias entre las pirámides de edades de mujeres y hombres. Entre las 
personas más jóvenes (hasta 15 años) la proporción de varones es ligeramente superior a la de 
mujeres, pero en edades avanzadas se produce una situación opuesta: las mujeres son más longe-
vas y, especialmente en las ciudades, pueden encontrarse entre 75 y 80 hombres por cada 100 
mujeres de mayores de 60 años en este grupo de países (de transición avanzada). Esta tendencia 
parece que se mantendrá, dado que la brecha de esperanza de vida sigue ensanchándose a favor 
de las mujeres (CELADE, 2015).

Estos cambios demográficos se han producido conforme avanzaba el rápido proceso de urbaniza-
ción de la región. Según la información recogida, hay un grupo de países de acentuada urbaniza-
ción, donde entre el 80 y el 90% de sus habitantes vive en zonas urbanas (núcleos mayores de 
2.000 habitantes), como son Argentina, Uruguay, Chile y Brasil; un segundo grupo que se encuentra 
entre el 70% y el 80%, como México, Costa Rica, Colombia; un tercer grupo, que oscila entre el 
60% y el 70%, como Panamá, Ecuador, Paraguay, Perú, El Salvador y un cuarto grupo que se sitúa 
entre el 50% y el 60%, como Honduras y Guatemala. No obstante, hay que destacar que, en todos 
los países observados, las mujeres son más urbanas que los hombres. En su mayoría, las mujeres 
habitan las ciudades en torno a tres puntos porcentuales por encima de los hombres, aunque hay 
países donde esa distancia es menor, en torno a un punto, como México (78 por 77) y en otros 
donde la distancia es de cinco puntos, como sucede en Colombia (74 por 69).

También se mantiene la tendencia a constituir familias y hogares más pequeños. Pero esta re-
ducción ha tenido lugar en los últimos treinta años acompañada de un crecimiento notable de 
la jefatura de hogar femenina. La información recogida a nivel nacional muestra un salto si se 
comparan las cifras actuales con las de 1990. El caso de Chile quizás sea uno de los más de-
mostrativos: en 1990 la jefatura femenina representaba el 23% del total de hogares y en 2015 
supone casi un 40%. Situación similar sucede en Uruguay, donde la cifra era del 26% en 1990 
y ahora es del 41% (según la Encuesta Continua de Hogares del 2012). También en México el 
cambio es considerable: del 18% en 1990 a cerca del 30% en 2015. Cifras similares se mues-
tran en el resto de los países, donde más de un tercio de los hogares tienen ya jefatura femeni-
na. Varios factores podrían explicar este pronunciado cambio: diferente percepción de la jefatu-
ra por parte de los miembros del hogar, un aumento de los hogares monoparentales, tanto por 
divorcios o separaciones, como por mayor longevidad de las mujeres, y en los estratos de 
menores ingresos, también influye el mejor acceso a los programas selectivos favorables al 
apoyo a las jefas de hogar (Sauma, 2014).
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La información sobre volumen de población indígena se recoge mediante diferentes modalidades. 
En México se registra la población que usa hablas indígenas de 3 o más años, y la cifra referida re-
presenta un 6.5% de la población total mexicana, donde los hombres son ligeramente mayoritarios 
(6.55% frente a un 6.48% de las mujeres). De todas formas, el país que aparece con una mayor 
presencia de pueblos indígenas es Guatemala, con un 40% del total de habitantes. En el extremo 
opuesto se encuentra Uruguay, donde esa proporción no alcanza el 5%. Para la zona andina, un 
reciente estudio muestra estimaciones que van desde el 8% de Colombia al 25% en el Perú (PRO-
INDIGENA, 2016).

En los cinco países seleccionados en este estudio se agregó también la recopilación sobre depen-
dencia demográfica y sobre discapacidad. Los datos obtenidos sobre el primer aspecto muestran 
una tendencia general a una reducción sostenida de esa dependencia. En efecto, la relación entre 
población inactiva (0 a 14 años y 65 y más) y la que se considera en edad de trabajar (de 15 a 64 
años) ha evolucionado favorablemente a esta última, dando lugar al llamado “bono demográfico”, 
que implica un crecimiento sostenido de la población en edad de trabajar y una menor carga de los 
sistemas de salud materno infantil, así como del sistema educativo, al reducirse sensiblemente la 
proporción de población entre 0 y 15 años. Esta situación aparece en los cinco países estudiados.

En cuanto a discapacidad, la información nacional recabada muestra que en varios países se trata 
de una información que se registra hace poco tiempo. Por ello, los registros no contienen las mismas 
categorías, siendo así que, si las cifras registradas sólo recogen niveles de discapacidad de mode-
rada a grave, las cifras se reducen apreciablemente (entre el 3% y el 8%), pero si se agrega la dis-
capacidad leve, las cifras se incrementan hasta alcanzar entre el 15% y el 20%. Por ejemplo, en el 
caso de Chile la cifra de la primera categoría (moderada y grave) asciende al 8%, mientras que, si se 
agrega la leve, la proporción asciende al 20% (Estudio Nacional de Discapacidad, 2015). En la ma-
yoría de los países, la distribución por sexo muestra que las mujeres son mayoritarias, a excepción 
de los países que han padecido conflicto interno, como Colombia y El Salvador, donde los hombres 
son ligeramente mayoritarios.

b) Condiciones de salud

El índice de esperanza de vida resulta un indicador agregado y básico de las condiciones de salud 
de una determinada población. La información recogida muestra que hay un grupo de países que 
ya superan los 75 años de esperanza de vida: Chile, Costa Rica, Uruguay, Panamá, Argentina, Mé-
xico y Ecuador, junto con Brasil y Perú que recién han llegado a esa frontera (75 años) y aquellos que 
se aproximan, como Colombia, Honduras y Paraguay. Por su parte, Guatemala y El Salvador ya 
superan los 70 años de esperanza de vida. El notable avance en este plano se aprecia mejor al ob-
servar la evolución de estas cifras: en los años cincuenta del pasado siglo únicamente Uruguay al-
canzaba los 70 años y el resto se situaba entre 50 y 60 años, a excepción de El Salvador, Honduras 
y Guatemala y Perú que no alcanzaban los 50 años de esperanza de vida. 

El impacto de la pandemia por Covid-19 ha detenido en el año 2020 este avance en la esperanza 
de vida y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que incluso podría haberse perdi-
do un año a nivel regional. Los efectos sobre los sistemas de salud han sido considerables, por lo 
que los indicadores, especialmente en cuanto a mortalidad y servicios de salud, han empeorado 
respecto de los existentes entes de la irrupción de la pandemia. 

Conforme se incrementaba la esperanza de vida ha ido aumentado la brecha a favor de las mujeres. 
Hace treinta años, la mayoría de los países mostraban una diferencia en torno a tres años entre 
mujeres y hombres, mientras esa distancia se sitúa ahora entre cinco y seis años. El factor 
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fundamental que afecta el índice de esperanza de vida refiere a la mortalidad y ese factor es el que 
implica el aumento de la diferencia a favor de las mujeres. En términos de mortalidad general, la 
evolución al respecto muestra en América Latina una marcada diferencia entre mujeres y hombres. 
En efecto, desde mediados del siglo pasado, el descenso de la mortalidad femenina producido por 
la reducción del riesgo reproductivo debido tanto a la reducción de la fecundidad como al mejor 
tratamiento clínico de proceso reproductivo, ha supuesto una caída pronunciada de la mortalidad 
femenina hasta finales del siglo, cuando el envejecimiento general ha comenzado a cambiar los 
patrones de la mortalidad. 

En el caso de los hombres, en cambio, la mortalidad ha debido soportar el peso creciente de los 
traumatismos externos que, junto a las enfermedades orgánicas, han supuesto que la mortalidad 
masculina aumentara sensiblemente respecto de la femenina. Puede afirmarse que el proceso de 
modernización y urbanización tuvo lugar aumentando la mortandad de los hombres por accidentes 
de tránsito, traumatismos por actividad laboral y violencia social. Un estudio de CELADE (2006) 
plantea la pregunta de si esa diferencia de mortalidad por sexo se mantendrá en el futuro, dado que 
la participación de las mujeres en la esfera productiva es cada vez mayor y la mortalidad por enfer-
medades orgánicas se asemeja con el envejecimiento poblacional. La cuestión sigue siendo saber 
si la diferencia continuará manteniéndose a causa del peso que tienen los traumatismos externos 
en la mortalidad masculina. La información recogida respecto de la pandemia por COVID-19 indi-
ca que la mortalidad de los hombres ha aumentado más que la de las mujeres por esta causa.

Este cambio también se refleja en la composición de las causas de muerte. Se ha reducido el peso 
de las afecciones infecto-contagiosas propias de las edades tempranas y ha crecido el correspon-
diente a enfermedades orgánicas (cáncer, aparato circulatorio, etc.) propias de edades avanzadas. 
Esta mutación se ha producido haciendo más similares las causas de muerte por enfermedades 
orgánicas entre mujeres y hombres. La gran diferencia al respecto, como ya se comentó, refiere al 
peso en los hombres de los traumatismos externos. Uno de sus componentes, las muertes por 
violencia, ha tenido su máxima expresión en los conflictos armados, como es el caso de Colombia 
y la crisis centroamericana de los ochenta, pero ahora la violencia social está produciendo una de-
vastación en la población masculina joven, que también afecta la pirámide de edades, tanto en el 
Triángulo Norte de América Central como en algunos países sudamericanos que sufren una alta tasa 
de homicidios, como sucede en Colombia y Brasil (FLACSO, 2013).

La mortalidad por violencia también presenta fuertes diferencias entre hombres y mujeres. Del total 
de muertes por esta causa, las mujeres representan entre el 10 y el 15% en todos los países estu-
diados. Ahora bien, en torno a la mitad de estas muertes femeninas tienen como causa la violencia 
de género, mientras esta causa entre los hombres es muy poco significativa (menos del 1%).

En todo caso, las condiciones generales de salud guardan relación con la cobertura y la calidad de los 
sistemas de salud y seguridad social. En este plano, también se observan fuertes diferencias entre los 
países de la región. Hay cuatro países donde esa cobertura es bastante amplia (por encima del 80% 
de los asalariados y cerca del 70% de la población general) como son Costa Rica, Uruguay, Chile y 
Argentina. Le siguen Brasil, México, Panamá y Colombia, con coberturas en torno a los tercios de la 
población económicamente activa. Ecuador y Perú presentan una cobertura por encima del 50% y el 
resto, El Salvador, Honduras, Guatemala y Paraguay, donde los sistemas de salud y seguridad social 
no llegan a alcanzar a la mitad de la población. Desde luego, en todos los países, la población que 
queda por fuera de esa cobertura debe enfrentar no sólo la dificultad en el acceso a los servicios mé-
dicos, sino también los gastos directos de las medicinas y procedimientos ambulatorios.

El funcionamiento de los sistemas de salud es un factor determinante en los niveles de morbilidad. 
De hecho, la información disponible está determinada en buena medida por la cobertura de los 
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servicios de salud, en especial en cuanto a su indicador más común, el volumen de egresos hospi-
talarios. A este respecto, la diferencia entre hombres y mujeres también refiere a la cobertura gene-
ral de salud. Constatándose que, en general, los hombres utilizan menos los servicios de salud que 
las mujeres, las cifras por sexo son similares cuando la cobertura es amplia y la diferencia aumenta 
apreciablemente cuando esa cobertura es menor. Por ejemplo, según la información nacional reco-
gida, en Chile los hombres representan el 46% de los egresos hospitalarios, mientras en El Salvador 
suponen sólo el 37% de esos egresos. Si se toma en cuenta el peso que tiene en los hombres la 
hospitalización por traumatismos externos, puede sugerirse que las mujeres presentan índices de 
morbilidad por enfermedades en mayor medida que los hombres. En suma, parece evidenciarse 
que los hombres presentan una mayor mortalidad y las mujeres un mayor nivel de morbilidad, si bien 
sería necesaria una mayor investigación al respecto.

En el plano de la salud sexual y reproductiva puede constatarse un incremento en el uso de métodos 
anticonceptivos en toda la región. El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
2016 sitúa a América Latina como la región de mayor uso, con una cifra promedio de 66,5% de las 
mujeres en edad fértil, si bien existen apreciables diferencias por países y al interior de cada país 
según factores diferenciales (zona de residencia, nivel socioeconómico, grupo étnico). Un grupo de 
países presentan alta cobertura (entre el 70 y el 80%) como son Costa Rica, Brasil, Colombia, Perú, 
mientras la mayoría se sitúa en torno a la media latinoamericana, y sólo Guatemala se encuentra por 
debajo de esa línea, donde sólo la mitad de las mujeres usan algún método moderno de anticon-
cepción. Las diferencias internas son más evidentes en determinados países. Las brechas son 
menores en Costa Rica, Uruguay y Chile, mientras son fuertes en Brasil (entre el Nordeste y el Sur) 
o en Colombia y Perú entre zonas rurales y urbanas. En el caso de Guatemala esas diferencias son 
pronunciadas: en torno a un 60% entre las mujeres urbanas, mientras que esa cifra es de un 39% 
entre las mujeres rurales, el 32% entre las del quintil de menores ingresos o el 36% entre las mujeres 
indígenas. (OMS, 2016).

La mortalidad materna en la región todavía presenta tasas elevadas en términos relativos, si bien se 
ha reducido apreciablemente en los últimos quince años. Según el Observatorio de Igualdad de 
Género de CEPAL (2018), la tasa (por 100.000 nacidos vivos) para el conjunto de la región era de 88 
en 2005 y esa cifra había descendido a 67 en 2015. La diferencia por países es notable: esa tasa es 
reducida en Uruguay, Chile y Costa Rica (por debajo de 30), seguidos de México, Brasil, Panamá y 
Argentina (entre 30 y 60), y una serie de países situados en torno a la tasa promedio de la región, 
Colombia, Ecuador, Perú y El Salvador; por encima de esa tasa se encuentran Guatemala (88), Re-
pública Dominicana (92), Honduras (129) y Paraguay (132).

Entre las causas de mortalidad materna todavía predominan las causas obstétricas directas, que 
según OPS provocan el 60% de las defunciones maternas. El resto refiere a complicaciones por 
otras enfermedades asociadas. Es decir, la falta de cobertura clínica del proceso reproductivo y en 
concreto del parto, todavía provoca muertes maternas que podrían evitarse. Importa identificar el 
peso que tiene el aborto inducido en la mortalidad materna, que se estima en torno al 15% de las 
mismas, aunque se muestran fuertes diferencias según países. Este peso es alto en Argentina 
(25%), El Salvador (17%) y Chile (16%, inmediatamente antes de aprobarse la Ley de despenaliza-
ción). Le siguen, en torno al 11%, Costa Rica, Colombia y Brasil. De todos modos, es importante 
subrayar que la OPS señala como un reto pendiente aumentar la consistencia de la información 
estadística en esta materia (OPS, 2017).

En cuanto al panorama de la legislación en la región sobre la interrupción del embarazo, las diferen-
cias siguen siendo notables. Según la información recogida, hay un grupo de países participantes 
en este estudio que mantienen la penalización del aborto sin restricciones: El Salvador, Honduras y 
República Dominicana; en el extremo opuesto, con despenalización sin causales, se encuentra 
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Uruguay. El resto de los países presentan una normativa que despenaliza el aborto sólo en determi-
nadas circunstancias, principalmente referidas al riesgo en la salud de la madre y del feto. El caso 
más reciente es el de Chile, que, además de las dos causales anteriores agrega la violación para 
legalizar la interrupción del embarazo. Un caso particular es el de México, por cuanto la normativa 
sobre interrupción del embarazo es diferente según cada Estado; en la Ciudad de México el aborto 
se ha despenalizado, mientras que en los otros Estados se mantienen determinadas causales para 
esa despenalización.

c) Condición educativa

La situación educativa de la región latinoamericana ha experimentado una notable mejoría en las 
últimas décadas, aunque todavía existen apreciables diferencias entre sus países. En el contexto de 
este avance, destaca el que corresponde a las mujeres, que han logrado alcanzar e incluso superar 
los niveles educativos de los hombres, aunque existen ámbitos donde todavía se mantienen bre-
chas por razones de género. 

Así, puede afirmarse que la condición educativa de las mujeres latinoamericanas está determinada 
sobre todo por la cobertura y calidad del sistema educativo del país correspondiente, además de los 
aspectos específicos de género que les afecten.

El gasto en educación y la tasa de analfabetismo son dos indicadores gruesos de esta situación. 
La combinación más favorable al respecto la presenta Costa Rica, con un gasto del 7,1% del PIB 
y un nivel de analfabetismo del 2,3% del total de la población, donde esta cifra es igual para mu-
jeres y hombres. Le siguen un grupo de países, Argentina, Chile y Uruguay, con tasas de analfa-
betismo similares, y un gasto situado en torno al 5% del PIB. En estos países las mujeres presen-
tan unas tasas semejantes de analfabetismo (Chile) o inferiores a las de los hombres (Argentina y 
Uruguay). 

UNESCO indica la cifra del 5% para establecer la línea de presencia controlada de analfabetismo y 
por encima del 10% la existencia de un nivel excesivo. Por encima de esa línea (5%) pero cercano a 
ella se encuentran México, Colombia, Panamá, Perú y Paraguay, con niveles de gasto entre el 4 y el 
5% del PIB. En todos estos países las tasas de analfabetismo de las mujeres son superiores a las 
de los hombres, destacando Perú donde esa diferencia es considerable (4,3% en los hombres y 
11,3% en las mujeres). Cerca del 10% se encuentra Brasil, con un 8% de población analfabeta y un 
gasto del 6% del PIB; donde la diferencia a favor de las mujeres es apreciable (hombres 8,3%; mu-
jeres 7,7%). Por encima de la línea del 10% se encuentran Ecuador, El Salvador, Honduras y Guate-
mala, con un gasto que oscila entre el 5% (Ecuador y Honduras) y el 3% (El Salvador y Guatemala). 
En todos estos países, las tasas de analfabetismo femenino son superiores a las masculinas (a ex-
cepción de Honduras, donde esa tasa es la misma). El país con mayores deficiencias educativas es 
Guatemala, que tiene un gasto del 3% del PIB en educación y que presenta una tasa de analfabe-
tismo del 20,9%, donde la diferencia por sexo es considerable: 15% para los hombres y 26% para 
las mujeres.

Esta información señala una tendencia apreciable: en los países de mayor nivel educativo, las muje-
res presentan ya menores deficiencias que los hombres y, al contrario, en los países con mayores 
dificultades educativas las brechas por sexo afectan más a las mujeres. Sólo existen dos excepcio-
nes, Honduras y Brasil, donde el analfabetismo de las mujeres es igual o menor al de los hombres. 
Importa subrayar que esta tendencia refiere a la fortaleza de los sistemas educativos y no tanto al 
grado de desarrollo de los países. Por ejemplo, los datos educativos en el Perú no se corresponden 
exactamente con el grado de desarrollo de ese país.
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Esa tendencia se confirma en cuanto a las tasas de matrícula de los distintos niveles educativos. Los 
países de tasa neta elevada de cobertura en primaria (en torno al 95% o más), como Argentina, 
Costa Rica, Uruguay o Chile, la participación de las mujeres es semejante o superior a la de los 
hombres. En el resto de los países la cobertura por sexo es similar. Incluso en Guatemala, que pre-
senta la menor tasa neta (un 85,5), la diferencia por sexo en la actualidad es reducida (85,1 para las 
mujeres y 85,7 en los hombres). 

La mayor participación de las mujeres resulta más evidente en la matrícula de secundaria, donde 
las mujeres superan a los hombres en todos los países, incluyendo aquellos con brechas en otros 
niveles, como Perú, donde las mujeres también presentan una tasa neta mayor que los hombres. 
La excepción es Guatemala donde la tasa neta de matrícula en secundaria es de 48,2; siendo esa 
cifra de 49,4 para los hombres y 46,9 para las mujeres. Los datos sobre rendimiento escolar en 
secundaria muestran de manera uniforme un mayor nivel de repitencia y abandono por parte de 
los varones.

Todo lo anterior se refleja en la pirámide educativa de la población de los países en la región. Para el 
conjunto de América Latina la proporción de personas que no han superado la educación primaria 
es del 51% (un 20% de ellas no superan los 5 años de instrucción); la que ha alcanzado la secun-
daria es un 27 % y la que ha accedido al nivel terciario representa un 23%. En ese contexto, la 
proporción de mujeres que ha superado la primaria es superior a la de los hombres (un 50% para 
mujeres y un 47% para los hombres). Esta tendencia se presenta en la gran mayoría de los países, 
a excepción de Perú y Guatemala, donde el bloque de personas que no han superado la primaria 
se acerca al 60% y las mujeres presentan niveles inferiores de instrucción que los hombres.

Este indudable avance de las mujeres en la educación formal todavía enfrenta retos en el campo de 
los métodos de enseñanza (currículo oculto), así como respecto a la segmentación de las carreras 
por sexo, sobre todo en la educación superior y técnica.

El currículo oculto refiere a los aspectos no formalmente lectivos, pero que inducen en las aulas una 
reproducción de los roles tradicionales de género. Diversos estudios han mostrado como hay toda-
vía rezagos respecto de la imagen de la mujer en los textos escolares, la disposición de los centros 
escolares y, en general, la dinámica pedagógica en las aulas. Y este problema puede afectar a paí-
ses con un avance educativo importante. Un estudio comparativo de FLACSO mostró que Uruguay 
presentaba uno de los niveles más bajos en presencia de las mujeres en los textos escolares, tanto 
a nivel de imágenes como de títulos y contenidos (FLACSO, 1995). Desde luego, el estudio mostró 
que Perú presentaba la situación más grave, en consonancia con las brechas educativas que apa-
recen a nivel formal. Recientemente, también se ha señalado la existencia del currículo nulo, es decir 
la percepción de los aspectos que no se incluyen en los currículos formales y sin embargo se mani-
fiestan como necesarios socialmente. El tema de la equidad de género es uno de los que se señalan 
como deficitarios.

El incremento de la participación de las mujeres latinoamericanas en la educación superior ha sido 
considerable en toda la región. En la mayoría de las universidades latinoamericanas, especialmente 
en las públicas, la matricula femenina es ya mayoritaria; de hecho, en algunas universidades nacio-
nales esa mayoría alcanza cifras superlativas: en la Universidad de Panamá, por ejemplo, las muje-
res representan ya los tres cuartos de la matricula total. Este incremento también se aprecia, si bien 
más moderadamente, en las personas egresadas de postgrados. 

El crecimiento de la participación femenina se ha producido en todas las carreras universitarias, in-
cluidas las de ingeniería, arquitectura o agronomía. Sin embargo, todavía se presentan diferencias 
por sexo. Las carreras de humanidades siguen siendo principalmente femeninas; se ha producido 
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una variación apreciable en derecho y medicina, donde las mujeres ya han alcanzado a los hombres, 
mientras que en ingenierías y agronomía las mujeres representan entre un tercio y el 40% de la ma-
trícula total (UNESCO, 2017). 

La participación de las mujeres en los estamentos docentes se ha modificado en América Latina, 
pero todavía muestra una segmentación según niveles de enseñanza. Las mujeres son claramente 
mayoritarias en los niveles prescolar y de primaria: representan los dos tercios del cuerpo docente 
(en prescolar son los tres cuartos). Según los informes nacionales, ya han alcanzado a los varones 
en la educación secundaria y no superan todavía un tercio entre el profesorado universitario, si bien 
se sitúan en torno al 40% en Argentina, Costa Rica, Brasil, Panamá y Uruguay. 

La formación técnica y profesional es todavía débil en América Latina. Un estudio reciente de OIT 
señala que las y los jóvenes que eligen la formación técnica formal representan apenas un 8, 3% de 
las personas entre 15 y 25 años. Por otra parte, las y los jóvenes que ingresan en los programas 
de formación profesional representan un 17% de esa misma población. Si se suman ambas cifras se 
obtiene un total de 25% de la citada población, lo que supone una proporción baja en comparación 
con los países de la OCDE, cuyo promedio alcanza el 40%. Desde luego, existen diferencias pro-
nunciadas según países. Con tasas mayores al 20% se encuentran Chile, Colombia, El Salvador y 
Uruguay, seguidos por Brasil y Costa Rica, por encima del 15%. En torno al 10% se sitúan Panamá, 
Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú, y por debajo del 5% Argentina, Ecuador y México (OIT, 
2017).

La participación de las mujeres en la formación profesional se sitúa en torno al 45% a nivel regional, 
pero se aprecian al respecto fuertes diferencias por países. Las mujeres presentan matrículas mayo-
ritarias en Costa Rica, Colombia y Panamá; en torno al 50% lo hacen en Brasil, Uruguay, México, El 
Salvador, Honduras y Paraguay, seguidos de Argentina y Guatemala que se sitúan entre el 40 y el 
50%, y, en consonancia con las brechas educativas de género, en el Perú las mujeres solo repre-
sentan un 13% de la matrícula en programas de formación profesional. La segmentación por sexo 
de las ocupaciones elegidas todavía se mantiene presente: las mujeres son claramente mayoritarias 
en servicios y comercio, mientras los hombres lo hacen en las ramas industriales y agrarias. En al-
gunas entidades de capacitación se han iniciado programas para introducir más mujeres en profe-
siones no tradicionales, como sucede en el INA de Costa Rica y en el SENCE de Chile. 

La relación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) con la formación profesional se 
establece por dos vías: la formación profesional en TIC y el impacto de los TIC en la metodología de 
la formación profesional. La información recogida por los países que integran esta investigación es 
todavía parcial e incompleta. Las estimaciones por países indican que la formación en TIC es todavía 
minoritaria, en torno al 15% de las formaciones de las entidades de capacitación. Un informe de 
CEPAL muestra las diferencias por países, señalando que por encima del 20% se sitúan Costa Rica, 
México y Perú, mientras el resto se sitúan en torno al 10% (en los países donde existe información 
disponible al respecto) (CEPAL, 2006). En este contexto, las mujeres participan activamente, acer-
cándose a la mitad de las matrículas en este campo (OIT, 2008).

d) Trabajo y empleo

De conformidad con la transición demográfica y el incremento relativo de la población en edad de 
trabajar (el llamado bono demográfico), la fuerza laboral se ha ensanchado en América Latina, al 
tiempo que se producía un cambio sensible en su composición por sexo: la tasa de participación 
laboral de los hombres disminuía ligeramente mientras que la referida a las mujeres se incremen-
taba considerablemente. No obstante, la tasa de participación laboral femenina es todavía 
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apreciablemente menor de la masculina en todos los países estudiados (CEPALSTAT. Base de datos 
y publicaciones estadísticas).

El crecimiento de la fuerza laboral en América Latina se ha detenido en 2020 como consecuencia 
de la pandemia por COVID-19. La destrucción del tejido productivo en este año de emergencia ha 
significado una caída de la ocupación en todos los países de la región. Según CEPAL se estima que 
la tasa de ocupación cayó 10,0 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año ante-
rior, pasando del 57,4% al 47,4%, lo que corresponde a una pérdida de aproximadamente 47 millo-
nes puestos de trabajo (CEPAL/OIT, 2020). Esta afectación se presenta de forma desigual según 
países y sectores económicos, pero implica una modificación apreciable de la situación existente 
antes de la irrupción de la pandemia.

Es importante consignar que los datos sobre la participación femenina todavía presentan un apre-
ciable subregistro, especialmente en relación con la información recogida en los ejercicios censales. 
En general, la tasa de participación femenina recogida por el censo puede ser apreciablemente 
menor que la obtenida mediante las encuestas nacionales. La principal razón reside en que el obje-
tivo de los censos consiste en buscar información sobre asuntos poblacionales y su boleta presen-
ta un módulo menos acucioso sobre participación económica de las mujeres que el que contempla 
las encuestas (con repreguntas sobre sus declaraciones). Desde luego, ello refiere a una cuestión 
cultural procedente de los parámetros tradicionales en cuanto a la división sexual del trabajo, según 
la cual los hombres se ocupaban del trabajo productivo y las mujeres del reproductivo, algo que 
todavía se mantiene especialmente en las zonas rurales.

La dimensión del cambio se aprecia en la comparación de los datos en el tiempo: según la misma 
fuente (CEPAL) y tomando como referencias las encuestas, en 1990 la tasa promedio regional de 
participación de los hombres era de 79,2, mientras que la de las mujeres era de 36,6; mientras en 
2016 esas cifras eran de 78,7 para los hombres y 51,2 para las mujeres. Es decir, se aprecia un 
crecimiento global de la fuerza laboral, pero la diferencia entre hombres y mujeres se reduce sensi-
blemente: en 1990 era de 42,6 puntos y en 2016 es de 27,5 en el promedio latinoamericano. 

Al examinar los distintos países, se aprecia que en 1990 los países de mayores tasas de participa-
ción femenina eran Uruguay (42,5), Panamá (38,2), Argentina (35,5), Brasil (36,7), El Salvador (35, 1) 
y Colombia (34,4), mientras otro grupo de países se situaban en torno a una tasa de 30 (porcentaje 
de mujeres en la PEA del total de mujeres en edad de trabajar), como Chile, México, Costa Rica, 
Perú; quedando por debajo de esa cifra únicamente Guatemala (26,8), si bien en este país es donde 
el subregistro por razones culturales es el más alto de la región.

Ahora bien, al comparar esas cifras con las que se reportan en 2016, puede apreciarse que el cre-
cimiento de la tasa de participación femenina no tiene lugar entre los países más avanzados en 
1990. En efecto, mientras en éstos el crecimiento de esa tasa se sitúa por sobre 10 puntos, existen 
una serie de países donde ese incremento es más pronunciado, como sucede en los casos de Mé-
xico, Costa Rica y Chile. En estos tres países las tasas femeninas se sitúan ahora en torno al 50%. 
En todo caso, las más altas todavía son las de Uruguay (56,4) y Brasil (54,4) y Panamá (51,6). Des-
taca el caso de Perú, que registra en 2016 la tasa de participación económica femenina más alta de 
la región (63,4), cifra destacable, sobre todo tomando en consideración las brechas educativas 
examinadas anteriormente.

Pese a este crecimiento de la participación femenina, la ocupación de las mujeres presenta todavía 
diferencias apreciables respecto de la masculina en los distintos planos de la estructura ocupacio-
nal. En todos los países revisados se aprecia que las mujeres participan principalmente en el sector 
servicios (en torno al 70% o más), seguido de una proporción bastante menor en la industria (25% 
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o menos) y una fracción bastante reducida en la agricultura (por debajo del 10%). Desde luego, esta 
estructura guarda relación con el nivel de la urbanización de cada país. Por ejemplo, en Chile, alta-
mente urbano, sólo se emplean en el sector primario un 5% de la PEA femenina, mientras en Gua-
temala con una alta proporción de población en zonas rurales, a pesar del subregistro por razones 
culturales, aparece ocupada en este sector cerca de un 15% de la PEA femenina. 

En cambio, la participación masculina se encuentra más repartida por los distintos sectores. Se 
ocupan menos en el sector servicios (en torno al 50% como promedio latinoamericano) y más en la 
industria (cerca del 30%) y la agricultura (20% restante). Desde luego, estas cifras varían apreciable-
mente por país, dependiendo de la estructura de su respectivo aparato productivo.

Las diferencias por sexo también se reflejan en la ocupación según categoría ocupacional. En 2017 la 
estructura general para ambos sexos mostraba que la mayoría de las personas ocupadas lo hacían 
como asalariadas (56,5%), seguidos por los ocupados por cuenta propia (29,7); el resto se ocupa co-
mo familiares no remunerados (5,1%), empleo doméstico (4,1%) y como personas empleadoras (4,1%). 
En este contexto, las mujeres se emplean en mayor medida que los hombres como asalariadas y lige-
ramente menos como cuenta propia, si bien en esta categoría las diferencias presentan variaciones 
según países. Las mujeres son en todos los países la casi totalidad de las personas ocupadas co mo 
empleadas domésticas, y la gran mayoría de los familiares no remunerados, mientras son clara minoría 
como empleadores. La información sobre propiedad de las empresas por sexo presenta poca dispo-
nibilidad y sólo es posible inferirla mediante la categoría del registro en la categoría de empleadores.

A partir de la categoría ocupacional se estima la ocupación según niveles de productividad, donde 
es posible observar una fuerte diferencia entre mujeres y hombres. En el promedio latinoamericano, 
la ocupación femenina de baja productividad se sitúa en torno a los tres cuartos de su fuerza laboral, 
mientras esa proporción es del 55,5% en el caso de los hombres. Los países que presentan mayor 
empleo femenino de baja productividad (por encima del 80%) son Ecuador, Guatemala, Perú, Hon-
duras y República Dominicana. 

Además de mayor cantidad de empleo de baja productividad, que se asocia con el sector informal, 
las tasas de desempleo son en promedio más altas en las mujeres que en los hombres (7,5 versus 
6,0), si bien esa situación presenta diferencias según países: esas brechas son más importantes en 
Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

Sin embargo, al observar la distribución según grupos ocupacionales, las diferencias por sexo se 
aprecian sobre todo respecto al hecho de que las mujeres se emplean principalmente como em-
pleadas de oficina y del comercio, mientras los hombres lo hacen más como operarios y artesanos. 
Ahora bien, la pronunciada elevación del nivel educativo de las mujeres ha tenido como efecto que 
la PEA femenina presenta una mayor proporción de personal técnico y profesional que la masculina. 
En algunos países eso se traduce en que las mujeres ya son mayoritarias entre los técnicos y profe-
sionales (Chile, Panamá, México, Costa Rica, Uruguay).

Pese a su reducción en el tiempo, las diferencias salariales entre mujeres y hombres son todavía 
apreciables en América Latina. Según CEPAL, las mujeres cobraban un 72% del salario promedio 
de los hombres en 1990 y esa proporción era del 84% en 2015. Entre las causas de esa brecha se 
encuentran las referidas a las diferencias por tipo de cargo, una menor cantidad de horas trabajadas 
en el mismo puesto y la discriminación directa, menor salario por igual puesto y número de horas, 
que es el factor que ya tiene menos peso.

La carga de trabajo total es notablemente más alta entre las mujeres latinoamericanas que entre los 
hombres. El trabajo total refiere a la suma del trabajo económico, principalmente remunerado, y el 
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trabajo no remunerado, que generalmente se realiza en el ámbito de la vida privada. En todos los 
países donde hay encuestas del uso del tiempo se aprecia que la cantidad de tiempo que se emplea 
en el acceso al empleo junto al que se usa en labores domésticas y cuidados familiares, es mayor en 
el caso de las mujeres. En los países donde ha aumentado la participación laboral de las mujeres, 
pero la distribución del trabajo doméstico ha variado poco, como es el caso de Chile, Costa Rica, 
México o Perú, la carga de trabajo global de las mujeres es más pronunciada (CEPAL, 2017).

e) Pobreza y condición de los hogares

Los datos regionales sobre pobreza y pobreza extrema muestran una apreciable reducción de am-
bas condiciones en los últimos quince años: según CEPAL, en 2002 la proporción de hogares bajo 
la línea de pobreza era del 46%, de los cuales un 12,4% se encontraba en la pobreza extrema; 
mientras esas cifras eran en 2016 del 30% y el 10% respectivamente. Estos niveles de pobreza 
afectaban de manera similar a mujeres y hombres: en 2002 las cifras de pobreza eran del 45,8% 
entre los hombres y del 46,0% entre las mujeres, y en 2016 eran del 30,1% y el 31,3% respectiva-
mente. Esas diferencias eran algo más apreciables respecto de los hogares en extrema pobreza. De 
hecho, al observar el índice de feminidad de los hogares indigentes, podía apreciarse que por cada 
100 hombres habitando ese tipo de hogares había 118 mujeres (CEPAL, 2017).

La tendencia observada a la reducción de la pobreza se ha detenido e incluso invertido con la pan-
demia por COVID-19. Según CEPAL, se estima que el número de personas en situación de pobreza 
se incrementará en 45,4 millones en 2020, con lo que el total de personas en esa condición pasaría 
de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020, lo que supondría pasar de una proporción del 
30% al 37,3% de la población latinoamericana. Respecto del número de personas en situación de 
pobreza extrema, éste se incrementaría en 28,5 millones, pasando de 67,7 millones de personas en 
2019 a 96,2 millones de personas en 2020, cifra que equivale al 15,5% del total de la población, 
cuando en 2019 esa proporción era del 10,3%. Esta regresión afecta de forma diferenciada a los 
países de la región, aunque la escala de países en condición de pobreza, no parece haberse modi-
ficado apreciablemente.

Los niveles de pobreza presentan fuertes variaciones según países. De los integrados en este estu-
dio, los tres casos que presentan las tasas más elevadas son Honduras (65,7%), Guatemala (58,3%) 
y México (50,6%), si bien existe una fuerte diferencia entre ellos respecto de la indigencia; que en 
Honduras afecta al 42,5% de los hogares, mientras en Guatemala afecta al 23,4%, y en México al 
17,5%. Luego hay un grupo de países que se sitúan en torno al 30% (de los hogares en condición 
de pobreza), como son Argentina (28,3%), Colombia 28,0%, El Salvador (32,9%), Paraguay (29,0%) 
y República Dominicana (30,0%). A continuación, puede observarse a un tercer grupo cuya tasa se 
sitúa en torno al 20%, como son los casos de Costa Rica (20,5%), Panamá (19,1%), Ecuador 
(22,8%) y Perú (20,7%). Finalmente, los dos países con menor tasa de pobreza son Chile (11,7%) y 
Uruguay (9,4%).

Sin embargo, esta diferencia entre países incluye también brechas entre hombres y mujeres, que 
afectan más a los países de menor pobreza. Así, en Chile y Uruguay, que presentan las tasas más 
bajas de pobreza, el índice de feminidad de los hogares indigentes es el más alto de América Latina 
(136 y 142 respectivamente); mientras que los países con mayor pobreza, como Honduras, Guate-
mala o México, ese índice es cercano a 100, es decir, apenas hay diferencias por sexo. Todo indica, 
pues, que en los países con alta pobreza, dicha condición afecta uniformemente a todos sus habi-
tantes, mientras que en los países donde la pobreza se ha reducido apreciablemente, la brecha 
contra las mujeres es mayor. En otras palabras, parece evidente que la pobreza menor y más difícil 
de combatir afecta más a las mujeres que a los hombres. 
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En cuanto a las condiciones de la vivienda, los registros obtenidos muestran una relación estrecha 
con los niveles de pobreza de los distintos países estudiados. Sin embargo, cuando se examina las 
condiciones físicas (paredes, piso, techo) y los accesos a servicios, las diferencias son poco signifi-
cativas en cuanto a la jefatura de hogar, incluso son ligeramente menores en los hogares con jefatu-
ra femenina, como sucede en México, o bien depende del tipo de deficiencias. Por ejemplo, en 
Chile, en cuanto a las carencias sobre el estado físico de la vivienda, la proporción de hogares ca-
rentes encabezados por hombres es menor que la de encabezados por mujeres (13,3% frente a 
16,3%), pero en el ámbito del acceso a los servicios públicos, esa situación se invierte, presentando 
más carencias los hogares con jefatura masculina que los encabezados por mujeres (7,5% frente a 
los 5,2%) (CASEN, 2016).

Uno de los equipamientos claves se refiere a la cantidad de hogares que poseen medios TIC y, 
principalmente, los que tienen internet. Según CEPAL, en 2015 en torno a la mitad de los hogares 
latinoamericanos tenían ese acceso (mientras esa proporción era del 85% en los países de la 
OCDE), aunque las diferencias entre países son considerables. Los tres países con una propor-
ción más alta de hogares con internet (en torno al 60%) son Chile, Uruguay y Costa Rica; Argen-
tina, Brasil y Panamá se situaban por encima del 50%; esa proporción es en torno al 40% en 
México y Colombia; sobre al 30% se situaban Ecuador y Paraguay, y en torno al 20% se encuen-
tran Perú, Honduras y Guatemala. Las cifras de CEPAL para 2015 muestra que cuando hay inter-
net en los hogares, el uso del mismo por parte de las mujeres es igual o ligeramente superior al de 
los hombres; así sucede en todos países, a excepción de Chile, donde el uso de internet en los 
hogares es algo inferior entre las mujeres que entre los hombres (61.0% frente a 67,9%). No obs-
tante, los datos más recientes de la Unión Internacional de Comunicaciones (UTI) de Naciones 
Unidas muestran que la región es la única en el mundo donde la población femenina en su con-
junto usa internet en una medida ligeramente superior que la masculina: 66,7% frente al 65,2% de 
los hombres. (UTI, 2017).

f) Acceso a la justicia, seguridad y violencia

El acceso a la justicia depende de diversos factores, pero principalmente de la cobertura y el funcio-
namiento de los sistemas judiciales en la región. Como se indicó anteriormente, para examinar el 
acceso de las mujeres a la justicia es necesario observar dos planos: su posibilidad general de ac-
ceder, que depende de la consistencia del sistema judicial, y la diferencia que pueda presentarse 
con respecto al acceso de los hombres.

En cuanto a la capacidad del sistema judicial, un indicador básico al respecto se refiere a la dimen-
sión de la judicatura y se mide por la cantidad de jueces por cien mil habitantes. En 2016 Costa Rica 
seguía siendo el país que mostraba una tasa por encima del resto de los países latinoamericanos: 
25 jueces/juezas (por cien mil habitantes), mientras que esas cifras eran de 16 jueces/juezas en 
Uruguay y en torno a 10 en la mayoría de los países: Chile, Panamá, Paraguay, Honduras, El Salva-
dor, República Dominicana. Por debajo de esa cifra (en torno a 5 jueces/juezas) se sitúan Argentina 
y México. (OEA, 2017). 

En consonancia con la cantidad de jueces, el gasto en justicia por habitante es mayor en Costa Rica: 
en 2015 era de 60 dólares USA por persona; cifra que era de 40 para el caso de Chile, en torno a 
25 en Argentina, México y Panamá, y entre 20 y 10 en el resto de los países estudiados. Ahora bien, 
la eficiencia de ese gasto difiere de esa escala. La estimación aproximada al respecto se refiere al 
costo promedio de los casos y se obtiene estableciendo la relación entre el presupuesto anual de 
cada país y la cantidad de casos terminados. En Costa Rica y Panamá el costo medio por caso 
terminado es de 500 $USA, en Chile se aproxima a los 300, entre 1000 y 2000 se encuentra el 



INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS SISTEMAS Y POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA

33

resto de los países contemplados, a excepción de México donde esa cifra asciende a 3500 (Plan 
estadístico Judicial, 2015).

En cuanto al funcionamiento del sistema judicial importa conocer la cantidad de casos que ingresan, 
los que se resuelven y la congestión del sistema. En cuanto a la tasa de casos que ingresan por mil 
habitantes, es Chile el que presenta una cifra mayor (en torno a 18.000 casos), seguido de Costa 
Rica (15.000). Con cierta distancia aparece Panamá (5.000) y entre esa cifra y los 2000 casos apa-
rece el resto de los países. Destaca la baja cifra de México, que registra en torno a mil casos por mil 
habitantes a nivel federal. Importa señalar que es posible desglosar esa cifra global entre las causas 
penales y las que no lo son: la mayor proporción de casos penales aparecen en Panamá, México y 
Costa Rica (45%, 35% y 33% respectivamente), mientras que en Chile esa proporción es menor 
(20%). 

Respecto de la capacidad de resolución de los casos, cabe distinguir la cantidad de casos que se 
resuelven cada año y la cantidad de casos pendientes que se acumulan de años anteriores. La tasa 
de resolución en el año 2015 era alta en Costa Rica, México y Panamá, donde se resolvían entre el 
90% y el 100% de los casos; mientras que en Chile se resolvían el 82% y en países como República 
y Paraguay se resolvían en torno a la mitad de los casos. Pero la tasa de pendientes acumulados en 
un periodo mediano es distinta: Costa Rica presenta la tasa más alta de pendientes (110%), le sigue 
Chile (80%) y el resto de países (situados en torno al 60%), destacando México, cuya tasa es com-
parativamente baja (25%). En correspondencia, la escala de congestión del sistema tiene por extre-
mos Costa Rica que presenta la más alta y México la más baja.

Esta información permite analizar el funcionamiento de los sistemas y en correspondencia el acceso 
de la ciudadanía a la justicia. Hay países que presentan un sistema robusto, como es el caso de 
Costa Rica, Uruguay y Chile, donde sus tasas de recursos por habitante son altas. Por el contrario, 
otros países presentan un sistema más reducido, como es el caso de México, cuyas tasas por ha-
bitante son bajas. Pero esos sistemas robustos no siempre son muy eficaces, como sucede con el 
caso de Costa Rica, que presenta una alta cantidad de casos pendientes. Desde luego, cuando 
el sistema es reducido, como en caso de México (sólo 5 jueces por diez mil habitantes) y la entrada de 
casos es baja (sólo mil casos), la cifra de resoluciones es alta y la de pendientes es baja. Puede así 
afirmarse que en Costa Rica la judicialización del conflicto es elevada, lo que impide que el robusto 
sistema judicial pueda dar abasto, mientras que en México sucede lo contrario, aunque ello puede 
estar señalando una baja confianza en el sistema judicial y un nivel elevado de delitos impunes por-
que nunca ingresan como casos en el sistema judicial. 

Una información complementaria en términos de seguridad refiere a la dimensión de las fuerzas de 
policía en cada país. Los países que cuentan con una tasa más alta de policías por cien mil habitan-
tes son Argentina (614), Uruguay (445) y Panamá (450). El resto de los países se sitúan en torno a 
una tasa de 300 policías, a excepción de Honduras que presenta la mitad (156 policías por cien mil 
habitantes). Desde luego, la información sobre la dimensión de la fuerza policial debe complemen-
tarse con el grado de profesionalidad de la misma, pero no existe al respecto información compara-
ble para toda la región. Un indicador indirecto, en materia de género, puede consistir en la propor-
ción de mujeres que componen esa fuerza. Uruguay presenta un 20%, seguido de Argentina, Brasil, 
Chile, Perú, Costa Rica con un 15%; México presenta un 13% y El Salvador un 12%; los países con 
menor participación femenina son Colombia (8%), Ecuador (10%) y Honduras (10%).

Examinados algunos elementos de los sistemas judiciales es importante observar la carga delictiva 
existente en los distintos países estudiados. El indicador grueso regularmente utilizado se refiere a la 
tasa de homicidios por cien mil habitantes. En 2017, dos áreas geográficas destacan al respecto en 
la región: el triángulo norte de Centroamérica y Brasil. La tasa en El Salvador sigue siendo la más alta 
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(60 por cien mil habitantes), seguida de Honduras (43) y Guatemala (26), pero la tasa en Brasil sigue 
aumentando, aproximándose a 30 en 2017. Para observar el resto de los países es importante to-
mar en consideración que Naciones Unidas establece que superar la tasa de 10 homicidios (por cien 
mil habitantes) debe considerarse como epidemia; en ese sentido otros dos países superan ese lí-
mite sobradamente: Colombia (24) y México (23). En torno a la tasa de 10 homicidios se sitúan 
Paraguay, Panamá, y Costa Rica (que siempre estuvo ligeramente por debajo de 10, pero que en 
2017 ascendió a 12). Con una tasa menor se encuentran Perú (8), Uruguay (8), Argentina (6) y Chile, 
que es el país con la tasa más baja (3). 

Ahora bien, la tasa de homicidios puede tener una alta correspondencia con un clima de violencia o 
puede presentar diferencias apreciables. Para ello se relaciona ese indicador con otros como tasa 
de lesiones graves, o robo con violencia. Al establecer esa correlación puede apreciarse que en 
aquellos países donde la tasa de homicidios es más alta (Brasil y triángulo norte de Centroamérica, 
seguidos por Colombia y México), los indicadores se corresponden con altas tasas de agresiones 
graves (entre 300 casos por cien mil habitantes de Brasil y 500 de El Salvador). Colombia y México 
también presentan tasas altas pero a cierta distancia: Colombia 172 y México 156 por cien mil ha-
bitantes. 

Ahora bien, algunos países de baja tasa de homicidios presentan niveles altos de violencia. El caso 
más evidente es Argentina, con una tasa de homicidio de 6 –una de las más bajas de la región- pero 
con una tasa de agresión grave considerablemente alta (364), situación que también se aprecia, 
aunque a distancia, en Panamá (120). Otros países con tasas reducidas de homicidio muestran 
correspondencia con niveles contenidos de violencia (Chile, 98; Costa Rica, 49; Uruguay, 13). Otra 
vía para mostrar estas asociaciones puede establecerse comparando la tasa de los delitos contra la 
vida y la tasa de delitos contra la propiedad. Al hacerlo, puede apreciarse que hay países con bajos 
niveles de homicidios pero altos en materia de delitos contra la propiedad. El caso más evidente es 
el de Costa Rica, que presentan la tasa de robos más alta de la región, con 1.100 casos por cien mil 
habitantes, pero también presentan un alto nivel de robos Argentina (973) y Chile (598). Es necesario 
subrayar que en esta materia tiene bastante relevancia la calidad de los registros estadísticos del 
país. 

En todo caso, puede realizarse un panorama de la situación de seguridad en la región. Un primer 
grupo de países, donde la violencia mortal y la violencia grave se corresponden, como son los paí-
ses del triángulo norte de Centroamérica y Brasil, y a cierta distancia Colombia y México. Otro grupo 
de países donde no hay un alto nivel de violencia mortal, pero sí una violencia grave, como son Ar-
gentina y Panamá, donde las tasas de lesiones y robos son elevadas. Un tercer grupo de países 
donde la violencia grave contra la vida está contenida, pero es alta contra la propiedad, como suce-
de en Costa Rica y Chile. Uruguay es el único país donde hay consistencia entre baja tasa de homi-
cidios, de lesiones graves y de robos. 

Hay que señalar que un nivel alto de delitos contra la propiedad, incluso en países con bajos niveles 
de crímenes contra la vida, tiende a elevar la sensación de inseguridad de la población. Algo que 
puede apreciarse a través de las encuestas de victimización, donde se pregunta a los hogares si han 
sufrido algún hecho de violencia en el año transcurrido. De esa forma, según el banco de datos de 
OEA, puede suceder que Costa Rica y Chile aparezcan con tasas de victimización más altas (por 
encima del 20%), que países como El Salvador o México (que se sitúan en el 14%). Desde luego, la 
percepción de victimización también depende del grado de aceptación poblacional de los altos ni-
veles de violencia, pudiendo suceder que en los países con esos altos niveles de violencia efectiva 
no se tenga una percepción elevada de victimización y viceversa. Esa puede ser la explicación de 
que sólo un 14% de los hogares de El Salvador reporten haber sido afectados y, sin embargo, en 
Uruguay esa cifra ascienda al 44% de los hogares. 



INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS SISTEMAS Y POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA

35

En ese contexto de inseguridad que experimenta la región, la violencia contra las mujeres debe 
medirse tanto en cifras absolutas como relativas. En general, la cantidad total de asesinatos de 
mujeres es más alta en los países de grave violencia, como en Brasil y el triángulo norte de Cen-
troamérica. Brasil, México y Guatemala presentan cifras por sobre los dos mil asesinatos de mu-
jeres al año. Sin embargo, en el promedio regional esas muertes de mujeres representan un 12% 
de los homicidios totales de ambos sexos. Por ello, las tasas de asesinatos de mujeres son con-
siderablemente más reducidas que las de los hombres. Por ejemplo, en El Salvador, Honduras y 
Guatemala las tasas masculinas son de 73, 139 y 61 respectivamente; y las femeninas en esos 
mismos países son de 7, 12 y 8 por cien mil habitantes. Esa diferencia resulta consistente con el 
hecho de que, al estudiar las tasas masculinas en otras dimensiones de la violencia (lesiones, ro-
bos, etc.), se aprecia que el protagonismo de los hombres en la violencia grave es notablemente 
mayor que el de las mujeres.

Ello se refleja en la composición por sexo de la población privada de libertad en la región. Los varo-
nes representan entre el 96% en Honduras y el 90% en el Salvador, pasando por el 93% en Colom-
bia, Perú, Panamá, Guatemala y Chile. Es decir, los hombres son protagonistas de la violencia y 
también de su castigo. Por otra parte, las instituciones penitenciarias en la región presentan un ha-
cinamiento y una sobrepoblación exagerados. El Salvador presenta las cifras más preocupantes: 
tiene más del triple de la población penitenciaria que debería tener (3,3); en torno al doble se sitúan 
Perú, Brasil, Ecuador, Panamá y Guatemala; con un 50% más de la población que debería tener se 
encentran México, Colombia, Chile y Honduras. Y con un tercio más se encuentran Costa Rica y 
Uruguay. En suma, todos los sistemas penitenciarios en la región se encuentran en mayor o en me-
nor medida notablemente sobrepobladas, algo que, desde luego, invierte su principal función reha-
bilitadora. 

La otra diferencia importante entre mujeres y hombres refiere a las causas de muerte violenta. El 
asesinato por razones de género, denominado femicidio (o feminicidio), es causante de la mitad 
de las muertes de las mujeres en la región, mientras supone una cifra despreciable en el caso de 
los hombres. Las diferencias entre países parecen confirmar la tesis de varias entidades que han 
estudiado la relación entre violencia social y violencia de género, en el sentido de que la cantidad 
y la tasa de femicidios es considerablemente más alta en los países con alta violencia, como El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Brasil (entre 5 y 10 por cien mil mujeres); mientras Chile, Costa 
Rica y Uruguay presentan las tasas más bajas de femicidios (por debajo del 2 por cien mil muje-
res). Por otra parte, aunque existen dificultades en cuanto a su registro estadístico, varias fuentes 
de datos (OEA, ONU) señalan que entre un cuarto y un tercio de las mujeres latinoamericanas han 
sufrido maltrato. 

La dimensión de la violencia contra la mujer y el enorme peso que tienen las razones de género en 
la muerte violenta de mujeres ha provocado la especial atención de organismos internacionales y en 
los países. En América Latina se han aprobado leyes o reformas de los códigos penales en todos los 
países estudiados, que tipifican el asesinato de una mujer por razones de género, bien bajo la 
denominación específica de femicidio (o feminicidio) o bien como agravante del delito de homicidio 
de una mujer.

Todos los países contemplados en el estudio han legislado para reconocer formalmente la violencia 
contra las mujeres y cuentan con planes específicos para combatirla (OEA/CIM/MESECVI, 2017). 
Los planes tienen diferentes modalidades: en unos casos son una línea de acción de planes nacio-
nales de desarrollo (México4), en otros países forman parte de planes nacionales para la equidad de 

4.  Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018.
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género (Honduras5, Colombia6, Panamá7, Perú8) y en otros países se han conformado estrategias 
nacionales específicas en esta materia. El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará, principal instrumento hemisférico creado en el marco de la OEA y 
ratificado por todos los países estudiados, ha señalado (2015) las principales aristas relevantes para 
los países en cuanto a los mecanismos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres: la 
necesidad de vinculación de las estrategias y planes específicos en esta materia con los planes 
nacionales para la equidad de género (para combatir las causas y las consecuencias de esta violen-
cia); el alineamiento de los esfuerzos para erradicar la violencia doméstica (o familiar) con los que se 
realizan para erradicar la violencia contra las mujeres; la coordinación intersectorial para la incorpo-
ración de la violencia contra las mujeres en los planes sectoriales (educación, salud, inclusión social, 
pobreza, justicia, seguridad); la dotación presupuestaria que hacen los Estados para combatir este 
flagelo; la cobertura en términos poblacionales de los planes, estrategias y proyectos; y, finalmente, 
el efectivo funcionamiento de mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes. 
Especial reto enfrentan los países con Estados federales (Argentina, Brasil y México) para coordinar 
las políticas y mecanismos entre ambos niveles. 

g) Participación sociopolítica y ciudadanía

Los estudios sobre participación política de mujeres y hombres refieren a diversos planos, que abar-
can desde su involucramiento en los procesos electorales hasta su presencia en instituciones y 
entidades públicas y privadas. En cuanto a la participación en elecciones las mujeres son ligeramen-
te mayoritarias en casi todos los países estudiados, tanto en aquellos países donde el voto es obli-
gatorio como en aquellos donde no existe esa obligatoriedad. Ello guarda relación con el hecho de 
que la población femenina es ligeramente mayor que la masculina y con el dato de que las mujeres 
también son más urbanas que los hombres. Sin embargo, es importante identificar las condiciones 
en que tiene lugar esa participación electoral. Un estudio realizado en Chile, sobre la base de los 
datos del Latinobarómetro, refleja que existen diferencias por sexo en cuanto a esas condiciones. 
Los hombres tienden a participar más activamente en las campañas electorales, en manifestaciones 
públicas y en los partidos políticos que las mujeres. Pero esa mayor participación en actividades 
políticas directas no tiene una estricta correlación respecto de la participación electoral propiamente 
dicha (Pachón et al, 2012). El resultado de esas elecciones puede medirse tanto respecto del poder 
ejecutivo como del legislativo.

La proporción de mujeres en las cámaras representativas ha aumentado apreciablemente en los 
últimos treinta años, pasando de un promedio regional del 10% en 1990 a otro del 30% en 2017. 
Desde luego, se siguen apreciando fuertes diferencias según países. Por encima del promedio re-
gional se encuentran —respecto a la cámara baja o única— México (42,6%), Argentina (38,9%), Ecua-
dor (38,0), Costa Rica (36,1%) y El Salvador (32,1%); entre el 30% y el 20% se sitúan Perú (27,7%), 
República Dominicana (26,8%), Honduras (25,8%), Uruguay (20,2%); y entre el 20% y el 10% se 
encuentran Colombia (18,7%), Panamá (18,6%), Chile (15,8%), Paraguay (13,8%) y Brasil (10,7%). 
(CEPAL, 2017).

En todos los países incluidos en este estudio, a excepción de Guatemala, se ha emitido normativa 
que establece cuota mínima para la participación de las mujeres. En la actualidad, cuatro países que 

5.  II Plan de Igualdad y Equidad de Género 2010-2022, Eje 2: Promoción, protección y garantía del derecho de las mujeres, niñas 
y adolescentes a la paz y a una vida libre de violencia.
6.  CONPES Social 161 (2013) que presenta la Política Pública Nacional de Equidad de Género y precisa el plan de acción indicativo 
para el período 2013-2016, el cual incluye el Plan integral para garantizar una vida libre de violencias. 
7.  Plan de Acción 2016-2019 de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, Eje 3: Violencia contra las mujeres. 
8.  Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017; Objetivo estratégico 6: Reducir la violencia de género en sus diferentes ex-
presiones. 
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habían aprobado cuota mínima en los años noventa, han establecido recientemente la paridad: 
Costa Rica, Ecuador, México y Panamá. Por su parte, Chile y Honduras tienen cuota mínima del 
40%, y con una cuota del 30% se encuentran Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Perú, Repú-
blica Dominicana y Uruguay. Únicamente Paraguay presenta una cuota del 20% y Guatemala no ha 
aprobado ninguna medida al respecto. El efecto de la existencia de cuota mínima ha sido favorable 
al incremento de la presencia femenina en las cámaras legislativas en una serie de países: así suce-
de con Costa Rica, México y Ecuador. De igual forma, se aprecia que los países con baja cuota o 
sin ella, como Paraguay y Guatemala, presentan las proporciones más bajas de mujeres en sus 
parlamentos. No obstante, se aprecian variaciones según países con independencia de la cuota; 
así, Uruguay y Argentina, que han tenido igual cuota (30%) presentan una participación femenina 
muy distinta: Uruguay se sitúa sobre el 20% y Argentina en el 40% (en este país se aprobó recien-
temente la ley de paridad, Ley 27412, de noviembre de 2017). Por otra parte, Brasil y Chile, que 
tienen cuotas del 30% y el 40% respectivamente tienen una presencia efectiva considerablemente 
reducida: 10,7% en Brasil y 22,7% en Chile. 

En cuanto a la participación en el poder ejecutivo, el indicador más frecuente se refiere a composi-
ción por sexo de los gabinetes ministeriales, donde la proporción también se ha incrementado (de 
un promedio regional del 8% en 1990 a un promedio del 20% en 2017), si bien a un ritmo menor y 
más discontinuo. Los países con mayor proporción de mujeres son Chile (39,1%) y Costa Rica 
(38,1%); entre un 30% y un 20% se sitúan Ecuador, Perú, Paraguay, Panamá y el Salvador; en torno 
al 20% se encuentran Uruguay (20,0%), Argentina (19,0%) y Brasil (18,2%), y por debajo de esa 
cifra México 13,8% y Honduras (11,1%). Esa presencia en los gabinetes de gobierno muestra osci-
laciones apreciables: a la altura de 2017 los países que había incrementado dicha participación fe-
menina habían sido Chile, Costa Rica, El Salvador y Panamá, mientras habían retrocedido ocho 
países latinoamericanos (CEPAL, 2017).

El crecimiento de la participación femenina también se manifiesta en el poder local, si bien a un ritmo 
distinto entre los órganos deliberativos y las alcaldías. En efecto, la proporción de mujeres conceja-
las ha crecido notablemente en los últimos treinta años, pasando del 15% como promedio regional 
en 1990 al 30% en 2017; destacando Costa Rica (45%) seguida de México (35%) y Chile (33%). No 
obstante, hay países donde esa proporción es todavía bastante reducida: Colombia (17,6%), Brasil 
(13,5%), Guatemala (12,7%) y Panamá (15,6%). Este crecimiento presenta un ritmo mucho menor 
en cuanto a la elección de alcaldes, donde la cifra promedio regional apenas alcanza el 13,4%, si-
tuándose por encima de esa media únicamente dos países, Uruguay (20%) y Costa Rica (15%) y por 
debajo el resto de los países contemplados en este estudio.  

El poder judicial es el ámbito donde el crecimiento de la participación femenina ha sido más soste-
nido: si en 1990 las mujeres representaban en la región en torno a un 25% de la judicatura, en 2017 
esa cifra promedio supera el 40%, presentando varios países el hecho de que las mujeres son ma-
yoritarias en el universo total de jueces y magistrados. Así sucede en Uruguay (63,0%), Chile (58,8%), 
Costa Rica (51,8%), Panamá (55,0%), Honduras (52,5%), República Dominicana (51,4%). En tres 
países esas cifras se sitúan entre el 40% y el 50%: El Salvador (46,3%), Guatemala (43%) y Paraguay 
(43%), Y en tres países las mujeres representan en torno a un tercio del total de juezas y jueces 
profesionales: Brasil (36%), México (35%) y Perú (32%). 

Desde luego, esa participación femenina desciende conforme se asciende en la jerarquía de los 
juzgados, sobre todo cuando se accede a las cortes supremas; pero incluso en ese nivel el cambio 
es notable: en 1990 las mujeres representaban el 5% de los altos tribunales y en 2017 esa cifra era 
del 30%. Desde luego, las diferencias entre países son apreciables: superan el promedio latinoame-
ricano, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras; mientras que continúan siendo 
minoritarias en Uruguay (20%), México (18%), Brasil (18%), Perú (16%) y Panamá (11%). Un factor 
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que condiciona el ascenso de las mujeres a las cortes supremas guarda relación con los mecanis-
mos de ascenso dentro de la judicatura. Cuando dichos mecanismos se basan en los años acumu-
lados de ejercicio y el desempeño profesional, las mujeres acaban teniendo alta presencia en los 
tribunales superiores, porque son ya clara mayoría en los niveles básicos. Cuando el acceso a las 
cortes supremas depende de factores externos, como la elección en las cámaras legislativas, en-
tonces los obstáculos pueden incrementarse.

La participación de las mujeres en los partidos políticos es poco conocida y se basa en una informa-
ción desigual. Un estudio de IDEA y BID para el 2015, que reunió datos para siete de los países aquí 
estudiados, indica que las mujeres representan la mitad de la militancia de los partidos con relevan-
cia nacional. En Argentina y Perú las mujeres son ligeramente mayoritarias (52,5% y 53,2% respec-
tivamente), mientras que en Uruguay (43,6%) y Guatemala (40, 3%) son minoritarias. Esas cifras 
disminuyen en relación con los órganos de dirección partidaria, donde el promedio regional de par-
ticipación femenina se sitúa en torno al 20%. En Costa Rica y Perú las mujeres superan el 40% de 
esos órganos, mientras que en Chile, Brasil y Colombia esa cifra no alcanza el 15%. Por otra parte, 
las mujeres en las direcciones partidarias ocupan los cargos de menos peso político. Por ejemplo, 
son el 11% de las secretarías generales o presidencias, pero son los dos tercios de los vocales de 
registro y actas.

La información acerca de la participación de las mujeres en las organizaciones sociales también es 
fragmentaria y depende del tipo de organización que se trate. En el campo sindical conviene dimen-
sionar la cobertura e importancia de la sindicalización nacional. Los países de mayor cobertura sin-
dical de su fuerza de trabajo son Argentina y Uruguay, con un 30% de sindicalización. Después se 
encuentran tres países, Chile, Costa Rica, Brasil y El Salvador con una proporción en torno al 20% 
y luego México y Panamá con un 12% y el resto con menos del 10%, como Colombia, Guatemala 
y Perú. En este contexto de debilidad sindical relativa, la participación de las mujeres depende del 
campo de actividad laboral. Por ejemplo, en los sindicatos en el campo de la educación las mujeres 
suponen los dos tercios de su membrecía, pero en el campo de la construcción las cifras son prác-
ticamente irrelevantes. En México, la tasa de sindicalización femenina es mayor que la masculina 
(14,8% y 11,0% respectivamente). La información sobre la presencia de mujeres en las directivas 
sindicales tampoco está regularmente disponible, pero se sabe que las cifras son reducidas. Por 
ejemplo, en los sindicatos de la educación, donde las mujeres son mayoritarias como afiliadas, ape-
nas alcanzan el 30% en las directivas correspondientes. Las cifras dispersas en otras centrales 
sindicales no superan el 10% del cuerpo directivo (CEPAL, 2000). En cuanto a la participación en 
organizaciones sociales, la información es poco consistente y, de acuerdo a los datos parciales, se 
aprecian diferencias según el tipo de organización: las mujeres participan más en organizaciones 
sociales de orientación religiosa y menos en clubes deportivos.

En cuanto a las actitudes ante la democracia, la información obtenida en los distintos países del 
estudio, refiere, de forma directa o indirecta, al sondeo regional conocido como Latinobarómetro. En 
su informe de 2017 muestra los cambios recientes (en los últimos dos años) respecto del apoyo a la 
democracia en los países latinoamericanos. Entre los países que registran mayor apoyo a la demo-
cracia, como Uruguay, Costa Rica, Argentina y Chile, hay un ligero incremento, a excepción de Ar-
gentina, que sufre un leve descenso de cuatro puntos porcentuales. Y entre los que presentan poco 
apoyo a la democracia, dos países sufren un apreciable retroceso: México, pasa de un 48% de la 
población en 2015 a un 38% en 2017 y Perú desciende de un 63% a un 54% en esos mismos años. 

El citado informe señala que esas oscilaciones se registran sin diferencias significativas por sexo: 
como promedio regional, los hombres prefieren la democracia en un 57% y las mujeres en un 53%, 
pero las mujeres aceptan menos un régimen autoritario en ciertas circunstancias que los hombres 
(15% y 17% respectivamente). Tampoco se muestran apreciables diferencias por sexo respecto de 
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la confianza en las instituciones. La más apreciable se refiere a la confianza en la Iglesia, donde las 
mujeres muestran una confianza mayor (71%), que en el caso de los hombres (67%). No obstante, 
estas leves diferencias tienen algunas variaciones según países: en Colombia, Honduras y Guate-
mala, los hombres apoyan la democracia 10 puntos porcentuales más que las mujeres (en México 
esa diferencia es de 7 puntos), mientras que no existen diferencias por sexo en Uruguay, Ecuador y 
Paraguay (en Costa Rica es sólo de 3 puntos).

h) Marco normativo, institucional y de políticas del DAIP

Existe consenso acerca de que el acceso de las mujeres al DAIP guarda relación de manera directa 
con una serie de factores, entre los que destaca la consistencia del sistema de DAIP (normativa, 
institucionalidad y de políticas) que exista en cada país. Hay coincidencia en que la ausencia de un 
sistema DAIP resulta el mayor obstáculo para ejercitar ese derecho. Respecto de su nivel de consis-
tencia, se ha conseguido información sobre los sistemas nacionales, que permite apreciar su grado 
de desarrollo.

En el plano de la normativa, cabe señalar que todos los países que integran este estudio poseen una 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información, más allá de su denominación precisa. Es importan-
te precisar cuándo se emitió esa Ley en cada país, por cuanto ello guarda relación con el grado de 
desarrollo que tiene el sistema en cada país. En este sentido, la normativa más antigua corresponde 
a México, con la aprobación en el año 2002 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental, que ha sido sustituida en 2015 por la actual Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública. Dos países acompañaron a México en esta primera 
fecha, Panamá y Perú, si bien la Ley en estos casos no desarrolló un sistema propiamente dicho 
sino hasta 2013 (Panamá) y 2017 (Perú). En un segundo momento, entre 2006 y 2011, se dotaron 
de esa Ley Uruguay, Honduras (2006), Guatemala (2008), Chile (2009), El Salvador y Brasil (ambos 
en 2011). Con posterioridad, en 2014, ese tipo de Ley se emitió en Colombia y Paraguay. Y más 
recientemente (2017) en Argentina.

Es necesario relacionar ese cuerpo legal con el tipo de órgano garante que tenga cada país para 
ponerlo en práctica. A este respecto, cabe destacar que las leyes emitidas establecen un órgano 
garante en todos los países contemplados, independientemente de sus características. Para carac-
terizar dicho órgano se siguen una serie de parámetros al respecto. En primer lugar, es importante 
saber si tiene o no autonomía administrativa del Poder Ejecutivo, dado que la información a recabar 
refiere sobre todo a instituciones de la administración pública. Una serie de países poseen organis-
mos autónomos de la administración pública, como El Salvador, México, Chile, Panamá; otro grupo 
depende del Poder Ejecutivo, con una mayor o menor autonomía, como son los casos de Uruguay 
y de la Controladoria-Geral da União de Brasil. En otros casos esa autonomía del Gobierno procede 
del hecho de que el órgano garante ha sido alojado en entidades contraloras o de protección de 
derechos humanos: en el Ministerio Público (Colombia), la Defensoría (Ecuador), la Procuraduría 
de DH (Guatemala). Otro grupo de países mantiene el órgano garante como una dependencia del 
Ministerio de Justicia (Paraguay y Perú) o de la Presidencia (República Dominicana). 

Es importante señalar que en varios países el órgano garante nació como una entidad del Poder 
Ejecutivo y luego se constituyó una entidad autónoma del Gobierno. En varios casos ese tránsito se 
realizó como una verdadera sustitución, pero, en algunos casos, la entidad gubernamental se man-
tuvo, coexistiendo con el órgano autónomo. Ese es el caso, por ejemplo, de El Salvador, donde el 
actual Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) coexiste con la anterior Secretaría de Par-
ticipación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción; en algunos informes se indica que hay sola-
pamiento de actuaciones entre ambas entidades (RTA, 2015).
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El otro criterio que se desprende del anterior refiere a la consideración de si el órgano garante tiene 
como propósito exclusivo el DAIP o se trata de una actuación que tiene lugar por agregación de 
funciones respecto de la institución donde se aloja. En el primer grupo están todos los casos que 
constan de un Instituto u organismo autónomo o desconcentrado; mientras que en los casos que son 
parte de las instituciones contraloras o de Ministerios del Ejecutivo, se trata de una situación de 
agregación de competencias en esas entidades.

En términos generales, pueden destacarse cuatro países donde su disposición normativa e insti-
tucional tiene ya una experiencia adquirida y un funcionamiento consistente y regular: México, 
Chile, Uruguay y El Salvador. Otros dos países se encuentran cerca de ese primer grupo, Colom-
bia y Brasil, donde si bien hay una experiencia acumulada, su institucionalidad no es autónoma 
administrativamente. Otro grupo no ha desarrollado un funcionamiento similar, bien porque sus 
órganos pertenecen a otras entidades o directamente a ministerios del Poder Ejecutivo, Guatema-
la, Perú, Paraguay. Hay un grupo de países donde el sistema está en construcción, como Panamá 
o Ecuador, y finalmente, los casos en que su normativa fundante es muy reciente, como Argentina 
y Costa Rica.

En los cuatro países donde el sistema es más consistente, puede apreciarse un funcionamiento 
sostenido, con políticas de actuación y la existencia de información acumulada acerca de cómo 
funciona el sistema, además de estudios e investigaciones sobre la percepción y el uso del DAIP que 
hace la ciudadanía.

Los datos sobre uso del sistema DAIP muestran que todavía no hay una gran cantidad de ciudada-
nía que solicita información pública. También reflejan que las cifras varían bastante dependiendo de 
la fuente productora de la información. Si las cifras refieren a las consultas que registran los propios 
sistemas DAIP, entonces las proporciones no superan el 5% (una de las más bajas es Uruguay que 
se sitúa en el 2%). Pero si la información procede de las encuestas realizadas a la población, enton-
ces esas cifras aumentan. Por ejemplo, los datos registrados en el sistema DAIP de Chile muestran 
una cifra en torno al 3%, pero en la encuesta realizada al conjunto de la población, un 29% de las 
personas consultadas afirman haber consultado a alguna institución pública. 

En este contexto reducido, las diferencias por sexo no son muy considerables, presentando va-
riaciones según países: las mujeres son ligeramente mayoritarias entre los usuarios del DAIP en 
Chile (55%), lo usan en igual proporción que los hombres en México (de acuerdo con la encuesta 
del INEGI para 2016), aunque en las consultas que llegan al INAI las mujeres son un 40%; son li-
geramente minoritarias en Uruguay (48%) y esa diferencia es más apreciable en El Salvador (44%) 
y Brasil (43%). Lo que sí puede observarse en todos los países es que existen diferencias en 
cuanto al tipo de consultas entre mujeres y hombres. Las mujeres consultan más sobre servicios 
básicos, subsidios, becas, programas sociales y salud, mientras los hombres consultan más so-
bre asuntos financieros, laborales y cuestiones políticas. Parece indudable que existe una corre-
lación entre los motivos de consulta y la distribución existente de roles de género entre mujeres y 
hombres. La información actualizada de parte de los países que han recopilado datos sobre el año 
2020 muestra un incremento de las consultas realizadas por mujeres en ese año (Perú, México, 
Chile y Brasil).

En cuanto a la percepción de los sistemas DAIP la información obtenida procede de los estudios y 
sondeos que han realizado al respecto los órganos garantes en tres de los países mencionados, 
México, Chile y Uruguay, a los que se ha sumado el estudio sobre percepción del DAIP realizado en 
Guatemala con el apoyo de la Fundación Carter. En este plano, se han conseguido datos sobre 
varios aspectos: conocimiento de los sistemas, percepción de su relevancia y acerca de la confian-
za que provocan.
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Respecto del conocimiento sobre el sistema DAIP, se ha preguntado acerca de la identificación de 
los canales de acceso y, sobre todo, sobre el portal de transparencia. En este campo, los hombres 
presentan en Chile mayor conocimiento que las mujeres (26% frente a 19% de las personas consul-
tadas), también en Uruguay (36% frente al 32%), así como en México (68% frente a 53%); sin em-
bargo, en el caso mexicano el universo de mujeres que declaran conocimiento es ligeramente supe-
rior (52%) al de hombres respecto del total de personas mayores de 18 años consultadas.

En cuanto a la relevancia de los DAIP sólo se ha recogido información específica en dos países, 
Chile y Guatemala. En Chile donde es alta la valoración general del DAIP, las cifras son similares 
entre mujeres y hombres (87% y 83% respectivamente). En el estudio realizado en Guatemala se 
consultó a líderes comunitarios y expertos en la materia, y en ambos espacios se coincidió acerca 
de que las mujeres poseían una menor conciencia de la relevancia del DAIP que los hombres.

En cuanto a la confianza que despiertan los sistemas DAIP hay información recabada en México y 
Uruguay. En el primer país, esa confianza es reducida y es algo mayor en las mujeres que en los 
hombres (17% frente al 14% de las personas consultadas). En Uruguay la confianza general es con-
siderablemente mayor y es similar en ambos sexos (67% entre las mujeres y 66% en los hombres). 
Todo indica que esta considerable diferencia entre ambos países se asocia con el grado de confian-
za que existe en estos dos casos respecto de la institucionalidad pública en general; como se vio, 
en México la confianza en los poderes públicos es apreciablemente reducida, mientras sucede lo 
opuesto en Uruguay.

También se ha obtenido información sobre la relación entre perspectiva de género y sistemas DAIP, 
en sus distintas dimensiones. En cuanto a la normativa, se ha podido percibir que no hay referencias 
directas a la temática de género en ningún caso, si bien en algunos países se hace mención en la 
Ley del principio de no discriminación por diferentes causas. En cuanto a los órganos garantes, 
tampoco se han encontrado elementos o políticas en materia de género, a excepción de México, 
donde se ha creado una Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género en el Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y este ha 
suscrito un convenio con el Mecanismo Nacional de la Mujer y se desarrollan acciones en esta ma-
teria. El hecho de que no existan determinaciones de género en la normativa ni en los órganos ga-
rantes (a excepción de México) provoca que no se conozcan acciones de género en el funciona-
miento y las políticas del DAIP, si bien en El Salvador fue acordada la creación de una Unidad de 
Género, que, en la práctica, ha consistido en la agregación de funciones a una funcionaria del IAIP, 
así como en Chile hubo en 2017 un convenio con la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la 
Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que se está ampliando en 2018, en 
relación con el nuevo Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

Por otra parte, también se ha observado que, pese a que existen Mecanismos para el Adelanto de 
la Mujer y políticas de igualdad de género en todos los países estudiados, no se ha prestado mucha 
atención desde esas instancias a la temática DAIP, si bien existen diferencias según países. 

En primer lugar, también hay que señalar que los Mecanismos de la Mujer presentan diferencias 
entre los países estudiados. En segundo lugar, respecto a su fortaleza y jerarquía institucional, el 
Observatorio de Igualdad de Género de CEPAL ha hecho una actualización de la información 
donde señala un primer grupo de países donde el Mecanismo es un Ministerio o una entidad cuyo 
titular tiene rango ministerial. Este es el caso de Chile, Costa Rica, México, Honduras, Perú, Re-
pública Dominicana y Paraguay, si bien el peso presupuestal y de recursos en esos países es muy 
diferente. Luego identifica un segundo grupo en que los mecanismos dependen directamente de 
la Presidencia de la República o su titular da cuenta directamente ante la Presidencia, como son 
los casos de Colombia, Ecuador, Argentina y Guatemala. Finalmente, un tercer grupo de países 
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donde el Mecanismo depende de un Ministerio o bien su titular da cuenta a un determinado 
Ministro/a, como sucede en Brasil, El Salvador, Panamá y Uruguay.

Es importante destacar que en todos los países es posible identificar políticas o planes nacionales 
de Igualdad en ejecución, con una serie de áreas temáticas y lineamientos de actuación. Como se 
ha subrayado con insistencia, la debilidad mayor que enfrentan estas políticas y planes de acción 
refiere a su seguimiento y evaluación. De hecho, sólo la mitad de los planes existentes hacen men-
ción a algún tipo de mecanismo de seguimiento y evaluación. Y como se afirma en el último informe 
de CEPAL sobre la materia: “la información disponible a través de estos sistemas sigue estando 
relacionada principalmente con los procesos de gestión y sus respectivos productos, y falta fortale-
cer la información sobre los resultados y los efectos sociales” (CEPAL, 2017). 

Al examinar las políticas y programas nacionales para la igualdad de género en los distintos países 
puede observarse que no hay lineamientos ni acciones específicas en materia de DAIP. En el caso 
de México, aunque el programa PROIGUALDAD 2015-2018 de INMUJERES no contempla concre-
tamente el tema del DAIP entre sus seis objetivos y sus correspondientes líneas de acción, el Con-
venio establecido entre INAI e INMUJERES resuelve parcialmente esta ausencia; por otra parte, es 
importante señalar que en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, se ha realizado un importante esfuerzo para incluir la 
perspectiva de género de forma transversal en el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información (PROTAI) 2017-2021; además, el propio INAI aprobó recientemente su Programa de 
Derechos Humanos, Igualdad y Género 2018-2020. En todo caso, los reportes recogidos al respec-
to en los países estudiados señalan que hay poca información disponible sobre esta materia y que, 
en todo caso, la información examinada confirma que no se hacen menciones específicas sobre 
DAIP en las políticas y programas examinados.

i) Principales relaciones sensibles entre género y DAIP

En la literatura existente acerca de la relación entre las materias de género y DAIP se señala reitera-
damente que existen determinados aspectos de esa relación que son especialmente sensibles para 
el adelanto de ambos campos (CEPAL, 2013; CEPAL, 2015; Alcaino y Maturana, 2017). Este estu-
dio ha identificado cuatro de ellos que se reiteran en el contexto de esta reflexión: 

• Grado de consistencia y desarrollo del sistema DAIP.
• Nivel educativo y uso del DAIP.
• Manejo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
• Empleo, trabajo y DAIP. 

Sobre estas relaciones sensibles parece conveniente realizar un examen específico que facilite pro-
fundizar en el análisis, antes de avanzar hacia unas conclusiones preliminares y realizar recomenda-
ciones para la incorporación de la perspectiva de género en los sistemas, DAIP que se desarrollan 
en la región.

1. Grado de consistencia y desarrollo de los sistemas DAIP 
Como ya se anticipó, la existencia de normativa e institucionalidad sobre DAIP es fundamental para 
que la ciudadanía pueda ejercer ese derecho. La información obtenida en los países que integran este 
estudio muestra que existen elementos básicos, tanto normativos como institucionales, en todos los 
países observados. También se ha podido reconocer la diferente consistencia y el grado de desarrollo 
de los sistemas DAIP según países. Puede afirmarse que un sistema robusto favorece el ejercicio del 
DAIP tanto a mujeres como a hombres. Algo importante a consignar, porque el ejercicio del DAIP de 
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las mujeres depende tanto de estas condiciones generales como de los factores diferenciales de 
género que existan respecto de los hombres. Es en el cruce de ambos factores (condiciones ge-
nerales y diferencias por sexo) donde puede determinarse mejor el acceso de las mujeres al DAIP. 

Así, todo indica que el uso y el registro del mismo por parte de las mujeres resulta más perceptible 
en los países con sistemas DAIP más desarrollados, como México, Chile, Uruguay y El Salvador, si 
bien hay que señalar que en este último país aparece una brecha entre mujeres y hombres en cuan-
to al uso del sistema DAIP (ellas son un 44% del total de personas usuarias). Una conclusión antici-
pada en este campo sería que, para mejorar el acceso de las mujeres al DAIP en toda la región, 
resulta determinante tanto el fortalecimiento de los propios sistemas DAIP como identificar los fac-
tores de género que pueden incluirse en el funcionamiento de dichos sistemas. 

2. Nivel educativo y uso del DAIP
Existe abundante literatura sobre cómo la educación determina el uso del DAIP. De hecho, es el 
factor que más discrimina al examinar los disparadores del uso general del DAIP, junto con la zona 
de residencia y el grupo étnico. Ahora bien, si la importancia del nivel educativo está demostrada 
para el conjunto de la población, adquiere una mayor complejidad cuando se compara la participa-
ción de mujeres y hombres.

El estudio realizado al respecto en Guatemala con apoyo de la Fundación Carter, muestra claramen-
te que hay correspondencia entre graves deficiencias educativas de las mujeres y la relevancia que 
éstas le otorgan al DAIP. Es decir, que, cuando existen graves brechas educativas de las mujeres 
respecto de los varones, ello representa efectivamente un obstáculo para que las mujeres valoren y 
accedan al DAIP.

Ahora bien, la información estadística muestra el extraordinario avance educativo de las mujeres 
latinoamericanas desde hace cincuenta años, tanto en general como en comparación con los hom-
bres. Los datos nacionales, así como los de organismos internacionales (UNESCO, CEPAL, etc.) 
reflejan que, en promedios regionales, la población femenina tiene ya más años de estudio que la 
masculina. Pero además muestra que las mujeres presentan mejores rendimientos escolares y con-
cluyen más los estudios secundarios que los varones de la región. No hay duda de que estos facto-
res son claves para favorecer la participación de las mujeres en el DAIP. Y, aunque sería convenien-
te profundizar esta relación entre adelanto educativo femenino y su acceso al DAIP, parece 
consistente la hipótesis de que el mayor nivel educativo de las mujeres latinoamericanas guardaría 
relación con el hecho de que alcanzan una participación en los sistemas DAIP similar al de los hom-
bres. Sin embargo, la evidencia de que las mujeres hacen un uso diferente del sistema, consultando 
más sobre subsidios, becas, etc. que los hombres, podría estar asociado al problema educativo 
pendiente referido al currículo oculto que se mantiene en las aulas. Por otra parte, la segmentación 
por sexo a la hora de elegir carrera, aunque se ha reducido apreciablemente, todavía opera en con-
tra de la participación de las mujeres en las profesiones TIC, algo que tiene efectos particulares 
como se verá en el siguiente apartado.

3. Manejo de TIC
Existe consenso acerca de la fuerte relación existente entre el manejo de las TIC (en particular, el uso 
de internet) y el acceso de la ciudadanía a los DAIP. En varios países, el uso del DAIP se realiza prin-
cipalmente a través de medios electrónicos, pero incluso en aquellos donde, como sucede en Chile, 
la vía presencial de acceso sigue siendo importante, no cabe duda de que en el inmediato futuro se 
incrementará radicalmente el uso de medios electrónicos. 

Por ello resulta crucial observar el uso de las mujeres de las TIC en la región. Hace tiempo que el uso 
de Internet no presentaba fuertes diferencias por sexo en América Latina, pero, como ya se mencionó, 
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los últimos datos, para 2017, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de Naciones 
Unidas muestran que América Latina y el Caribe, si bien utiliza globalmente menos internet que 
América del Norte y Europa (66% de la población adulta frente al 80%) es la única región del mundo 
donde las mujeres usan internet algo más que los hombres (66,7% y 65,2% respectivamente). Esta 
situación parece consistente con el adelanto educativo de las mujeres y con el hecho de que la 
población femenina es más urbana que la masculina. Pero es necesario consignar que, como ya 
avanzó en 2014 el informe de CEPAL sobre esta materia, la primera brecha digital entre mujeres y 
hombres está superada en América Latina (CEPAL, 2014). Más adelante se mencionará la denomi-
nada “segunda brecha digital” y su significado en términos de DAIP.

El hecho de que las mujeres hagan un uso igual o mayor que los hombres de las TIC y en particular 
de Internet, guarda relación con los datos de uso de los sistemas DAIP bastante similares por sexo 
que registran los países con registros más consistentes. Pero sobre todo hacen pensar que esta 
situación se va a consolidar en toda América Latina a corto plazo.

Ahora bien, al observar el tipo de uso que hacen mujeres y hombres de internet se refuerza la di-
ferencia en la utilización del DAIP que se vio con anterioridad. En efecto, las mujeres acceden a 
internet para informarse sobre servicios sociales, tareas de estudio, producto de consumo diario, 
vestimenta, etc., mientras los hombres lo hacen para programas de entretenimiento, información 
deportiva, laboral y política, principalmente. Esta diferencia por sexo se asocia con la observada en 
cuanto al uso del DAIP y refiere, en términos generales, a la división de roles de mujeres y hombres 
en diferentes áreas de la vida social y privada.

Se ha comenzado a debatir sobre la segunda brecha digital, entendiendo por esta la capacidad 
de pasar con celeridad de una frontera tecnológica a la siguiente en el dominio de las TIC. El hecho de 
que la mayoría de los técnicos y profesionales especializados en TIC sean hombres parece incidir 
en que los varones tengan más facilidad para hacer la transición entre una generación y otra de las 
TIC. Sin embargo, hay una discusión sobre si el hecho de que sean hombres los que impulsen la 
transición tecnológica tenga luego una expresión en cuanto a los usuarios hombres, porque podría 
suceder que sean las mujeres quienes aprovechen mejor los avances tecnológicos impulsados por 
los profesionales varones en TIC. Es decir, parece necesario profundizar en la investigación en esta 
materia. 

De igual forma, es necesario estudiar con mayor precisión el impacto de la transición tecnológica en 
el ejercicio concreto del DAIP. Como se subraya en los sistemas DAIP, para utilizar dichos sistemas, 
las personas no necesitan ser expertas en TIC; entre otras razones porque uno de los objetivos que 
persiguen los sistemas DAIP es proponer sistemas de acceso lo más sencillos y amigables posibles. 
En suma, la presencia de la segunda brecha digital, de existir con claridad, podría no tener mucha 
relevancia en cuanto al uso de los sistemas DAIP.

4. Empleo, trabajo y DAIP
El ámbito del empleo y el trabajo presenta diversos planos que es necesario valorar en relación con 
el uso del DAIP. La hipótesis más frecuente consiste en afirmar la existencia de un correlato entre 
mayor participación laboral de las mujeres y más acceso al DAIP. Sin embargo, ello presenta aspec-
tos que convendría estudiar más en profundidad, como se verá más adelante al hablar del tiempo 
total de trabajo.

La diferente estructura de ocupación que presentan las mujeres respecto de los varones, eviden-
ciando una proporción mayor de empleo en el sector servicios no necesariamente tiene efectos 
negativos sobre el uso del DAIP. Sobre todo en el ámbito del personal administrativo, la sustitución 
de la mecanografía por el uso de la computación supone una puerta de entrada para las mujeres en 
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la utilización de la computación y de internet, que, como se vio, tiene una relación positiva con el uso 
de los sistemas de DAIP. 

Por otra parte, la composición polarizada de los grupos ocupacionales que presenta la fuerza labo-
ral femenina tiene efectos divergentes. En efecto, la ocupación en los trabajos de baja calificación y 
particularmente la alta ocupación en el servicio doméstico no correlaciona favorablemente con el 
uso de los sistemas DAIP. Pero en el otro extremo, el hecho de que la proporción de técnicos y 
profesionales sea mayor en la fuerza laboral femenina que en la masculina, algo que se asocia con 
el mayor nivel educativo que hace tiempo presenta la PEA femenina respecto de la masculina, pa-
rece correlacionar con un acceso alto a internet y un uso similar al de los varones de los sistemas 
DAIP, como recoge la información estadística obtenida a nivel nacional. 

En cuanto a la segmentación profesional, pese al crecimiento de la participación femenina en las 
carreras técnicas, todavía se evidencia un grado de diferenciación que se reproduce en la participa-
ción de mujeres y hombres en las áreas de las TIC. Ello tiene efectos, sobre todo, en cuanto a la 
reflexión sobre la segunda brecha digital, acerca de la cual ya se hizo mención anteriormente.

También presenta un grado de complejidad apreciable la relación entre el uso de DIAP y la diferente 
cantidad de trabajo total que experimentan mujeres y hombres. Como se señaló, las encuestas del 
uso del tiempo en los diferentes países reflejan que las mujeres tienen una cantidad de trabajo total 
(productivo remunerado más reproductivo no remunerado) mayor que los hombres. La hipótesis 
general que se supone es que a mayor carga de trabajo total aumenta la dificultad de acceso al 
DAIP. Sin embargo, esa hipótesis se complejiza al comprobar que precisamente una parte de ese 
trabajo total contiene de hecho la utilización de los sistemas DAIP. Es decir, como se viene exami-
nando desde los años noventa, la cantidad de trabajo total guarda relación con el triple rol de la 
mujer (agente económico, agente reproductivo y agente comunitario). Una hipótesis plausible es 
que, sobre todo respecto de este tercer rol, las mujeres hayan incrementado en su accionar social 
el acceso a la información pública, sobre todo si se establecen sistemas de DAIP que lo facilitan. 
Algo que parece confirmarse en la práctica según la información estadística, sin que ello signifique 
que en una perspectiva de igualdad de género sea admisible que se mantenga una diferencia apre-
ciable de trabajo total entre mujeres y hombres.

II.4. Conclusiones del diagnóstico

1. La información recogida en los países que han integrado este estudio ha permitido examinar de 
forma básica los distintos núcleos temáticos que conformaban el cuadro de demandas de infor-
mación propuesto. No obstante, como se ha ido señalando oportunamente, existen aspectos 
específicos sobre los que hay que realizar una mayor investigación en profundidad. Ello se 
hace más necesario tras el impacto sufrido en toda la región por la pandemia provocada por 
el COVID-19.

2. Ante todo, la información recolectada ha posibilitado una actualización general del estado de 
las brechas de género que enfrentan las mujeres en la región. Aunque existe consenso acerca 
del adelanto de las mujeres en las últimas décadas, puede percibirse que el ejercicio de 
los derechos de las mujeres guarda relación con las condiciones generales de protección 
de derechos que existan en cada país, sobre todo en servicios sociales (salud, educación, 
vivienda), así como de las brechas específicas que por razones de género enfrenten respecto 
de los hombres.

3. Puede hacerse un resumen de las brechas más destacables según las distintas áreas. El hecho 
de que las mujeres sean más longevas que los hombres está suponiendo una falta de cober-
tura de la seguridad social, sobre todo en aquellos países con sistemas de seguridad social 
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reducidos o inconsistentes. Aunque la mortalidad materna se ha reducido radicalmente desde 
mediados del siglo anterior, se mantiene todavía un elevado nivel de muertes maternas evitables. 
El notable avance educativo de las mujeres en toda la región no ha eliminado la segmentación a 
la hora de elegir carrera o especialidad en la formación profesional; tampoco ha eliminado el 
currículo oculto. En el empleo se mantiene todavía una fuerte diferencia entre mujeres y hombres 
en cuanto a la tasa de participación laboral, así como una diferencia notable en la estructura del 
empleo. La fuerza laboral femenina presenta una fuerte polarización ocupacional, entre sectores 
de baja calificación (alta ocupación en el empleo doméstico) y una proporción de técnicas y 
profesionales mayor que en la fuerza laboral masculina. Pese a que el nivel educativo de la PEA 
femenina es más alto que la masculina, la brecha salarial se reduce muy lentamente en la región. 
En todos los países donde se han realizado encuestas de uso del tiempo se manifiesta que la 
carga de trabajo total de la población femenina (suma del trabajo productivo remunerado y tra-
bajo reproductivo no remunerado) es apreciablemente mayor que en la masculina. Aunque los 
hombres son claros protagonistas de la mortalidad por violencia, tanto en calidad de víctimas 
como de victimarios, la violencia contra la mujer presenta una dimensión considerable, causan-
do la mitad de la totalidad de los asesinatos de mujeres en toda la región. El crecimiento de la 
participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones se manifiesta con un ritmo 
lento en determinados ámbitos, como son las alcaldías y los sindicatos. Esa participación es 
todavía muy reducida en la empresa y los organismos económicos (cámaras de comercio, or-
ganizaciones empresariales). Es importante subrayar que cuando las mujeres presentan otros 
factores que también producen brechas en las condiciones de la población (zona de residencia, 
nivel socioeconómico, discapacidad, pertenencia étnica, etc.), se forman sectores de mujeres 
que sufren las peores condiciones de vida del conjunto de la población (mujeres rurales, pobres, 
indígenas).  

4. Por otra parte, la información obtenida también ha permitido confirmar que se han establecido 
las bases de sistemas para ejercer el DAIP en todos los países contemplados en el estudio. En 
todos los países se ha emitido una Ley de Transparencia y Acceso a la Información (con deno-
minaciones similares) y estas leyes han creado tanto órganos garantes como el diseño de un 
procedimiento para ejercer el DAIP. Ahora bien, la información recogida también ha mostrado 
que estos pasos normativos e institucionales son relativamente recientes (todos han tenido lugar 
este siglo) y, en relación con ello, puede apreciarse el diferente grado de implementación de di-
chos sistemas en cada uno de los países contemplados.

5. Como se observó, en términos generales, pueden destacarse cuatro países donde su disposi-
ción normativa e institucional tiene ya una experiencia adquirida y un funcionamiento consisten-
te y regular: México, Chile, Uruguay y El Salvador. Otros dos países se encuentran cerca de ese 
primer grupo, Colombia, Honduras y Brasil, donde si bien hay una experiencia acumulada, no 
es tan vasta como los anteriores. Otro grupo de países no ha desarrollado aún un funcionamien-
to similar (Guatemala, Perú, Paraguay) y en otros el sistema está en construcción, como Pana-
má o Ecuador, y finalmente, hay casos en que su normativa fundante es muy reciente, como 
Argentina y Costa Rica.

6. Los datos sobre uso del sistema DAIP muestran que no hay una gran cantidad de ciudadanía 
que solicita información pública: desde el 2% de Uruguay al 22% de Chile. En este contexto 
reducido, las diferencias por sexo no son muy considerables, presentando variaciones según 
países: las mujeres son ligeramente mayoritarias entre las personas usuarias del DAIP en Chi-
le (55%), lo usan en igual proporción que los hombres en México (aunque las consultas que 
llegan al órgano garante muestran que las mujeres representan un 40% del total), son ligera-
mente minoritarias en Uruguay (48%) y esa diferencia es más apreciable en El Salvador (44%) 
y Brasil (43%). Lo que sí puede observarse en todos los países es que existen diferencias en 
cuanto al tipo de consultas entre mujeres y hombres. Las mujeres consultan más sobre servi-
cios básicos, subsidios, becas, programas sociales y salud, mientras los hombres consultan 
más sobre asuntos financieros, laborales y cuestiones políticas. En aquellos países donde se 
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han actualizado los datos hasta el año 2020, puede apreciarse un incremento de las solicitu-
des de mujeres en este año. Algo que podría correlacionar con el tipo de emergencia sanitaria 
provocada por la pandemia.

7. También se ha obtenido información sobre la relación entre perspectiva de género y sistemas 
DAIP, en sus distintas dimensiones. En cuanto a la normativa, se ha podido percibir que no hay 
referencias directas a la temática de género en ningún caso, si bien en algunos países se hace 
referencia en la Ley al principio de no discriminación por diferentes causas. En cuanto a los ór-
ganos garantes, tampoco se han encontrado elementos o políticas en materia de género, a 
excepción de México, donde se ha creado una Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y 
Género en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) y éste ha suscrito un convenio con el Mecanismo Nacional de la Mujer y se 
desarrollan acciones en esta materia. El hecho de que no existan determinaciones de género en 
la normativa ni en los órganos garantes (a excepción de México) provoca que no se conozcan 
acciones de género regulares en el funcionamiento y las políticas del DAIP, si bien en Chile exis-
te un plan en elaboración, en relación con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Por 
otra parte, también se ha constatado que las políticas de igualdad de género que existen en 
todos los países incluidos no prestan atención a la temática de los sistemas DAIP.

8. Al examinar algunas relaciones sensibles entre género y uso del DAIP, pueden establecerse al-
gunas correlaciones relevantes:

1.  El establecimiento de sistemas DAIP y su fortaleza es una condición básica para incremen-
tar la participación de las mujeres en el ejercicio de este derecho.

2.  La educación de la población es un factor determinante en el acceso general al DAIP. En 
países, como Guatemala, donde se observa la existencia de graves brechas educativas en 
la población femenina, la consideración y uso de DAIP se obstaculizan. Por otra parte, el 
adelanto educativo de la mujer en la región correlaciona favorablemente con el uso de DAIP.

3.  El manejo de las TIC es un factor clave en el uso del DAIP, sobre todo en una perspectiva 
futura. Los datos más recientes indican que las mujeres en América Latina utilizan internet 
en igual o mayor medida que los hombres. Ello tiende a favorecer el uso del DAIP de parte 
de la población femenina. El diferente uso que hacen ellas de internet respecto de los hom-
bres se relaciona con la diferencia que se refleja en el tipo de consultas por sexo en el con-
texto del DAIP. 

4.  La diferente participación laboral femenina respecto de la masculina introduce factores di-
vergentes en cuanto al uso de los sistemas DAIP. La mayor carga de trabajo total de las 
mujeres (remunerado y no remunerado) parece incorporar un uso de los sistemas DAIP que 
se relaciona con su papel en el cuidado de la familia y la comunidad. 

9. En suma, al relacionar los datos obtenidos en las principales áreas temáticas surgen constatacio-
nes cuya correlación no es simple ni lineal. Por un lado, la información recabada constata 
el mantenimiento de brechas de género, aunque algunas de ellas muestren una reducción en 
el tiempo. Por otro lado, se constata que existen sistemas DAIP en la región, si bien con un 
grado diferente de desarrollo según países. Además, en aquellos países donde esos sistemas 
tienen mayor asentamiento, se constata que el uso de mujeres y hombres del DAIP no pre-
senta diferencias considerables (mucho menores, desde luego, que por causa de otros facto-
res diferenciales: zona de residencia, educación, edad, grupo étnico); algo que correlaciona 
con el alto uso de las mujeres de las TIC y en particular de internet. Finalmente, la información 
obtenida muestra que no existen consideraciones de género en los sistemas DAIP, con la 
excepción del caso de México, así como que no se presta atención al DAIP en las políticas de 
igualdad de género existentes en la región.

10. Se debe recordar que estas constataciones refieren a la información obtenida de los países 
donde esta información sobre los sistemas DAIP ha podido obtenerse (Chile, El Salvador, 
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Colombia, México y Uruguay,). Un siguiente paso para la consolidación de estas conclusiones 
debe consistir en ampliar la información estadística en los países que integran el estudio, al ob-
jeto de confirmar los datos recogidos en los países donde los sistemas están más desarrollados, 
tanto respecto del uso del DAIP, como de su percepción y valoración, siempre desagregados 
por sexo.

11. Respecto de la información obtenida en estos países, la compleja relación entre los datos obte-
nidos aconseja un estudio más riguroso de esta materia. En este contexto, cabe plantear algu-
nas hipótesis de trabajo en cuanto a la relación entre brechas de género y uso de los sistemas 
DAIP, para impulsar la reflexión:

a)  las brechas de género constatadas representan obstáculos en el uso del DAIP, aunque a la 
vista de los datos sobre la similar utilización de las mujeres del DAIP (entre el 40% y el 50%), 
la forma en que ello se produce sea difícil de identificar y precisar;

b)  los registros actuales disponibles indican que las mujeres acceden en grado no muy diferen-
te a los hombres en los sistemas DAIP a pesar de las brechas de género que también se 
constatan;

c)  las mujeres participan en los sistemas DAIP precisamente porque forman parte de su triple 
rol, especialmente como agentes de cuidado familiar y comunitario (algo que parece confir-
marse al observar los datos referidos al año 2020).

d)  las mujeres participan en los sistemas DAIP por cuanto, como ya sucedió con otros campos, 
como la educación, consideran que el uso de DAIP es un instrumento eficaz para enfrentar 
las brechas sociales de género.

12. Desde luego, cabe la posibilidad de que tales hipótesis no sean del todo excluyentes, sino que 
refieran a diferentes segmentos de la población femenina. Pero para identificar esa posibilidad 
se hace necesario una investigación en profundidad sobre relaciones de género y uso de los 
sistemas DAIP, que supere la naturaleza exploratoria del presente diagnóstico.

13. En todo caso, respecto del papel de los sistemas DAIP en la región es necesario considerar, 
dadas las diferentes constataciones logradas con la información obtenida, que debe contem-
plarse dos planos: a) promover la incorporación de la perspectiva de género para facilitar el ac-
ceso al DAIP, y b) disponer los sistemas DAIP en orden a que contribuyan a la reducción de las 
brechas de género existentes en la realidad social. 
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III. Elaboración de planes de acción: modelo temático  
y metodológico

III.1. Orientación conceptual del modelo

Como se ha subrayado, la base de partida del modelo metodológico para incorporar el enfoque de 
género está constituida por las recomendaciones que se definieron en el diagnóstico realizado al 
efecto, las cuales quedaron formuladas sintéticamente de la siguiente forma: 

1. Proponer un modelo de incorporación del enfoque de género en los sistemas DAIP que contem-
ple tanto la mejora de la participación de las mujeres, reduciendo la segmentación del tipo de 
utilización, como la contribución deseable de los sistemas DAIP en la reducción de las brechas 
de género que permanecen en los países de América Latina.

2. Proponer una metodología integral de incorporación del enfoque de género en los sistemas DAIP 
que contemple los distintos aspectos clave de dichos sistemas: normativa, institucionalidad, 
funcionamiento de operación, procesos de información y difusión, bancos de datos, seguimien-
to y evaluación de los procedimientos y de los planes de acción de los sistemas DAIP.

3. Plantear un programa de investigación que permita comprobar las diferentes hipótesis y relacio-
nes entre los núcleos temáticos aquí contemplados, principalmente en cuanto a las diferentes 
relaciones entre brechas de género y uso de los diferentes sectores de mujeres de los sistemas 
DAIP en la región. 

De estas tres recomendaciones generales, la tercera refiere a la necesidad de profundizar en el diag-
nóstico en varias direcciones. Por un lado, hay que recordar que especialmente en cuanto a la infor-
mación sobre el funcionamiento y uso de los sistemas DAIP, ésta se ha referido principalmente al 
grupo de países (El Salvador, Colombia, Chile, México y Uruguay) que han desarrollado más dichos 
sistemas y que, por tanto, han acumulado mayor cantidad de información al respecto. Por tanto, 
para extender las principales conclusiones al conjunto de los países de RTA se necesita ampliar la 
recolección de información en esos países. Por otra parte, se necesita un programa de investigación 
articulado para comprobar las diferentes hipótesis específicas obtenidas a partir de los resultados 
del diagnóstico, el cual, dado su carácter exploratorio, necesita profundizarse, especialmente en 
cuanto a las diferentes relaciones entre brechas de género y la percepción y uso de los diferentes 
sectores de mujeres y hombres en la región.

Respecto de las dos primeras recomendaciones, cabe distinguir la primera —más referida al 
marco general del propósito que se pretende con la incorporación de la perspectiva de género 
en los sistemas DAIP— de la segunda recomendación que guarda relación con la forma en que 
necesita realizarse esa incorporación en los distintos aspectos claves de los mencionados sis-
temas DAIP.
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Como se enuncia en la primera recomendación, el propósito general de la formulación de un 
modelo o guía para incorporar el enfoque de género en los sistemas DAIP debe plantearse des-
de una doble perspectiva. Por un lado, se busca insertar dicho enfoque en el funcionamiento de 
los sistemas DAIP, procurando que su desempeño promueva la participación de mujeres y hom-
bres sin discriminación alguna por razones de género. Pero, por otro lado, buscando también 
que los sistemas DAIP no resulten inocuos frente a las brechas sociales de género que, como 
demostró el diagnóstico, se mantienen en los países de la región, si bien tomando en cuenta los 
cambios sucedidos al respecto en las últimas décadas. Dichos sistemas no pueden resultar 
inocuos por cuanto, en tanto entidades públicas, están comprometidos con la igualdad y equi-
dad de género de conformidad con los mandatos nacionales procedentes de la normativa inter-
na emitida en la materia, así como con los compromisos internacionales adquiridos por los 
distintos países de la región.

A partir de este doble propósito, puede precisarse más la idea de qué es lo que se pretende cuando 
se plantea la incorporación de la perspectiva de género en un determinado sistema público. Para 
ello no es condición imprescindible realizar un amplio excurso sobre la teoría de género y sus distin-
tas etapas desde los años ochenta de pasado siglo. Baste decir que la teoría de género ha transita-
do por diversos momentos de reflexión y, previsiblemente, atravesará varios más en las próximas 
décadas. Por esa razón, resulta conveniente usar una definición de consenso que determine lo más 
sucintamente posible la idea, como la que se presenta en el glosario de igualdad de género de 
Naciones Unidas9 y que se enuncia así:

La incorporación de una perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene 
para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, 
políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que 
las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte inte-
grante en la elaboración, puesta en marcha, monitoreo y evaluación de las políticas y de los progra-
mas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres 
puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es conseguir 
la igualdad de género.

Esta noción general puede ser punto de partida para enunciar esta propuesta sobre la incorporación 
del enfoque de género en los sistemas DAIP. Puede notarse que la propuesta se orienta al carácter 
sistémico del acceso a la información y la transparencia y que, por tanto, amplía la formulación del 
segundo objetivo específico del proyecto, que habla de incorporar la perspectiva de género “en las 
políticas de transparencia”. De hecho, eso se aprecia al describir más adelante los distintos aspec-
tos clave a tratar. Es decir, la primera característica del modelo que se propone es su visión integral 
y sistémica: se busca no omitir ninguno de los elementos estructurales de los sistemas DAIP. Ahora 
bien, la integralidad no implica una incorporación del enfoque de género lineal e incapaz de distinguir 
los núcleos estratégicos del proceso, algo especialmente importante en cuanto al soporte institucio-
nal del mismo.

También es conveniente delimitar el alcance de este modelo en el ámbito operativo. La propuesta 
que se realiza a continuación alude a los lineamientos de actuación respecto cada uno de los aspec-
tos claves del sistema. Es decir, no avanza hacia la implementación operativa de dichos lineamientos 
por cuanto ello depende en extremo de las características específicas de los sistemas DAIP en cada 
país. No obstante, podrán indicarse estos aspectos más concretos a modo de ejemplos para facili-
tar la descripción de los lineamientos.

9.  Ver: https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php 

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php
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III.2. Elementos claves a considerar para la incorporación del enfoque 
de género en los sistemas DAIP

El examen integral de los sistemas DAIP muestra la existencia de determinados elementos estruc-
turales o aspectos claves, sobre los cuales hay que proponer modos que permitan la incorporación 
del enfoque de género desde una perspectiva estratégica. Dada la distinta naturaleza de dichos 
aspectos claves, los métodos que se proponen son diferentes, por lo que puede entenderse que la 
metodología general es de carácter combinado. Los principales aspectos claves de los sistemas 
DAIP pueden enunciarse así: 

1. Normativa que respalda el mandato y crea la institucionalidad básica del sistema
En todos los países estudiados existe legislación ordinaria sobre transparencia y DAIP. En la mayoría 
de los casos, las leyes están desarrolladas mediante reglamentos que especifican los aspectos 
concretos de la normativa. El resultado del diagnóstico realizado a este respecto muestra que, a 
excepción del caso de México, no se contemplan determinaciones explícitas de género en dichos 
cuerpos legales.

Se trataría, por tanto, de proponer lineamientos para incorporar el enfoque de género en la norma-
tiva nacional de los distintos países de la región, así como en la nueva propuesta de Ley Modelo 
hemisférica sobre acceso a la información que se encontraba preparación en el seno de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA)10. Para ello, se desagregarán los ámbitos principales que 
componen dicha normativa y se señalarán fórmulas de incorporación del enfoque de género en 
cada ámbito.

2. Institucionalidad sobre la que descansa el sistema 
El diagnóstico realizado en este campo muestra que existen variaciones importantes en la compo-
sición de la estructura institucional de los sistemas DAIP, pero que en términos generales pueden 
identificarse tres tipos de entidades: los órganos garantes que suelen actuar como coordinadores 
del sistema, las instancias establecidas en los sujetos obligados y los organismos consultivos y 
asesores.

Uno de los resultados obtenidos en el diagnóstico refiere al hecho de que no se han encontrado 
elementos institucionales (instrumentos, instancias) en materia de género en dichas entidades, salvo 
en el caso de México y El Salvador; si bien en algunos países se han asignado responsables por 
agregación de funciones. Este modelo busca, por tanto, el modo de incorporar la perspectiva de 
género en los distintos componentes institucionales de los sistemas DAIP.

3. Funcionamiento del sistema y políticas de aplicación 
El desempeño del sistema DAIP puede observarse tanto respecto del proceso externo referido al 
procedimiento de acceso y uso de la ciudanía al DAIP, como en cuanto al funcionamiento interno 
de la estructura del sistema y sus acciones. Como se sabe, en este ámbito también existen varia-
ciones apreciables según el sistema DAIP de cada país. Pero es posible establecer lineamientos 
respecto de los distintos pasos generales que suelen darse desde la consulta hasta la reclama-
ción y el contencioso, si llega a producirse. De igual forma, pueden proponerse modos para incor-
porar el enfoque de género en el funcionamiento interno de los sistemas y sus acciones de pro-
moción del DAIP.

10.  Este proyecto ha dialogado con la iniciativa de la OEA en dos ocasiones, siendo la segunda en el marco del Taller del Grupo 
de Trabajo sobre Género y Transparencia de RTA, realizado en mayo 2018 en México, se dedicó un espacio a analizar la propuesta 
en elaboración de la Ley Modelo a partir del diagnóstico y aspectos clave para incorporar la perspectiva de género del proyecto 
de RTA. 
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4. Instrumentos de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema
Un aspecto clave de la acción pública en general refiere a la capacidad de dar seguimiento y de 
evaluar dicha acción, ya sea acerca del funcionamiento institucional o de una determinada política, 
programa o proyecto. Existe consenso al respecto que esta materia constituye un punto débil de la 
acción pública en la región. Algo que supone una dificultad agregada para incorporar género en los 
sistemas o procesos de seguimiento y evaluación.

En el caso de los sistemas DAIP se aprecia que se han establecido, a partir de su correspondien-
te normativa creadora, varios modelos para hacer seguimiento y sobre todo para realizar la eva-
luación, que van desde la asignación de estas funciones al órgano garante hasta el uso de enti-
dades complementarias o incluso a los poderes legislativos de la nación. Por esa causa, la 
propuesta para incorporar género debe introducir diversos modos que atiendan a esas particula-
ridades. No obstante, RTA ha propuesto un sistema regional de indicadores de seguimiento de los 
sistemas DAIP, que también debe tomarse en cuenta para la incorporación del enfoque de géne-
ro en este campo11.

5. Sistemas de información orgánica y de consulta externa (percepción y satisfacción  
de usuarios)
Si se toma en cuenta que el establecimiento de los sistemas DAIP en la región es un asunto de re-
ciente data (se han originado en el presente siglo), el asunto de la organización y la entrega de la 
información por parte de las instituciones públicas resulta una cuestión decisiva que requiere todavía 
de un esfuerzo especial. De igual forma, la compilación de información estadística y no estadística 
sobre el desempeño del sistema, tanto de orden interno como respecto de la percepción y uso por 
parte de la ciudadanía, resulta decisiva en unos sistemas que tienen muchos aspectos de su funcio-
namiento en desarrollo.

En estas condiciones, la tendencia a entregar datos agregados sin distinguir entre mujeres y hom-
bres es muy frecuente, incluso en el caso de que tales datos sean recogidos desagregados por 
sexo. Resulta, pues, de primordial importancia la inclusión del enfoque de género en los sistemas de 
información, tanto sobre el funcionamiento interno del sistema como de su consulta y percepción 
externa. Y la incorporación de la perspectiva de género no consiste, desde luego, solamente en 
desagregar los datos por sexo —aunque no hay que restarle importancia a este asunto— sino que 
también refiere al tipo de información que se persigue para obtener una imagen más completa —de 
género— del funcionamiento del sistema.

Es sobre el conjunto de estos asuntos clave que se realiza a continuación la propuesta de in-
corporación de la perspectiva de género en cada uno de ellos, como se refleja en el diagrama 
que se adjunta a continuación. Dicha propuesta contempla tres planos: a) el referido a los ám-
bitos en que es necesario trabajar, b) las propuestas específicas de actuación en cada ámbito, 
y c) aquellos consejos útiles adicionales que pueden maximizar la efectiva incorporación del 
enfoque de género.

11.  Este proyecto también ha dialogado con la consultoría que está preparando la propuesta de indicadores, formulando propues-
tas para fortalecer la incorporación de criterios de género.
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Aspectos clave para la incorporación del enfoque de género en los sistemas DAIP

Incorporación 
del enfoque 
de género 

en...

1
La normativa 

DAIP

2 
La

institucionalidad 

3 
El funciona-
miento de 
sistemas 

DAIP

4
 El seguimiento 

y evaluación 
del sistema 

5 
Los sistemas 

de información 
y sondeos de 
percepción y 
satisfacción

III.2.1. Asunto clave 1: Normativa que regula el sistema y crea su estructura básica 

Como se mencionó, el resultado del diagnóstico mostró que México constituye la excepción en 
cuanto a la ausencia observada de determinaciones explícitas de género en la normativa de los 
sistemas DAIP en la región. México resulta así la prueba de que es factible incorporar tales determi-
naciones, aunque la forma precisa de hacerlo dependerá de las características propias de cada 
sistema nacional. Por eso conviene mostrar ese ejemplo práctico, antes de avanzar en la propuesta 
para incorporar género en este asunto clave.

En la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitida en México en mayo 
de 2015, pueden encontrarse diversas referencias explícitas en materia de género. Un listado gene-
ral sería el siguiente:

• Órganos garantes (art. 38 y 42): cuando se trata de la conformación de dichos órganos se indica 
que se debe “procurar la igualdad de género”; asimismo, tienen la atribución de promover la 
igualdad sustantiva.

• Órgano consultivo (art. 47): de igual forma, cuando se alude a la integración del Consejo 
Consultivo, se determina que “se deberá garantizar la igualdad de género”.

• Publicación de información (art. 64): “La información de obligaciones de transparencia deberá 
publicarse con perspectiva de género y discapacidad”.

• Padrón de beneficiarios de sujetos obligados (art. 70, fr. XV, inciso q): obliga a que dicho padrón 
esté desagregado por sexo. 

• Información sobre DDHH (art. 74, fr. II, inciso k): al tratar de las obligaciones de transparencia 
específicas de los sujetos obligados, en el caso de los organismos de protección de los derechos 
humanos, entre la información obligada se incorpora: “El seguimiento, evaluación y monitoreo, 
en materia de igualdad entre mujeres y hombres”.

• Información sobre partidos políticos (art. 76, fr. XXII): los partidos políticos deben poner a dispo-
sición del público los informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la 
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres”.
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Estas referencias en materia de igualdad de género existentes en la Ley de México podrán ser au-
mentadas o mejoradas, pero muestran la evidencia de que la incorporación de la perspectiva de 
género es posible en esta normativa nacional. A continuación, se examina dicha incorporación ge-
neral en este asunto clave. 

a) Ámbitos de posible actuación 
La revisión comparada de las Leyes sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública existen-
tes en la región muestra los principales elementos que componen dichas leyes, en los cuales con-
viene integrar determinaciones en materia de igualdad de género.

• Disposiciones generales: objeto, principios, alcance y definiciones. Incorporar género en este 
campo enunciativo general, tanto entre los principios como en las definiciones, otorga la posibi-
lidad de establecer un punto de partida que luego puede derivarse y desagregarse por el resto 
del cuerpo normativo.

• Institucionalidad del sistema DAIP: órgano garante, sujetos obligados. Todas las Leyes existentes 
en la región establecen la estructura institucional del sistema, que no siempre presenta la misma 
composición. Pero en este ámbito resulta capital aplicar las herramientas regulares de incorpo-
ración del enfoque de género en las instituciones. 

• Transparencia proactiva y cultura de transparencia. Con diversos grados de fuerza, las leyes 
establecen la necesidad de impulsar activamente la acción y la cultura de transparencia. En este 
campo resulta importante incorporar el enfoque de género respecto de las necesidades informa-
ción pública que requieren las mujeres. 

• Medios, canales y procedimiento de acceso. La existencia de medios y la eliminación de cual-
quier discriminación por razones de género en el acceso a la información pública necesitan ha-
cerse explicitas en este ámbito.

• Revisión, impugnación y apelación. La eliminación de barreras en el derecho de las personas 
usuarias a revisar y apelar los dictámenes iniciales, debe cuidar de forma específica que no afec-
ten a las mujeres por razones de género, pudiéndose incluso plantear, si fuere necesario, accio-
nes positivas en este ámbito. 

• Excepciones al DAIP. La normativa debe establecer claramente las excepciones al DAIP, de for-
ma que las personas usuarias y en particular las mujeres conozcan de antemano tales excepcio-
nes. Debe cuidarse que entre las excepciones no se encuentren aspectos que afecten a la 
equidad de género.

• Cumplimiento y seguimiento. El cumplimiento estricto de la normativa DAIP y el seguimiento de 
los sistemas DAIP debe incorporar las determinaciones de género que contempla la Ley en sus 
distintos elementos. 

• Disposiciones obligatorias y sanciones. En unas leyes este asunto se trata más prolijamente que 
en otras. Pero conviene dejar establecido que las sanciones no deben ser permisivas en asuntos 
de equidad de género.

• Normativa derivada. Con alguna frecuencia, las determinaciones específicas que se establecen 
en las leyes se pierden al pasar a la formulación de los reglamentos que las aplican. Es importan-
te poner atención a la necesidad de evitar esa posibilidad en materia de género. Más bien, se 
recomienda examinar la posibilidad de incorporar criterios prácticos en materia de género en las 
normas reglamentarias y derivadas. 

• Disposiciones transitorias y conexiones con otras normas. En este campo hay que observar que, 
sobre todo, en las relaciones con otras normas no se pierdan las determinaciones de género 
incorporadas y se examine la posibilidad de trasladarlas a otras leyes que no las tienen.

b) Propuestas específicas para cada ámbito
Dado que los distintos elementos de la normativa general contemplan ámbitos que serán tratados en 
los siguientes asuntos claves (institucionalidad, funcionamiento del sistema, etc.), a continuación se 
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profundiza únicamente en aquellos aspectos que no serán examinados más adelante; los cuales son: a) 
disposiciones generales, objeto, principios, alcance y definiciones; b) transparencia proactiva y cultura de 
transparencia; c) normativa derivada; d) disposiciones transitorias y conexiones con otras normas.

a. Disposiciones generales, objeto, principios, alcance y definiciones:

• Incluir el enfoque de género en los principios de la ley o al menos consignar la igualdad de 
género entre las definiciones de la misma. En caso de que ello no sea posible consignar cla-
ramente el principio de no discriminación y/o igualdad de derechos, de tal forma que luego 
pueda ser especificado para la perspectiva de género.

• En caso de que sólo pueda incluirse en las definiciones el principio de no discriminación, 
asegurarse de que quede claro que se entiende por “no discriminación”, de tal forma que 
pueda contribuir a la promoción de la equidad.

• Si se ha logrado incorporar la perspectiva de género en este plano enunciativo general de la 
Ley, cuidar que su despliegue en los distintos capítulos que desarrollan la ley tenga la misma 
orientación que se estableció en su punto de partida. 

• Cuidar que la formulación de la perspectiva de género sea clara y permita asegurar que el 
enfoque de género se pueda aplicar efectivamente (explicitarlo en el texto o que luego se 
pueda aplicar mediante normativa derivada).

• Asegurar que la Ley utiliza un lenguaje inclusivo en esta parte enunciativa general y luego en 
el resto del cuerpo normativo.

c) Transparencia proactiva y cultura de transparencia 
• Cuando se establecen obligaciones sobre la información que debe publicarse para incrementar 

la transparencia y facilitar el acceso al público, hacer explícitos aquellos aspectos informativos 
que interesan a las mujeres y explicitar la obligatoriedad de que los datos sobre personas se 
presentes desagregados por sexo. 

• Entre los conceptos de la transparencia activa, establecer explícitamente la mejora de las condi-
ciones de accesibilidad de los colectivos vulnerabilizados. De igual forma, cuando se indique que 
debe haber políticas de promoción de una cultura de transparencia es necesario incluir el fomen-
to de la participación de colectivos discriminados, excluidos y vulnerabilizados. 

d) Normativa derivada 
• En la formulación de los reglamentos para la aplicación de la Ley se debe poner atención al tras-

lado de las determinaciones de género consignadas en los distintos capítulos de la ley, evitando 
que se pierdan en la derivación reglamentaria y procurando, más bien, que puedan incorporarse 
determinaciones prácticas en materia de género en los correspondientes reglamentos.

• De igual forma, las disposiciones de menor grado (órdenes ministeriales, etc.) que se establezcan 
en los sujetos obligados o cualquier institución que tome como referencia la Ley general de Trans-
parencia, recojan la incorporación de la perspectiva de género ya establecida en la Ley general.

e) Disposiciones transitorias y conexiones con otras normas
• Cuando se expliciten las normas que quedan modificadas por esta ley (de transparencia), cuidar 

que se traslade y mantenga el enfoque de género ya consignado en la misma.
• En el momento de la elaboración y/o reforma de la Ley de Transparencia procurar que esta Ley 

se articule con la normativa existente en el país cuyo objeto es la promoción de la igualdad y 
equidad de género.

f) Consejos útiles adicionales
• Una vez realizada la incorporación del enfoque de género en el texto de la ley y su correspon-

diente reglamento, todavía puede existir el obstáculo adicional respecto de cómo aplicar esas 
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determinaciones en el quehacer práctico del sistema DAIP. Por ello resulta conveniente que los 
órganos garantes tengan la capacidad para indicar lineamientos y recomendaciones para poner 
en práctica las determinaciones de género contenidas en la normativa. 

• De igual forma, cuando se promueva la transparencia activa y se determine la política de publi-
caciones de una determinada identidad, conviene que los órganos garantes tengan la capacidad 
técnica para apoyar a los sujetos obligados a reconocer los tipos de información que interesan a 
las mujeres o contribuyan a impulsar la igualdad y equidad de género, difundiendo también las 
buenas prácticas que pudieran darse al respecto.

• También es importante que los órganos garantes apoyen a las instancias públicas y en particular 
a los sujetos obligados en el momento de elaborar normativa derivada (decretos administrativos, 
directrices ministeriales, etc.) para que mantengan la incorporación de la perspectiva de género 
presente en la Ley general.

III.2.2. Asunto clave 2: Institucionalidad sobre la que descansa el sistema

Como se describió, existen variaciones según país en cuanto a la arquitectura institucional en que 
descansa el sistema DAIP. No obstante, de forma general pueden identificarse tres tipos de organis-
mos: los órganos garantes que suelen actuar como coordinadores del sistema, las instancias esta-
blecidas en los sujetos obligados y los organismos consultivos y asesores. Por ello, aunque en un 
determinado país no tengan relevancia los consejos consultivos o en otro los órganos garantes 
tengan particularidades propias, pueden hacerse propuestas de incorporación de la perspectiva de 
género para estos tres tipos de organismos, que serán considerados como los distintos ámbitos 
de posible actuación.

a) Género y órganos garantes
La incorporación de la perspectiva de género en los órganos garantes depende considerablemente 
de la consistencia y características que tengan dichos órganos en cada país. No es lo mismo un 
órgano garante con varios cientos de funcionarios/as en un sistema DAIP robusto que un órgano de 
varias decenas de empleados/as en un sistema DAIP en proceso de construcción. Por ello, los li-
neamientos que se sugieren tratan de señalar los aspectos generales que puedan ser de común 
utilidad. En tal sentido, pueden mencionarse tres elementos: a) el establecimiento de entidades es-
pecíficas en materia de género dentro de los órganos garantes; b) la descripción del panorama 
institucional donde puede realizarse una transversalización estratégica del enfoque de género, y c) 
la conveniencia del establecimiento de políticas y/o planes de acción para acometer el proceso de 
incorporación de la perspectiva de género a nivel institucional.

b) Establecimiento de unidades específicas de género al interior de los órganos garantes
Existe abundante experiencia en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género en las insti-
tuciones que hace aconsejable el establecimiento de entidades o unidades de género que se dedi-
quen de forma específica a concretar dicha incorporación. Como se mencionó, su fortaleza depen-
de bastante de la consistencia del órgano garante, pero puede plantearse que la situación ideal 
sería la existencia de una oficina con suficiente personal y con su correspondiente dirección o coor-
dinación. El siguiente nivel sería el establecimiento de una persona como punto focal con dedicación 
exclusiva al tema y, finalmente, la modalidad menos sólida que consiste en un punto focal que fuera 
asumido por un/a funcionario/a por agregación de funciones. Desde luego, este último nivel es el 
menos recomendable, pero es importante señalar que es mejor esta modalidad que no tener ningu-
na instancia o persona que ponga especial atención al tema.

Otra modalidad consiste en establecer un órgano que reúna género y otros colectivos vulnerabiliza-
dos. Así lo ha resuelto el caso de México, que, mediante Acuerdo DOF 01/07/2015, crea la Dirección 
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de Derechos Humanos, Igualdad y Género (DDHIG) , adscrita a la Dirección General de Planeación y 
Desempeño Institucional (DGPDI): para incidir en la política interna y externa del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Es importante subrayar que la incorporación de la perspectiva de género es una decisión y una 
responsabilidad de la institución y que ese mandato no puede concentrarse exclusivamente en la 
unidad de género. Es necesario evitar la tendencia a encapsular o delegar únicamente en la unidad 
de género el trabajo de incorporar género en la institución. Por ello, conviene destacar los distintos 
ámbitos institucionales en los que puede realizarse dicha incorporación.

c) Transversalización estratégica de la perspectiva de género
Para incorporar la perspectiva de género de forma transversal debe contemplarse el conjunto de los 
elementos que forman parte de su estructura. Un recuento de tales elementos en los cuales hay que 
incorporar criterios de género es el siguiente:

• Conviene incorporar el compromiso en materia de equidad de género en el mandato institucio-
nal, objetivo o propósito de la institución, así como hacer mención en la misión y visión, siempre 
que sea posible.

• Especialmente en el caso de que la dirección del órgano sea colectiva: velar por balance muje-
res-hombres. 

• Afectar la normativa organizacional (reglamentos internos, comisiones de ética, etc.).
• Formar parte de la cultura organizacional (conocimiento de los procedimientos formales del 

desempeño institucional).
• Formar parte de la política de recursos humanos.
• Que esté presente en el clima organizacional (trato afable pero respetuoso entre mujeres y hom-

bres).
• Necesita de programas o acciones de sensibilización y capacitación en género y DAIP. 
• Debe tomarse en cuenta en la planificación estratégica y operativa del órgano garante. 
• El avance en materia de equidad de género debe explicitarse en informes y en la rendición de 

cuentas. 
• Es recomendable una relación con el Mecanismo Nacional de promoción de la equidad de géne-

ro, formalizada mediante convenio o similar.
• Asimismo, es recomendable que se establezca una relación con organizaciones de la sociedad 

civil que permitirán el acercamiento de servicios y el establecimiento de redes de difusión y pro-
moción del DAIP.  

d) Políticas y Planes de Acción
La incorporación del enfoque de género en los elementos de la estructura institucional suele requerir 
un proceso sustantivo que conviene sea consignado en términos de planificación. En las instituciones 
más importantes, ello puede dar lugar a la formulación de Políticas de Género a largo plazo, que luego 
se aplica mediante Planes de Acción de mediano plazo. Pero también puede optarse por ir directa-
mente al establecimiento de Planes de Acción consecutivos que contemplen la incorporación del en-
foque de género en los distintos elementos de la estructura institucional de forma paulatina. 

En todo caso, la consignación de un Plan de Acción necesita dotarse de su formulación completa, 
mediante una matriz que contemple los objetivos o lineamientos específicos, las acciones definidas, 
los indicadores de cumplimiento, los plazos de realización y las responsabilidades institucionales 
directas. Si el Plan de Acción del órgano garante contempla tanto el funcionamiento interno del ór-
gano como sus funciones en relación con los restantes elementos del sistema, entonces el Plan de 
Acción podría entenderse como correspondiente al sistema DAIP y no únicamente referido al órga-
no garante.
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e) Género en las instancias de los sujetos obligados
Los sistemas DAIP, además de establecer el órgano garante como entidad coordinadora, se apoyan 
generalmente en instancias que cuidan que los compromisos en materia de transparencia y acceso 
a la información pública de cada institución que queda establecida como sujeto obligado. Como se 
vio en el diagnóstico regional, en los distintos países se han formado en los sujetos obligados distin-
tas modalidades de entidades: a) Comités de Transparencia; b) unidades de operación; c) funciona-
rios responsables.

Para incorporar género en tales instancias es importante tomar en cuenta los siguientes criterios:

• En el caso de las instancias colectivas (no unipersonales) es importante cuidar que haya balance 
de mujeres y hombres en su composición.

• En cualquier caso, pero especialmente si se trata de una instancia con una sola persona, es 
importante que adquiera capacitación en materia de igualdad de género.

• Es altamente conveniente que, a los efectos de adoptar una visión de género, la instancia interna 
del sujeto obligado en materia de transparencia tome contacto y mantenga relaciones con la 
entidad (en caso de que exista) que se cuida de los asuntos de género de la institución.

f) Género en las entidades consultivas
En varios sistemas DAIP de la región se establecen consejos consultivos de transparencia y acceso 
a la información pública. En tales instancias conviene prestar atención a dos asuntos básicos: la 
composición por sexo y la existencia de capacidades en materia de equidad e igualdad de género.

Respecto del primer aspecto, el balance entre mujeres y hombres es un asunto que debe contem-
plar al conjunto de los cuerpos colegiados del sistema DAIP. En algunos países ello está determi-
nado por la normativa vigente, que obliga a que este balance tenga lugar, en términos de paridad 
o de cuota mínima. Pero de todas formas no importa concretar ese criterio en los órganos cole-
giados del sistema DAIP. En el caso de México, cuyo sistema DAIP contempla la formación de un 
Consejo Consultivo de Órganos Garantes, dado que cada Estado federado tiene su propio órga-
no garante, la Ley general establece explícitamente la obligación de mantener ese balance. Así, su 
artículo 47 afirma: “En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de 
género…”.

En cuanto a la adquisición de capacidades en materia de implementación de criterios de igualdad 
de género, se recomienda que quede establecido, a ser posible en el reglamento del Consejo Con-
sultivo, la capacitación en esta materia, bien en momentos determinados o mediante un programa 
a desarrollar en el tiempo. 

g) Consejos útiles adicionales
• Estrategia de gender mainstreamig. La incorporación del enfoque de género en la estructura de 

una institución debe evitar una transversalización continua y plana en el conjunto de sus elemen-
tos, sino que debe buscar afectar las cuestiones estratégicas de cada elemento, es decir, debe 
tratar de incorporar la perspectiva de género en la corriente principal de la estructura institucional 
y de políticas de la entidad. A este planteamiento de incorporación estratégica en la corriente 
principal es a lo que se denomina estrategia de gender mainstreaming, término utilizado amplia-
mente en la región.

• Aplicación progresiva. Tomando en cuenta lo anterior, el gender mainstreaming debe de tomar 
en cuenta no sólo el conjunto de los elementos a afectar, sino también la aplicación efectiva y 
prioritaria en relación con el tiempo. En ocasiones, tratar de satisfacer todos los vacíos detecta-
dos a la vez, puede producir un congestionamiento de actuaciones que produzca efectos con-
traproducentes, tanto por agotamiento de los agentes impulsores, como por la creación de 
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resistencias innecesarias. Es por ello que la elaboración de los Planes de Acción debe plantearse 
como una planificación progresiva.

• Eludir el encapsulamiento de las unidades de género.- Es necesario subrayar el riesgo existente 
de que el establecimiento de una unidad de género en un determinado contexto institucional 
conlleve la inclinación a encapsular la entidad o a concentrar la responsabilidad de incorporar la 
perspectiva de género exclusivamente en sus funciones. Debe quedar explícito que esa respon-
sabilidad es institucional y no de una instancia concreta y aislada. 

• Evitar el desbalance de la presencia de mujeres u hombres.- La corrección de la antigua tenden-
cia a la sobrerrepresentación masculina en los órganos de dirección o en los cuerpos colegiados 
no debe producir un desequilibrio contrario. La experiencia muestra que cuando con frecuencia 
se produce un abandono de los hombres de este tipo de instancias significa una falta de com-
promiso con la materia tratada o incluso, si ello se produce en un contexto de cultura androcén-
trica, una desvalorización de la entidad o la materia que se trate. Al respecto, conviene lograr una 
paridad en la participación, aunque tampoco es necesario obtener la paridad exacta, siempre 
que existan límites críticos claros, como por ejemplo que no haya menos de un 40% de cualquie-
ra de los dos sexos.

• Visibilidad del proceso de incorporación.- Es altamente recomendable que la incorporación del 
enfoque de género sea visible en la entidad que tenga lugar. En la actualidad, ello significa estar 
presente en los medios digitales de la institución. Desde luego, la visibilidad del proceso no debe 
sustituir o compensar la sustantividad de dicha incorporación.

III.2.3. Asunto clave 3: Perspectiva de género en el funcionamiento del sistema 
DAIP

Aunque en el funcionamiento de los sistemas DAIP se aprecian particularidades en los distintos 
países, puede mostrarse un esquema general que permita identificar sus diferentes niveles y las 
posibilidades de incorporar en ellos la perspectiva de género. Tal esquema puede apreciarse en el 
siguiente diagrama.

Procedimiento general para solicitud de acceso a la información pública

Resolución/Sanción

Apelación

Respuesta

Solicitud Ante los sujetos obligados

Satisfactoria Insatisfactoria

Recurso interno ante órgano 
garante

Denegación

Recurso externo

Aceptación
Sanción
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a) Ámbitos de aplicación
En el primer nivel se contempla todo lo relacionado con el punto de partida del funcionamiento del 
sistema DAIP: la solicitud de los/as usuarios/as de la información pública que se considere necesa-
ria. Generalmente, dicha solicitud se realiza ante las instituciones que interesan y que, según la 
normativa, tienen obligación de actuar con transparencia y entregar la información pertinente. Son 
los llamados sujetos obligados en la normativa existente. No obstante, en algunos países esta soli-
citud puede hacerse por intermedio de los órganos garantes.

El segundo nivel guarda relación con la respuesta que da el sujeto obligado correspondiente a la solicitud 
planteada. Tal respuesta puede ser considerada satisfactoria o no satisfactoria. En el primer caso se cierra 
el proceso y se entiende que el sistema DAIP ha funcionado adecuadamente. En caso de que la respuesta 
se considere insatisfactoria la persona usuaria debe pasar al siguiente nivel de recurso o apelación.

El tercer nivel refiere a la reacción de la persona que demanda información ante una respuesta insa-
tisfactoria. La apelación correspondiente puede hacerse dentro del sistema DAIP o por fuera de 
éste. En el primer caso interviene generalmente el órgano garante, bien porque recibe la apelación 
directa o porque conoce de la materia. En el segundo supuesto la persona acude a instancias 
coadyuvantes externas o directamente al sistema de justicia.

El cuarto nivel alude a la resolución que se adopta frente a la apelación interpuesta, la cual puede 
resultar denegatoria de la demanda o bien se entiende justificada y debe ser satisfecha, pudiendo 
provocar o no la consiguiente sanción al interior de la institución interpelada. Desde luego, si la de-
negación del sistema DAIP no es aceptada por la persona demandante, siempre puede presentar 
su caso ante el sistema de justicia. 

Procedimientos internos de operación del sistema.- Además de examinar los niveles del funcionamiento 
general del sistema respecto de las personas usuarias externas, es necesario observar los procedimientos 
internos que pueden crear los propios sistemas para maximizar su eficacia y eficiencia, especialmente en 
cuanto a las instancias específicas de apoyo y los programas de seguimiento y coordinación. Ello es es-
pecialmente importante cuando el sistema es complejo, como sucede en el caso de México, que en el 
marco del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, ha emitido el Programa Nacional de Trasparencia y Acceso a la Información (PROTAI); o cuan-
do se establecen organismos administrativos de atención a la temática de transparencia, como sucede 
en Colombia, con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, o la materia es con-
templada en políticas relacionadas, como las referidas al gobierno digital o de combate a la corrupción.

b) Propuestas de incorporación según ámbitos
En el nivel de las solicitudes de información que da inicio al proceso, los aspectos que deben tomar-
se en consideración son los siguientes:

• La recepción de la solicitud de información debe ser realizada con pertinencia cultural y de géne-
ro, especialmente cuando ésta se realiza de forma presencial. En el caso en que la persona haga 
su solicitud mediante el órgano garante o de cuenta de dicha solicitud al órgano garante, éste 
debe asesorar a la persona desde la perspectiva de género, especialmente si se trata de una 
mujer en condiciones de vulnerabilidad.

• El registro de solicitudes en sus diferentes categorías que debe realizar el sujeto obligado o el 
órgano garante debe de estar desagregado por sexo, sin que ello afecte la confidencialidad de 
las personas demandantes.

En el nivel de respuestas a las demandas de información, la incorporación del enfoque de género 
debe prestar atención a los siguientes asuntos:
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• Las entidades que responden a la solicitud de información deben hacerlo con algún adiestra-
miento en materia de género, para poder hacerlo de forma adecuada, sobre todo en los casos 
en que la información refiera a un asunto que preocupa a las mujeres. 

• El registro de respuestas que otorga el sujeto obligado debe entregar informes desagregados por 
sexo, siempre manteniendo criterios adecuados de confidencialidad.

En cuanto al tercer nivel, de reclamos y apelaciones, la intervención de los órganos garantes es un 
factor fundamental en materia de perspectiva de género.

• El órgano garante debe tener capacidades para tratar las reclamaciones especialmente cuando 
lo hacen las mujeres, para que puedan apoyar sus demandas cuando así sea necesario. 

• Realizar registros de los casos que se atienden en términos de apoyo técnico, desagregando por 
sexo y formando un archivo en los que guarden relación con asuntos de género.

Respecto del nivel de resoluciones y sanciones, la pertinencia en materia de género debe tomar en 
cuenta los asuntos siguientes:

• Los órganos garantes deben otorgar sus resoluciones conforme a los criterios que conocen y 
operan en materia de género. 

• En los casos en que la apelación sea declarada improcedente, los órganos garantes deben poder 
aconsejar a las solicitantes, para dirigirse a otras instancias en caso de que así lo deseen. Una de 
esas instancias puede ser el organismo nacional que se cuida de la equidad de género en el país. 

Información reservada y confidencial. En relación con el procedimiento del sistema, importa desta-
car la existencia de temas de información que son considerados de previo como materia reservada 
o restringida por la normativa vigente, tanto desde la perspectiva del interés público (seguridad 
ciudadana, procesos judiciales, vulneración de tratados internacionales), como desde el interés pri-
vado (derecho a la privacidad, seguridad personal, intereses comerciales legítimos, patentes y dere-
chos de autor). En ese contexto se hace necesario atender varios aspectos:

• En cuanto a los casos de violencia de género, tanto en sus procesos judiciales, como de aten-
ción administrativa, los órganos garantes deben poseer criterios para reconocer cuando deben 
primar los parámetros de confidencialidad.

• La privacidad de datos debe tomar en consideración la legislación conexa, como por ejemplo la 
que afecta a los derechos de los menores de edad o a determinados convenios internacionales.

Procedimientos internos de operación del sistema. La incorporación del enfoque de género en las 
instancias complementarias de apoyo al desempeño del sistema, tanto si son de naturaleza institu-
cional como programática, puede hacerse desde los criterios ya contemplados al respecto:

• En cuanto a los organismos administrativos de apoyo, pueden aplicarse los criterios del gender 
mainstraming institucional ya examinados.

• Respecto de los programas o proyectos asociados al funcionamiento del sistema DAIP, puede 
aplicarse las listas de chequeo para programas y proyectos que existen al uso (véase en el apar-
tado de anexos).

c) Consejos útiles adicionales
• Un asunto que se presta con frecuencia a discusión se refiere a la necesidad de compatibilizar el 

derecho a confidencialidad de datos con la conveniencia de poseer registros desagregados por sexo. 
En varios países se busca alcanzar un grado de compatibilidad elevado, manteniendo al cliente ocul-
to, que sólo se registra como unidad de medida en algunos aspectos claves: sexo, edad, etc. Es 
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recomendable realizar el esfuerzo por mantener esa compatibilidad, dado que la desagregación por 
sexo o por temática, entrega información valiosa para las políticas con enfoque de género. 

• Otro asunto de importancia consiste en relacionar la recomendación existente al interior de los 
sistemas DAIP de usar un lenguaje claro, un lenguaje ciudadano, para relacionarse con las per-
sonas usuarias externas, con la necesidad de utilizar regularmente un lenguaje inclusivo en ma-
teria de género. Es recomendable que los órganos garantes confeccionen instructivos que logren 
el cruce de ambas orientaciones (lenguaje ciudadano y lenguaje inclusivo), para que no se pro-
duzcan desajustes ni colisiones en ambos tipos de lenguaje.

• Los órganos garantes, en su competencia de dar seguimiento a las respuestas de los sujetos obli-
gados, especialmente en los casos de reclamo o apelación, pueden realizar una labor fundamental 
tanto en términos de suplencia de la queja, como en los casos en que la apelación es considerada 
improcedente, de apoyo a las mujeres que lo requieran, tanto para sugerir derivaciones a otras 
instancias como para orientarlas en como reorientar sus peticiones de información.

• Es importante que los órganos garantes desarrollen proceso de capacitación en las instancias de 
apoyo complementario al funcionamiento del sistema, al objeto de evitar diferencias de orientación 
entre estas y los propios órganos garantes respecto de la aplicación de la perspectiva de género.

III.2.4. Asunto clave 4: Género en los sistemas de seguimiento y evaluación de los 
sistemas DAIP 

La incorporación de la perspectiva de género en este ámbito presenta una importancia sustantiva y, 
al mismo tiempo cierta complejidad, dado que existe una diversidad de opciones de mecanismos 
de seguimiento establecidos en cada sistema DAIP. Tiene una gran importancia por cuanto el segui-
miento y la evaluación es el ámbito que presenta las mayores debilidades en la elaboración y ejecu-
ción de las políticas, programas y proyectos en la región. Por esa razón, es necesario examinar es-
pecíficamente este asunto de forma diferenciada.

Por otra parte, los mecanismos de seguimiento que se han establecido en las leyes sobre Transpa-
rencia existentes en los países muestran una apreciable variedad, tanto respecto a las entidades 
que deben ser responsables de este seguimiento, como en torno a los procedimientos concretos 
de seguimiento y evaluación. En cuanto a las entidades responsables se presentan tres modelos 
principalmente, como se muestra en el diagrama siguiente:

Género y modelos de seguimiento de la aplicación de una Ley DAIP

Modelo 1!
Ley otorga funciones de 
seguimiento al órgano 

garante

Todos los países

Modelo 2!
Órgano garante realiza 

funciones de seguimiento con  
mecanismos de apoyo

Programa Nacional "
de Transparencia "

y Acceso a la 
Información (PROTAI) "

de México

Secretaría de 
Transparencia "

de la Presidencia "
de Colombia

Modelo 3!
Seguimiento y evaluación se 
aloja en el poder legislativo



Ley modelo OEA
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El primer modelo refiere a los sistemas que han otorgado la responsabilidad del seguimiento del 
sistema DAIP al órgano garante de forma exclusiva. Hay que subrayar que en todos los países se 
asigna esa responsabilidad a dicho órgano garante, pero en algunos se constituyen instancias com-
plementarias que también tienen funciones de seguimiento. Así sucede en el caso de México con el 
PROTAI y en Colombia con la entidad de apoyo Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Esa 
fórmula constituiría el segundo modelo: órgano garante con apoyo complementario de instancias 
administrativas. El tercer tipo está planteado en la Ley Modelo regional aprobada por la Organización 
de Estados Americanos (OEA), consistente en que el seguimiento del sistema DAIP se haga por un 
organismo externo al poder ejecutivo y se propone alojarlo en el poder legislativo, como una de sus 
comisiones parlamentarias.

Es importante subrayar que al hablar de mecanismo de seguimiento se está haciendo alusión al que 
corresponde al funcionamiento global del sistema DAIP, es decir, a la aplicación efectiva de la nor-
mativa vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública. Es en este mecanismo 
general donde se plantea la incorporación de la perspectiva de género. Ello no debe confundirse con 
la posibilidad de que, cuando sea procedente, el órgano garante decida impulsar un mecanismo 
específico en materia de género, a partir del cumplimiento del Plan de Acción ya mencionado. Am-
bos mecanismos pueden ser compatibles.

a) Ámbitos de aplicación

Entidad responsable
Como se indicó, en las leyes de transparencia de todos los países se otorga a los órganos garantes 
la responsabilidad de realizar el seguimiento del desempeño del sistema DAIP. En varios casos se 
apoya esa función con organismos complementarios o asociados, pero la responsabilidad última 
refiere al órgano garante.

Sistema de indicadores 
El otro ámbito de aplicación está constituido por la serie de indicadores y metas que dan cuenta del 
funcionamiento en los distintos planos del sistema DAIP. La mayoría de los países no han adoptado un 
sistema propio, habida cuenta de que existe en construcción un sistema regional impulsado por RTA.

Productos del sistema de seguimiento
Entre las funciones de seguimiento que otorga a los órganos garantes la normativa vigente en los paí-
ses, sólo en algunos casos se explicita cuáles serán los productos que se emitirán desde esa función 
de seguimiento. En unos países, éste será parte del informe institucional del órgano (en México, Chile 
y Uruguay se debe emitir cada año). Está por determinarse cuáles serán los productos que sería con-
veniente emitir a partir del uso del sistema regional de indicadores que está preparando RTA.

b) Propuestas de incorporación para cada ámbito
En la entidad responsable:

• La incorporación del enfoque de género en los órganos garantes ya ha sido tratada en términos 
institucionales y desde una estrategia de gender mainstreaming. 

• En cuanto a las entidades coadyuvantes, es conveniente distinguir las que operan como instan-
cias orgánicas (a las cuales se aplica lo mencionado para los órganos garantes) de las que se 
establecen como programas o proyectos, que podrían examinarse mediante una herramienta de 
chequeo.

• Cuando se conformen comisiones o consejos con competencias en términos de seguimiento y 
evaluación también es importante poner atención a su composición para que se mantenga el 
balance entre mujeres y hombres.
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En el sistema de indicadores:

La incorporación de la perspectiva de género en los indicadores de desempeño del sistema DAIP 
debe partir de la identificación de los cuadros de indicadores nacionales, cuando existieran. En caso 
contrario, se trataría de incorporar consideraciones de género en el sistema regional de indicadores 
que está componiendo RTA. A tal efecto se indican los siguientes criterios:

• Utilizar lenguaje inclusivo.
• Incorporar acciones específicas en materia de género para Transparencia Activa y Transparencia 

Pasiva.
• Incorporar acciones específicas en las capacitaciones del funcionariado y ciudadanía: capacita-

ciones específicas y género en las capacitaciones generales.
• Incorporación del enfoque de género en la publicidad sobre DAIP.
• Desagregación sistemática por sexo en toda la información que se produzca. 
• Incorporación del enfoque de género en diagnósticos, investigaciones, sondeos sobre uso, per-

cepción y satisfacción de usuarios/as.
• Incorporación de criterios de género en la normativa específica vigente. 

En los productos del mecanismo de seguimiento:

• La incorporación del enfoque de género en este ámbito depende considerablemente de cómo 
se haya realizado esa inclusión en el cuadro de indicadores. Si esta acción se ha realizado ade-
cuadamente, los productos deberán dar cuenta de la marcha de las consideraciones de género 
que se incluyan. Por tanto, habrá que cuidar que esas determinaciones no se pierdan al elaborar 
los informes de seguimiento.

c) Consejos útiles adicionales
• Es importante distinguir los dos procesos de seguimiento que pueden darse en materia de pers-

pectiva de género: a) la incorporación de consideraciones de género en los sistemas de segui-
miento generales referidos a transparencia y acceso a la información pública; b) la conformación 
de un sistema de seguimiento específico para comprobar el cumplimiento de una Política de 
Género o un Plan de Acción en esta materia.

• En el primer caso, los indicadores estarán referidos al desempeño del sistema DAIP, tal y como 
está proponiendo OEA para la región. En el segundo caso, los indicadores estarán referidos a las 
metas que persigan las acciones estratégicas contempladas en el Plan de Acción.

• En el primer caso la responsabilidad corresponde a la dirección del órgano garante, con el apoyo 
de la unidad de género, para poner atención a las determinaciones de género en el seguimiento 
general; mientras que en el segundo caso la responsabilidad de coordinación corresponde a la 
unidad de género, apoyada por la dirección institucional.

• Este doble seguimiento tiende a garantizar mejor el cumplimiento de los compromisos en mate-
ria de igualdad de género en el desempeño de los sistemas DAIP. Sin embargo, será decisión de 
cada órgano garante realizar este doble chequeo u optar por concentrarse en uno de los proce-
sos. Si hubiera que elegir, es recomendable priorizar la atención sobre la incorporación de géne-
ro en el seguimiento general.

III.2.5. Asunto clave 5: Género en los sistemas de información y en los sondeos de 
percepción y satisfacción de las personas usuarias

Especialmente en los procesos que se encuentran en desarrollo, como es el caso de la implementa-
ción de los sistemas DAIP en la región, obtener y procesar información es un elemento imprescindible 
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para observar el desempeño de dicho proceso. Es por esa razón que se incluye esta temática como 
un asunto clave en el que hay que incorporar la perspectiva de género, distinguiendo los ámbitos que 
pueden identificarse.

a) Ámbitos de aplicación

Información operada por los sujetos obligados
Para que los sujetos obligados puedan responder adecuadamente las consultas que les hace la 
ciudadanía necesita ordenar y agrupar la información que posee sobre las funciones que desarro-
lla y los servicios que ofrece, incluyendo todo lo referido a los archivos institucionales. Además, 
debe tener información disponible sobre su propia institución, tales como presupuesto, recursos, 
personal, etc. Por otra parte, para participar en procesos de transparencia activa debe conformar 
esquemas y paquetes informativos sobre las políticas y programas que desarrolla.

Información sobre el desempeño del sistema
Otro ámbito de la información necesaria refiere a todos los datos que puedan registrarse y compi-
larse sobre cómo opera el sistema DAIP, donde destaca la actividad que desarrollan los órganos 
garantes. Este tipo de información recopilada es crucial para un desempeño eficaz del mecanismo 
de seguimiento (visto en el apartado anterior).

b) Información sobre el uso, la percepción y la satisfacción de la población usuaria
El conocimiento de cómo la población usuaria reacciona ante un sistema DAIP es fundamental para 
conocer el funcionamiento efectivo de tal sistema. La información sobre el uso puede proceder de 
los registros administrativos, pero también de encuestas directas realizadas por las entidades pro-
ductoras de información estadística del país correspondiente. Un ejemplo ha sido la encuesta al 
efecto realizada en México por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI). En este tipo 
de sondeos también se puede indagar sobre la percepción que tiene la población usuaria sobre el 
DAIP, así como su grado de satisfacción de los servicios que presta.

c) Propuestas de incorporación para cada ámbito
En cuanto a la información operada por los sujetos obligados:

• Cuidar que toda la información estadística que se ofrezca sobre población asistida por cada 
sujeto obligado esté sistemáticamente desagregada por sexo.

• Revisar que el ordenamiento de la información registrada, así como de los archivos, para obser-
var si pueden constituirse flujos de información sobre asuntos sensibles en materia de equidad 
de género.

• De igual forma, revisar los esquemas de publicación que desarrolla la transparencia activa, para 
incluir en dichas publicaciones el enfoque de género.

• En cuanto a la información institucional —presupuesto, personal, políticas— debe procurarse 
que la entidad informe abiertamente si posee: a) una unidad de género, b) una política institucio-
nal de género y c) acciones de género consignadas en su planificación estratégica y operativa.

Acerca de la información sobre el desempeño del sistema DAIP:

• Cuidar que toda la información sobre acciones del sistema (consultas, recursos, resoluciones, 
etc.) se desagregue sistemáticamente por sexo.

• Conformar paquetes de información sobre asuntos sensibles al enfoque de género que se pre-
senten en el desempeño del sistema DAIP.

• Procurar que toda la información que se recopila acerca del funcionamiento del sistema DAIP 
pueda servir de base al mecanismo de seguimiento.
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En la información sobre el uso, la percepción y la satisfacción de la población usuaria:

• Cuidar que los registros administrativos sobre el uso de las distintas entidades del sistema DAIP 
se desagreguen sistemáticamente por sexo. En las encuestas realizadas por fuera del registro 
administrativo esta desagregación se realiza regularmente.

• Incorporar preguntas con enfoque de género en las encuestas realizadas por las entidades de 
producción estadística sobre uso de la población beneficiaria.

• En los estudios y sondeos sobre percepción y satisfacción de la población beneficiaria por servi-
cio otorgado cuidar de que, además de desagregar por sexo, se incluyan preguntas sobre la 
información buscada por las mujeres.

d) Consejos útiles adicionales
• Utilizar incentivos (sellos indicativos, premios, etc.) para la promoción de la transparencia activa 

con consideraciones de género de parte de los sujetos obligados, sobre todo en materia de 
publicaciones.

• Cuidar que los estudios que realicen los órganos garantes sobre comportamiento de la pobla-
ción usuaria contengan consideraciones de género.

• Establecer convenios con las entidades nacionales productoras de información estadística y con 
las entidades dedicadas a la promoción de la mujer y la equidad de género, al efecto de aunar 
esfuerzos para que los sondeos sobre población usuaria permitan identificar asuntos sensibles 
al enfoque de género.

III.3. Guía metodológica para la confección de los Planes de Acción

El conjunto de las indicaciones y propuestas contenidas en los asuntos claves identificados confor-
man un amplio cuadro que puede servir de referencia para los países seleccionados que poseen 
sistemas DAIP más consolidados en la región (México, Chile, Uruguay, El Salvador y Colombia), los 
cuales podrían tomar los distintos elementos de ese cuadro para definir estrategias de actuación. 
Como se indicó, conviene impulsar una estrategia gender mainstreaming, que entendida con ampli-
tud significa priorizar los aspectos más relevantes y pertinentes en cada país y además hacerlo 
desde una visión de progresividad en el tiempo, siendo capaces de aprovechar las oportunidades 
que surjan para avanzar de forma sustantiva.

Esta referencia al aprovechamiento de las oportunidades, resulta particularmente pertinente en 
cuanto al aspecto clave referido a la normativa. Como mostró el diagnóstico, las Leyes de Trans-
parencia y DAIP en toda la región, incluyendo los cinco países seleccionados —a excepción del 
caso de México— no contienen consideraciones explícitas en materia de género. Es decir, incluso 
en el caso de México, esas leyes podrían acoger determinaciones de género en varios aspectos. 
Sin embargo, ello plantea un proceso de reforma de Ley en los órganos legislativos que puede 
resultar largo y proceloso en cada país. Por eso cobra relevancia la ventana de oportunidad que 
se abre con la reciente aprobación (octubre 2020) en el seno de la OEA de la nueva “Ley Mode-
lo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública”. Cuando, a partir de esta Ley Modelo, 
se plantee el proceso de reforma de las Leyes existentes en los distintos países se presentan dos 
tipos de oportunidades: por un lado, incorporar las determinaciones de género que ya estén inte-
gradas en la Ley Modelo regional, y, por el otro, aprovechar el momento de la reforma a nivel na-
cional para incluir las consideraciones de género que sean planteadas por los distintos actores en 
cada país.

Tomando en cuenta todo lo señalado, la coordinación técnica del proyecto recomendó que en cada 
uno de los cinco países seleccionados se realizara un ejercicio de planificación a mediano plazo para 
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la incorporación de la perspectiva de género en sus correspondientes sistemas DAIP. Se trataría 
de un Plan de Acción que contuviera acciones, indicadores, metas y plazos de cumplimiento, para 
que fuera relativamente sencillo realizar su seguimiento, cuya elaboración e inicio de implementa-
ción pudieran ocurrir en 2019. Este ejercicio de planificación sería responsabilidad de los órganos 
garantes y sus características responderían a las condiciones concretas de cada uno de los cua-
tro países. 

Tales planes de acción podrían ser considerados como planes piloto que luego pudieran trasladarse 
al resto de los países de la región. Se sugirió que la implementación de esos cinco planes fueran 
evaluados para comprobar su desempeño y que luego puedan ser referencia del resto de los siste-
mas de la región. No obstante, se consideró conveniente que la Guía metodológica fuera enviada a 
todos los países que integran RTA, para que puedan conocerla y eventualmente tomar la decisión 
de implementarlos en sus propios países.

III.3.1. Preparación del proceso de elaboración

Para apoyar la elaboración de dichos Planes de Acción se impulsó una serie de acciones, que co-
menzaron por la tarea que buscaba la “Prospección de las necesidades y prioridades que poseen 
los sistemas del derecho de acceso a la información (DAIP) en los cinco países pilotos, mediante 
consultas a las entidades referentes de cada país, principalmente a los órganos garantes y los pun-
tos focales en materia de género constituidas en cada caso”. 

Este proceso se desarrolló entre fines del mes de agosto e inicios de diciembre de 2019, comen-
zando con una fase de organización y coordinación entre la Presidencia y Secretaría de RTA y 
representantes de las áreas de Gobernanza y Género de EUROSociAL+ (FIIAPP y Expertise Fran-
ce), conformándose así el equipo coordinador para esta segunda fase del proyecto sobre género 
y DAIP. Este equipo se reunió de manera presencial y virtual durante todo el período de ejecución 
del proyecto. 

Una vez puestos en antecedentes las autoridades de los órganos garantes (OG) participantes en el 
proyecto, el 21 de octubre de 2019 se les envió un “Cuestionario para consulta a los órganos 
garantes sobre necesidades y prioridades para incorporar criterios de género en los siste-
mas DAIP”, con el fin de facilitar el proceso general de elaboración de los Planes de Acción para 
incorporar género en los sistemas DAIP. En las orientaciones de este instrumento, se subrayó el 
entendimiento del que parte este proyecto en el sentido de que la responsabilidad del proceso de 
planificación para incorporar el enfoque de género en los sistemas DAIP corresponde a los órganos 
de dirección de los OG, por lo que, se indicó, deberían ser esas instancias las que dieran a conocer 
y respondieran las preguntas del cuestionario. Se aclaraba también que, para ello, los niveles de 
dirección de los OG podrían por supuesto contar con el apoyo técnico de los puntos focales encar-
gados/as de la temática de género, allí donde existieran, pero que era importante comprender que 
la responsabilidad institucional de responder al cuestionario corresponde a las autoridades de los 
OG pues se trata de institucionalizar un enfoque.

En el cuestionario también se señalaba otro aspecto relevante cual es que los Planes de Acción a 
elaborar no refieren únicamente al funcionamiento interno de los OG, sino también a las funciones 
que tienen dichos órganos en el conjunto de los sistemas DAIP.

El cuestionario para los OG se organizó en torno a los cinco aspectos claves identificados por la 
“Guía Metodológica para incorporar género en los sistemas DAIP” elaborada en el marco del pro-
yecto en 2018. 
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Cada uno de estos temas fueron así examinados en el cuestionario mediante dos preguntas 
fundamentales. La primera referida a la necesidad de que cada OG identifique aquellos temas 
que deberían abordarse para mejorar la incorporación del enfoque de género en el sistema DAIP 
de su país (bloque A de las preguntas, en cada tema aspecto clave). La segunda guarda rela-
ción con la consulta a los OG acerca de si tienen alguna necesidad específica para resolver los 
temas que han identificado como claves para la mejor incorporación de la perspectiva de géne-
ro en el sistema DAIP (bloque B de las preguntas en cada caso). A esta segunda pregunta se 
adicionó la consulta sobre si el OG ya ha comenzado alguna iniciativa o acción para encarar los 
temas identificados. 

Por otra parte, en esta fase del proyecto se contempló la participación de los Mecanismos Nacio-
nales encargados de la promoción de las mujeres y la equidad de género (que se identifican con 
las siglas MAMEG en este documento), con el fin de promover un acercamiento entre estos y los 
OG, con el fin de que los Mecanismos coadyuvaran en la elaboración de los Planes de Acción a 
partir de su mandato y experiencia. Por tal razón, una vez se contó con la información de las per-
sonas a las que se debía dirigir la invitación a participar en el proceso, entre octubre y noviembre 
de 2019 se envió a los MAMEG de los cinco países notas de invitación al taller que tendría lugar 
a fines de ese año, en Montevideo, junto con una nota informativa. De seguido, se les remitió un 
breve “Cuestionario para consulta a los Mecanismos de Adelanto de la Mujer y Promoción 
de la Equidad de Género”, conformado por siete preguntas:

1. ¿Ha desarrollado el Mecanismo de su país alguna experiencia institucional de trabajo en materia 
de Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP)? Favor describirla brevemente.

2. ¿Qué departamento o unidad institucional del Mecanismo se ocupa de forma estable de 
DAIP?

3. ¿En las Políticas nacionales y en los Planes de Acción para la equidad de género, se consigna 
algún punto que se refiera directamente a DAIP? 

4. ¿Existe algún acuerdo o convenio del Mecanismo con el Órgano Garante del DAIP en su país? 
5. ¿Existe alguna experiencia de trabajo conjunto entre el Mecanismo y el Órgano Garante del DAIP 

en su país?
6. ¿Cuál podría ser el aporte del Mecanismo para colaborar en la elaboración de un Plan de 

Acción del Órgano Garante del DAIP para la incorporación del enfoque de género en su co-
metido? 

7. ¿Qué necesidades tiene el Mecanismo para incrementar sus capacidades en materia de 
DAIP?

Para apoyar esta fase de prospección, además del cuestionario para facilitar a los OG de los paí-
ses participantes identificar áreas de trabajo actuales y posibles, se mantuvo comunicación y se 
resolvieron dudas por la vía electrónica; también se realizaron dos sesiones de trabajo a nivel na-
cional, la primera en Ciudad de México (noviembre 2019) y la segunda en Montevideo (diciembre 
2019). 

III.3.2. Propuesta de formato de los planes

En el taller realizado en Montevideo a fines de 2019, la coordinadora técnica del proyecto brindó 
orientaciones metodológicas sobre los elementos que se recomienda que se incluyan en la formu-
lación de un plan de acción, incluyendo ejemplo de una matriz que facilita consignar de manera ló-
gica estos elementos y que se sugirió tomar como referencia: 
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• Introducción y antecedentes (incluye información diagnóstica)
• Objetivos (general y específicos, estos ligados a los 5 aspectos 

clave)

(Los siguientes elementos se pueden consignar en una matriz)
• Acciones identificadas en cada uno de los 5 aspectos claves.
• Indicadores y metas
• Responsables
• Calendarización 
• Sistema seguimiento y evaluación

ELEMENTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 
(PROPUESTA DE DOCUMENTO SINTÉTICO)

MATRIZ SINTÉTICA INDICATIVA
PARA ELABORAR PLAN DE ACCIÓN DE GÉNERO

Lineamiento  
según aspecto 

clave
Acciones Indicadores Metas

Período 
ejecución
en años

Unidades 
Responsables

1 2 3 4

Finalmente, se explicó sobre la deseable relación progresiva que busca lograrse entre la formulación 
de un Plan de Acción sobre género en los sistemas DAIP y la planificación institucional, tal como se 
muestra a continuación: 
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PUNTO DE PARTIDA
En el Plan de Acción se 
consignan acciones a 

partir de los 5 aspectos 
claves identificados.

EN EL CORTO PLAZO 
Se trata de incorporar las 
acciones anuales del Plan 
de Acción en los POA de 

cada año. 

EN EL LARGO PLAZO
Se busca que la 

planificación institucional 
incorpore criterios de 

género sistemáticamente.

RELACIÓN PROGRESIVA ENTRE 
PLAN DE ACCIÓN DE DAIP-GÉNERO Y PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Con estos implementos técnicos y un proceso de acompañamiento entre los meses de enero y junio 
de 2020, que incluye la realización de un taller entre el 12 y 14 de mayo para compartir los avances 
por país y fomentar el interaprendizaje, los países pilotos han logrado la elaboración de los corres-
pondientes Planes de Acción, cuya configuración se examina a continuación de forma comparada. 
(Sobre el proceso de elaboración de los Planes y el acompañamiento técnico se ha dado cuenta en 
el entregable No. 4 de esta consultoría). 

Como resultado del proceso descrito de elaboración de los Planes de Acción, los cinco países que 
habían formado el grupo de los casos piloto, han conseguido el propósito de consignar su corres-
pondiente Plan. Así ha sucedido en Chile, Colombia, El Salvador, México y Uruguay. 

A continuación, se muestran los planes consignados, previo análisis comparado según factores di-
ferenciales. De conformidad con los parámetros discutidos durante el proceso de elaboración, pue-
den enunciarse los siguientes elementos para realizar el mencionado análisis comparado:

• Estructura y configuración de los planes.
• Justificación y antecedentes.
• Determinación de propósitos.
• Planificación programática}.
• Sistemas de seguimiento.



IV. ELABORACIÓN DE LOS PLANES  
DE ACCIÓN NACIONALES:  

LOS PLANES ELABORADOS





Plan de Acción de Chile
Plan de Acción de Chile para la incorporación del enfoque 

de género a la política de transparencia y acceso  
a la información pública

Este Plan fue aprobado por el consejo directivo del Consejo  
para la Transparencia (CpT) de Chile en su sesión ordinaria  

del 23 de junio de 2020 (Acta Sesión N° 1108).
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Plan de Acción de Chile

Introducción y antecedentes

A 10 años de la implementación de la Ley de Transparencia en Chile, aún se observan desafíos 
importantes en el reconocimiento de las personas que hacen uso del derecho de acceso a in-
formación pública, por lo que persiste la necesidad de aumentar el nivel de conocimiento de 
esta. El Consejo optó por actualizar sus definiciones institucionales a fines del año 2018, esta-
bleciendo como prioritario el colaborar en la disminución de los espacios de corrupción, forta-
leciendo la rendición de cuentas y el control social que posibilitan la transparencia y el derecho 
de acceso a la información. Sin embargo, no se ha discutido incorporar explícitamente un enfo-
que de género en el mandato institucional (incluyéndolo en la misión/visión del Consejo), pero 
se han considerado relevantes elementos de enfoque de género y no discriminación en algunos 
documentos oficiales del Consejo, como es el caso del Sistema de Integridad y el Procedimien-
to de Acoso Laboral y Sexual.

Respecto de las capacitaciones a los funcionarios y funcionarias del Consejo, en 2017 la Comisión 
de Género y No Discriminación de la Asociación de Funcionarios realizó una encuesta que mostró 
el interés por capacitaciones en esta materia. Por su parte, y a nivel externo, se ha detectado la 
necesidad de realizar capacitaciones y promoción de la transparencia y el DAIP a grupos de muje-
res, dada su demanda de información en temas específicos y su bajo nivel de conocimiento de la 
institucionalidad y normativa que resguarda este derecho. También se ha hablado de realizar capa-
citaciones en DAIP a funcionarios encargados de atender a ciudadanas (ej. Sernameg).

Respecto a la incorporación del enfoque de género en el funcionamiento del sistema DAIP, especí-
ficamente en los procedimientos de solicitud de información, por parte de los sujetos obligados que 
reciben las solicitudes, por el momento no se han identificado aspectos de género a abordar. Sin 
embargo, sí se han identificado elementos desde los ciudadanos/as que realizan las solicitudes: 
según los datos del Estudio Nacional de Transparencia12, se ha pesquisado que quienes más solici-
tan información son mujeres y de niveles socioeconómicos medios-bajos y bajos. Sin embargo, su 
nivel de conocimiento de los canales de solicitud de información y de la Ley de Transparencia son 
menores que el de los hombres, por lo cual en muchas ocasiones no lo hacen vía los mecanismos 
formales (lo cual las deja sin posibilidades de reclamación en caso de insatisfacción). Por este moti-
vo, un tema relevante que ha observado el Consejo es la necesidad de sensibilización en el Derecho 
de Acceso a la Información Pública (DAIP) dirigida a mujeres, así como la realización de campañas 
orientadas a este segmento de la población. 

12.  El Estudio Nacional de Transparencia corresponde a un estudio que realiza anualmente el Consejo para la Transparencia 
consistente en una encuesta presencial a una muestra de ciudadanos/as representativa a nivel nacional para conocer el estado de 
implementación de la Ley de Transparencia y el DAIP. El año 2019 se encuestó a 2850 personas. 
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Respecto del registro de solicitudes, en el Portal de Transparencia (plataforma a través de la cual se 
realiza la mayoría de las solicitudes de información formales) ya existe la posibilidad de registrar, de 
manera voluntaria, una serie de características sociodemográficas, incluyendo sexo. En cuanto al 
registro de respuestas, los datos del Portal de Transparencia permiten pesquisar, para aquellos so-
licitantes que declaran sexo, aspectos como entrega de respuesta, plazos de respuesta de manera 
global y según institución o tema.

En cuanto al tercer nivel, de reclamos y apelaciones, se ha identificado que además del menor co-
nocimiento de la Ley de Transparencia y del Consejo para la Transparencia, se observa que las 
mujeres reclaman en menor medida ante una denegación, no respuesta o respuesta insatisfactoria. 
Esto se pesquisa tanto a partir las estadísticas que recopila el Consejo, como en el Estudio de Sa-
tisfacción de Usuarios que realiza la institución. Este ámbito también ha sido considerado como 
parte de las capacitaciones y campañas de la institución. Por otro lado, no se ha abordado aún la 
consideración de acciones específicas para las mujeres en tanto usuarias que recurren al Consejo a 
reclamar. Este es un aspecto que puede contemplarse en un futuro cercano, dado que se han ob-
servado diferencias en los usuarios y usuarias reclamantes: por ejemplo, según la Encuesta de Sa-
tisfacción de Usuarios, se ha observado que el porcentaje de reclamos exitosos (acogidos) en las 
mujeres es menor. 

Objetivos 

Objetivo general: Incorporar el enfoque de género en la política del derecho de acceso a informa-
ción pública, durante los próximos cuatro años.

Objetivos específicos:

1. Realizar capacitaciones y promoción de transparencia y DAIP con enfoque de género a usuarios/
as internos y externos del CPLT.

2. Realizar acompañamiento y orientación incorporando el enfoque de género a usuarias del DAI 
para el efectivo ejercicio del derecho.

3. Incorporar la perspectiva de género al diseño de Programas de Vinculación que están dirigidos 
a la ciudadanía.

4. Generar un análisis de la satisfacción de usuarios externos, con enfoque de género.
5. Incorporar la perspectiva de género a la institucionalidad DAIP.
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Área de acción 
clave

Objetivo 
general

Objetivos 
específicos Acción Indicadores Metas Periodo de 

ejecución 2020 2021 Recursos humanos 
necesarios Items a costear Responsable

Institucionalidad Incorporación del 
Enfoque de 
género en la 
institucionalidad 
del sistema DAIP.

Realizar capacitaciones 
y promoción de 
transparencia y DAIP 
con enfoque de género 
a usuarios/as internos y 
externos del CPLT.

1) Fortalecimiento 
de las capacidades 
a funcionarios. 

Acciones de 
capacitación a 
funcionarias/os MMEG

2 Capacitaciones 
transparencia, acceso a la 
información pública y datos 
personales a funcionarias/os 
del MMEG al año

Anual 2 0 2 Relatores del CPLT por 
capacitación

Salón - Café -3 horas por 
cada relator por capacitón

Unidad de Formación y 
Promoción de la Dirección de 
Promoción, Formación y 
Vinculación

Acciones de 
capacitación a 
funcionarias/os CPLT

2 Capacitaciones con 
enfoque de género a 
funcionarios/as del CPLT

Anual 2 0 2 Relatores del MMEG por 
capacitación

Salón - Café -3 horas por 
cada relator por capacitón

Unidad de Formación y 
Promoción de la Dirección de 
Promoción, Formación y 
Vinculación

Institucionalidad Incorporación del 
Enfoque de 
género en la 
institucionalidad 
del sistema DAIP.

Realizar capacitaciones 
y promoción de 
transparencia y DAIP 
con enfoque de género 
a usuarios/as internos y 
externos del CPLT.

2) Alianza 
estratégica 
interinstitucional con 
el Ministerio de la 
Mujer y Equidad de 
Género (MMEG) 
para realizar 
actividades de 
promoción de 
derechos y 
capacitaciones.

Convenio MMEG - CPLT Firma del Convenio Anual 1 0 1 representante del Gabinete 
CPLT - 1 representante 
Dirección General CPLT - 1 
analista Unidad de 
Comunicaciones CPLT- 1 
representante del Gabinete 
MMEG - 1 representante 
Dirección General MMEG - 1 
analista Unidad de 
Comunicaciones MMEG - 1 
analista jurídico de cada 
institución

Café para firma de convenio- 
Salón

Unidad de Formación y 
Promoción de la Dirección de 
Promoción, Formación y 
Vinculación

Institucionalidad Incorporación del 
Enfoque de 
género en la 
institucionalidad 
del sistema DAIP.

Realizar 
acompañamiento y 
orientación incorporando 
el enfoque de género a 
usuarias del DAI para el 
efectivo ejercicio del 
derecho.

3) Incorporar una 
perspectiva de 
género al diseño de 
Programas de 
Vinculación que 
están dirigidos a la 
ciudadanía

Acciones de 
incorporación del 
enfoque de género a la 
política pública del DAIP

2 programas diseñados con 
incorporación del enfoque de 
género en sus lineamientos.

Anual 2 0 2 Profesionales encargados 
del diseño de programas

Honorarios profesionales 
(corresponde al equipo 
estable de la Unidad de 
Vinculación)

Unidad de Vinculación de la 
Dirección de Promoción, 
Formación y Vinculación

Funcionamiento 
del sistema y 
políticas de 
aplicación

Incorporación del 
Enfoque de 
género en la 
institucionalidad 
del sistema DAIP.

Incorporar la perspectiva 
de género al diseño de 
Programas de 
Vinculación que están 
dirigidos a la ciudadanía.

4) Generar espacios 
de sensibilización 
sobre DAI con 
enfoque de género

Acciones de 
sensibilización

4 talleres de sensibilización  
a usuarias y usuarios CPLT  
en temáticas DAI con enfoque 
de género

Anual 0 4 1 Relator CPLT por taller Salón - Café - Materiales - 6 
horas analista por taller

Unidad de Vinculación de la 
Dirección de Promoción, 
Formación y Vinculación

Funcionamiento 
del sistema y 
políticas de 
aplicación

Incorporación del 
Enfoque de 
género en la 
institucionalidad 
del sistema DAIP.

Realizar 
acompañamiento y 
orientación 
incorporando el enfoque 
de género a usuarias del 
DAI para el efectivo 
ejercicio del derecho.

5) Implementación 
del Programa Piloto 
de Habilitación para 
el Acceso a la 
Información en 
problemas públicos 
con enfoque de 
género

Acciones de 
acompañamiento

1 ciclo de acompañamiento 
donde el problema público que 
se aborde sea seleccionado 
con enfoque de género, ya sea 
porque son identificables 
afectaciones específicas a 
mujeres en contextos de 
vulnerabilidad o la organización 
esté compuesta 
mayoritariamente por mujeres.

Anual 0 1 Unidad de Vinculación CPLT 
(2 analistas y 1 jefatura)

Traslados - Salón - Café - 
Materiales - 15 horas por 
analista (para diálogo 
participativo) - 8 horas jefatura 
(diálogo participativo) - 21 
horas por analista (proceso 
formativo) - 12 horas jefatua 
(proceso formativo)

Unidad de Vinculación de la 
Dirección de Promoción, 
Formación y Vinculación

Percepción y 
Satisfacción de 
usuarios

Incorporación del 
Enfoque de 
género en la 
institucionalidad 
del sistema DAIP.

Generar un análisis de la 
satisfacción de usuarios 
externos, con enfoque 
de género.

6) Monitoreo de 
satisfacción de 
usuarios externos, 
aplicando enfoque 
de género

Recomendaciones de 
mejora, a partir del 
índice de satisfacción de 
usuarios, a las Unidades 
de la Dirección de 
Formación, Promoción y 
Vinulación del CPLT.

1 informe anual de 
recomendaciones de mejora, 
a partir del índice de 
satisfacción de usuarios 
externos del CPLT,  que 
incorpore el enfoque de 
género.

Anual 0 1 2 analistas y 1 jefatura de la 
Coordinación de Estudios del 
CPLT

48 horas por analista y 24 
horas de jefatura 
Coordinación de Estudios

Coordinación de Estudios e 
Investigación de la Dirección 
de Estudios

Institucionalidad Incorporación del 
Enfoque de 
género en la 
institucionalidad 
del sistema DAIP.

Incorporar la perspectiva 
de género a la 
institucionalidad DAIP

7) Evaluación con 
enfoque de género 
de los protocolos de 
actuación ante 
casos de violencia 
de género del CPLT

Evaluación con enfoque 
de género de los 
protocolos de actuación 
ante casos de violencia 
de género del CPLT.

Mesa de trabajo 
interdirecciones que realiza 
evaluación con enfoque de 
género de los protocolos de 
actuación ante casos de 
violencia de género del CPLT.

Anual 0 1 1 jefatura por dirección del 
Consejo (5 direcciones)

3 horas por jefatura 1 vez a la 
semana para las reuniones - 3 
horas por analista 1 vez a la 
semana para revision de 
documentación (por dos 
meses)

Unidad de Desarrollo y 
Gestión de Personas de la 
Dirección General

1 documento con 
recomendaciones de mejora  
a los protocolos de actuación 
ante casos de violencia de 
género del CPLT.

Anual 0 1 2 analistas y 1 jefatura UGP - 1 
analista de otra dirección

2 horas por jefatura 1 vez a la 
semana para proceso de 
revision - 3 horas por analista 
1 vez a la semana para 
proceso de revisión

Matriz para Plan de Acción 
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Área de acción 
clave

Objetivo 
general

Objetivos 
específicos Acción Indicadores Metas Periodo de 

ejecución 2020 2021 Recursos humanos 
necesarios Items a costear Responsable

Institucionalidad Incorporación del 
Enfoque de 
género en la 
institucionalidad 
del sistema DAIP.

Realizar capacitaciones 
y promoción de 
transparencia y DAIP 
con enfoque de género 
a usuarios/as internos y 
externos del CPLT.

1) Fortalecimiento 
de las capacidades 
a funcionarios. 

Acciones de 
capacitación a 
funcionarias/os MMEG

2 Capacitaciones 
transparencia, acceso a la 
información pública y datos 
personales a funcionarias/os 
del MMEG al año

Anual 2 0 2 Relatores del CPLT por 
capacitación

Salón - Café -3 horas por 
cada relator por capacitón

Unidad de Formación y 
Promoción de la Dirección de 
Promoción, Formación y 
Vinculación

Acciones de 
capacitación a 
funcionarias/os CPLT

2 Capacitaciones con 
enfoque de género a 
funcionarios/as del CPLT

Anual 2 0 2 Relatores del MMEG por 
capacitación

Salón - Café -3 horas por 
cada relator por capacitón

Unidad de Formación y 
Promoción de la Dirección de 
Promoción, Formación y 
Vinculación

Institucionalidad Incorporación del 
Enfoque de 
género en la 
institucionalidad 
del sistema DAIP.

Realizar capacitaciones 
y promoción de 
transparencia y DAIP 
con enfoque de género 
a usuarios/as internos y 
externos del CPLT.

2) Alianza 
estratégica 
interinstitucional con 
el Ministerio de la 
Mujer y Equidad de 
Género (MMEG) 
para realizar 
actividades de 
promoción de 
derechos y 
capacitaciones.

Convenio MMEG - CPLT Firma del Convenio Anual 1 0 1 representante del Gabinete 
CPLT - 1 representante 
Dirección General CPLT - 1 
analista Unidad de 
Comunicaciones CPLT- 1 
representante del Gabinete 
MMEG - 1 representante 
Dirección General MMEG - 1 
analista Unidad de 
Comunicaciones MMEG - 1 
analista jurídico de cada 
institución

Café para firma de convenio- 
Salón

Unidad de Formación y 
Promoción de la Dirección de 
Promoción, Formación y 
Vinculación

Institucionalidad Incorporación del 
Enfoque de 
género en la 
institucionalidad 
del sistema DAIP.

Realizar 
acompañamiento y 
orientación incorporando 
el enfoque de género a 
usuarias del DAI para el 
efectivo ejercicio del 
derecho.

3) Incorporar una 
perspectiva de 
género al diseño de 
Programas de 
Vinculación que 
están dirigidos a la 
ciudadanía

Acciones de 
incorporación del 
enfoque de género a la 
política pública del DAIP

2 programas diseñados con 
incorporación del enfoque de 
género en sus lineamientos.

Anual 2 0 2 Profesionales encargados 
del diseño de programas

Honorarios profesionales 
(corresponde al equipo 
estable de la Unidad de 
Vinculación)

Unidad de Vinculación de la 
Dirección de Promoción, 
Formación y Vinculación

Funcionamiento 
del sistema y 
políticas de 
aplicación

Incorporación del 
Enfoque de 
género en la 
institucionalidad 
del sistema DAIP.

Incorporar la perspectiva 
de género al diseño de 
Programas de 
Vinculación que están 
dirigidos a la ciudadanía.

4) Generar espacios 
de sensibilización 
sobre DAI con 
enfoque de género

Acciones de 
sensibilización

4 talleres de sensibilización  
a usuarias y usuarios CPLT  
en temáticas DAI con enfoque 
de género

Anual 0 4 1 Relator CPLT por taller Salón - Café - Materiales - 6 
horas analista por taller

Unidad de Vinculación de la 
Dirección de Promoción, 
Formación y Vinculación

Funcionamiento 
del sistema y 
políticas de 
aplicación

Incorporación del 
Enfoque de 
género en la 
institucionalidad 
del sistema DAIP.

Realizar 
acompañamiento y 
orientación 
incorporando el enfoque 
de género a usuarias del 
DAI para el efectivo 
ejercicio del derecho.

5) Implementación 
del Programa Piloto 
de Habilitación para 
el Acceso a la 
Información en 
problemas públicos 
con enfoque de 
género

Acciones de 
acompañamiento

1 ciclo de acompañamiento 
donde el problema público que 
se aborde sea seleccionado 
con enfoque de género, ya sea 
porque son identificables 
afectaciones específicas a 
mujeres en contextos de 
vulnerabilidad o la organización 
esté compuesta 
mayoritariamente por mujeres.

Anual 0 1 Unidad de Vinculación CPLT 
(2 analistas y 1 jefatura)

Traslados - Salón - Café - 
Materiales - 15 horas por 
analista (para diálogo 
participativo) - 8 horas jefatura 
(diálogo participativo) - 21 
horas por analista (proceso 
formativo) - 12 horas jefatua 
(proceso formativo)

Unidad de Vinculación de la 
Dirección de Promoción, 
Formación y Vinculación

Percepción y 
Satisfacción de 
usuarios

Incorporación del 
Enfoque de 
género en la 
institucionalidad 
del sistema DAIP.

Generar un análisis de la 
satisfacción de usuarios 
externos, con enfoque 
de género.

6) Monitoreo de 
satisfacción de 
usuarios externos, 
aplicando enfoque 
de género

Recomendaciones de 
mejora, a partir del 
índice de satisfacción de 
usuarios, a las Unidades 
de la Dirección de 
Formación, Promoción y 
Vinulación del CPLT.

1 informe anual de 
recomendaciones de mejora, 
a partir del índice de 
satisfacción de usuarios 
externos del CPLT,  que 
incorpore el enfoque de 
género.

Anual 0 1 2 analistas y 1 jefatura de la 
Coordinación de Estudios del 
CPLT

48 horas por analista y 24 
horas de jefatura 
Coordinación de Estudios

Coordinación de Estudios e 
Investigación de la Dirección 
de Estudios

Institucionalidad Incorporación del 
Enfoque de 
género en la 
institucionalidad 
del sistema DAIP.

Incorporar la perspectiva 
de género a la 
institucionalidad DAIP

7) Evaluación con 
enfoque de género 
de los protocolos de 
actuación ante 
casos de violencia 
de género del CPLT

Evaluación con enfoque 
de género de los 
protocolos de actuación 
ante casos de violencia 
de género del CPLT.

Mesa de trabajo 
interdirecciones que realiza 
evaluación con enfoque de 
género de los protocolos de 
actuación ante casos de 
violencia de género del CPLT.

Anual 0 1 1 jefatura por dirección del 
Consejo (5 direcciones)

3 horas por jefatura 1 vez a la 
semana para las reuniones - 3 
horas por analista 1 vez a la 
semana para revision de 
documentación (por dos 
meses)

Unidad de Desarrollo y 
Gestión de Personas de la 
Dirección General

1 documento con 
recomendaciones de mejora  
a los protocolos de actuación 
ante casos de violencia de 
género del CPLT.

Anual 0 1 2 analistas y 1 jefatura UGP - 1 
analista de otra dirección

2 horas por jefatura 1 vez a la 
semana para proceso de 
revision - 3 horas por analista 
1 vez a la semana para 
proceso de revisión
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Gestión del Plan de Acción 

a) Responsabilidad general del Plan (técnica y política) 

b) Responsabilidad por acciones o áreas
La responsabilidad política del plan corresponde al Consejo Directivo y a la Dirección General del 
Consejo para la Transparencia. La responsabilidad técnica del plan queda radicada en el punto fo-
cal, quien es actualmente una analista de la Dirección de Estudios.  La responsabilidad técnica de las 
acciones es de cada dirección que comprometió acciones, es decir en la Dirección de Formación, 
Promoción y Vinculación (DFPV) y en la Dirección de Estudios (DE).  

c) Horizonte temporal del Plan 
El plan se ejecutará en dos años desde su puesta en marcha, desde el año 2020.

d) Estimación de recursos (humanos, técnicos y financieros) 
Los recursos humanos e ítems a costear para el área de acción clave “Institucionalidad”, en la que 
se comprometen 3 acciones, son:

Acción Recursos humanos Ítems a costear

1) Fortalecimiento de las capacidades 
a funcionarios. 

– 2 Relatores del CPLT por 
capacitación

– 2 Relatores del MMEG por 
capacitación

Salón 
Café
3 horas por cada relator por 
capacitación

2) Alianza estratégica interinstitucional 
con el Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género (MMEG) para 
realizar actividades de promoción de 
derechos y capacitaciones.

– 1 representante del Gabinete CPLT 
– 1 representante Dirección General 

CPLT
– 1 analista Unidad de 

Comunicaciones CPLT
– 1 representante del Gabinete MMEG
– 1 representante Dirección General 

MMEG
– 1 analista Unidad de 

Comunicaciones MMEG 
– 1 analista jurídico de cada institución

Café para firma de convenio
Salón 

3) Incorporar una perspectiva de 
género al diseño de Programas de 
Vinculación que están dirigidos a la 
ciudadanía

– 2 profesionales encargados del 
diseño de programas

Honorarios profesionales (corresponde 
al equipo estable de la Unidad de 
Vinculación)

4) Evaluación con enfoque de género 
de los protocolos de actuación ante 
casos de violencia de género del 
CPLT

1  jefatura por dirección del Consejo (5 
direcciones)

2  analistas y 1 jefatura UGP - 1 
analista de otra dirección

3 horas por jefatura 1 vez a la semana 
para las reuniones - 3 horas por 
analista 1 vez a la semana para revisión 
de documentación (por dos meses)

2 horas por jefatura 1 vez a la semana 
para proceso de revisión - 3 horas por 
analista 1 vez a la semana para 
proceso de revisión
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Para el área de acción clave “Funcionamiento del sistema y políticas de aplicación” se comprometen 
2 acciones, cuyos recursos humanos e ítems a costear son:

Acción Recursos humanos Ítems a costear

5) Incorporar una perspectiva de 
género al diseño de Programas de 
Vinculación que están dirigidos a la 
ciudadanía

1 relator CPLT por taller – Salón 
– Café 
– Materiales 
– 6 horas analista por taller

6) Generar espacios de sensibilización 
sobre DAI con enfoque de género

Unidad de Vinculación CPLT:
– 2 analistas 
– 1 jefatura

– Traslados 
– Salón 
– Café 
– Materiales 
Para diálogo participativo:
– 15 horas por analista 
– 8 horas jefatura 
Para proceso formativo:
– 21 horas por analista 
– 12 horas jefatura

Para el área de acción clave “Percepción y Satisfacción de usuarios” se compromete 1 acción, cu-
yos recursos humanos e ítems a costear son:

Acción Recursos humanos Ítems a costear

7) Monitoreo de satisfacción de 
usuarios externos, aplicando 
enfoque de género

Coordinación de Estudios del CPLT:
2 analistas
1 jefatura

– 48 horas por analista 
– 24 horas de jefatura

e) Apoyos externos 
Para las capacitaciones y promoción de transparencia y DAIP con enfoque de género a usuarios/as 
internos y externos del CPLT se contará con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Géne-
ro (MMEG). Para la incorporación del enfoque de género a programas y talleres de sensibilización se 
evaluará la vinculación con una organización de sociedad civil experta en la temática.

f) Consideraciones sobre los efectos de la pandemia Covid-19 en la ejecución del Plan. 
Dada la actual situación en Chile a partir de la pandemia Covid-19, se consideró que podría haber 
atrasos en la ejecución de capacitaciones, por lo que en el proyecto se planificó realizar sensibiliza-
ción sobre DAI con enfoque de género y la implementación del Programa Piloto de Habilitación para 
el Acceso a la Información en problemas públicos con enfoque de género para el año 2021.

Sistema de seguimiento y evaluación del Plan

a) Organización institucional
Para el seguimiento cada dirección que comprometió acciones reportará al punto focal de la Direc-
ción de Estudios respecto del cumplimiento de indicadores. Para ello se reportará el cumplimiento 
de indicadores 1 vez por semestre.
A su vez la Dirección de Estudios informará del avance del proyecto al Consejo Directivo y a la Di-
rección General del Consejo para la Transparencia.

b) Composición de un Comité de Seguimiento (endógeno o con apoyos externos) 
No se ha considerado la composición de un Comité de Seguimiento. El punto focal recibirá el repor-
te semestral, preparará los informes y convocará a revisión con los directores de las direcciones 
encargadas de las acciones.
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c) Distinción entre la organización para el seguimiento y la evaluación 
Además de los reportes semestrales, una vez finalizado el proyecto se realizará una evaluación final, 
en el que se entregará un informe con los resultados al Consejo Directivo y a la Dirección General del 
Consejo para la Transparencia.

d) Productos de seguimiento (informes periódicos, etc.) 
Una vez por semestre, se solicitará vía correo electrónico a las direcciones un reporte de los indica-
dores del proyecto, estado de avance y dificultades encontradas en el desarrollo.

e) Sanción política del seguimiento y determinación de modificaciones
El plan de acción será aprobado por Consejo Directivo y a la Dirección General del Consejo para la 
Transparencia.

En el caso de modificaciones al plan de acción, el punto focal recibirá los informes de las direcciones 
responsables y en base a ello generará recomendaciones respecto de modificaciones al plan de 
acción, por ejemplo, respecto de los plazos.



Plan de Acción de Colombia
Acceso a la información y equidad de la mujer

Este Plan fue presentado en el marco de la XIX Reunión de la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información (RTA) el 20 de octubre de 2020, con 

aprobación preliminar de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, ambos 

responsables de su elaboración e implementación. La PGN formalizó el 6 de 
enero de 2021 (ver anexo del Plan) su correspondiente línea de acción a través 
del compromiso incluido en el IV Plan de Acción de Estado Abierto: “Hacia un 
Estado Abierto (2020-2022)”, iniciativa promovida por la iniciativa internacional 
Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) y que se llevó  

a cabo a través del Comité de Estado Abierto de Colombia: “Mujeres en el 
Acceso a la Información Pública –Incorporación de acciones de inclusión  
de las mujeres en la estrategia de acceso a la información Pública de la 

Procuraduría General de la Nación–”.
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Plan de Acción de Colombia

Introducción

En materia de transparencia y acceso a la información, la Ley 1712 de 2014, regula el derecho 
fundamental de acceder a la información pública, estableciendo los procedimientos para el ejerci-
cio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información; en ese sentido, en el 
artículo 74 de la Constitución Política de Colombia se consagra que todos los ciudadanos tene-
mos el derecho de acceder a los documentos públicos a excepción de los casos que la ley así 
establezca.

El acceso a la información pública, en sí mismo y como derecho instrumental, resulta clave para 
mejorar la situación de las mujeres en razón a que es llave para acceder a otros derechos. Es fun-
damental, que las mujeres y la ciudadanía en general, puedan disponer de información pertinente y 
de calidad que se relacione o se vincule con las políticas públicas que adoptan los países, con el fin 
que puedan tener injerencia activa en el fortalecimiento de las áreas, políticas y/o autoridades que 
deben producir y transparentar la información pública necesaria para dar solución  a los problemas, 
cerrar las brechas y las desigualdades que afectan a las mujeres en la sociedad, contribuyendo con 
ello al fortalecimiento del derecho de acceso a la información y al control social. 

Desde el año 2018, la Procuraduría General de la Nación (PGN), y la Secretaría de Transparen-
cia de la Presidencia de la República (ST), como miembros adherentes de la Red de Transpa-
rencia y Acceso a la información (RTA), han venido intercambiando entre organismos y/o enti-
dades públicas buenas prácticas de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública.

En el marco de los trabajos de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA), con 
apoyo de EUROsociAL+ ha venido participando en el grupo de intercambio de acciones relaciona-
das con transparencia y género, identificando la incorporación de la perspectiva de género en Amé-
rica Latina como una oportunidad de fortalecimiento en las Políticas de transparencia y acceso a la 
información pública. 

Colombia, así como Chile, El Salvador, México y Uruguay participaron en el Proyecto “Incorporación 
del enfoque de género en las Políticas de transparencia y acceso a la información pública en América 
Latina”. Una vez finalizada la primera Fase de diagnóstico liderada en Colombia en 2018 por la Secre-
taria de Transparencia de Presidencia, se consideró instrumentar a nivel latinoamericano una metodo-
logía integral de incorporación del enfoque de género en los sistemas DAIP13 que contemplaba los 

13.  Derecho de Acceso a la Información Pública 
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aspectos claves del sistema: normativa, institucionalidad, funcionamiento de operación, procesos 
de información y difusión, y bancos de datos. 

La Procuraduría General de la Nación (en adelante PGN), en el marco del Estado social de dere-
cho y por mandato constitucional de conformidad con el artículo 277 de la Constitución Política, 
es un órgano de control que tiene entre otras funciones salvaguardar y promocionar los derechos 
humanos, propender por la vigencia de un orden social justo, proteger el interés público y vigilar 
la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. La Procuraduría General de la 
Nación como garante de la Ley 1712 de 2014, en representación del Ministerio Público es el en-
cargado, según su artículo 23, de velar por el adecuado cumplimiento de las obligaciones estipu-
ladas en la garantía del derecho de acceso a la información pública. 

Por otro lado, según el artículo 32 de la Ley 1712 de 2014, está previsto que el diseño, promo-
ción e implementación de la política pública de acceso a la información pública, estará a cargo 
de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, así del  Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones, el Departamento Administrativo de la Fun-
ción Pública (DAFP), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Archivo General de la 
Nación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en adelante líderes 
de política relacionados. En ese mismo sentido, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG) identifica como líder de la política de transparencia, acceso a la información y lucha 
contra la corrupción a la Secretaria de Transparencia con la función de dar la línea principal en 
la materia, y articular las acciones desde el ejecutivo entre las entidades relacionadas anterior-
mente.

El acceso a la información pública, en sí mismo y como derecho instrumental, es de importancia 
mayor para que los ciudadanos puedan acceder a otros derechos —un aspecto  clave para me-
jorar la situación de las mujeres14—,quienes históricamente y hasta el presente  se han encontrado 
en asimetría para poder ejercer plenamente este derecho por factores15 como: la pobreza, formar 
parte de comunidades indígenas, vivir en zonas de difícil acceso falta de educación formal, caren-
cia de tiempo, así como el desconocimiento sobre cómo y dónde realizar solicitudes de informa-
ción; en suma, múltiples factores que se traducen en obstáculos culturales y estructurales que 
inhiben, particularmente,  que las mujeres conozcan sus derechos y los de sus hijas e hijos, o de 
beneficios sociales que pueden coadyuvar a su desarrollo. 

Para la Procuraduría General de la Nación y la Secretaria de Transparencia de Presidencia de la 
República en el ejercicio de sus funciones particulares, y como líderes del ecosistema de acceso a 
la información pública colombiana, resulta fundamental fomentar la disponibilidad de información 
pertinente y de calidad que se relacione con las políticas públicas respecto a las brechas y las des-
igualdades que afectan a las mujeres en Colombia. 

En esta segunda fase de elaboración de los Planes de Acción para incorporar género en los siste-
mas de acceso al derecho de acceso a la información pública, la Procuraduría General de la Nación 
y la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República han venido aunando esfuerzos para 
contribuir desde sus diferentes competencias legales en el desarrollo de acciones de acceso a la 
información pública en relación con equidad de la mujer. En consecuencia, el presente documento 
compila  en un plan de acción para incorporar la perspectiva de equidad de las mujeres en las 

14.  ONU Mujeres (2020) “Las mujeres en Colombia” [En línea], disponible en: https://colombia.unwomen.org/es/onu-mujeres-en-
colombia/las-mujeres-en-colombia, recuperado: 18 de agosto de 2020
15.  ONU Mujeres (2020), “El mundo para las mujeres y las niñas. Informe anual 2019-2020” [En línea], disponible en: https://
www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/un-women-annual-report-2019-2020-es.
pdf?la=es&vs=5252 , recuperado 18 de agosto de 2020

https://colombia.unwomen.org/es/onu-mujeres-en-colombia/las-mujeres-en-colombia
https://colombia.unwomen.org/es/onu-mujeres-en-colombia/las-mujeres-en-colombia
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/un-women-annual-report-2019-2020-es.pdf?la=es&vs=5252
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/un-women-annual-report-2019-2020-es.pdf?la=es&vs=5252
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/un-women-annual-report-2019-2020-es.pdf?la=es&vs=5252
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acciones de acceso a la información pública en Colombia, desde sus dos lideres del ecosistema de 
acceso a la información pública.

a) Problemática

Existe un desconocimiento generalizado por parte de la ciudadanía colombiana sobre el derecho 
fundamental de acceso a la información pública.  Los ciudadanos sólo pueden exigir sus derechos 
cuando los conocen.  Es por esta razón, que este derecho contribuye directamente a la garantía de 
otros derechos fundamentales, así como a reivindicar servicios públicos y beneficios sociales. Sin 
embargo, y de forma particular, a la fecha no se evidencian directrices que fomenten la apertura de 
información que afecte particularmente a las mujeres, lo que dificulta el acceso de estas a la infor-
mación pública y la posibilidad de entender cómo interaccionan ellas con la información de dicha 
naturaleza. 

Las mujeres no acceden a la información pública con la misma facilidad, proporción y frecuen-
cia que los hombres, considerando que el derecho a la información pública es intrumental para 
acceder y ejercer otros derechos, las mujeres frecuentemente se enfrentan con asimetrías que 
se confirman con una tasa de desempleo (a julio) para las mujeres de 25,5%, donde las muje-
res jóvenes desocupadas de 14 a 28 años de edad, corresponden al 40,8%16 de las desocu-
padas, sumandole factores como la pobreza, la posibilidad vivir en zonas de difícil acceso, la 
falta de educación formal, carencia de tiempo, entre otros. La falta de información pública 
constituye obstáculos culturales y estructurales que inhiben que, particularmente, las mujeres 
conozcan sus derechos y los de sus hijas e hijos o de beneficios sociales que pueden coadyu-
var a su desarrollo.

La identificación de oportunidades de mejora en la política de Acceso a la información pública 
en perspectiva de género enfocada en mujeres;  el fortalecimiento de las capacidades institu-
cionales de las entidades  en la materia; y la articulación interinstitucional son acciones que, en 
conjunto,  permitirán que las actuaciones en materia de diseño, implementación, promoción  y  
vigilancia contribuyan a reducir las brechas de género existentes en la sociedad colombiana 
para acceder a la información pública, así como a mejorar la participación de las mujeres en 
los mecanismos dispuestos para acceder a ésta, facilitando a su vez el acceso de las mismas 
a otros derechos. 

b) Objetivo General 

Incluir la perspectiva de equidad de las mujeres en las acciones de acceso a la información pública 
en Colombia, desde sus dos líderes del sistema de acceso a la información pública: 

• La Procuraduría General de la Nación desde su función de vigilancia preventiva frente al acceso 
a la información pública, a partir de un ejercicio de diagnóstico e identificación de necesidades 
diferenciales de las mujeres en el acceso a la información.

• La Secretaria de Transparencia de Presidencia de República a través la inclusión progresiva de 
lineamientos institucionales en el diseño, la implementación, la promoción de las acciones en la 
Política de acceso a la información pública. 

16.  Departamento Administrativo Nacional de Estadística, [En línea], Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadis-
ticas-por-tema/mercado-laboral/segun-sexo#:~:text=Para%20el%20trimestre%20m%C3%B3vil%20mayo,los%20hombres%20
17%2C0%25.&text=Las%20mujeres%20j%C3%B3venes%20desocupadas%20de,%2C0%25%20de%20los%20desocupados.
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c) Acción por Entidad (Vigencia 2020-2022)

1. Procuraduria General de la Nación

1.1. Justificación

De forma general, existe un desconocimiento generalizado por parte de la ciudadanía colombiana 
sobre el derecho fundamental de acceso a la información pública; -los ciudadanos sólo pueden 
exigir sus derechos cuando los conocen-.  Es por esta razón que este derecho contribuye directa-
mente a la garantía de otros derechos fundamentales, así como a reivindicar servicios públicos y 
beneficios sociales. Sin embargo, y de forma particular, a la fecha no se evidencian directrices que 
fomenten la apertura de información que afecte particularmente a las mujeres, lo que dificulta el 
acceso de estas a la información pública y la posibilidad de entender cómo interaccionan ellas con 
la información de dicha naturaleza. 

Ante este hecho, la Procuraduría General de la Nación, en su rol como órgano garante en la 
política de acceso a la información pública, busca tener una estrategia clara en la promoción de 
la equidad de la mujer en la garantía del derecho de acceso a la información pública alineada 
con las demás entidades líderes en la política de acceso a la información establecidas en la Ley 
1712 de 2014. 

Es así como, en el marco de la RTA, la Procuraduría General de la Nación prioriza en sus líneas de 
acción a las mujeres —al encontrarse estas históricamente, y hasta el presente, inmersas en dificul-
tades y asimetrías para ejercer el derecho a la información pública—, hecho que justifica  la incorpo-
ración de acciones de inclusión de las mujeres en la estrategia de acceso a la información pública 
de la entidad.

1.2. Objetivo Específicos

• Identificar oportunidades de inclusión de la perspectiva de equidad de las mujeres en la institu-
cionalidad, el funcionamiento, el seguimiento y la evaluación de la estrategia de acceso a la infor-
mación pública de la PGN como órgano garante.

• Fortalecer gradualmente las capacidades institucionales a través de lineamientos y estándares 
de inclusión de una perspectiva de género enfocada en mujeres en la política de acceso a la in-
formación pública de la PGN como órgano garante.

• Incorporar progresivamente la perspectiva de género enfocada en mujeres en la política de ac-
ceso a la información pública a través de acciones de articulación de la PGN como órgano ga-
rante.

1.3. Líneas de acción17

Con base en  líneas de acción propuestas por la metodología de la RTA, y considerando las 
funciones específicas de la Procuraduría General de la Nación en materia de Transparencia y 
acceso a la información pública, durante un periodo de dos (2) años, se listan las siguientes 
acciones a realizar:

17.  La Procuraduría General de la Nación: es un órgano autónomo en la estructura del Estado que integra lo que la Constitución 
Política en su artículo 117 denomina órganos de control. Constitucionalmente, los organismos de control son autónomos e inde-
pendientes de las ramas del poder.  EL decreto 262 del 2000 la define como: “El máximo organismo del Ministerio Público, tiene 
autonomía administrativa, financiera y presupuestal en los términos definidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional y 
ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación"
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Nº Línea de acción 
(RTA) Acciones Indicadores Unidades 

Responsables

Periodo 
de 

ejecución

1 Institucionalidad Articulación de la 
Procuraduría Delegada 
para la Defensa del 
Patrimonio Público, la 
Transparencia y la 
Integridad con la 
Procuraduría Delegada 
para la Defensa de los 
Derechos de la infancia, la 
Adolescencia, la Familia y 
las Mujeres, –, para buscar  
ventanas de oportunidad 
con el fin de  establecer 
acciones de transparencia 
y acceso a la información 
desde un enfoque de 
derechos de las mujeres en 
el comité en el marco del  
Comité de articulación 
interna para la garantía de 
los derechos humanos de 
las mujeres y prevalencia 
de los derechos de la 
niñez.

Un (1) acta que dé 
cuenta de acciones 
coordinadas entre las 
dependencias 
involucradas y el 
comité de articulación 
interna para la 
garantía de los 
derechos humanos de 
las mujeres y 
prevalencia de los 
derechos de la niñez 
en materia de acceso 
a la información con 
enfoque en mujeres. 

Procuraduría 
Delegada para la 
Defensa del 
Patrimonio Público, la 
Transparencia y la 
Integridad 
Procuraduría 
 
Procuraduría 
Delegada para la 
defensa de los 
Derechos de la 
infancia, la 
adolescencia, la 
Familia y las Mujeres 
 

 30/06/2021

Articulación de la 
Procuraduría Delegada para 
la Defensa del Patrimonio 
Público, la Transparencia y la 
Integridad con el Grupo de 
Supervigilancia del Derecho 
de petición respecto a lo 
relacionado a solicitudes de 
información (Transparencia 
Pasiva) con incidencia en 
género -mujeres- y 
Transparencia, propiciando la 
participación ciudadana en el 
proceso a través de: 
sondeos ciudadanos, grupos 
focales entre otros medios 
asociados por determinar.

Un (1) Documento 
realizado entre las 
dependencias 
involucradas que 
comprenda los 
hallazgos encontrados 
en el análisis de las 
solicitudes de acceso 
a la información 
pública  realizadas por 
las mujeres a la 
Procuraduría,  que 
cuente con un 
proceso de difusión y 
promoción 
participativo abierto a 
las mujeres, la 
ciudadanía en general 
y los actores 
institucionales 
interesados en la 
materia.

Procuraduría 
Delegada para la 
Defensa del 
Patrimonio Público, la 
Transparencia y la 
Integridad 
 
Grupo de 
Supervigilancia del 
Derecho de petición

31/05/2021



INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS SISTEMAS Y POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA

89

Nº Línea de acción 
(RTA) Acciones Indicadores Unidades 

Responsables

Periodo 
de 

ejecución

1 Institucionalidad Articulación de la Delegada 
para la Defensa del 
Patrimonio Público, la 
Transparencia y la Integridad 
con la Procuraduría  
Delegada para la Defensa de 
los Derechos de la Infancia, 
la Adolescencia, la Familia y 
las Mujeres, para promover el 
conocimiento en la entidad 
en relación con la información 
pública con perspectiva 
diferencial de derechos de 
las mujeres, con la finalidad 
de generar un cambio 
cultural interno en  la 
percepción de los 
funcionarios acerca de la 
importancia en el acceso a la 
información pública por parte 
de las mujeres.

Un (1) informe que 
acopie los resultados 
de las acciones 
anuales de promoción 
y sensibilización de la 
entidad sobre la 
información pública 
con perspectiva 
diferencial de 
derechos de las 
mujeres

Procuraduría 
Delegada para la 
Defensa del 
Patrimonio Público, la 
Transparencia y la 
Integridad 
 
Procuraduría  
Delegada para la 
defensa de los 
derechos de la 
infancia y la 
adolescencia, la 
familia y las mujeres 
 

15/12/2021

 Identificación e 
implementación en la gestión 
del ciclo de la información 
pública de la PGN de 
oportunidades de inclusión de 
acciones en perspectiva  
de garantía de los derechos de 
las mujeres, propiciando la 
participación ciudadana en el 
proceso a través de: 
sondeos ciudadanos, grupos 
focales entre otros medios 
asociados por determinar.

Realización de un (1) 
evento público (foro, 
panel de discusión de 
expertas y expertos) 
de la Procuraduría 
General de la Nación 
para dar a conocer a 
la ciudadanía los 
resultados de la 
inclusión de acciones 
en perspectiva de 
garantía de acceso a 
la información de las 
mujeres en el ciclo de 
información pública 
de la entidad, de forma 
articulada con otros 
actores institucionales 
involucrados en el 
tema de acceso a la 
información  
—mujeres—

Procuraduría General 
de la Nación

09/12/2021

Fecha de aprobación: 6 de enero del 2021 (Carta de aceptación del compromiso AGA firmada por 
el Procurador General de la Nación, ver anexo).

1.1.3. Vinculación institucional

● Eje de Acción —Plan Estratégico Institucional de la PGN—
En 2017 la PGN adoptó un nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) “Por una Procuraduría Ciuda-
dana” / 2017-2021) que apunta aumentar la integridad y la ética público-privada en la gestión de lo 
público, haciendo efectivos los mecanismos anticorrupción y la corresponsabilidad para recuperar 
la confianza y fortalecer las capacidades del Estado, la PGN y la sociedad civil, para identificar, pre-
venir, intervenir, sancionar y no tolerar la corrupción y la mala administración. El PEI tiene 3 objeti-
vos estratégicos: (i) aumentar la integridad y la ética público-privada en la gestión de lo público, 
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haciendo efectivos los mecanismos anticorrupción y la corresponsabilidad; (ii) promover la efectivi-
dad de los derechos y la legitimidad de las instituciones, implementando mecanismos de prevención 
y respuesta a su vulneración; y (iii) consolidar una PGN con planeación y gestión estratégicas, a 
través de un talento humano que da ejemplo de servicio público, y de una gestión del conocimiento 
y de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) al servicio de las funciones misio-
nales, para mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, en las oficinas cen-
trales y los territorios.

Es precisamente desde el componente 3 del Plan Estratégico Institucional, y su subcomponente 
3.2. —Fortalecimiento de capacidades para la transparencia y el gobierno abierto— desde donde 
se sustenta la adopción de los lineamientos institucionales orientados a fomentar la perspectiva de 
género —mujeres— en las acciones de acceso a la información pública de la PGN.

● Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) en Colombia – 
compromiso institucional en el marco del IV Plan de Estado Abierto (2020-2022)
De acuerdo a los principios contemplados en la Declaración de Estado Abierto de OGP, la transpa-
rencia y la rendición de cuentas son pilares necesarios para prevenir la corrupción y garantizar los 
derechos humanos; en este sentido, la inclusión de los lineamientos institucionales orientados a 
fomentar la perspectiva de género —mujeres - en las acciones de acceso a la información pública por 
parte de la PGN en su calidad de  órgano garante de la ley de Transparencia y Acceso a la informa-
ción—, contribuirá a que se cumpla con el  compromiso  6 del Estado Colombiano en la Declaración 
de Estado Abierto (2017) de “promover el acceso a la información pública, la rendición de cuentas 
y el uso de datos abiertos” de forma particular para las mujeres, en concordancia con los principios 
de OGP enunciados. 

● Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU) 
Las líneas de acción a desarrollar por parte de la Procuraduría General de la Nación se encuentran 
alineadas con el cumplimiento del ODS 5 “Lograr la igualdad entre géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas”, y el objetivo 16.10 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas /acceso a la información. 

2. Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República

2.1. Justificación

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” resalta la im-
portancia de la transparencia en el Pacto Alianza contra la corrupción: tolerancia cero con los corrup-
tos, el acceso a la información pública se convierte una de esas principales herramientas para remover 
los obstáculos en la garantía de derechos fundamentales que específicamente afectan a las mujeres.

Adicionalmente, este Gobierno enmarca la importancia d de la equidad de la mujer en el Pacto por 
la equidad de género que busca romper las barreras y remover los obstáculos que les impiden tener 
acceso a educación, a salud, al mercado laboral y, contribuye a la construcción de paz, a través del 
empoderamiento económico, político y social de las mujeres para eliminar las inequidades en su 
contra y favorecer la eliminación de la violencia y pobreza que las afecta. En donde Colombia busca 
ser un país donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades y puedan desarrollar sus 
derechos en un ambiente libre de violencias y estereotipos contra las mujeres. Reduciremos las in-
equidades entre mujeres y hombres asociadas al trabajo, al ingreso y a la participación.

Lo anterior, siendo fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial, el 
ODS-16 que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas y construir instituciones eficaces, 
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responsables e inclusivas en todos los niveles y el ODS-5 que pretende lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaria de Transparencia de Presidencia de la República como 
líder desde la rama ejecutiva de la política de Transparencia, acceso a la información y lucha contra 
la corrupción18, es el encargado de articular, coordinar y diseñar lineamientos y directrices normati-
vos e institucionales para la implementación de la Ley 1712 de 2014 y sus desarrollos normativos, 
busca con este Plan de Acción incorporar progresivamente la perspectiva de equidad de la mujer en 
las acciones y compromisos de transparencia y acceso a la información de los diferentes tipos de 
sujetos obligados.

En esa misma línea, las funciones de esta Secretaría presidencial enmarcadas en el Decreto 1784 
del 04 de octubre de 2019  en materia de transparencia y lucha contra la corrupción relacionadas 
con el presente Plan son las siguientes:

   Tema    Función

 Política Pública • Asesorar y asistir al Presidente, Vicepresidente y al Jefe de Gabinete y al Director del 
Departamento en la formulación de políticas públicas en materia de transparencia y lucha contra la 
corrupción y coordinar su implementación.  

• Coordinar con las entidades competentes en la materia el diseño y la implementación de la política 
de Estado Abierto a nivel nacional y territorial, enmarcada en la Constitución y en el Plan Nacional 
de Desarrollo, según los lineamientos del Presidente, Vicepresidente y al Jefe de Gabinete y al 
Director del Departamento.

• Asesorar al Presidente, Vicepresidente y al Jefe de Gabinete y al Director del Departamento en la 
fijación de las políticas, estrategias e implementación de indicadores de transparencia de las 
entidades de la Administración Pública, en coordinación con las entidades estatales cuyas 
funciones tengan relación con el tema.

 Herramientas
 Preventivas

• Asesorar al Presidente, Vicepresidente y al Jefe de Gabinete y al Director del Departamento en la 
coordinación e implementación de mecanismos para fomentar la rendición de cuentas por parte 
de las entidades de la Administración Pública, y en la promoción de mecanismos de participación.

• Coordinar con las entidades competentes en la materia el diseño y la implementación de 
directrices, mecanismos y herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional de la 
Transparencia y lucha contra la corrupción, así como también para el acceso a la información, 
cultura de probidad y lucha contra la impunidad.

• Definir y promover acciones estratégicas entre el sector público y el sector privado, que garanticen 
transparencia y prevención de la corrupción.

• Orientar en coordinación con las demás entidades competentes, el diseño y ejecución de 
estrategias culturales, campañas pedagógicas y de comunicaciones encaminadas a promover la 
legalidad, la integridad, la ética, los valores, el control social y el cuidado de los recursos públicos.

Compromisos 
Internacionales

• Coordinar la implementación de los compromisos adquiridos por Colombia en los instrumentos 
internacionales de transparencia y lucha contra la corrupción.

 Coordinación 
Interinstitucional

• Fomentar y contribuir en la coordinación interinstitucional de las diferentes ramas del poder 
público y órganos de control del nivel nacional y territorial, para la ejecución de la política de 
transparencia y lucha contra la corrupción.

2.2. Objetivo Específicos

Incorporar progresivamente la perspectiva de género enfocada en mujeres en la Política Pública de 
acceso a la información pública, a través de: 

• La identificación de necesidades  y oportunidades en materia de acceso a la información pública 
en función de equidad de la mujer.

18.  Establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
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• El fortalecimiento gradual las capacidades institucionales a través de lineamientos y estándares 
de inclusión de una perspectiva de género enfocada en mujeres en esta política.

• La articulación interinstitucional de las acciones de los lideres de politica de la rama ejecutiva.

2.3. Líneas de acción

A partir de las líneas de acción propuestas por la metodología de la RTA, y considerando las funcio-
nes especificas de la Secretaria de Transparencia de Presidencia de la República en materia de 
Transparencia y acceso a la información pública, durante un periodo de dos (2) años, se listan las 
siguientes acciones a realizar:

Nº Línea de acción 
(RTA) Acciones Indicadores Unidades 

Responsables
Periodo de 
ejecución

1 Institucionalidad Articular de Secretaria de la 
Transparencia y Consejería Presidencial 
de Equidad de la Mujer en el marco de 
la transparencia y el acceso a la 
información pública para fomentar la 
gestión del acceso a este derecho 
promueva la equidad de género.

Un (1) 
cronograma 
de acciones 
anuales de 
articulación

Secretaria de 
Transparencia y 
Consejería 
Presidencial para 
la Equidad de la 
Mujer

Primer 
semestre 
2020

Promover acciones relacionadas con 
equidad de la mujer en el Plan Acción 
de la Secretaria de Transparencia de 
Presidencia de la República.

Al menos una 
estrategia de 
acceso a la 
información y 
genero en el 
Plan de acción 
de 2021.

Secretaria de 
Transparencia de 
Presidencia de la 
República.

Primer 
semestre 
2021
Plan de acción 
2021

2 Funcionamiento del 
Sistema

Construir lineamientos de promoción 
de criterios diferenciales de 
accesibilidad a la información pública 
para las mujeres a través de análisis de 
diagnóstico y consultas realizadas de 
manera colaborativa. 

Al menos (2) 
documentos 
de lineamiento 
socializado.

Secretaria de 
Transparencia de 
Presidencia de la 
República en 
articulación con 
lideres de política 
relacionados.

Un lineamiento 
por semestre 
en 2021 

3 Sistemas de 
información y 
percepción

Fomentar el uso de las variables, 
indicadores o referencias en los datos 
recogidos sobre mujeres en los 
sistemas de información pública 
existes (en los que aplique).

Al menos una 
(1) acción de 
fomento.

Secretaria de 
Transparencia de 
Presidencia de la 
República en 
articulación con 
MINTIC o líder a 
cargo del sistema 
de información.

Segundo 
semestre 
2021

2.4. Vinculación institucional

• CONPES de Transparencia, integridad y legalidad hacia un Estado Abierto
“El Gobierno nacional, a través del liderazgo de la Secretaría de Transparencia, formula e implemen-
ta una Política Pública de Transparencia, Integridad y Legalidad orientada a robustecer las herra-
mientas de promoción de la transparencia, el acceso a la información y la lucha contra la corrupción 
en todos los sectores administrativos, ramas del poder público, órganos autónomos e independien-
tes, y niveles territoriales." (PND, 2019, p. 107).  Esta iniciativa de CONPES buscará aunar esfuerzos 
institucionales desde la rama ejecutiva para robustecer y establecer herramientas de promoción de 
la transparencia, el acceso a la información, integridad, legalidad y la lucha contra la corrupción 
hacia un Estado Abierto en todos los sectores administrativos, ramas  del poder público, órganos 
autónomos e independientes, y niveles territoriales.  Como una de las principales directrices de 
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política desde el ejecutivo, complementará los compromisos legales en materia de transparencia y 
acceso a la información pública a partir de su aprobación y publicación prevista para 2021.

• Objetivos del Desarrollo Sostenible CONPES
A través de la contribución al cumplimiento del ODS 5 “Lograr la igualdad entre géneros y empode-
rar a todas las mujeres y niñas”, y el objetivo 16.10 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas /acceso a la 
información. Como parte del CONPES3918 de 2018, en materia de transparencia y acceso a la in-
formación pública.

d) Actores involucrados

• Líderes de la Política Pública de la rama ejecutiva: el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP), el Archivo General de la Nación y el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística (DANE).

• Organizaciones de la sociedad civil relacionadas con las temáticas (acceso a la información y 
género).

• Sujetos obligados, referenciados en el artículo 5 de la ley 17123 de 2014.

e) Identificación de riesgos

En el marco de este Plan, se han identificado una serie de supuestos que pueden poner en riesgo 
la continuidad de este proyecto en el marco de su diseño, consolidación e implementación ha ser 
considerados durante la vigencia de las acciones propuestas, lo anterior con el objetivo de prever 
posibles acciones de mitigación.

Nº Supuesto Afectación

Valoración inicial 
de posibilidad de 
materialización 

(alta, media y baja*)

1 Continua la situación de 
emergencia sanitaria, 
económica y social de la 
Pandemia COVID-19

•	 Dificultades de contacto entre las entidades o socios 
involucrados.

•	 Preponderancia de todas las acciones sean virtuales, 
requiriendo tecnologías específicas.

•	 Retrasos en los tiempos.

Media

2 Cambios institucionales 
dentro de las entidades 
responsables que impliquen 
cambios de lineamientos 
estratégicos

Posibles cambios dentro de la Secretaria de 
Transparencia de Presidencia de la República, puede 
traer: 
•	 Posibles retrasos tiempos por espacios de empalme.
•	 Diversificación y priorización de lineamientos 

estratégicos.

Media

3 Cambios en la integración 
del equipo técnico

•	 Cambios de asignación interno en el equipo técnico.
•	 Perdida de continuidad de las acciones.
•	 Tiempos de empalme.
•	 Incumplimiento de tiempos debido a la carga 

institucional del equipo técnico.

Media

4 Dificultades en la 
coordinación 
interinstitucional entre los 
diferentes acores 
relacionados

•	 Coincidencia de las acciones estratégicas de los 
socios estratégicos y las del Plan.

•	 Cambios internos en los socios estratégicos (directivos 
o de equipo técnico).

•	 Tiempos de articulación dispersos.
•	 Cambios de administración en la Procuraduría General 

de la Nación.

Baja
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Anexo



Plan de Acción de El Salvador
Incorporar la perspectiva de género en las políticas de 

transparencia y acceso a la información pública

Este Plan fue aprobado por el pleno del Instituto de Acceso  
a la Información Pública (IAIP) de El Salvador en su sesión ordinaria  

celebrada el 22 de junio de 2020.
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Plan de Acción de El Salvador

Introducción
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) fue creado por mandato de la Ley de Acceso a la 
Información Pública19 (LAIP), con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información pú-
blica de toda persona —sin ningún tipo de distinción— y de esta manera contribuir a fomentar la trans-
parencia en las actuaciones del Estado. El IAIP está obligado a cumplir con el marco normativo para la 
igualdad sustantiva y la erradicación de toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres. 

El Art. 11 de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) 
establece la obligación de las instituciones del Estado de aplicar estrategias de transversalidad de los 
principios rectores de dicha normativa —igualdad, equidad, no discriminación y respeto a las diferen-
cias entre hombres y mujeres—. En ese orden de ideas, y en el marco de la celebración del XIV en-
cuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información que se llevó a cabo del 7 al 9 de no-
viembre de 2017 se retomó la relación que existe entre transparencia, acceso a la información y 
género, particularmente en la incidencia sobre el empoderamiento de las mujeres y la transformación 
de las relaciones de género existentes, por unas más justas y equitativas.  

Lo anterior, permitió la formación de un Grupo de Trabajo sobre Género y Transparencia; así como la selec-
ción de 5 países pilotos para implementar el proyecto de “Incorporación del enfoque de género en las polí-
ticas de transparencia y acceso a la información pública en América Latina”: Colombia, Chile, México, Uru-
guay y El Salvador. En el presente documento se reflejan las acciones que estarán orientadas a cumplir con 
la fase II del proyecto: “Elaboración de planes de acción para la incorporación de la perspectiva de género 
en las políticas de transparencia y el acceso a la información pública de los países pilotos seleccionados”.  

1. Antecedentes 

Este apartado es un desarrollo específico del “Estudio diagnóstico para la incorporación de la perspec-
tiva de género en las políticas de transparencia y acceso a la información en América Latina: Diagnós-
tico sobre género y ejercicio del derecho de acceso a la información pública en América Latina”, ela-
borado en abril del 2018 por Ana Isabel García, experta FIIAPP / EUROsociAL +. Su objeto fue analizar 
las brechas y barreras que enfrentan las mujeres en Latinoamérica para el ejercicio de su derecho de 
acceso a la información pública. Es decir, conocer su situación, frente al DAIP. 

El presente texto pretende aproximarse de manera general, al conocimiento del sistema de derecho de ac-
ceso a la información pública de El Salvador; y, a la percepción y uso que hacen de dicho sistema mujeres y 
hombres, así como también verificar la existencia o no, de aspectos referidos a la perspectiva de género. 

19.  Emitida mediante Decreto Legislativo No. 534 de fecha 2 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 70 Tomo No. 
371 del 8 de abril de 2011. 
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El Salvador posee experiencia adquirida, así como un funcionamiento consistente y regular de aplicación 
de las disposiciones normativas e institucionales del sistema DAIP. Esto se sustenta con políticas de 
actuación construidas a partir de la información acumulada en relación al sistema, además de estudios e 
investigaciones sobre la percepción y uso del DAIP que hacen las y los servidores públicos y ciudadanía. 

Con este preámbulo, se transitará hacia la exploración de cada uno de los 5 aspectos clave identi-
ficados en la estrategia metodológica para incorporar la perspectiva de género en las políticas de 
transparencia. Todo ello, en relación a El Salvador: 

Normativa

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) entró en vigencia en el año 2011. No contiene 
referencias directas y específicas en relación a la temática de género. 

Cabe destacar que la LAIP únicamente se refiere al principio de igualdad, en el sentido que la infor-
mación debe garantizarse sin ningún tipo de discriminación. Así como al deber del Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública (IAIP) de promover la cultura de transparencia en la sociedad, de tal 
manera que los beneficios de la LAIP se proyecten efectivamente al servicio de todas las personas.   

Al examinar las políticas y programas de igualdad de género, se denota que no existen lineamientos 
ni acciones específicas en materia de transparencia y DAIP. Salvo la Ley de Igualdad, Equidad y 
Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), que establece el principio de transversa-
lidad, obligatorio para todas las instituciones del Estado. 

En este punto se destaca la plataforma de demandas por la igualdad de las mujeres en la que plantean la 
necesidad de cumplir con la LAIP, para tener un gobierno transparente que difunda información relacionada 
a los perfiles de las personas que integran el gabinete y el uso eficiente de los recursos públicos. Así como 
un sistema de información que cuente con procesos sencillos y ágiles de acceso a la misma. También 
refiere a la promoción del uso de las nuevas tecnologías para la transparencia y el acceso a la información. 

Órgano garante 

La LAIP establece al Instituto de Acceso a la Información Pública como órgano garante de su co-
rrecta aplicación e interpretación. El IAIP es una institución que goza de autonomía administrativa, 
técnica y financiera. Desde marzo de 2019, cuenta con su Unidad de Género. 

El IAIP actualmente cuenta con 56 servidoras y servidores públicos, de los cuales 30 son mujeres y 
26 son hombres; 7 jefaturas están presididas por mujeres y 11 por hombres. Mientras que la con-
formación del Pleno ha cambiado hacia una estructura más paritaria, en el sentido que se tienen 2 
comisionados propietarios hombres y 2 comisionadas propietarias mujeres; y las 4 suplencias son 
ejercidas por mujeres, y como dato importante y significativo en cuanto al ejercicio de la presidencia 
del IAIP, por primera vez es ejercida por una mujer.

Funcionamiento del sistema  

Los datos de uso del sistema DAIP muestran que no hay una gran cantidad de ciudadanía que solici-
ta información pública. A esto se suma el hecho de que, de acuerdo al Diagnóstico citado, las mujeres 
son ligeramente minoritarias en cuanto al ejercicio del DAIP (44%). Además de observarse que, existen 
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diferencias en cuanto al tipo de consultas entre mujeres y hombres. Las mujeres consultan más sobre 
servicios básicos, subsidios, becas, programas sociales y salud, mientras los hombres consultan más 
sobre asuntos financieros, laborales y cuestiones políticas. Existe una correlación entre los motivos de 
consulta y la distribución existente de roles de género entre mujeres y hombres.

Se cuenta con un mapeo en relación a las instituciones a las que más solicitan información las mu-
jeres: Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Corte Suprema de 
Justicia, Policía Nacional Civil, Asamblea Legislativa, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Con-
sejo Salvadoreño del Café. 

Las instituciones a las que menos solicitan información las mujeres son las siguientes: Instituto de 
Acceso a la Información Pública, Alcaldía Municipal de La Libertad, Alcaldía Municipal de Cuisna-
huat, Alcaldía Municipal de San Isidro, Alcaldía Municipal de Sociedad, Alcaldía Municipal de Chilan-
ga, Alcaldía Municipal de San Simón, Alcaldía Municipal de San Agustín, Alcaldía Municipal de San 
Cayetano Istepeque, Alcaldía Municipal de San Juan Talpa. 

En su mayoría son alcaldías. Sin embargo, también se cuenta con el dato de autónomas a las que menos 
acuden las mujeres a pedir información: Instituto de Acceso a la Información Pública, Fondo Ambiental 
de El Salvador, Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, Corporación Salvadoreña de Turis-
mo, Instituto especializado de la Educación Superior para la formación Diplomática, Centro Farmacéuti-
co de la Fuerza Armada, Fondo Especial de los Recursos provenientes de la Privatización de ANTEL, 
Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, Consejo Nacional de Administración de Bienes, 
Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, Instituto de Legalización de la Propiedad.

Según el Portal de Transparencia del IAIP desde el 2013, hasta el año 2019 la cantidad de solicitu-
des de información atendidas, desagregadas por sexo han sido:

Año Hombre Mujer Total
2013 9 2 11

2014 28 5 33

2015 27 14 41

2016 39 17 56

2017 95 31 126

2018 72 8 80

2019 83 27 110

Total 353 104 457

En cuanto a Procedimientos sustanciados ante el IAIP:

Año Hombre Mujer Mujer transgénero Total
2013 57 16 0 73

2014 86 50 0 136

2015 149 64 1 214

2016 223 92 1 316

2017 415 145 1 561

2018 311 128 1 440

2019 334 139 1 474
Total 1575 634 5 2214
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En cuanto a personas capacitadas por año

Año Hombres Mujeres N/D Total
2014 1012 1114 0 2126

2015 1027 1097 0 2124

2016 1510 1700 0 3210

2017 1717 2004 0 3721

2018 2613 3117 0 5730

2019 1719 2306 6 4031

Total 9598 11338 6 20942

*N/D (no disponible) se refiere a personas que no identificaron su edad o su sexo.

Seguimiento 

El Instituto de Acceso a la Información Pública realiza verificación de los siguientes aspectos: 

a. Cumplimiento de resoluciones emitidas. Dado que posee facultades legales para sancionar a los entes 
obligados que no proporcionen la información o los datos personales cuya entrega haya sido ordenada. 

b. Cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia activa y gestión documental y archi-
vos. Dado que posee facultades legales para emitir lineamientos de desarrollo de aplicación de 
la LAIP y verificar su correcta aplicación. 

Cabe destacar que, los lineamientos de publicación de información oficiosa establecen como buena 
práctica la desagregación de información estadística por sexo, así como colocar el organigrama 
institucional desagregado por sexo. 

Sondeos de percepción de la población usuaria 

En este caso existen dos estudios relacionados a la percepción frente al DAIP: 1) cultura y actitudes 
de los servidores públicos hacia la transparencia y el acceso a la información pública; 2) aplicación de 
la LAIP en las municipalidades. 

A partir de lo anterior, se reconoce que para poder avanzar al desarrollo de ambas categorías de 
análisis: género y transparencia, es necesario considerar los siguientes 4 aspectos: 

1. Nivel de desarrollo del sistema DAIP: se refiere a que la existencia de normativa e institucionalidad 
sobre DAIP es fundamental para que la ciudadanía pueda ejercer ese derecho. En El Salvador existen 
elementos normativos e institucionales, así como consistencia y desarrollo de su sistema DAIP.
Un sistema robusto favorece el ejercicio del DAIP tanto a mujeres como a hombres. El ejercicio del 
DAIP de las mujeres depende tanto de estas condiciones generales como de los factores diferencia-
les de género que existan respecto de los hombres. Es en el cruce de ambos factores (condiciones 
generales y diferencias por sexo) donde puede determinarse mejor el acceso de las mujeres al DAIP. 

2. Nivel educativo y uso del DAIP: la educación determina el uso del DAIP.  Ahora bien, si la impor-
tancia del nivel educativo está demostrada para el conjunto de la población, adquiere una mayor 
complejidad cuando se compara la participación de mujeres y hombres. hay correspondencia en-
tre las graves deficiencias educativas de las mujeres y la relevancia que estas le otorgan al DAIP. Es 
decir, que, cuando existen brechas educativas entre hombres y mujeres, ello representa efectiva-
mente un obstáculo para que las mujeres valoren y accedan al DAIP.
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3. Manejo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC): Existe una fuerte relación entre 
el manejo de las TIC (en particular, el uso de internet) y el acceso de la ciudadanía al DAIP. Ahora 
bien, al observar el tipo de uso que hacen mujeres y hombres de internet se refuerza la diferencia 
en la utilización del DAIP que se vio con anterioridad se puede citar el último informe de la UNESCO. 
En efecto, las mujeres acceden a internet para informarse sobre servicios sociales, tareas de estu-
dio, producto de consumo diario, vestimenta, etc., mientras los hombres lo hacen para programas 
de entretenimiento, información deportiva, laboral y política, principalmente. Esta diferencia por 
sexo se asocia con la observada en cuanto al uso del DAIP y refiere, en términos generales, a la 
división de roles de mujeres y hombres en diferentes áreas de la vida social y privada.

4. Empleo, trabajo y DAIP: se afirma la existencia de una correlación entre mayor participación labo-
ral de las mujeres y más acceso al DAIP.  Por otra parte, la composición polarizada (división sexual 
del trabajo) de los grupos ocupacionales que presenta la fuerza laboral femenina tiene efectos di-
vergentes. En efecto, la ocupación en los trabajos de baja calificación y particularmente la alta 
ocupación en el servicio doméstico no correlaciona favorablemente con el uso de los sistemas 
DAIP. Pero en el otro extremo, el hecho de que la proporción de técnicos y profesionales sea mayor 
en la fuerza laboral femenina que en la masculina, algo que se asocia con el mayor nivel educativo 
que hace tiempo presenta la Población Económicamente Activa (PEA) femenina respecto de la 
masculina, parece correlacionar con un acceso alto a internet y un uso similar al de los varones de 
los sistemas DAIP, como recoge la información estadística obtenida a nivel nacional. 
También presenta un grado de complejidad apreciable la relación entre el uso de DIAP y la dife-
rente cantidad de trabajo total que experimentan mujeres y hombres. Las encuestas del uso del 
tiempo en los diferentes países incluyendo a El Salvador (ENCUESTA NACIONAL DE USO DEL 
TIEMPO, EL SALVADOR, 2017.) reflejan que las mujeres tienen una cantidad de trabajo total 
(productivo remunerado más reproductivo no remunerado) mayor que los hombres. La hipótesis 
general que se supone es que a mayor carga de trabajo total aumenta la dificultad de acceso al 
DAIP. Sin embargo, esa hipótesis se complejiza al comprobar que precisamente una parte de ese 
trabajo total contiene de hecho la utilización de los sistemas DAIP. 

Conclusiones

• Este documento es un esbozo experimental y primigenio de aproximación al estado del ejercicio 
del DAIP para las mujeres. Es necesario realizar investigación en profundidad, que permita reali-
zar acciones pertinentes a los adelantos de las mujeres en materia de DAIP. 

• El Salvador tiene un sistema DAIP consolidado, que debería ofrecer las condiciones para que 
hombres y mujeres en equidad e igualdad ejerzan su DAIP. 

• Es necesario indagar respecto de la cantidad de población salvadoreña que solicita información 
pública y por qué medios lo hace. 

• Respecto del papel de los sistemas DAIP en la región es necesario considerar, dadas las diferentes 
constataciones logradas con la información obtenida, que debe contemplarse dos planos: a) promover 
la incorporación de la perspectiva de género para facilitar el acceso al DAIP, y b) disponer los sistemas 
DAIP en orden a que contribuyan a la reducción de las brechas de género existentes en la realidad social.

Recomendaciones 

• Retomar la estrategia metodológica integral de incorporación del enfoque de género en los sis-
temas DAIP que contemple los distintos aspectos clave de dichos sistemas: normativa, institu-
cionalidad, funcionamiento de operación, procesos de información y bancos de datos, segui-
miento y evaluación de los procedimientos y de los planes de acción de los sistemas DAIP, 
propuesta en la primera fase del proyecto. 

• Construir de manera participativa un Plan de Acción para incorporar la perspectiva de género en 
las políticas de transparencia. 
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• Plantear un programa de investigación anual, que permita indagar en relación a los núcleos te-
máticos en los que se desea impactar para que las mujeres tengan un igualitario y mejor acceso 
a su DAIP. 

2. Objetivos

Objetivo general 

Contribuir a incorporar progresivamente el enfoque GED-género inclusivo en el quehacer del IAIP.

Objetivos específicos 

1. Realizar una propuesta de incorporación del enfoque GED-género inclusivo en la Ley de Acceso 
a la Información Pública (LAIP). 

2. Incorporar el enfoque GED-género inclusivo en los Lineamientos emitidos por el IAIP.  
3. Diseñar alternativas inclusivas para el ejercicio del DAIP dirigidas a poblaciones en situación de 

vulnerabilidad social. 
4. Fortalecer las competencias y capacidades del personal del IAIP para la aplicación del enfoque 

GED-género inclusivo en su quehacer institucional.  
5. Diseñar lineamiento que contemple un mecanismo alternativo de atención para la población 

usuaria de la LAIP que no puede cumplir con el requisito de identificación que exige dicho cuerpo 
normativo para presentar una solicitud de información. 

6. Gestionar la ampliación de presupuesto y marco de actuaciones institucionales para el abor-
daje integral y correcto del enfoque GED-género inclusivo: masculinidades e inclusión social. 

7. Diseñar la planificación estratégica institucional, y sus instrumentos de seguimiento, con el enfo-
que GED-género inclusivo. 

8. Diseñar e implementar líneas investigativas de la aplicación del enfoque GED-género inclusivo, 
que de cuentas de la situación de los diversos grupos poblacionales frente a su DAIP. 

3. Mecanismo de seguimiento y evaluación del plan de acción

El IAIP cuenta con manuales de procedimientos con medidas dispersas en relación al trabajo con 
poblaciones en condición de vulnerabilidad. De igual manera, se cuenta con formatos para el segui-
miento y monitoreo institucional, así como con normativa institucional para la presentación de infor-
mes periódicos. Para brindar un seguimiento efectivo y oportuno al cumplimiento de este Plan, di-
chas herramientas serán modificadas de acuerdo a lo siguiente: 

• Actualizar procedimientos para el seguimiento de planes y proyectos institucionales, a través del 
Manual de procedimientos. 

• Diseñar el seguimiento del Plan de Acción: 

 –Informes periódicos del avance de acciones, mensuales; 
 –Evaluación, semestral

• Implementar seguimiento de Plan. 

Para el seguimiento y evaluación se verán involucradas las siguientes áreas: Unidad de Planificación, 
Comisión ad hoc del Plan de Acción, Dirección Ejecutiva y Pleno.
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4. Anexo
Matriz para Plan de Acción 

Nº Aspecto 
clave

Acción 
estratégica Meta Medio de 

verificación
Línea de base 
(mayo 2020)

Cronograma
Actividades Medios de 

verificación 
Línea de base 
(2020)

Cronograma
Responsables 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

1 Normativa 1.1. Realizar un 
estudio exhaustivo 
de la LAIP, 
reglamento y 
lineamientos. 

Detectar cuáles son los 
aspectos que ameritan 
una adecuación en 
relación al enfoque de 
género 
 

Informe resultado 
de dicha 
investigación para 
ser presentado a la 
GGPD

No se cuenta con 
un documento 
de análisis sobre 
la normativa que 
regula

 X   1.1.1 Determinación de tiempo que se 
empleara para elaboración de estudio 
a realizar, así como de la asesoría que 
se necesitara, con asesoría de unidad 
de genero

informe de proyección y 
planificación del estudio 

No se tiene 
avances 

 X   Unidad de Estudios e 
Investigaciones, Gerencia 
de Garantía y Protección 
de Derechos y Unidad de 
Género

1.1.2 efectuar el análisis de la 
normativa en referencia 

producto de informe no se tienen 
avances

 X   Unidad de Estudios e 
Investigaciones, Gerencia 
de Garantía y Protección 
de Derechos y Unidad de 
Género

1.2. Promover la 
adecuación de la 
normativa que rige la 
función del IAIP

Contar con una 
regulación normativa 
rectora de los derechos 
de protección de datos 
personales y acceso a 
la información pública 
con integración del 
enfoque GED- género 
inclusivo

Propuesta 
de reforma o 
adecuación 
al Pleno de 
comisionados

No se cuenta con 
precedente de 
promoción de este 
tipo de reformas

 X   1.2.1. Someter a conocimiento de 
pleno la reforma a promover , basada 
en el informe del examen de la 
normativa que rige al IAIP

punto de pleno No se tienen 
avances 

 X   Gerencia de Garantía y 
Protección de Derechos, 
Unidad de Géner o y Pleno

2 Institucionalidad 
involucrada en 
el sistema DAIP 
(órgano garante 
y sujetos 
obligados)

2.1. Gestionar 
la ampliación de 
presupuesto y marco 
de actuaciones 
institucionales 
para el abordaje 
integral y correcto 
del enfoque GED-
género inclusivo: 
masculinidades e 
inclusión social

Documento dirigido al 
Ministerio de Hacienda, 
solicitando refuerzo 
presupuestario para 
abordaje de enfoque 
GED-género inclusivo

Documento físico 
suscrito por la 
Presidencia del 
IAIP, dirigido al 
Ministerio de 
Hacienda

Actualmente la 
Unidad de Género 
cuenta con un 
presupuesto de 
$7,000.00 dólares 
de los Estados 
Unidos de América.

 X X  2.1.1. Unidad de Género prepara nota 
justificativa y de solicitud a Pleno para la 
ampliación de su marco de actuaciones 
y competencias institucionales: 
incorporación de masculinidades 
e inclusión social. Pleno conoce y 
aprueba. 

Nota de justificación 
y solicitud emitida por 
la Unidad de Género y 
dirigida al Pleno del IAIP

No se tienen 
avances

 X X  Unidad de Género y Pleno

2.1.2. Unidad Financiera Institucional 
notifica normativa para la formulación 
presupuestaria, así como techo 
presupuestario. Unidad de Género 
adecúa POA de acuerdo al techo 
presupuestario. 

Correo de notificación 
emitido por la Unidad 
Financiera Institucional, 
dirigido a las Unidades 
del IAIP

No se tienen 
avances

 X X  Unidad Financiera 
Institucional y Unidad de 
Género

2.1.3. Unidad Financiera Institucional 
consolida información y la somete 
a consideración del Pleno para 
aprobación. Pleno aprueba y remite a 
Ministerio de Hacienda, con nota de 
solicitud de refuerzo presupuestario. 

Documento de 
presupuesto IAIP

No se tienen 
avances

 X X  Unidad Financiera 
Institucional y Pleno

2 Institucionalidad 
involucrada en 
el sistema DAIP 
(órgano garante 
y sujetos 
obligados)

2.2. Incorporar 
el enfoque GED-
género inclusivo, en 
el Plan Estratégico 
Institucional

Documento de Plan 
Estratégico Institucional 
con enfoque GED-
género inclusivo

Documento de 
matriz de Plan 
Estratégico 
Institucional del 
IAIP, aprobado por 
Pleno, con enfoque 
GED-género 
inclusivo

Ningún avance. 
No se cuenta con 
Plan Estratégico 
Institucional con 
enfoque GED-
género inclusivo.

 X   2.3.1. Unidad de Planificación realiza 
convocatoria para proceso de 
planificación

Correo de notificación 
emitido por la Unidad de 
Planificación, dirigido a 
las Unidades del IAIP

No se tienen 
avances

 X   Unidad de Planificación

2.3.2. Unidad de Género elabora 
propuesta metodológica para la 
incorporación del enfoque GED-
género inclusivo en el PEI, la cual 
recomienda durante proceso de 
planificación

Documento de 
propuesta metodológica 
para la incorporación del 
enfoque GED-género 
inclusivo en el PEI

No se tienen 
avances

 X   Unidad de Género

2.3.3. Unidad de Planificación 
consolida aportaciones del proceso 
de planificación para someter a 
consideración de Pleno. Lo cual incluye 
enfoque GED-género inclusivo

PEI No se tienen 
avances

 X   Unidad de Planificación

2.3.4. Pleno aprueba PEI con enfoque 
GED-género inclusivo

Punto de Pleno No se tienen 
avances

 X   Pleno
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Nº Aspecto 
clave

Acción 
estratégica Meta Medio de 

verificación
Línea de base 
(mayo 2020)

Cronograma
Actividades Medios de 

verificación 
Línea de base 
(2020)

Cronograma
Responsables 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

1 Normativa 1.1. Realizar un 
estudio exhaustivo 
de la LAIP, 
reglamento y 
lineamientos. 

Detectar cuáles son los 
aspectos que ameritan 
una adecuación en 
relación al enfoque de 
género 
 

Informe resultado 
de dicha 
investigación para 
ser presentado a la 
GGPD

No se cuenta con 
un documento 
de análisis sobre 
la normativa que 
regula

 X   1.1.1 Determinación de tiempo que se 
empleara para elaboración de estudio 
a realizar, así como de la asesoría que 
se necesitara, con asesoría de unidad 
de genero

informe de proyección y 
planificación del estudio 

No se tiene 
avances 

 X   Unidad de Estudios e 
Investigaciones, Gerencia 
de Garantía y Protección 
de Derechos y Unidad de 
Género

1.1.2 efectuar el análisis de la 
normativa en referencia 

producto de informe no se tienen 
avances

 X   Unidad de Estudios e 
Investigaciones, Gerencia 
de Garantía y Protección 
de Derechos y Unidad de 
Género

1.2. Promover la 
adecuación de la 
normativa que rige la 
función del IAIP

Contar con una 
regulación normativa 
rectora de los derechos 
de protección de datos 
personales y acceso a 
la información pública 
con integración del 
enfoque GED- género 
inclusivo

Propuesta 
de reforma o 
adecuación 
al Pleno de 
comisionados

No se cuenta con 
precedente de 
promoción de este 
tipo de reformas

 X   1.2.1. Someter a conocimiento de 
pleno la reforma a promover , basada 
en el informe del examen de la 
normativa que rige al IAIP

punto de pleno No se tienen 
avances 

 X   Gerencia de Garantía y 
Protección de Derechos, 
Unidad de Géner o y Pleno

2 Institucionalidad 
involucrada en 
el sistema DAIP 
(órgano garante 
y sujetos 
obligados)

2.1. Gestionar 
la ampliación de 
presupuesto y marco 
de actuaciones 
institucionales 
para el abordaje 
integral y correcto 
del enfoque GED-
género inclusivo: 
masculinidades e 
inclusión social

Documento dirigido al 
Ministerio de Hacienda, 
solicitando refuerzo 
presupuestario para 
abordaje de enfoque 
GED-género inclusivo

Documento físico 
suscrito por la 
Presidencia del 
IAIP, dirigido al 
Ministerio de 
Hacienda

Actualmente la 
Unidad de Género 
cuenta con un 
presupuesto de 
$7,000.00 dólares 
de los Estados 
Unidos de América.

 X X  2.1.1. Unidad de Género prepara nota 
justificativa y de solicitud a Pleno para la 
ampliación de su marco de actuaciones 
y competencias institucionales: 
incorporación de masculinidades 
e inclusión social. Pleno conoce y 
aprueba. 

Nota de justificación 
y solicitud emitida por 
la Unidad de Género y 
dirigida al Pleno del IAIP

No se tienen 
avances

 X X  Unidad de Género y Pleno

2.1.2. Unidad Financiera Institucional 
notifica normativa para la formulación 
presupuestaria, así como techo 
presupuestario. Unidad de Género 
adecúa POA de acuerdo al techo 
presupuestario. 

Correo de notificación 
emitido por la Unidad 
Financiera Institucional, 
dirigido a las Unidades 
del IAIP

No se tienen 
avances

 X X  Unidad Financiera 
Institucional y Unidad de 
Género

2.1.3. Unidad Financiera Institucional 
consolida información y la somete 
a consideración del Pleno para 
aprobación. Pleno aprueba y remite a 
Ministerio de Hacienda, con nota de 
solicitud de refuerzo presupuestario. 

Documento de 
presupuesto IAIP

No se tienen 
avances

 X X  Unidad Financiera 
Institucional y Pleno

2 Institucionalidad 
involucrada en 
el sistema DAIP 
(órgano garante 
y sujetos 
obligados)

2.2. Incorporar 
el enfoque GED-
género inclusivo, en 
el Plan Estratégico 
Institucional

Documento de Plan 
Estratégico Institucional 
con enfoque GED-
género inclusivo

Documento de 
matriz de Plan 
Estratégico 
Institucional del 
IAIP, aprobado por 
Pleno, con enfoque 
GED-género 
inclusivo

Ningún avance. 
No se cuenta con 
Plan Estratégico 
Institucional con 
enfoque GED-
género inclusivo.

 X   2.3.1. Unidad de Planificación realiza 
convocatoria para proceso de 
planificación

Correo de notificación 
emitido por la Unidad de 
Planificación, dirigido a 
las Unidades del IAIP

No se tienen 
avances

 X   Unidad de Planificación

2.3.2. Unidad de Género elabora 
propuesta metodológica para la 
incorporación del enfoque GED-
género inclusivo en el PEI, la cual 
recomienda durante proceso de 
planificación

Documento de 
propuesta metodológica 
para la incorporación del 
enfoque GED-género 
inclusivo en el PEI

No se tienen 
avances

 X   Unidad de Género

2.3.3. Unidad de Planificación 
consolida aportaciones del proceso 
de planificación para someter a 
consideración de Pleno. Lo cual incluye 
enfoque GED-género inclusivo

PEI No se tienen 
avances

 X   Unidad de Planificación

2.3.4. Pleno aprueba PEI con enfoque 
GED-género inclusivo

Punto de Pleno No se tienen 
avances

 X   Pleno
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Nº Aspecto 
clave

Acción 
estratégica Meta Medio de 

verificación
Línea de base 
(mayo 2020)

Cronograma
Actividades Medios de 

verificación 
Línea de base 
(2020)

Cronograma
Responsables 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

3 Funcionamiento 
del Sistema

3.1. Aprobar 
herramientas y 
mecanismos 
operativo-
administrativos 
inclusivos para 
brindar opciones de 
procesos 
institucionales 
presenciales y no 
presenciales en el 
ejercicio del DAIP, 
para poblaciones en 
condiciones de 
vulnerabilidad, 
poblaciones en 
condiciones de 
pobreza y pobreza 
extrema, mujeres, 
personas con 
discapacidad, nñez y 
adolescencia y 
LGTBI

Diseñar y gestionar 
aprobación de 
herramientas y 
mecanismos operativo-
administrativos 
inclusivos para 
poblaciones en 
condiciones de 
vulnerabilidad

Documento  que 
incluya 
herramientas y 
procedimientos 
operativo-
administrativos 
inclusivos que 
brindan opciones 
de procesos 
institucionales 
presenciales y no 
presenciales en el 
ejercicio del DAIP, 
para poblaciones 
en condiciones de 
vulnerabilidad 
aprobado.

Por la conyuntura 
de COVID-19, el 
IAIP está realizando 
sus activiades de 
forma electrónica/
virtual, pero no está 
enfocado en el 
público señalado 
(poblaciones en 
condiciones de 
vulnerabilidad).

X X 3.1.1. Diseñar e implementar 
formularios virtuales para brindar 
opciones de procesos institucionales 
no presenciales en el ejercicio del 
DAIP, para poblaciones en 
condiciones de vulnerabilidad.

Formularios, 
herramientas y 
mecanismos inclusivos 
implementados para la 
población en condiciones 
de vulnerabilidad que 
quiera ejercer su DAIP

No se tienen 
avances

X X Dirección Ejecutiva, Unidad 
Institucional de Género, 
Comité Institucional de 
Género, Unidad de 
Tecnologías de la 
Información.

X X X 3.1.2. Implementar una plataforma 
informática amigable e interactiva con 
poblaciones en condiciones de 
vulnerabilidad que contenga 
herramientas, mecanismos y 
formularios inclusivos que les permitan 
realizar procesos institucionales cien 
por ciento virtuales o no presenciales, 
en su ejercicio del DAIP.

Plataforma informática 
que contenga procesos y 
formularios inclusivos, 
implementada

Por la conyuntura 
de COVID-19, el 
IAIP está 
realizando sus 
activiades de 
forma 
electrónica/
virtual, pero no 
está enfocado en 
el público 
señalado 
(poblaciones en 
condiciones de 
vulnerabilidad).

X X Dirección Ejecutiva, Unidad 
Institucional de Género, 
Comité Institucional de 
Género, Unidad de 
Tecnologías de la 
Información.

X X X 3.1.3. Implementar una plataforma 
informática funcional para todas las 
areas del IAIP, que permitan iniciar, 
dar seguimiento y finalizar todos los 
procesos institucionales de forma cien 
por ciento virtual (no presenciales) en 
el ejercicio del DAIP de poblaciones 
en situaciones de vulnerabilidad.

Plataforma informática 
que contenga procesos y 
formularios inclusivos, 
implementada

Sistema de 
Gestión de 
Casos, en 
proceso 
Sistema de 
Gestión de 
Solicitudes, en 
pausa 
Portal de 
capacitaciones 
del IAIP

X X Unidad Institucional de 
Género, Comité 
Institucional de Género, 
Unidad de Tecnologías de 
la Información, Dirección 
Ejecutiva.
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Nº Aspecto 
clave

Acción 
estratégica Meta Medio de 

verificación
Línea de base 
(mayo 2020)

Cronograma
Actividades Medios de 

verificación 
Línea de base 
(2020)

Cronograma
Responsables 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

3 Funcionamiento 
del Sistema

3.1. Aprobar 
herramientas y 
mecanismos 
operativo-
administrativos 
inclusivos para 
brindar opciones de 
procesos 
institucionales 
presenciales y no 
presenciales en el 
ejercicio del DAIP, 
para poblaciones en 
condiciones de 
vulnerabilidad, 
poblaciones en 
condiciones de 
pobreza y pobreza 
extrema, mujeres, 
personas con 
discapacidad, nñez y 
adolescencia y 
LGTBI

Diseñar y gestionar 
aprobación de 
herramientas y 
mecanismos operativo-
administrativos 
inclusivos para 
poblaciones en 
condiciones de 
vulnerabilidad

Documento  que 
incluya 
herramientas y 
procedimientos 
operativo-
administrativos 
inclusivos que 
brindan opciones 
de procesos 
institucionales 
presenciales y no 
presenciales en el 
ejercicio del DAIP, 
para poblaciones 
en condiciones de 
vulnerabilidad 
aprobado.

Por la conyuntura 
de COVID-19, el 
IAIP está realizando 
sus activiades de 
forma electrónica/
virtual, pero no está 
enfocado en el 
público señalado 
(poblaciones en 
condiciones de 
vulnerabilidad).

X X 3.1.1. Diseñar e implementar 
formularios virtuales para brindar 
opciones de procesos institucionales 
no presenciales en el ejercicio del 
DAIP, para poblaciones en 
condiciones de vulnerabilidad.

Formularios, 
herramientas y 
mecanismos inclusivos 
implementados para la 
población en condiciones 
de vulnerabilidad que 
quiera ejercer su DAIP

No se tienen 
avances

X X Dirección Ejecutiva, Unidad 
Institucional de Género, 
Comité Institucional de 
Género, Unidad de 
Tecnologías de la 
Información.

X X X 3.1.2. Implementar una plataforma 
informática amigable e interactiva con 
poblaciones en condiciones de 
vulnerabilidad que contenga 
herramientas, mecanismos y 
formularios inclusivos que les permitan 
realizar procesos institucionales cien 
por ciento virtuales o no presenciales, 
en su ejercicio del DAIP.

Plataforma informática 
que contenga procesos y 
formularios inclusivos, 
implementada

Por la conyuntura 
de COVID-19, el 
IAIP está 
realizando sus 
activiades de 
forma 
electrónica/
virtual, pero no 
está enfocado en 
el público 
señalado 
(poblaciones en 
condiciones de 
vulnerabilidad).

X X Dirección Ejecutiva, Unidad 
Institucional de Género, 
Comité Institucional de 
Género, Unidad de 
Tecnologías de la 
Información.

X X X 3.1.3. Implementar una plataforma 
informática funcional para todas las 
areas del IAIP, que permitan iniciar, 
dar seguimiento y finalizar todos los 
procesos institucionales de forma cien 
por ciento virtual (no presenciales) en 
el ejercicio del DAIP de poblaciones 
en situaciones de vulnerabilidad.

Plataforma informática 
que contenga procesos y 
formularios inclusivos, 
implementada

Sistema de 
Gestión de 
Casos, en 
proceso 
Sistema de 
Gestión de 
Solicitudes, en 
pausa 
Portal de 
capacitaciones 
del IAIP

X X Unidad Institucional de 
Género, Comité 
Institucional de Género, 
Unidad de Tecnologías de 
la Información, Dirección 
Ejecutiva.
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Nº Aspecto 
clave

Acción 
estratégica Meta Medio de 

verificación
Línea de base 
(mayo 2020)

Cronograma
Actividades Medios de 

verificación 
Línea de base 
(2020)

Cronograma
Responsables 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

3 Funcionamiento 
del Sistema

3.2. Aprobar e 
implementar 
directrices o 
lineamientos 
inclusivos 
alternativos que 
permitan la 
identificación de la 
población usuaria en 
condiciones de 
vulnerabilidad 
poblaciones en 
condiciones de 
pobreza y pobreza 
extrema, mujeres, 
personas con 
discapacidad, nñez y 
adolescencia y 
LGTBI para ejercer 
su DAIP

Gestionar ante el Pleno 
en funcionamiento 
lineamiento(s) 
inclusivos alternativos 
del enfoque GED-
Género Inclusivo para 
poblaciones en 
condiciones de 
vulnerabilidad. 

Linemaiento o 
directriz autorizado 
por el Pleno

No se tienen 
avances

X X   3.2.1. Elaborar e Implementar 
directrices para establecer formas 
alternativas de identificacion 
(presencial y/o virtual) de la poblacion 
usuaria en condiciones de 
vulnerabilidad, que quiere ejercer su 
DAIP.

Personas en condiciones 
de vulnerabilidad que 
ejerce su DAIP, 
identificada de otra forma 
que no sea por medio 
del DUI o Pasaporte 
como documentos de 
identificación personal

No se tienen 
avances

X X   CIG, UIG, Dirección 
Ejecutiva, todo el personal

3.3 Aprobar un plan 
de capacitación en 
GED-Género 
Inclusivo ad-hoc en 
formato virtual, 
constante y 
permanente para 
cumplimiento de 
todo el personal del 
IAIP. 

Elaborar y gestionar 
aprobación para 
Plan(es) de 
capacitacion(es) 
ad-hoc para impartir al 
personal del IAIP

Documento del 
Plan de 
capacitaciones 
aprobado

No se tienen 
avances

X X   3.3.1. Elaborar e implementar  un plan 
de capacitaciones anual especializado 
en el eje transversal GED-Género 
Inclusivo Ad-hoc para ser impartido a 
escalonadamente a funcionarias, 
funcionarios, servidoras y servidores 
del IAIP

Personas empleadas del 
IAIP que finalizaron al 
menos una capacitación 
virtual ad-hoc por año 
con 40 horas de 
duración.

No se tienen 
avances

    CIG, UIG, Talento Humano, 
Dirección Ejecutiva todo el 
personal

Contar con una 
plataforma informatica 
implementada para 
capacitacion virtual 
ad-hoc para el 
personal del IAIP

URL del sitio virtual 
y/o plataforma 
informática de 
capacitaciones 
para el personal del 
IAIP administrada 
por la UIG en uso.

No se cuenta con 
una plataforma 
virtual para 
capacitaciones 
para el personal del 
IAIP. Se tiene la 
intranet, que podría 
funcionar como 
base.

X X   3.3.2. Diseñar y elaborar una 
plataforma informática ad-hoc para 
impartir capacitaciones virtuales a 
todo el personal del IAIP, centralizada 
por la Unidad de Género y apoyada 
por la Unidad Informática 

Plataforma virtual 
implementada y 
administrada por la 
Unidad de Género

No se cuenta 
con una 
plataforma virtual 
para 
capacitaciones 
para el personal 
del IAIP. Se tiene 
la intranet, que 
podría funcionar 
como base.

X X X X Dirección Ejecutiva, CIG, 
UIG, Unidad de 
Tecnologías de 
Información, todo el 
personal

4 Seguimiento y 
evaluación del 
sistema

Diseñar e 
implementar el 
seguimiento y 
monitoreo del Plan 
de Acción

Sistema implementado Manual de 
procedimientos de 
planificación 
actualizado y 
aprobado por 
Pleno

Se cuenta con 
manuales de 
procedimientos con 
medidas dispersas 
sobre el trabajo 
con población en 
condiciones de 
vulnerabiliad 

X  X  4.1.1. Elaboración de manual de 
procedimientos aprobado por Pleno

Manual de 
procedimientos de 
planificación actualizado 
y aprobado por Pleno

 X  X  Unidad de Planificación, 
Comisión de Género, 
Pleno, Dirección Ejecutiva

Informes 
mensuales 
componentes 
1,2,3,5  
Informes 
trimestrales de 
monitoreo de cada 
componente

Se cuentan con 
formatos para 
seguimiento y 
monitoreo 
institucional, que 
necesitan ser 
modificados

X X X X 4.2.1. Elaborar y socializar los 
informes mensales de cada 
compononente

Informes mensuales 
componentes 1,2,3,5 

 X X X X Responsable de cada 
componente del Plan de 
Acción, Unidad de 
Planificación, Unidad de 
Género

4.2.2. Elaborar y socializar los 
informes  trimensales de cada 
compononente

Informes trimestrales de 
monitoreo de cada 
componente

 Responsable de cada 
componente del Plan de 
Acción, Unidad de 
Planificación, Unidad de 
Género

Evaluación 
semestral del Plan 
de Acción

Se cuenta con la 
normativa 
institucional para la 
presentación de 
informes periódicos

X X X X 4.3.1.Desarrollar la evaluación 
semestral del plan de acción

Informe de seguimiento 
presentado a Pleno

 X X X X Responsable de cada 
componente del Plan de 
Acción, Unidad de 
Planificación, Unidad de 
Género
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Nº Aspecto 
clave

Acción 
estratégica Meta Medio de 

verificación
Línea de base 
(mayo 2020)

Cronograma
Actividades Medios de 

verificación 
Línea de base 
(2020)

Cronograma
Responsables 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

3 Funcionamiento 
del Sistema

3.2. Aprobar e 
implementar 
directrices o 
lineamientos 
inclusivos 
alternativos que 
permitan la 
identificación de la 
población usuaria en 
condiciones de 
vulnerabilidad 
poblaciones en 
condiciones de 
pobreza y pobreza 
extrema, mujeres, 
personas con 
discapacidad, nñez y 
adolescencia y 
LGTBI para ejercer 
su DAIP

Gestionar ante el Pleno 
en funcionamiento 
lineamiento(s) 
inclusivos alternativos 
del enfoque GED-
Género Inclusivo para 
poblaciones en 
condiciones de 
vulnerabilidad. 

Linemaiento o 
directriz autorizado 
por el Pleno

No se tienen 
avances

X X   3.2.1. Elaborar e Implementar 
directrices para establecer formas 
alternativas de identificacion 
(presencial y/o virtual) de la poblacion 
usuaria en condiciones de 
vulnerabilidad, que quiere ejercer su 
DAIP.

Personas en condiciones 
de vulnerabilidad que 
ejerce su DAIP, 
identificada de otra forma 
que no sea por medio 
del DUI o Pasaporte 
como documentos de 
identificación personal

No se tienen 
avances

X X   CIG, UIG, Dirección 
Ejecutiva, todo el personal

3.3 Aprobar un plan 
de capacitación en 
GED-Género 
Inclusivo ad-hoc en 
formato virtual, 
constante y 
permanente para 
cumplimiento de 
todo el personal del 
IAIP. 

Elaborar y gestionar 
aprobación para 
Plan(es) de 
capacitacion(es) 
ad-hoc para impartir al 
personal del IAIP

Documento del 
Plan de 
capacitaciones 
aprobado

No se tienen 
avances

X X   3.3.1. Elaborar e implementar  un plan 
de capacitaciones anual especializado 
en el eje transversal GED-Género 
Inclusivo Ad-hoc para ser impartido a 
escalonadamente a funcionarias, 
funcionarios, servidoras y servidores 
del IAIP

Personas empleadas del 
IAIP que finalizaron al 
menos una capacitación 
virtual ad-hoc por año 
con 40 horas de 
duración.

No se tienen 
avances

    CIG, UIG, Talento Humano, 
Dirección Ejecutiva todo el 
personal

Contar con una 
plataforma informatica 
implementada para 
capacitacion virtual 
ad-hoc para el 
personal del IAIP

URL del sitio virtual 
y/o plataforma 
informática de 
capacitaciones 
para el personal del 
IAIP administrada 
por la UIG en uso.

No se cuenta con 
una plataforma 
virtual para 
capacitaciones 
para el personal del 
IAIP. Se tiene la 
intranet, que podría 
funcionar como 
base.

X X   3.3.2. Diseñar y elaborar una 
plataforma informática ad-hoc para 
impartir capacitaciones virtuales a 
todo el personal del IAIP, centralizada 
por la Unidad de Género y apoyada 
por la Unidad Informática 

Plataforma virtual 
implementada y 
administrada por la 
Unidad de Género

No se cuenta 
con una 
plataforma virtual 
para 
capacitaciones 
para el personal 
del IAIP. Se tiene 
la intranet, que 
podría funcionar 
como base.

X X X X Dirección Ejecutiva, CIG, 
UIG, Unidad de 
Tecnologías de 
Información, todo el 
personal

4 Seguimiento y 
evaluación del 
sistema

Diseñar e 
implementar el 
seguimiento y 
monitoreo del Plan 
de Acción

Sistema implementado Manual de 
procedimientos de 
planificación 
actualizado y 
aprobado por 
Pleno

Se cuenta con 
manuales de 
procedimientos con 
medidas dispersas 
sobre el trabajo 
con población en 
condiciones de 
vulnerabiliad 

X  X  4.1.1. Elaboración de manual de 
procedimientos aprobado por Pleno

Manual de 
procedimientos de 
planificación actualizado 
y aprobado por Pleno

 X  X  Unidad de Planificación, 
Comisión de Género, 
Pleno, Dirección Ejecutiva

Informes 
mensuales 
componentes 
1,2,3,5  
Informes 
trimestrales de 
monitoreo de cada 
componente

Se cuentan con 
formatos para 
seguimiento y 
monitoreo 
institucional, que 
necesitan ser 
modificados

X X X X 4.2.1. Elaborar y socializar los 
informes mensales de cada 
compononente

Informes mensuales 
componentes 1,2,3,5 

 X X X X Responsable de cada 
componente del Plan de 
Acción, Unidad de 
Planificación, Unidad de 
Género

4.2.2. Elaborar y socializar los 
informes  trimensales de cada 
compononente

Informes trimestrales de 
monitoreo de cada 
componente

 Responsable de cada 
componente del Plan de 
Acción, Unidad de 
Planificación, Unidad de 
Género

Evaluación 
semestral del Plan 
de Acción

Se cuenta con la 
normativa 
institucional para la 
presentación de 
informes periódicos

X X X X 4.3.1.Desarrollar la evaluación 
semestral del plan de acción

Informe de seguimiento 
presentado a Pleno

 X X X X Responsable de cada 
componente del Plan de 
Acción, Unidad de 
Planificación, Unidad de 
Género
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Nº Aspecto 
clave

Acción 
estratégica Meta Medio de 

verificación
Línea de base 
(mayo 2020)

Cronograma
Actividades Medios de 

verificación 
Línea de base 
(2020)

Cronograma
Responsables 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

5 Información y 
sondeos de 
percepción

5.1 Sondeo de 
percepción de las 
personas solicitantes 
acerca de los 
servicios que el IAIP 
ofrece a la población, 
no recoge 
información desde el 
enfoque GED-género 
inclusivo 5.1.1 
Seguimiento de la 
Unidad de Estudios 
con la herramienta 
de encuestas en 
relación a la 
satisfacción de 
población usuaria 
5.1.2 Informe de 
resultados 5.1.3 
Conclusiones y 
recomendación

Se espera que con los 
resultados del sondeo 
se pueda percibir la 
satisfacción de los 
usuarios con enfoque 
GED-género

Cuestionarios y 
herramientas 
adaptados para 
recoger 
información desde 
un enfoque 
GED-género 
inclusivo.

septiembre x x x x Encuestas y/o sondeos bimensuales a 
usuarios del IAIP

Informe anual con 
resultados de sondeos /
encuestas realizadas

No se cuenta 
con documento 
terminado

x x   Estudios e Investigación y 
Administración/recepción, 
Comisión ad hoc del Plan 
de Acción

5.2 Ausencia de 
sondeo a Oficiales 
de Información de 
los diferentes entes 
obligados, con el 
propósito de saber 
quienes solicitan más 
información y 
explorar razónes 
(Hombre / Mujer) 
5.2.1 Envío de 
formulario con 
preguntas cerradas y 
puntuales 5.2.2 
Presentación de 
resultados

Se espera que con el 
cuestionario que se 
elaborar a los oficiales 
de información de los 
entes obligados se 
pueda establecer 
quienes solicitan más 
información (H/M) y 
explorar las posibles 
razones.

Cuestionario del 
ejercicio del 
derecho de acceso 
con enfoque 
GED-género 
inclusivo

abril  x x x Elaboración de herramienta con 
enfoque y envio a oficiales de 
información

Informe anual con 
resultados de 
información recolectada.

No se cuenta 
con documento 
terminado

 x x x Estudios e Investigación, 
Unidad de Acceso a la 
Información Pública, y 
Administración/recepción 
Comisión ad hoc del Plan 
de Acción

5.3 Ausencia de 
estudios sobre a 
entes obligados con 
el propósito de saber 
quienes solicitan más 
información (hombre 
y mujer) y explorar 
posibles causas 
5.3.1 Envío de 
formularios con 
preguntas cerradas y 
puntuales 5.3.2 
Presentación de 
resultados

Se pretende establecer 
quien solicita más 
información (H/M), 
razónes y posibles 
líneas de trabajo con 
enfoque GED-género.

Estudio realizado septiembre  x   Elaboración de estudio para explorar 
el ejercicio del derecho de acceso 
desde un enfoque GED- género 
inclusivo.

Informe socializado con 
resultado de estudio

No se cuenta 
con documento 
terminado

 x   Estudio e Investigación, 
Unidad de Género 
Comisión ad hoc del Plan 
de Acción

5.4. Ausencia de 
comparación del 
estudio que se 
realice entre los 
Entes Obligados y 
las Alcaldías 5.4.1 
Informe de 
comparación 5.4.2 
Conclusiones y 
recomendaciones 
para diagnostico

Se espera poder 
establecer un 
panorama de 
comparación entre el 
ente obligado y las 
alcaldías desde un 
enfoque GED-Género.

Estudio realizado julio   x  Elaboración de estudio para explorar 
el ejercicio del derecho de acceso, de 
manera comparada por tipo de entes 
obligados, desde un enfoque GED- 
género inclusivo.

Informe socializado con 
resultado de estudio

No se cuenta 
con documento 
terminado

  x  Estudio e Investigación, 
Unidad de Género 
Comisión ad hoc del Plan 
de Acción
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Nº Aspecto 
clave

Acción 
estratégica Meta Medio de 

verificación
Línea de base 
(mayo 2020)

Cronograma
Actividades Medios de 

verificación 
Línea de base 
(2020)

Cronograma
Responsables 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

5 Información y 
sondeos de 
percepción

5.1 Sondeo de 
percepción de las 
personas solicitantes 
acerca de los 
servicios que el IAIP 
ofrece a la población, 
no recoge 
información desde el 
enfoque GED-género 
inclusivo 5.1.1 
Seguimiento de la 
Unidad de Estudios 
con la herramienta 
de encuestas en 
relación a la 
satisfacción de 
población usuaria 
5.1.2 Informe de 
resultados 5.1.3 
Conclusiones y 
recomendación

Se espera que con los 
resultados del sondeo 
se pueda percibir la 
satisfacción de los 
usuarios con enfoque 
GED-género

Cuestionarios y 
herramientas 
adaptados para 
recoger 
información desde 
un enfoque 
GED-género 
inclusivo.

septiembre x x x x Encuestas y/o sondeos bimensuales a 
usuarios del IAIP

Informe anual con 
resultados de sondeos /
encuestas realizadas

No se cuenta 
con documento 
terminado

x x   Estudios e Investigación y 
Administración/recepción, 
Comisión ad hoc del Plan 
de Acción

5.2 Ausencia de 
sondeo a Oficiales 
de Información de 
los diferentes entes 
obligados, con el 
propósito de saber 
quienes solicitan más 
información y 
explorar razónes 
(Hombre / Mujer) 
5.2.1 Envío de 
formulario con 
preguntas cerradas y 
puntuales 5.2.2 
Presentación de 
resultados

Se espera que con el 
cuestionario que se 
elaborar a los oficiales 
de información de los 
entes obligados se 
pueda establecer 
quienes solicitan más 
información (H/M) y 
explorar las posibles 
razones.

Cuestionario del 
ejercicio del 
derecho de acceso 
con enfoque 
GED-género 
inclusivo

abril  x x x Elaboración de herramienta con 
enfoque y envio a oficiales de 
información

Informe anual con 
resultados de 
información recolectada.

No se cuenta 
con documento 
terminado

 x x x Estudios e Investigación, 
Unidad de Acceso a la 
Información Pública, y 
Administración/recepción 
Comisión ad hoc del Plan 
de Acción

5.3 Ausencia de 
estudios sobre a 
entes obligados con 
el propósito de saber 
quienes solicitan más 
información (hombre 
y mujer) y explorar 
posibles causas 
5.3.1 Envío de 
formularios con 
preguntas cerradas y 
puntuales 5.3.2 
Presentación de 
resultados

Se pretende establecer 
quien solicita más 
información (H/M), 
razónes y posibles 
líneas de trabajo con 
enfoque GED-género.

Estudio realizado septiembre  x   Elaboración de estudio para explorar 
el ejercicio del derecho de acceso 
desde un enfoque GED- género 
inclusivo.

Informe socializado con 
resultado de estudio

No se cuenta 
con documento 
terminado

 x   Estudio e Investigación, 
Unidad de Género 
Comisión ad hoc del Plan 
de Acción

5.4. Ausencia de 
comparación del 
estudio que se 
realice entre los 
Entes Obligados y 
las Alcaldías 5.4.1 
Informe de 
comparación 5.4.2 
Conclusiones y 
recomendaciones 
para diagnostico

Se espera poder 
establecer un 
panorama de 
comparación entre el 
ente obligado y las 
alcaldías desde un 
enfoque GED-Género.

Estudio realizado julio   x  Elaboración de estudio para explorar 
el ejercicio del derecho de acceso, de 
manera comparada por tipo de entes 
obligados, desde un enfoque GED- 
género inclusivo.

Informe socializado con 
resultado de estudio

No se cuenta 
con documento 
terminado

  x  Estudio e Investigación, 
Unidad de Género 
Comisión ad hoc del Plan 
de Acción
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Plan de Acción de México

I. Justificación 

Actualmente se exige a los sistemas democráticos obtener sociedades más igualitarias. Los 
principios de efectividad, progresividad y pro persona son aplicables a los denominados dere-
chos civiles y políticos, como a los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, los 
Estados tienen la obligación de efectivizar los mismos en el máximo de sus posibilidades, no 
admitiéndose, por ello, actitudes pasivas o de indiferencia ante los mismos. 

En México, el derecho de acceso a la información se encuentra normado desde la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes, General de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, así como la Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las co-
rrespondientes de las entidades federativas, con la normatividad secundaria que complementa su 
aplicación, y con las cuales se establece el aspecto jurídico para garantizar este derecho humano.

No obstante, existe contradicción entre su desarrollo normativo, o proliferación de reconoci-
mientos formales, y su goce efectivo por la mayoría de la población. El derecho a la igualdad 
afirma que cada persona es titular de derechos fundamentales y reconocidos por la ley. La 
igualdad sustantiva, por su parte, alude al ejercicio pleno de los derechos universales y a la 
capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana, es decir, igualdad sustantiva es aquella 
que se encuentra en las oportunidades, la práctica y en los hechos. No sólo en el espíritu del 
texto sino en los hechos, que supone modificar las circunstancias que han impedido a las mu-
jeres el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a las oportunidades mediante que abarcan 
una gama de instrumentos, políticas y prácticas legislativas, ejecutivas, administrativas y judi-
ciales extendidas a toda la ciudadanía.

Dentro del contexto de igualdad sustantiva, el derecho de acceso a la información cobra es-
pecial relevancia, al ser considerado como un derecho que permite o facilita a las personas 
tener acceso a otras prerrogativas. No obstante, dentro de la igualdad sustantiva, se ha ad-
vertido que el pleno uso y disfrute de este derecho, se encuentra limitado en su implementa-
ción por parte de la mujer, en proporción y frecuencia al ejercicio de éste por parte de los 
hombres.

Lo anterior es particularmente preocupante, considerando que el derecho a la información pú-
blica es la “llave” para acceder y ejercer otros derechos y un instrumento para promover una 
mayor participación ciudadana. En México, el 51.1% de la población mexicana, son mujeres20; 
para ellas, el acceso a la información puede contribuir a que tomen decisiones más efectivas e 

1. Mujeres y hombres en México 2019. Instituto Nacional de las Mujeres e Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible 
en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2019.pdf
20.
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informadas sobre aspectos fundamentales en sus vidas, tales como la educación, la salud y el 
trabajo; es un elemento esencial para su empoderamiento económico, su participación en la 
vida pública y es también un mecanismo para disminuir las asimetrías que enfrentan en el ejer-
cicio de sus derechos.

Debe reconocerse igualmente que el menor acceso a la información pública afecta más a mujeres 
de ciertos sectores que de otros, por ejemplo, las dificultades se acentúan entre las mujeres en 
pobreza, las indígenas, las afrodescendientes y las residentes de las zonas rurales, las migrantes y 
aquellas en situación de discapacidad. 

Otro obstáculo a considerar es el de obtener información útil, por ejemplo al seguir un trámite admi-
nistrativo para acceder a la información pública, las mujeres no obtienen los datos útiles esperados; 
ya que frecuentemente no existe la información gubernamental sobre condiciones y situaciones que 
informan y explican cómo los actos de gobierno afectan mujeres y hombres y, adicionalmente, una 
disponibilidad de información que responda a sus intereses particulares diferenciados de mujeres y 
hombres en situaciones particulares. De esta manera, se podría replantear la transparencia, partien-
do de la experiencia vivida de las mujeres y no de la perspectiva institucional que facilita la informa-
ción pública que está en su poder, sin cuestionarse si es necesaria para garantizar los derechos de 
las ciudadanas que la requieren.

Pensar en el acceso de la mujer a la información pública, significa tener presente en todo el proceso 
de producción, almacenamiento, acceso, difusión y utilización de la información pública, la condi-
ción y la situación de las mujeres, para que las políticas públicas contribuyan a alcanzar la igualdad 
sustantiva.  

De igual forma, la brecha tecnológica acentúa la diferencia, toda vez que, actualmente, las mujeres 
y los hombres hacen un uso intensivo del internet para obtener información, comunicarse y por 
causas de entretenimiento.

Las estadísticas señalan que, en México, el principal lugar de acceso de la población usuaria de 
internet de 6 años y más sigue siendo el hogar, espacio que utiliza un porcentaje relativamente 
mayor de mujeres (84.8%), que de hombres (81.8 %). Asimismo, el principal equipo para conec-
tarse a internet, por parte de la población usuaria, es el teléfono celular inteligente o smartphone 
(89.7%), que no muestra diferencias significativas de uso por sexo, mientras que en segundo y 
tercer término se reporta a la computadora de escritorio (33.1%) y a la portátil (32.8%), las cuales 
son más utilizadas por los hombres que por las mujeres, aunque por escaso margen de uso. Fi-
nalmente, entre las principales actividades de las y los internautas mexicanos se encuentra la 
obtención de información en general (96.9%), para comunicarse (90.0%), para entretenimiento 
(91.4%),21 cuya diferencia entre mujeres y hombres es de casi cuatro puntos porcentuales más en 
los hombres que en las mujeres.

Entre las principales temáticas de las solicitudes de información, de 2003 a febrero de 201922: 

a) Presentadas por mujeres:

• Acceso a documentos oficiales específicos (29.95%).
• Tarjetón, recibo de nómina o comprobante de pago (11.79%).

21.  Mujeres y hombres en México 2018. Instituto Nacional de las Mujeres e Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible 
en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2018.pdf
22.  Fuente: INAI-DGE. Nota aclaratoria: los resultados presentados se refieren a la población que declaró voluntariamente su sexo, 
por lo que no representa el 100% del universo encuestado. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2018.pdf
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• Sistema nacional de salud pública y abasto de medicamentos (9.95%).

b) Presentadas por hombres:

• Estructura orgánica, servicio civil de carrera y facultades de las unidades administrativas (24.40%).
• Estadísticas relacionadas con la gestión institucional (13.30%).
• Acceso a documentos oficiales específicos (11.63%).

Facilidad para obtener la informaión de gobierno

Región
Población de 18 años 

y más
Población de hombres 

de 18 años y más
Población de mujeres 

de 18 años y más

Fácil Difícil Fácil Difícil Fácil Difícil

Estados Unidos Mexicanos 37,2 58,8 40,7 55,6 34,4 61,4

Región Centro 32,5 65,8 37,0 61,5 28,6 69,5

Región Centro Occidente 43,9 51,3 44,4 51,9 43,5 50,8

Región Norte 40,9 52,1 44,4 48,5 38,0 55,3

Región Sureste 35,4 60,0 40,2 56,2 31,5 63,1

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016.

Finalmente, y teniendo en cuenta los objetivos de este documento, se hace referencia a los 
principales hallazgos del diagnóstico realizado en la primera etapa del proyecto. El diagnóstico 
buscó responder, entre otras interrogantes, a la pregunta ¿cómo operan los sistemas dedicados 
al Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) para cerrar (o mantener) las brechas de 
género?

II. Antecedentes del Proyecto 

El proyecto desarrollado en el marco de la Red de Transparencia y Acceso a la Información 
(RTA) contempla una investigación diagnóstica cuyo objeto de estudio es conocer la situación 
de las mujeres en América Latina respecto al Derecho de Acceso a la Información Pública 
(DAIP). Se trató de un estudio de corte social, donde se examinaron aquellas brechas y barreras 
que presentan las mujeres en la región y la relación directa con los instrumentos que existen en 
cada país en torno al DAIP.

Parámetros y fases del proyecto:

• Países participantes: 15.
• El diagnóstico contempló información de todos los países.
• Profundiza el estudio en 5 países: Chile, Colombia, El Salvador, México, Uruguay. 
• Recolección y sistematización de la información: a cargo de órganos garantes a partir de una 

guía metodológica. 
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• Estrategia 
metodológica

• Diagnóstico

Fase 
1

•

•

• Lineamientos
• Elaboración de 

metodología: 
modelo

Fase 
2

Aplicación del 
modelo en 5 
países
Evaluación

Fase 
3

Las principales conclusiones arrojadas en el diagnóstico sobre género y transparencia en Amé-
rica Latina fueron las siguientes:

1. La información ha facilitado identificar los países que han desarrollado sistemas DAIP.
2. Se ha observado que, en un contexto de reducida práctica general, las mujeres acceden de 

forma similar a los hombres, aunque se aprecian diferencias según países. 
3. Se hizo evidente la relación entre división de roles de género y el distinto uso que hacen 

las mujeres de los sistemas DAIP (tipos de consulta, canal de acceso).
4. Las diferencias internas de la población femenina en torno a sus condiciones sociales 

dejan ver sectores de mujeres con especiales dificultades para acceder al DAIP: mujeres 
indígenas, en condición de pobreza, rurales, adultas mayores, con discapacidad. 

5. Se identificó la existencia de relaciones sensibles entre determinados factores y el 
acceso al DAIP por parte de las mujeres: fortaleza del sistema DAIP, educación, uso de 
TIC, empleo y trabajo, entre otras. Se confirmó que las mujeres utilizan internet en igual o 
mayor medida que los hombres; es decir, en América Latina se ha superado la primera 
brecha digital.

6. A excepción de México, los sistemas DAIP de la región aún no han incorporado el en-
foque de género en la normativa, en el órgano garante o en las políticas o programas en la 
materia. 

7. Se aprecia una debilidad en la atención que prestan las políticas para la equidad de 
género a la temática de acceso al DAIP.

Derivado de lo anterior, en el proyecto se emitieron las recomendaciones siguientes:

1. Proponer un modelo de incorporación del enfoque de género en los sistemas DAIP que 
contemple tanto la mejora de la participación de las mujeres, reduciendo la segmentación 
del tipo de utilización, como la contribución deseable de los sistemas DAIP en la reducción 
de las brechas de género que permanecen en los países de América Latina.

2. Proponer una metodología integral de incorporación del enfoque en los sistemas DAIP 
que contemple los distintos aspectos clave de dichos sistemas: normativa, institucionali-
dad, funcionamiento de operación, procesos de información y bancos de datos, seguimien-
to y evaluación de los procedimientos y de los planes de acción de los sistemas DAIP.

3. Plantear un programa de investigación que permita comprobar las diferentes hipótesis y 
relaciones entre los núcleos temáticos aquí contemplados, principalmente en cuanto a las 
diferentes relaciones entre brechas de género y uso de los diferentes sectores de mujeres 
de los sistemas DAIP en la región.

Con ello, se consideraron como elementos claves para la incorporación del enfoque de género en 
los sistemas DAIP, los siguientes:

1. Normativa que respalde el mandato y cree la institucionalidad básica del sistema. Que 
busca proponer lineamientos para incorporar el enfoque de género en la normativa nacional 
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de los distintos países de la región, así como en la Ley Modelo de Acceso a la Información de 
la OEA.

2. Institucionalidad sobre la que descansa el sistema (órganos garantes, que suelen actuar 
como coordinadores del sistema; instancias establecidas en los sujetos obligados y orga-
nismos consultivos y asesores/as). Que busca la forma de incorporar la perspectiva de 
género en los distintos componentes institucionales de los sistemas DAIP.

3. Funcionamiento del sistema y políticas de aplicación. Que busca proponer modos para 
incorporar el enfoque de género en el funcionamiento interno de los sistemas y sus accio-
nes de promoción del DAIP.

4. Instrumentos de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema. Que busca in-
cluir estos mecanismos en los modelos de evaluación de las naciones y en el sistema regio-
nal de indicadores de la RTA.

5. Sistemas de información orgánica y de consulta externa (percepción y satisfacción 
de la población usuaria). Que busca la inclusión del enfoque de género en los sistemas de 
información, tanto sobre el funcionamiento interno del sistema como de su consulta y per-
cepción externa. La propuesta contempla tres planos: a) el referido a los ámbitos en que es 
necesario trabajar, b) las propuestas específicas de actuación en cada ámbito, y c) aquellos 
consejos útiles adicionales que pueden maximizar la efectiva incorporación del enfoque de 
género.

III. La institucionalidad: INAI, SNT e INMUJERES

Por lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) y el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos Personales (SNT), en colaboración con el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), presentan la siguiente propuesta de Plan de Acción, elaborado en el 
marco del Grupo de Trabajo sobre “género” de la RTA - EUROsociAL+, con la finalidad de 
permitir que los Organismos Garantes Locales del DAIP superen las limitaciones institucionales 
identificadas en estas materias e incorporen el enfoque de género en las políticas de transpa-
rencia y acceso a la información pública.

Objetivo general: incorporar la perspectiva de género en la implementación de políticas públi-
cas, procesos y resoluciones emitidas tanto por el INAI como por los Organismos Garantes 
Locales (OGL) del SNT en materia del Derecho de Acceso a la Información, mediante mecanis-
mos que generen capacidades en las personas servidoras públicas que garantizan dicho de-
recho en el país.

Objetivo específico 1: Identificar y publicitar las resoluciones que emita el INAI  
y los OGL para visibilizar la perspectiva de género en el DAIP

Se destaca en el presente objetivo la necesidad de considerar tanto los alcances, como 
efectos diferenciados por género en aquellas resoluciones que sean emitidas por los órganos 
garantes del país, en donde se deberá aspirar, en la medida de lo posible, a lograr una apli-
cación correcta de los principios de igualdad y equidad. El desarrollo de estas acciones, 
serán coordinadas entre la Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género del INAI y el 
INMUJERES.

Estrategia 1: Promover la visibilización de la perspectiva de género en las resoluciones del 
INAI y de los OGL. 
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• Acción 1: Establecer un observatorio para identificar resoluciones que incorporen perspec-
tiva de género en el DAIP e incorporar la difusión de estadísticas desagregadas por sexo.

• Acción 2: Desarrollar un protocolo de referencia para facilitar la identificación de reso-
luciones del INAI y de los OGL que permita visibilizar la perspectiva de género en el 
DAIP. 

• Acción 3: Desarrollar una estrategia de sensibilización dirigida a las personas servidoras 
públicas del INAI y de los OGL sobre el referido protocolo. 

Objetivo específico 2: Incorporación e institucionalización de la perspectiva  
de género dentro de la implementación de procesos y políticas vinculadas  
con el DAIP

Este objetivo busca por medio de acciones coordinadas entre el INAI, INMUJERES e instancias 
y Organismos Garantes Locales del SNT incorporar de forma institucional a nivel nacional la 
perspectiva de género en la garantía del DAIP, considerando las acciones establecidas en el eje 
transversal B (Derechos Humanos, Perspectiva de Género e Inclusión Social) del Programa 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) que en materia de perspectiva 
de género buscan promover la incorporación de dicho enfoque en las acciones del programa; 
promover protocolos de atención; el uso de lenguaje incluyente; impulsar la accesibilidad, ase-
quibilidad (disponibilidad), adaptabilidad y aceptabilidad de la información pública; identifica-
ción de acciones que requieran acompañamiento; la implementación de mejores prácticas; y 
fomentar la capacitación de las personas servidoras públicas de las instituciones integrantes 
del SNT.

La presente propuesta de actividades incorpora los instrumentos utilizados para dar aten-
ción al eje transversal B del PROTAI, como son: las Redes por la Cultura de la Transparencia 
y la Protección de Datos Personales, mecanismos locales de coordinación y comunicación, 
difusión y uso de buenas prácticas, capacitación y políticas públicas. Considerando las res-
tricciones presupuestales de los OGL, por lo que se excluye la necesidad de contratar per-
sonal adicional y en su lugar se propone dotar de capacidades a servidoras y servidores en 
funciones. 

Estrategia 2: Fortalecer el conocimiento del DAIP en las necesidades de las mujeres para im-
pulsar el beneficio social de su ejercicio, identificando procesos y mecanismos que producen 
vulnerabilidad y desigualdad social.

• Acción 4: Identificación de temas relevantes y fuentes de información sobre el DAIP con 
perspectiva de género.

• Acción 5: Diseñar una estrategia de transparencia proactiva y/o interés público y de difusión 
el DAIP, con apoyo del INMUJERES, en materia de: 

 – Autonomía económica de la mujer.
 – Las mujeres y las labores de cuidado.
 – Una vida libre de violencia.

• Acción 6: Llevar a cabo actividades de promoción de las estrategias y acciones realizadas 
en los organismos garantes para impulsar el enfoque de género en el DAIP.

Estrategia 3: Promover la institucionalización de la perspectiva de género para el ejercicio pleno 
del derecho acceso a la información en las funciones de los organismos garantes. 
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• Acción 7: Realizar un análisis y propuesta sobre la incorporación institucional en los organis-
mos garantes de la perspectiva de género en el acceso a la información.

• Acción 8: Desarrollar y compartir materiales para campañas internas en los organismos 
garantes que fortalezcan conceptos relacionados con género, igualdad y no discriminación, 
y su relación con la labor diaria del personal; para garantizar la equidad de condiciones de 
accesibilidad entre hombres y mujeres en el acceso a la información.

• Acción 9: Promover la colaboración institucional y coordinación entre los organismos garan-
tes e instituciones locales de la mujer, así como con organizaciones afines que puedan for-
talecer las acciones realizadas para impulsar la perspectiva de género en el acceso a la in-
formación.

• Acción 10: Incorporar una estrategia capacitación virtual dirigida al personal de los organis-
mos garantes y sus SO sobre diversos temas relacionados con la perspectiva de género en 
el acceso a la información y la transparencia por medio de la Red por la Cultura de la Trans-
parencia y la Protección de Datos Personales.

Los objetivos presentados en el Plan de Acción buscan trabajar para fortalecer las dimensiones 
presentadas en el modelo metodológico.
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información
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en temas de género

SNT-INAIInstitucionalidad
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y evaluación 
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IV. Ruta de implementación

A) Etapa de aprobación del Plan de Acción

1. Establecer el alcance y la versión final del Plan de Acción. Para ello, se trabajará de forma coor-
dinada entre los actores involucrados. 
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1.1. Integración del grupo de trabajo INAI-SNT-INMUJERES:

 – Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del INAI.
 – Federico Guzmán Tamayo, Secretario Ejecutivo del SNT.
 – José de Jesús Ramírez Sánchez, Secretario Ejecutivo del INAI.
 – Ana Mabel Ángel Romero, Directora General de Planeación y Desempeño Institucio-

nal del INAI.
 – Alexandra Annes Da Silva, Directora de Derechos Humanos, Igualdad y Género del 

INAI.
 – Ismael Camargo Mata, Director General Técnico, Seguimiento y Normatividad del 

SNT.
 – Joaquín Jaime González Casanova Fernández, Director General de Asuntos Inter-

nacionales del INAI.
 – Lilián Irazú Hernández Ojeda, Directora de Asuntos Internacionales de Acceso del 

INAI.
 – Celia Aguilar Setien, Directora General de Estadística, Información y Formación en 

Género del INMUJERES.
 – Patricia Fernández Ham, Directora de Integración, Evaluación, e Investigación del 

INMUJERES.

1.2. Reuniones de trabajo preliminares INAI-INMUJERES.
1.3. Revisión del INAI y SNT.
1.4. Apoyos externos: RTA, EUROsociaAL+, Ana Isabel García.

2. Presentación al Pleno del INAI.
3. Presentación a las instancias del SNT acompañada de un primer calendario de implementa-

ción.
4. Aprobación por Pleno del INAI para su envío final a la RTA.
5. Presentación al Consejo Nacional del SNT para adhesión de participantes.

B) Etapa de instrumentación del Plan de Acción

La etapa de instrumentación del Plan de Acción sería de dos años a partir de su presentación a 
las instituciones integrantes del SNT, resaltando que estará sujeta a los recursos disponibles en 
los presupuestos de las instituciones participantes y de las capacidades institucionales.

1. El INAI, en colaboración con el mecanismo de adelanto para la mujer (INMUJERES), elabora 
y adapta el material sustantivo y con contenidos precisos que permitan la consecución de 
los objetivos.

2. Las instancias del SNT participantes procuran la vinculación de los Organismos Garantes 
Locales al presente Plan de Acción.

3. La RTA y el Programa EUROsociaAL+ proporcionan asesoría y validación externa.
4. Para la capacitación se contará con las herramientas disponibles en la Dirección de Dere-

chos Humanos, Igualdad y Género y la colaboración del INMUJERES. 
5. Cronograma de trabajo (anexo).
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V. Seguimiento y evaluación 

Dentro del quehacer del INAI, se destaca que éste forma parte del SNT, del Sistema Nacional 
Anticorrupción, del Sistema Nacional de Archivos, del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, 
y que se encuentra involucrado en la ejecución del 4° Plan de Acción de Gobierno Abierto. De 
igual forma, tiene en ejecución y coordinación el PROTAI, el Programa Nacional de Protección 
de Datos Personales (PRONADATOS) 2018-2022 y que está en proceso de conclusión del Pro-
grama Institucional 2017-2020. Lo anterior, conlleva un proceso robusto y coordinado de segui-
miento, evaluación y control al interior del Instituto y con los mecanismos propios de cada Sis-
tema, Plan o Programa.

Se tiene previsto que el seguimiento y evaluación de este Plan de Acción se inserte dentro de la 
lógica organizacional y a su vez cuente con evidencias externas que permitan efectuar los ajus-
tes y correcciones necesarios y verificar la efectividad del Plan.

Igualmente, el seguimiento y evaluación de este Plan de Acción podrá insertarse dentro de los 
mecanismos que actualmente tiene el SNT y el INMUJERES, de manera que facilite la rendición 
de cuentas al interior de las instituciones y haya congruencia en la consecución del objetivo de 
Plan de Acción.

Asimismo, se tendrá en cuenta posibles riesgos derivados del confinamiento por la pandemia 
COVID-19, en materia social y económica-presupuestal, que podrían afectar el inicio de las 
acciones propuestas en este documento como, por ejemplo: 

• Fecha de inicio del Plan de Acción, sujeta a que se puedan reunir los colegiados:

 – Sesión de instancias del SNT involucradas para presentación y socialización del Plan 
de Acción.

 – INAI, presentación y aprobación en sesión pública del Pleno.
 – Realizar la difusión del Plan de Acción a las instituciones integrantes del SNT.

• Cambios o ajustes presupuestales durante el presente ejercicio fiscal, en el INAI, en el INMU-
JERES y en los Organismos Garantes Locales.

• Desafíos derivados del regreso a la nueva normalidad, toda vez que afecta la movilidad y las 
acciones presenciales que se puedan programar.

En ese sentido, considerando el contexto actual y las perspectivas de futuro se plantea un ho-
rizonte de mediano plazo, con seguimiento por medio de mecanismos ya existentes en el que-
hacer de las organizaciones participantes en el Plan de Acción e informes anuales que serán 
presentados al Pleno del INAI y a las instituciones integrantes del SNT, mismos que serán ela-
borados por la Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género adscrita a la Dirección 
General de Planeación y Desempeño Institucional.

VI. Mecanismos de evaluación

El presente Plan de Acción contará en los informes anuales con el seguimiento para las accio-
nes propuestas que permitan establecer parámetros de éxito del plan.

Como se mencionó en el apartado anterior, el seguimiento y evaluación del Plan de Acción podrá 
reflejarse dentro de los mecanismos que actualmente posee el INAI, el SNT y el INMUJERES, 



INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS SISTEMAS Y POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA

121

de manera que facilite la rendición de cuentas al interior de las instituciones y haya congruencia 
en la consecución del objetivo del Plan de Acción.

VII. Presentación de resultados

Para la valoración del presente Plan de Acción se tendrá un informe final, en su segundo informe 
anual, elaborado por el INAI a través de la Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género 
adscrita a la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional.
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Plan de Acción de Uruguay

1. Contexto normativo y social de Uruguay 

1.1. Contexto general

Uruguay ha ratificado la Convención de la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer (CEDAW, 1979), instrumento de referencia internacional que debe ser adaptado a las realidades y 
legislaciones nacionales. En este ámbito, está obligado a cumplir con su Protocolo Facultativo (Ley Nº 
17.338/001), de forma tal que paulatinamente se puedan revertir las desigualdades de género, así como 
rendir cuentas y presentar informes de avances en forma periódica ante el Comité de la CEDAW. 

Por otra parte, se ha promulgado la Ley N° 18.104 de 2007, sobre Igualdad de Derechos y Oportu-
nidades entre Hombres y Mujeres, que conmina al Estado a la implementación de un Plan Nacional 
que garantice el respeto y la vigilancia de los derechos humanos de las mujeres. Precisamente ya 
desde el 1º Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (2007-2011) se plantea la ne-
cesidad de transversalizar el enfoque de género en todo el Estado. 

Por otra parte, la Ley N° 19.580 (año 2017), sobre violencia de género hacia las mujeres, niñas, ni-
ños y adolescentes, apela a que todo el Estado contribuya en su conjunto a los efectos de brindar 
una respuesta a la violencia y con tal objetivo consagra el Derecho a la Información, indicando que 
ésta debe ser clara, accesible, completa, veraz, oportuna, adecuada a la edad y contexto socio 
cultural, en relación a sus derechos y a los mecanismos existentes. 

También establece la obligación de generar registros de datos cuantitativos y cualitativos que con-
templen variables y dimensiones de la discriminación, así como crea el Observatorio sobre Violencia 
Basada en Género hacia las Mujeres, destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y 
sistematización permanente de datos e información sobre la violencia, así como ordena la creación 
y el mantenimiento de una base documental, actualizada, de libre acceso público.

A su vez, la Ley N° 19.846 de diciembre de 2019, sobre Igualdad y No Discriminación en base al 
Género, establece la obligatoriedad de que cada organismo cuente con una Unidad Especializada 
en Género y consagra la obligación de garantizar la igualdad de derechos comprendiendo la igual-
dad formal, sustantiva y de reconocimiento. 

1.2. Contexto Derecho de Acceso y Género

En materia de Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP), si bien la Ley N° 18.381, de 17 
de octubre de 2008, no posee ninguna disposición específica sobre igualdad de género, contiene 
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en cambio una prohibición expresa sobre la no discriminación: “Artículo N° 3. (Derecho de acceso a 
la información pública) El acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin 
discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de 
justificar las razones por las que se solicita la información”. 

1.3. Estado de situación general Igualdad de Género

Aún contando con abundante normativa vigente, en Uruguay las mujeres no han logrado superar las 
barreras y brechas que impiden alcanzar la igualdad sustantiva. En este sentido persisten fuertes 
desigualdades “entre mujeres y varones, y hay desigualdad y oportunidades diferentes entre muje-
res. El sector socioeconómico, la edad, la ascendencia étnico-racial, la identidad sexual o de géne-
ro, o el lugar de residencia son algunos de los factores que estructuran la desigualdad”23.

Según el Estudio de Prospectiva sobre el Sistema de Género y su Impacto en el Desarrollo (OPP, 
2017)24, Uruguay tiene enormes desafíos demográficos que obligan reformar la matriz de bienes-
tar social”. Este cambio de matriz productiva exige a su vez formación adecuada en ciertas áreas 
de desarrollo asociadas a las ciencias, ingenierías y nuevas tecnologías, y plantea la necesi-
dad de generar políticas que promuevan la participación de las mujeres en esas nuevas formas 
de producción. 

Según este estudio además, en Uruguay aún “persiste una fuerte tendencia de un sistema de creen-
cias, pautas y valores culturales fuertemente arraigados en ideas tradicionales sobre la familia y roles 
de mujeres y varones, que se expresan en una alta prevalencia de la violencia basada en el género 
en Uruguay, y en las desigualdades vinculadas a la segregación del mercado de trabajo y la baja 
representación de mujeres en las áreas de tomas de decisiones a nivel público”. Respecto a la vio-
lencia de género, según los resultados de la 2da. Encuesta Nacional de Prevalencia sobre violencia 
de género y generaciones, (INE 2019), el 76.2 % de la mujeres en Uruguay han vivido situaciones de 
violencia, en algún ámbito a lo largo de su vida.

2. Justificación y antecedentes del Plan de Acción DAIP + Género

Algunos estudios de la región han demostrado que las mujeres no acceden a la información pública 
con la misma facilidad, proporción y frecuencia que los hombres, situación particularmente preocu-
pante considerando que se trata de un derecho “llave” para acceder y ejercer otros derechos, y de 
un instrumento necesario para promover una mayor participación ciudadana. 

La legislación sobre acceso a la información puede contribuir a que las mujeres tomen decisiones 
más efectivas e informadas sobre aspectos fundamentales en sus vidas tales como son la educa-
ción, la salud y el trabajo. Hay que tener presente que el acceso a la información es un elemento 
esencial para el empoderamiento económico, la participación en la vida pública, la promoción y 
protección de derechos humanos; así como también es un mecanismo para disminuir las asimetrías 
que enfrentan las mujeres.

23.  Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2030, Mazzotti y Arismendi. Ver: https://oig.cepal.org/sites/default/files/uru-
guay_estrategia_nacional_para_la_igualdad_de_genero_2030.pdf
24.  Sistemas de género, igualdad y su impacto en el desarrollo de Uruguay Escenarios prospectivos. Serie de divulgación - Volu-
men VI Dirección de Planificación Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), 2017. Ver: https://www.opp.gub.uy/sites/default/
files/inline-files/8_Escenarios%20prospectivos.Sistemas%20de%20g%C3%A9nero%2C%20igualdad%20y%20su%20impacto%20
en%20el%20desarrollo.pdf
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La gran mayoría de las leyes acceso a la información de la región no han sido diseñadas con 
sensibilidad de género, ni revisadas aún para incorporar esa perspectiva. Por otra parte, falta 
avanzar en la producción y diseminación de información estadística, que debería estar siendo 
recolectada por las instituciones públicas de manera desagregada, como mínimo por sexo, 
género, etnicidad, condición socioeconómica, situación de discapacidad, de manera tal que se 
puedan efectuar proyecciones sobre los distintos tipos de violencia y discriminación que afectan 
a las mujeres. 

Considerando este panorama, el proyecto de la RTA incluye la elaboración de dos productos que 
son los principales insumos para la elaboración de los Planes de Acción de los países que confor-
man el piloto, con el objetivo de avanzar en este sentido.
Esos productos son los siguientes: 

1. Un diagnóstico sobre las brechas y barreras que enfrentan las mujeres en América Latina para el 
ejercicio del derecho al acceso a la información pública. 

2. Un modelo metodológico para incorporar la perspectiva de género en las políticas de transpa-
rencia y acceso a la información pública en la región.

El diagnóstico partió del análisis de las áreas y variables referidas a la situación de las mujeres en los 
países contemplados en dicho estudio. La matriz de demandas de información se conformó con 
ocho áreas temáticas, cada una con sus respectivos variables e indicadores: demografía, condicio-
nes de salud, condición educativa, trabajo y empleo, pobreza y condición de los hogares, acceso a 
la justicia, seguridad y violencia; participación sociopolítica y ciudadanía; marco normativo, institu-
cional y de políticas en materia de DAIP.

3. Resultados del diagnóstico con especial referencia a Uruguay25

Áreas Situación del país

1. Aspectos demográficos Según la tipología propuesta por CELADE3 (2015), Uruguay se encuentra en una fase 
de transición avanzada junto a Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, con bajo 
crecimiento demográfico y evidente envejecimiento poblacional, y con una proporción 
de mujeres ligeramente mayor que de hombres (entre 1 y 2 puntos porcentuales). 
También se mantiene la tendencia a constituir familias y hogares más pequeños. Pero 
esta reducción ha tenido lugar en los últimos treinta años acompañada de un 
crecimiento notable de la jefatura de hogar femenina. En Uruguay, donde la cifra era 
del 26% en 1990 ahora es del 41% (según la Encuesta Continua de Hogares del 
2012).

2. Condiciones de salud En Uruguay la esperanza de vida supera los 75 años y la brecha ha aumentado a favor 
de las mujeres debido al descenso de la mortalidad femenina producido por la 
reducción del riesgo reproductivo. En cambio la mortalidad por violencia también 
presenta fuertes diferencias entre hombres y mujeres. Del total de muertes por esta 
causa, las mujeres representan entre el 10 y el 15% en todos los países estudiados. 
Ahora bien, en torno a la mitad de estas muertes femeninas tienen como causa la 
violencia de género, mientras esta causa entre los hombres es muy poco significativa 
(menos del 1%). Por otra parte, en materia de legislación sobre la interrupción del 
embarazo, Uruguay sigue estando muy bien posicionado en la región.

25.  Centro Latinoamericano de Demografía.



INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS SISTEMAS Y POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA

129

Áreas Situación del país

3. Situación educativa El gasto en educación y la tasa de analfabetismo son dos indicadores gruesos de esta 
situación. Argentina, Chile y Uruguay, tienen tasas de analfabetismo similares, y un gasto 
situado en torno al 5% del PIB. En estos países las mujeres presentan tasas semejantes 
de analfabetismo (Chile) o inferiores a las de los hombres (Argentina y Uruguay). Las 
mujeres en la educación formal todavía enfrentan retos en el campo de los métodos de 
enseñanza (currículo oculto), así como respecto a la segmentación de las carreras por 
sexo, sobre todo en la educación superior y técnica. El currículo oculto refiere a los 
aspectos no formalmente lectivos, pero que inducen en las aulas una reproducción de los 
roles tradicionales de género. 
Un estudio comparativo de FLACSO mostró que Uruguay presentaba uno de los niveles 
más bajos en presencia de las mujeres en los textos escolares, tanto a nivel de imágenes 
como de títulos y contenidos (FLACSO, 1995). Recientemente, también se ha señalado la 
existencia del currículo nulo, es decir la percepción de los aspectos que no se incluyen en 
los currículos formales y sin embargo son necesarios socialmente como por ej. Equidad de 
género. 

4. Trabajo y empleo Pese al crecimiento de la participación femenina, la ocupación de las mujeres presenta 
todavía diferencias apreciables respecto de la masculina en los distintos planos de la 
estructura ocupacional. Se aprecia que las mujeres participan principalmente en el sector 
servicios (en torno al 70% o más), seguido de una proporción bastante menor en la 
industria (25% o menos). Las diferencias por sexo también se reflejan en la ocupación 
según categoría ocupacional, donde las mujeres se emplean en mayor que los hombres 
como asalariadas y ligeramente menos como cuenta propia. Las mujeres son en todos los 
países la casi totalidad de los ocupados como empleados domésticos, y la gran mayoría 
de los familiares no remunerados, mientras son clara minoría como empleadores. Además 
las tasas de desempleo son en promedio más altas en las mujeres que en los hombres 
(7,5 versus 6,0), y esas brechas son más importantes en Colombia, Ecuador, Perú y 
Uruguay. También las diferencias salariales entre mujeres y hombres son todavía 
apreciables en América Latina. La carga de trabajo total es notablemente más alta entre 
las mujeres que entre los hombres y ello refiere a la suma del trabajo económico, 
principalmente remunerado, y el trabajo no remunerado, que generalmente se realiza en el 
ámbito de la vida privada

5. Pobreza y condición de 
los hogares

En Chile y Uruguay, que presentan las tasas más bajas de pobreza, el índice de 
feminidad de los hogares indigentes es el más alto de América Latina (136 y 142 
respectivamente). Según CEPAL, en 2015 en torno a la mitad de los hogares 
latinoamericanos tenían ese acceso (mientras esa proporción era del 85% en los países 
de la OCDE), aunque las diferencias entre países son considerables. Los tres países con 
una proporción más alta de hogares con internet (en torno al 60%) son Chile, Uruguay y 
Costa Rica.

6. Acceso a la justicia, 
seguridad y violencia

Un indicador básico al respecto se refiere a la dimensión de la judicatura y se mide por la 
cantidad de jueces por cien mil habitantes. En 2016 Costa Rica seguía siendo el país 
que mostraba una tasa por encima del resto de los países latinoamericanos: 25 jueces/
juezas (por cien mil habitantes), mientras que esas cifras eran de 16 jueces/juezas en 
Uruguay. 
El gasto en justicia por habitante es mayor en Costa Rica: en 2015 era de 60 dólares USA 
por persona; cifra que era de 40 para el caso de Chile, en torno a 25 en Argentina, México 
y Panamá, y entre 20 y 10 en el resto de los países estudiados entre ellos Uruguay. En 
definitiva, algunos países presentan un sistema robusto, como es el caso de Costa Rica, 
Uruguay y Chile, donde sus tasas de recursos por habitante son altas.
Respecto a la violencia, la diferencia importante entre mujeres y hombres refiere a las 
causas de muerte violenta. El asesinato por razones de género, denominado femicidio (o 
feminicidio), es causante de la mitad de las muertes de las mujeres en la región, mientras 
supone una cifra despreciable en el caso de los hombres. La cantidad y la tasa de 
femicidios es considerablemente más alta en los países con alta violencia, como El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Brasil (entre 5 y 10 por cien mil mujeres); mientras Chile, 
Costa Rica y Uruguay presentan las tasas más bajas de femicidios (por debajo del 2 por 
cien mil mujeres).
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Áreas Situación del país

7. Participación socio-política 
y ciudadanía

Se aprecian variaciones según países con independencia de la cuota; así, Uruguay y 
Argentina, que han tenido igual cuota (30%) presentan una participación femenina muy 
distinta: Uruguay se sitúa sobre el 20%.
En cuanto a la participación en el poder ejecutivo, el indicador más frecuente se refiere a 
composición por sexo de los gabinetes ministeriales, donde la proporción también se ha 
incrementado (de un promedio regional del 8% en 1990 a un promedio del 20% en 2017), 
si bien a un ritmo menor y más discontinuo. Los países con mayor proporción de mujeres 
son Chile (39,1%) y Costa Rica (38,1%); mientras Uruguay se mantiene en el entrono de 
un 20%, presentado un claro descenso como resultado de las últimas elecciones. 
Por otra parte, las mujeres en las direcciones partidarias ocupan los cargos de menos 
peso político. Por ejemplo, son el 11% de las secretarías generales o presidencias, pero 
son los dos tercios de los vocales de registro y actas.
La información acerca de la participación de las mujeres en las organizaciones sociales 
también es fragmentaria y depende del tipo de organización que se trate. Los países de 
mayor cobertura sindical de su fuerza de trabajo son Argentina y Uruguay, con un 30% de 
sindicalización.

8. Marco normativo, 
institucional y de políticas 
DAIP

En el plano de la normativa, cabe señalar que Uruguay cuenta con una Ley de Acceso a la 
Información Pública, la N° 18.381, de 17 de octubre de 2008. En la región y en términos 
generales, pueden destacarse cuatro países donde su disposición normativa e institucional 
tiene ya una experiencia adquirida y un funcionamiento consistente y regular: México, 
Chile, Uruguay y El Salvador.
Los datos sobre uso del sistema DAIP muestran que todavía no hay una gran cantidad de 
ciudadanía que solicita información pública. También reflejan que las cifras varían bastante 
dependiendo de la fuente productora de la información. Si las cifras refieren a las consultas 
que registran los propios sistemas DAIP, entonces las proporciones no superan el 5% (una 
de las más bajas es Uruguay que se sitúa en el 2%). En este contexto reducido, las 
diferencias por sexo no son muy considerables, presentando variaciones según países: las 
mujeres son en Uruguay (48%) y esa diferencia es más apreciable en El Salvador (44%) y 
Brasil (40%).
En cuanto a la normativa de Uruguay y otros países estudiados, se ha podido percibir que 
no hay referencias directas a la temática de género en ningún caso, si bien en algunos se 
hace mención en la Ley al principio de no discriminación. En cuanto a los órganos 
garantes, tampoco se han encontrado elementos o políticas en materia de género, a 
excepción de México, donde se ha creado una Dirección de Derechos Humanos, Igualdad 
y Género en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) y este ha suscrito un convenio con el Mecanismo Nacional de 
la Mujer y se desarrollan acciones en esta materia.

4. Principales relaciones entre género y derecho de acceso  
a la información

En el trabajo de diagnóstico se identifican además algunas relaciones o vínculos que se consideran 
sensibles y merecen ser investigados especialmente. Se citan al respecto investigaciones ya realiza-
das en ese campo por la CEPAL (CEPAL, 2013; CEPAL, 2015; Alcaino y Maturana, 2017). 

Esas relaciones serían las siguientes: 

Relación Conclusiones del diagnóstico

Grado de consistencia y 
desarrollo del sistema DAIP

La existencia de normativa e institucionalidad sobre DAIP es fundamental para que la 
ciudadanía pueda ejercer ese derecho. Puede afirmarse que un sistema robusto 
favorece el ejercicio del DAIP tanto a mujeres como a hombres. Algo importante a 
consignar, porque el ejercicio del DAIP de las mujeres depende tanto de estas 
condiciones generales como de los factores diferenciales de género que existan 
respecto de los hombres. Es en el cruce de ambos factores (condiciones generales y 
diferencias por sexo) donde puede determinarse mejor el acceso de las mujeres al 
DAIP. 
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Relación Conclusiones del diagnóstico

Nivel educativo y uso del 
DAIP

La importancia del nivel educativo está demostrada para el conjunto de la población, 
adquiere una mayor complejidad cuando se compara la participación de mujeres y 
hombres. El estudio realizado al respecto en Guatemala con apoyo de la Fundación 
Carter, muestra claramente que hay correspondencia entre graves deficiencias educativas 
de las mujeres y la relevancia que estas le otorgan al DAIP. Es decir, que, cuando existen 
graves brechas educativas de las mujeres respecto de los varones, ello representa 
efectivamente un obstáculo para que las mujeres valoren y accedan al DAIP.

Manejo de Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(TIC)

Existe consenso acerca de la fuerte relación existente entre el manejo de las TIC (en 
particular, el uso de internet) y el acceso de la ciudadanía a los DAIP. En varios países, el 
uso del DAIP se realiza principalmente a través de medios electrónicos, pero incluso en 
aquellos donde, como sucede en Chile, la vía presencial de acceso sigue siendo 
importante, no cabe duda de que en el inmediato futuro se incrementará radicalmente el 
uso de medios electrónicos.
La primera brecha digital entre mujeres y hombres está superada en América Latina 
(CEPAL, 2014), pero merece atención la denominada “segunda brecha digital” y su 
significado en términos de DAIP. El acceso y el uso a las TIC y su diferencia por sexo, se 
asocia con la observada en cuanto al uso del DAIP y refiere, en términos generales, a la 
división de roles de mujeres y hombres en diferentes áreas de la vida social y privada. Por 
ello se ha comenzado a debatir sobre la segunda brecha digital, entendiendo por esta la 
capacidad de pasar con celeridad de una frontera tecnológica a la siguiente en el dominio 
de las TIC. 
El manejo de las TIC es un factor clave en el uso del DAIP, sobre todo en una perspectiva 
futura. 

Empleo, trabajo y DAIP La hipótesis más frecuente consiste en afirmar la existencia de un correlato entre mayor 
participación laboral de las mujeres y más acceso al DAIP. Sin embargo, ello presenta 
aspectos que convendría estudiar más en profundidad. La hipótesis general que se 
supone es que a mayor carga de trabajo total aumenta la dificultad de acceso al DAIP. 
Sin embargo, esa hipótesis se complejiza al comprobar que precisamente una parte de 
ese trabajo total contiene de hecho la utilización de los sistemas DAIP. Es decir, como 
se viene examinando desde los años noventa, la cantidad de trabajo total guarda 
relación con el triple rol de la mujer (agente económico, agente reproductivo y agente 
comunitario). 

5. Cuadro con las recomendaciones finales para incorporar  
la perspectiva de género en los sistemas DAIP

Áreas Recomendaciones

Mandato del Órgano de 
Control

Conviene incorporar el compromiso en materia de equidad de género en el mandato 
institucional, objetivo o propósito de la institución, así como hacer mención en la misión y 
visión, siempre que sea posible. 

Integración de los 
organismos de dirección

Especialmente en el caso de que la dirección del órgano sea colectiva: velar por balance 
mujeres-hombres. 

Normativa organizacional Afectar la normativa organizacional (reglamentos internos, comisiones de ética, etc.).

Cultura organizacional Formar parte de la cultura organizacional (conocimiento de los procedimientos formales 
del desempeño institucional). 

Recursos Humanos Que esté presente en el clima organizacional (trato afable pero respetuoso entre mujeres y 
hombres). Se necesitan de programas o acciones de sensibilización y capacitación en 
género y DAIP. 

Planificación estratégica del 
órgano de control

Debe tomarse en cuenta en la planificación estratégica y operativa del órgano garante. 
El avance en materia de equidad de género debe explicitarse en informes y en la rendición 
de cuentas. 

Participación y colaboración Es recomendable que se establezca una relación con organizaciones de la sociedad civil 
que permitirán el acercamiento de servicios y el establecimiento de redes de difusión y 
promoción del DAIP. 
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Áreas Recomendaciones

Incluir la PG en 
funcionamiento interno y 
también en las funciones que 
tienen en el conjunto del 
sistema DAIP

En la normativa que respalda el mandato y crea la institucionalidad básica del sistema. 
En la Institucionalidad sobre la que descansa el sistema.
En el funcionamiento del sistema y políticas de aplicación. 
En los Instrumentos de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema. 
En los sistemas de información orgánica y de consulta externa (percepción y satisfacción 
de usuarios).

6. El Plan de Acción que propone la UAIP 

Este Plan de Acción es un instrumento de gestión que tiene como objetivo: introducir la perspec-
tiva de género en los aspectos clave del sistema de acceso a la información pública de Uru-
guay (DAIP). 

Se enmarca en la Fase 2 del Proyecto liderado por la Red de Transparencia y Acceso (RTA) deno-
minado “Incorporación del enfoque de género en las Políticas de transparencia y acceso a la infor-
mación pública en América Latina”.

Una vez finalizada la Fase 1 del Proyecto, en base las conclusiones arribadas, se consideró conve-
niente plantear recomendaciones para seguir avanzando en la Fase 226, así como instrumentar una 
metodología integral de incorporación del enfoque de género en los sistemas DAIP que contempla-
ra los aspectos claves del sistema: normativa, institucionalidad, funcionamiento de operación, pro-
cesos de información y difusión y bancos de datos. 

Se resolvió a su vez, que la instrumentación de esta última recomendación se realizara mediante la 
elaboración de Planes de Acción en los 5 países que son parte del piloto a nivel regional: Colombia, 
Chile, El Salvador, México, Uruguay

Como se señala en los documentos que forman parte de esta consultoría, los Planes de Acción 
son responsabilidad de los Órganos Garantes de esos países. En este proceso de planificación 
corresponde a los mismos incorporar el enfoque de género en los sistemas DAIP contando con 
el apoyo técnico de los puntos focales encargados/as de la temática de género existentes en 
ellos. 

Otro aspecto relevante a subrayar es que los Planes de Acción no refieren únicamente al funciona-
miento interno de los Órganos Garantes, sino también a las funciones que tienen dichos órganos en 
el conjunto de los sistemas DAIP. 

Nuestro Plan de Acción también se enmarca en los compromisos asumidos por la Unidad en el 
marco del 4° Plan de Gobierno Abierto de Uruguay. Precisamente el compromiso “N°  4.3. Pers-
pectiva de género en las políticas de transparencia y acceso a la información pública de 
Uruguay”27, tiene como objetivo principal Incorporar la perspectiva de género al sistema de Derecho 
de Acceso a la Información Pública (DAIP), así como en la producción, disponibilidad y publicación 
de la información pública.

Por tanto, aplicando la metodología establecida en el proyecto y en los documentos y reco-
mendaciones que surgen de mismo; así como asociando la temática y los objetivos comunes 
con los del Compromiso de Gobierno Abierto N° 4.3 del Plan de Acción de Gobierno Abierto 

26.  Diagnóstico sobre género y ejercicio del derecho de acceso a la información pública en América Latina Elaborado por la Con-
sultora Ana Isabel García Q., experta FIIAPP / EUROsociAL + - Junio 2018.
27.  Véase: https://miradordegobiernoabierto.agesic.gub.uy/SigesVisualizador/ga/o/GA/p/1969
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de Uruguay; la UAIP elabora el siguiente Plan de Acción para el período Setiembre 2020- Di-
ciembre 2021.

6.1. Alcance, Objetivos y cronograma de actividades 

De acuerdo al diagnóstico expuesto anteriormente, la UAIP estableció un plan de acción plurianual 
(2020-2023) en el cual se delinearon un conjunto de objetivos estratégicos y actividades en los cin-
co ejes clave recomendados por el la coordinación del proyecto a nivel regional. Estas acciones 
serán lideradas por la UAIP como organo garante del derecho pero contará con acciones y activida-
des por parte de otros actores como AGESIC, la sociedad civil a través del grupo de Gobierno 
Abierto, entre otros. 

A continuación se realiza una breve descripción de cada objetivo estratégico y sus actividades prin-
cipales. Una mayor descripción de cada objetivo, metas, cronograma y responsables puede ser 
encontrado en la Matriz de Planificación anexa a este documento.

La primera acción estratégica se ubica dentro del marco de acciones vinculadas a Normativa y su 
objetivo principal es identificar carencias o brechas normativas del sistema DAIP desde una PG. 
De este modo, se analizará la normativa asociada a DAIP desde una PG, se realizará un estudio 
comparado de leyes a nivel regional para identificar posibles brechas, ambas actividades con el 
objetivo de redacctar una propuesta de articulado para la reforma de la LAI vigente en el país.

La segunda acción estratégica se ubica dentro del marco de acciones vinculadas a la Institucionali-
dad y su objetivo principal es fortalecer las capacidades del sistema DAIP desde una PG. De esta 
forma, se trabajará en la designación de un punto focal y un equipo técnico para seguimiento al 
presente plan de acción, se capacitaran a referentes del sistema, se trabajará en talleres de PG en 
DAIP dentro de la UAIP y AGESIC, y finalmente se adecuará el sitio web para destacar las acciones 
en el marco del Plan y los compromisos adquiridos. 

La tercera acción estratégica se ubica dentro del marco de acciones vinculadas al funcionamiento 
del sistema DAIP y su objetivo principal es incorporar PG en el Sistema DAIP. Así, se desararrollaran 
actividades clave como diseñar protocolos para introducir PG en resoluciones y dictamentes de la 
UAIP, se generarán instancias de coordinación y taller con el Grupo de Gobierno Abierto y la Comi-
sión de Género de AGESIC para abordar las dinámicas del sistema, se elaborará un Manual de 
Buenas Prácticas, y finalmente se realizaran al menos 2 talleres de formación en DAIP y género con 
los referentes de organismos. 

La cuarta acción estratégica se enmarca dentro de las acciones viculadas al seguimiento y evalua-
ción del sistema DAIP y su objetivo principal es realizar seguimiento de las acciones DAIP con PG. 
Con la colaboración del equipo de fiscalización de la UAIP y el equipo de Sociedad de la Información 
de AGESIC se elaborara un diagnóstico sobre el funcionamiento y principales instrumentos de ges-
tión, registro y monitoreo de UAIP o Agesic a los efectos incluir PG. Lo anterior con el objetivo final 
de elaborar y proponer preguntas exploratorias sobre DAIP y Género en encuestas, registros admi-
nistrativos y herramientas de monitoreo.

La quinta acción estratégica se ubica dentro del marco de acciones vinculadas a los Sistemas de 
información, percepción y satisfacción sobre el DAIP y su objetivo principal es identificar carencias 
del sistema. Las actividades en este eje incluyen la realización de varios estudios, entre ellos incluir 
el tema DAIP y PG en un Focus Group, un estudio de transparencia pasiva y PG, y finalmente un 
estudio de consultas y denuncias realizadas a la UAIP en 2019 con PG 2019. 
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7. Seguimiento interno y evaluación

Seguimiento interno

Para el seguimiento de la ejecución del plan se elaboró un marco de seguimiento que incluye in-
formes: 

• Seguimiento Anual: Cada año el equipo del proyecto elaborará y presentará el estado de avance 
en la ejecución del Plan a consideración del Consejo Ejecutivo de la UAIP. Los informes serán a 
2021, 2022 y 2023. 

Seguimiento externo

Para asegurar la implementación exitosa, el plan incluye parcialmente el seguimiento externo e inde-
pendiente de su ejecución mediante el Proceso de Seguimiento 4to Plan de Gobierno Abierto 2018-
2020, para aquellas actividades comprometidas en el marco de este Plan.

Este seguimiento es realizado por el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto, formalizado por el De-
creto N°357/201628. En particular, este proceso se desarrolla mediante las Mesas de Seguimiento 
que sin instancias presenciales con representantes del compromiso y representantes de sociedad 
civil interesada con el objetivo compartir y evaluar los avances, aprendizajes y lecciones aprendi-
das en la implementación de la iniciativa, así como también detectar potenciales riesgos de cum-
plimiento. 

Este proceso además incluye reportar el avance de la iniciativa a través de la herramienta de segui-
miento y monitoreo Mirador de Gobierno Abierto. En esta herramienta, el responsable del com-
promiso reportará los avances a través de la herramienta web, de manera que permita realizar el 
seguimiento de los avances en forma continua, visualizar el nivel de cumplimiento de cada meta, y 
acceder a la información de contacto de cada uno de los responsables de los proyectos para poder 
realizar consultas directamente. Adicionalmente, cada 6 meses se realizan informes de seguimiento, 
que se publican en formatos de datos abiertos y se pueden acceder a través del Panel de Visualiza-
ciones de Informes. 

Debido a que no todas las actividades previstas en esta Plan se encuentran comprendidas en la 
ejecución del compromiso del 4to Plan de Gobierno Abierto, el equipo de UAIP promoverá la inclu-
sión de las actividades previstas para los años 2021 en adelante en próximos compromisos del 5to 
Plan de Gobierno Abierto. 

Evaluación interna

Al finalizar la ejecución se elaborará un Informe Final que incluirá todos los documentos producidos 
y los indicadores correspondientes así como un análisis del cumplimiento de los objetivos estratégi-
cos del Plan. Este informe será difundido en el sitio web de la UAIP. 

28.  Este grupo es coordinado por Agesic y cuenta con la participación de representantes de Oficina de Planeamiento y Presupues-
to (OPP), Ministerio de Relaciones Exteriores (M.RR.EE.), Instituto Nacional de Estadística (INE), Unidad de Acceso a la Información 
Pública (UAIP), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM), Poder Judicial, Poder Legis-
lativo, Congreso de Intendentes, representantes del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de la República (Udelar) y miembros de Data, Uruguay Transparente, Cotidiano Mujer y CAinfo en representación de la sociedad civil 
organizada, a través de la Red de Gobierno Abierto (RGA).

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/357-2016
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/357-2016
http://rga.uy/
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Evaluación externa

Mecanismo de Revisión Independiente de OGP en el marco del Compromiso N° 4.3 del 4° Plan de 
Acción de Gobierno Abierto. Debido a que no todas las actividades previstas en esta Plan se en-
cuentran comprendidas en la ejecución del compromiso del 4to Plan de Gobierno Abierto, el equipo 
de UAIP promoverá la inclusión de las actividades previstas para los años 2021 en adelante en 
próximos compromisos del 5to Plan de Gobierno Abierto.

Recursos humanos, socios e identificación de riesgos

Recursos humanos

Miembros del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso (UAIP) y 
Coordinación de la UAIP- Responsables de la implementación del Plan

Equipo de apoyo técnico administrativo de UAIP - AGESIC

Equipo de Medición, Evaluación y Monitoreo de UAIP- AGESIC

Equipo de Planificación y seguimiento de recursos de UAIP - AGESIC

Socios estratégicos

AGESIC – Área Sociedad de la Información. 

Comisión de Género de AGESIC

Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto 

Identificación de supuestos y/o riesgos

Situación de pandemia continua

Cambios en los lineamientos del Gobierno

Cambios en la integración del equipo

Organismos no pueden adecuarse al plan de capacitación
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Nº Aspecto 
clave

Acciones a nivel 
estratégico Indicador

Línea 
de 

base 
(mayo 
2020)

Metas
Responsables Actividades Indicador

Línea 
de 

base 
(2020)

Metas
Responsables Financiamiento

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

1 Normativa Identificar 
carencias o 
brechas normativas

Promedio simple 
grado de avance 
Actividades 1 a 3

0% 66% 100% – – Coordinación UAIP 1.1 Analizar la normativa 
asociada

Documento de análisis de 
la normativa 

0% 100% – – – Coordinación 
General UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

1.2 Realizar estudio 
comparado de leyes de la 
región e identificar brechas

Documento estudio 
comparado

0% 100% – – – Equipo Jurídico 
UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

1.3 Redactar propuesta de 
articulado para reforma de 
LAI

Articulado para presentar al 
Parlamento ante eventual 
reforma de LAI

0% 0 100% – – Coordinación 
UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

2 Institucionalidad Fortalecer 
capacidades del 
sistema DAIP

Promedio simple 
grado de avance 
Actividades 1 a 4

0% 62,5% 100% – – Coordinación General UAIP 2.1 Designación punto focal 
y equipo técnico para 
seguimiento del Plan

Punto focal y equipos 
designados

0% 100% – – – Coordinación 
General UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

2.2 Diseñar y ejecutar Plan 
de Capacitación para Red 
de Referentes del Sistema

Plan de Capacitación para 
referentes del sistema

0% 100% – – – Coordinación 
General UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

2.3 Taller de PG para UAIP y 
SI de AGESIC

Taller PG para UAIP y 
AGESIC

0% – 100% – – Coordinación 
General UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

2.4 Adecuar el Sitio web de 
la Unidad 

Subhome de proyecto PG y 
sitio web adecuado

0% 25% 25% 50% 100% Coordinación 
General UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

3 Funcionamiento 
del sistema 
DAIP

Incorporar PG en el 
Sistema 

Promedio simple 
grado de avance 
Actividades 1 a 5

0% 38,0% 65,0% 100% – Coordinación General UAIP 3.1 Diseñar protocolo para 
introducir PG en 
resoluciones y dictámenes 
de la UAIP

Protocolo para resoluciones 
y dictámenes con PG

0% – 100% – Coordinación 
General UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

3.2 Generer un marco de 
coordinación con el Grupo 
de Gobierno Abierto en PG 
y DAIP

Presentación de Plan de 
Trabajo y realización de al 
menos dos reuniones para 
recopilar experiencias con 
indicadores de género y 
temas específicos (Medio 
Ambiente, Mujeres rurales)

0% 40% 60% 100% – Coordinación 
General UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

3.3 Realización de Taller con 
Comisión de Genero de 
AGESIC: PG y Transparencia 
Activa

Taller realizado e informe de 
relatoria

0% 100% 0% 0% – Coordinación 
General UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

3.4 Elaborar un manual de 
buenas prácticas para la 
incorporación del enfoque 
de género aplicable a la 
producción, recolección, 
disponibilidad y publicación 
de información pública.

Manual de buenas 
prácticas (Primer borrador 
2020, documento final 
2022)

0% 50% 50% 100% 0% Coordinación 
General UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC + 
Financiamiento No 
Reembolsable

3.5 Realizar al menos 2 
talleres de formación en 
DAIP y género con los 
referentes de organismos 

2 Talleres de formación en 
DAIP y Género realizados

0% 0% 50% 100% – Coordinación 
General UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC
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Nº Aspecto 
clave

Acciones a nivel 
estratégico Indicador

Línea 
de 

base 
(mayo 
2020)

Metas
Responsables Actividades Indicador

Línea 
de 

base 
(2020)

Metas
Responsables Financiamiento

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

1 Normativa Identificar 
carencias o 
brechas normativas

Promedio simple 
grado de avance 
Actividades 1 a 3

0% 66% 100% – – Coordinación UAIP 1.1 Analizar la normativa 
asociada

Documento de análisis de 
la normativa 

0% 100% – – – Coordinación 
General UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

1.2 Realizar estudio 
comparado de leyes de la 
región e identificar brechas

Documento estudio 
comparado

0% 100% – – – Equipo Jurídico 
UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

1.3 Redactar propuesta de 
articulado para reforma de 
LAI

Articulado para presentar al 
Parlamento ante eventual 
reforma de LAI

0% 0 100% – – Coordinación 
UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

2 Institucionalidad Fortalecer 
capacidades del 
sistema DAIP

Promedio simple 
grado de avance 
Actividades 1 a 4

0% 62,5% 100% – – Coordinación General UAIP 2.1 Designación punto focal 
y equipo técnico para 
seguimiento del Plan

Punto focal y equipos 
designados

0% 100% – – – Coordinación 
General UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

2.2 Diseñar y ejecutar Plan 
de Capacitación para Red 
de Referentes del Sistema

Plan de Capacitación para 
referentes del sistema

0% 100% – – – Coordinación 
General UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

2.3 Taller de PG para UAIP y 
SI de AGESIC

Taller PG para UAIP y 
AGESIC

0% – 100% – – Coordinación 
General UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

2.4 Adecuar el Sitio web de 
la Unidad 

Subhome de proyecto PG y 
sitio web adecuado

0% 25% 25% 50% 100% Coordinación 
General UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

3 Funcionamiento 
del sistema 
DAIP

Incorporar PG en el 
Sistema 

Promedio simple 
grado de avance 
Actividades 1 a 5

0% 38,0% 65,0% 100% – Coordinación General UAIP 3.1 Diseñar protocolo para 
introducir PG en 
resoluciones y dictámenes 
de la UAIP

Protocolo para resoluciones 
y dictámenes con PG

0% – 100% – Coordinación 
General UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

3.2 Generer un marco de 
coordinación con el Grupo 
de Gobierno Abierto en PG 
y DAIP

Presentación de Plan de 
Trabajo y realización de al 
menos dos reuniones para 
recopilar experiencias con 
indicadores de género y 
temas específicos (Medio 
Ambiente, Mujeres rurales)

0% 40% 60% 100% – Coordinación 
General UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

3.3 Realización de Taller con 
Comisión de Genero de 
AGESIC: PG y Transparencia 
Activa

Taller realizado e informe de 
relatoria

0% 100% 0% 0% – Coordinación 
General UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

3.4 Elaborar un manual de 
buenas prácticas para la 
incorporación del enfoque 
de género aplicable a la 
producción, recolección, 
disponibilidad y publicación 
de información pública.

Manual de buenas 
prácticas (Primer borrador 
2020, documento final 
2022)

0% 50% 50% 100% 0% Coordinación 
General UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC + 
Financiamiento No 
Reembolsable

3.5 Realizar al menos 2 
talleres de formación en 
DAIP y género con los 
referentes de organismos 

2 Talleres de formación en 
DAIP y Género realizados

0% 0% 50% 100% – Coordinación 
General UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC
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Nº Aspecto 
clave

Acciones a nivel 
estratégico Indicador

Línea 
de 

base 
(mayo 
2020)

Metas
Responsables Actividades Indicador

Línea 
de 

base 
(2020)

Metas
Responsables Financiamiento

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

4 Seguimiento y 
evaluación del 
sistema DAIP

Realizar 
seguimiento de las 
acciones DAIP con 
PG

Promedio simple 
grado de avance 
Actividades 1 a 2

0% 0,0% 25% – – Fiscalización UAIP 4.1 Elaborar diagnóstico 
sobre funcionamiento y 
principales instrumentos de 
gestión, registro y monitoreo 
de la UAIP o Agesic a los 
efectos incluir PG

Documento de diagnóstico 
sobre funcionamiento y sus 
principales instrumentos de 
gestión, registro y 
monitoreo.

0% 0% 50% 50% 100% Fiscalización 
UAIP/División 
Sociedad de la 
Información 
- AGESIC

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

4.2 Elaborar y proponer 
preguntas exploratorias 
sobre DAIP y Género en 
encuestas, registros 
administrativos y 
herramientas de monitoreo. 

Mantener reunión con 
equipo de fiscalización de 
UAIP y de SI de AGESIC 
para indagar y elaborar un 
posible set de preguntas a 
incluir en las encuestas, 
registros, y estudios de 
fiscalización y analizar la 
factibilidad de incluir al 
menos dos preguntas  en 
estudios o registros anuales 
por el período de la 
vigencia del plan

0% 50% 25% 25% 100% Fiscalización 
UAIP/División 
Sociedad de la 
Información 
- AGESIC

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

5 Sistemas de 
información, 
percepción y 
satisfacción 
sobre el DAIP

Identificar 
carencias del 
sistema

Promedio simple 
grado de avance 
Actividades 1 a 3

0% 16,7% 50% 100% – Coordinación General UAIP 5.1 Incluir tema DAIP y PG 
en Focus Group

Informe Focus Group 0% 50% 0% 50% 100% División Sociedad 
de la Información 
- AGESIC

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

Estudio de Transparencia 
Pasiva: Solicitudes de 
Acceso enfocadas en temas 
de género y realizadas por 
mujeres

Estudio completado 0% 0% 50% 50% 100% Equipo Jurídico y 
Fiscalización UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

Estudio de Consultas Y 
denuncias con PG 2019 - 
2022

Estudio completado 0% 0% 50% 50% 100% Equipo Jurídico y 
Fiscalización UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC



INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS SISTEMAS Y POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA

139

Nº Aspecto 
clave

Acciones a nivel 
estratégico Indicador

Línea 
de 

base 
(mayo 
2020)

Metas
Responsables Actividades Indicador

Línea 
de 

base 
(2020)

Metas
Responsables Financiamiento

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

4 Seguimiento y 
evaluación del 
sistema DAIP

Realizar 
seguimiento de las 
acciones DAIP con 
PG

Promedio simple 
grado de avance 
Actividades 1 a 2

0% 0,0% 25% – – Fiscalización UAIP 4.1 Elaborar diagnóstico 
sobre funcionamiento y 
principales instrumentos de 
gestión, registro y monitoreo 
de la UAIP o Agesic a los 
efectos incluir PG

Documento de diagnóstico 
sobre funcionamiento y sus 
principales instrumentos de 
gestión, registro y 
monitoreo.

0% 0% 50% 50% 100% Fiscalización 
UAIP/División 
Sociedad de la 
Información 
- AGESIC

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

4.2 Elaborar y proponer 
preguntas exploratorias 
sobre DAIP y Género en 
encuestas, registros 
administrativos y 
herramientas de monitoreo. 

Mantener reunión con 
equipo de fiscalización de 
UAIP y de SI de AGESIC 
para indagar y elaborar un 
posible set de preguntas a 
incluir en las encuestas, 
registros, y estudios de 
fiscalización y analizar la 
factibilidad de incluir al 
menos dos preguntas  en 
estudios o registros anuales 
por el período de la 
vigencia del plan

0% 50% 25% 25% 100% Fiscalización 
UAIP/División 
Sociedad de la 
Información 
- AGESIC

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

5 Sistemas de 
información, 
percepción y 
satisfacción 
sobre el DAIP

Identificar 
carencias del 
sistema

Promedio simple 
grado de avance 
Actividades 1 a 3

0% 16,7% 50% 100% – Coordinación General UAIP 5.1 Incluir tema DAIP y PG 
en Focus Group

Informe Focus Group 0% 50% 0% 50% 100% División Sociedad 
de la Información 
- AGESIC

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

Estudio de Transparencia 
Pasiva: Solicitudes de 
Acceso enfocadas en temas 
de género y realizadas por 
mujeres

Estudio completado 0% 0% 50% 50% 100% Equipo Jurídico y 
Fiscalización UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC

Estudio de Consultas Y 
denuncias con PG 2019 - 
2022

Estudio completado 0% 0% 50% 50% 100% Equipo Jurídico y 
Fiscalización UAIP

Recursos propios 
UAIP/AGESIC
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V. Conclusiones de los planes de acción nacionales 
elaborados 

V.1. Los Planes elaborados: su visión comparada

Como resultado del proceso descrito de elaboración de los Planes de Acción, los cinco países que 
habían formado el grupo de los casos piloto, han conseguido el propósito de consignar su corres-
pondiente Plan. Así ha sucedido en Chile, Colombia, El Salvador, México y Uruguay. A continuación, 
se realiza un análisis comparado según factores diferenciales. De conformidad con los parámetros 
discutidos durante el proceso de elaboración, pueden enunciarse los siguientes elementos para 
realizar el mencionado análisis comparado:

• Estructura y configuración de los planes.
• Justificación y antecedentes.
• Determinación de propósitos.
• Planificación programática.
• Sistemas de seguimiento y evaluación.

a) Estructura y configuración de los planes

En cuanto a la estructura, los planes elaborados contienen los elementos planteados en el proceso 
de discusión e intercambio, que son los siguientes:

1. Introducción y antecedentes, que refiere a los fundamentos de justificación del Plan de Acción, 
así como a una breve descripción del contexto, principalmente referida a una actualización del 
diagnóstico de las condiciones de cada país.

2. Determinación de propósitos, que definen los objetivos generales y específicos y que refieren 
fundamentalmente al QUÉ se pretende con el establecimiento del plan.

3. Planificación programática, que refiere al CÓMO se llevará a efecto lo que se pretende con el Plan 
y que se ha consignado mediante matrices de planificación que acompañan por separado el 
cuerpo textual del plan. En el caso de Colombia, la planificación se plantea distinguiendo las dos 
entidades que lideran el Plan, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaria de Transparen-
cia de Presidencia de República, de acuerdo a sus competencias.

4. Modelo de gestión del plan, que indica la forma en que se gestionará la ejecución del Plan, ha-
ciendo alusión a los mecanismos y responsabilidad de gobernanza del plan.

5. Sistema de seguimiento y evaluación que en cuatro de los casos presentados cierra el texto 
descriptivo del plan, estableciendo los mecanismos y actores que darán seguimiento a la ejecu-
ción del Plan y realizarán su evaluación. 
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Todos los planes presentados plantean esa misma estructura, si bien su configuración específica 
presenta variaciones según los casos. Algunos países han descrito los antecedentes de una mane-
ra más amplia que otros. La determinación de propósitos ha partido de la delimitación de objetivos, 
generales y específicos, pero en algún caso también se han consignado en ese apartado las princi-
pales acciones estratégicas. En el caso de Colombia, el propósito general comprende el compromi-
so de dos instituciones, que actúan como cabeza del Plan de Acción, la Procuraduría General de la 
Nación y la Secretaria de Transparencia de Presidencia de República.

En cuanto a la planificación programática, se observan algunas diferencias respecto de la configu-
ración de las matrices. En el caso de Colombia, la diferenciación por instituciones en también se 
expresa en este ámbito. Asimismo, se observan diferencias en cuanto a la descripción del modelo 
de gestión, más explícito en algunos casos y más referido en otros a la responsabilidad institucional 
y los equipos de trabajo. Esos rasgos específicos también se manifiestan claramente en la definición 
de los sistemas de seguimiento y evaluación, aunque se aprecia la tendencia a que esas tareas sean 
realizadas mediante mecanismos internos o en colaboración con instancias conexas.

b) Justificación y antecedentes

Los cinco planes consignados tratan dos temáticas principales: a) un diagnóstico breve sobre las 
condiciones de género del país y específicamente sobre la situación de las mujeres respecto del 
sistema DAIP nacional; b) los antecedentes del proyecto que desembocaba en la elaboración de los 
Planes de Acción. Y la principal diferencia entre los cinco casos refiere a la amplitud y extensión con 
que han descrito este apartado, así como al peso de cada uno de los elementos (diagnóstico nacio-
nal y antecedentes del proyecto) que presenta cada país.

c) Determinación de propósitos 

Todos los planes consignados colocan en este apartado los objetivos formales del Plan, tanto gene-
rales como específicos. El objetivo general refiere a la incorporación del enfoque de género a los 
sistemas DAIP, si bien dos países plantean este objetivo para el sistema DAIP en general y otros dos 
se refieren a la incorporación de género en el quehacer directo de los órganos garantes. Como se 
indicó, en el caso de Colombia el propósito general se despliega en dos específicos, referidos a las 
dos instituciones que lideran el Plan.

En dos casos, además de la consignación de los objetivos del Plan, se agregan los objetivos espe-
cíficos y las acciones estratégicas que definen el QUÉ se pretende con el Plan, mientras que las 
metas y las acciones operativas se consignan a través de matrices en todos los casos.

En cuanto a las áreas claves que se consideran prioritarias para los propósitos del Plan, se aprecian di-
ferencias referidas a las condiciones del DAIP en cada país. En dos casos, el Plan va a trabajar sobre las 
cinco áreas claves identificadas en la primera fase del proyecto: normativa, institucionalidad, funciona-
miento del sistema, seguimiento y evaluación del sistema e información y satisfacción de los usuarios.

En el caso de Chile, el Plan se concentra en tres asuntos claves: institucionalidad, funcionamiento 
del sistema y percepción y satisfacción de los usuarios. Y en el de México, el Plan se refiere princi-
palmente al campo institucional y al que guarda relación con el funcionamiento del sistema, si bien 
lo hace especificando qué asuntos y procedimientos quieren priorizar en estas dos áreas; lo cual 
afecta la normativa subsidiaria y estatutaria, así como a la actuación en el campo de la información 
y divulgación del DAIP.
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La existencia de dos instituciones líderes del Plan en el caso de Colombia tiene efectos en cuanto 
a la selección de asuntos claves. Mientras la Procuraduría la Procuraduría General de la Nación se 
concentra en los aspectos de institucionalidad, la Secretaría de Transparencia de Presidencia de 
República incluye, además, los temas de funcionamiento del sistema y los mecanismos de informa-
ción y percepción.

d) Planificación programática

Como se anticipó, todos los casos han reunido la planificación de objetivos, acciones y metas en 
matrices construidas a tal efecto, donde también se consigna el cronograma de ejecución y las 
responsabilidades específicas para cada acción. En tres casos, esas matrices son bastante 
pormenorizadas y permiten un seguimiento puntual. En un caso (México) la matriz ha privilegiado la 
variable del tiempo de ejecución, por lo que ha adoptado la formulación de cronograma; algo que 
obligará a un esfuerzo mayor de seguimiento.

La planificación de las acciones guarda relación con el período de ejecución establecido para el 
correspondiente Plan en cada país. En dos casos, se plantea un plazo de ejecución entre el 
2020 y 2023 y en otros dos casos la duración es menor: en México se plantea un plazo de eje-
cución propiamente tal para los años 2021 y 2022, si bien se considera lo que resta de 2020 
como de preparación institucional para la ejecución del Plan; en Chile el plazo se refiere a los 
años 2020 y 2021. Y en Colombia se establece un plazo de dos años a partir de su puesta en 
ejecución. 

Cabe mencionar que la ejecución de los Planes en el año 2020 se reduciría al segundo semestre del 
año y es previsible que se vea afectada por los efectos de la pandemia por COVID-19 que impacta 
en toda la región.

e) Modelo de gestión del Plan

En tres casos se ha definido el perfil general del modelo de gestión de la ejecución del plan, incluso 
estableciendo etapas. En el caso restante (El Salvador) el modelo de gestión se inscribe como pro-
pósito en los objetivos específicos. En el caso de Colombia, las dos instituciones asocian el modelo 
de gestión a las entidades que trabajan en la materia con cada una de ellas.

En relación con estos delineamientos de los modelos de gestión aparecen referencias explícitas a 
los efectos de la pandemia por COVID-19 que afecta gravemente a la región.

f) Sistema de seguimiento y evaluación

En cuatro de los planes presentados existe un apartado especial referido al sistema de seguimiento 
y evaluación; en el caso de Colombia, estas funciones están referidas a los mecanismos de gestión 
que operan con cada una de las dos entidades. 

En los casos de la existencia de un sistema específico, se distinguen los mecanismos, las res-
ponsabilidades institucionales y los productos. En un caso (El Salvador) este sistema no está 
completamente definido, sino que se propone su consolidación como inicio de la puesta en 
práctica del Plan, a partir de la readecuación de los mecanismos de seguimiento del órgano 
garante.
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En todos los casos se distinguen los conceptos de seguimiento y evaluación. El primero se consi-
dera una responsabilidad institucional propia del órgano garante, aunque en tres casos se incluyen 
referentes de entidades conexas, como son los programas de Gobierno Abierto y los Mecanismos 
para el Adelanto de la Mujer.

En cuanto a la propuesta de evaluación, se plantea como un examen de largo plazo, regularmen-
te al final del período de ejecución. En los tres casos en que el sistema está más definido, se 
aprecia la fórmula de evolución mixta, donde intervienen tanto los órganos garantes como entida-
des externas.

En cuanto a la periodización de los ejercicios de seguimiento y evaluación, se muestra un abanico 
de opciones, prácticamente según cada país. En Chile, están previstos informes de seguimiento 
cada seis meses y una evaluación final al concluir la ejecución del Plan. En México, el proceso de 
seguimiento se inscribe en los mecanismos previstos por el propio órgano garante, en conjunción 
con los previstos en el programa de Gobierno Abierto; además, se plantean evaluaciones cada año. 
En los casos restantes, la periodización de informes es de plazos menores: en Uruguay, se plantean 
informes trimestrales de seguimiento y evaluaciones anuales; en El Salvador, los informes de segui-
miento son mensuales y los de evaluación se realizan cada semestre. Se aplica en este asunto lo 
dicho sobre los plazos de ejecución de los Planes respecto al año 2020 y la afectación que produce 
en la región la pandemia por COVID-19.

V.2. Consideraciones finales

Puede apreciarse una alta consecución de los resultados buscados por el Proyecto, que ha conse-
guido la elaboración de Planes de Acción en los cinco casos que se habían seleccionado como 
países piloto: Chile, Colombia, El Salvador, México y Uruguay, que además participaron en todos los 
hitos del proceso de preparación e interaprendizaje. 

Como se ha mostrado, se evidencia una similitud notable en la estructura general de los cinco pla-
nes, si bien la configuración de los elementos de esa estructura presenta diferencias que responden 
a las características y condiciones de cada país. Cabe destacar el caso de Colombia, que finalmen-
te ha decidido que la responsabilidad de elaborar y ejecutar su Plan de Acción refiera a dos institu-
ciones diferenciadas, aunque asociadas: la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de 
Transparencia de Presidencia de República. Esta cabeza bicéfala recorre los contenidos del Plan, a 
partir de sus objetivos generales. Tal modalidad presenta ventajas e inconvenientes, siendo necesa-
rio destacar la dificultad que presenta mostrar un seguimiento integrado del cumplimiento del Plan 
como un todo, dada la diferente articulación institucional que presenta la gestión de cada una de las 
dos instituciones. En general, parece que en este caso será mayor el esfuerzo por conseguir un 
desarrollo armónico e integral del Plan de Acción. 

En cuanto a los propósitos de los Planes, se observa que todos han utilizado la referencia general 
que se obtuvo en el proyecto anterior para identificar los aspectos clave que orientarían la incorpo-
ración del enfoque de género en los sistemas DAIP. Puede afirmarse que ese esfuerzo metodológico 
previo ha resultado de gran utilidad a la hora de configurar los objetivos de los Planes de Acción. No 
obstante, también esa referencia general ha sido utilizada de forma diferente por cada uno de los 
cuatro casos, de conformidad con sus particularidades nacionales. Dos países han establecido 
como objetivos de sus Planes los cinco temas claves identificados anteriormente. Otros dos países 
se han concentrado en trabajar parte de esos temas claves, principalmente sobre la institucionalidad 
del sistema y el funcionamiento del mismo, aunque también planteen acciones sobre información y 
satisfacción de usuarios.
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También hay que señalar que, una vez establecidos los objetivos específicos en cada caso, todos 
los países han realizado un esfuerzo de planificación de acciones que se ha concretado en matrices 
con las variables conocidas al respecto: línea de base, metas, indicadores, plazos, responsabilida-
des. Es decir, los Planes de Acción no son meramente enunciativos, algo que sucede con frecuencia 
en la región, sino que se corresponden con una planificación que responde a un enfoque de gestión 
para resultados.

El otro asunto destacable guarda relación con la atención que han puesto los planes en definir cla-
ramente un sistema de seguimiento y evaluación (algo también infrecuente en la región), si bien en 
el caso de Colombia estas funciones se refieren a entidades asociadas a cada una de las dos enti-
dades líderes del Plan. Se aprecia que el seguimiento es visto tendencialmente como un mecanismo 
interno, mientras la evaluación contempla el apoyo en entidades externas a la responsabilidad de 
ejecución.

En todos los casos se ha producido una relación con los Mecanismos para el Adelanto de la Mujer 
y la Equidad de Género de su correspondiente país, durante el proceso de elaboración de los Pla-
nes, si bien ha quedado claro que la responsabilidad efectiva de la ejecución de los mismos corres-
ponde de forma indelegable a los órganos garantes. Esta relación con los Mecanismos ha permitido 
que estas entidades se familiaricen más con la temática del DAIP, algo que no en todos los países 
había sucedido antes.

Es necesario subrayar que la última fase de este proceso ha coincidido con el inicio de la pandemia 
provocada por la COVID-19 en la región y el resto del mundo. Ello ha afectado a los mecanismos 
previstos, especialmente los de carácter presencial, que han tenido que ser sustituidos por dosis 
de teletrabajo y reuniones virtuales. Sin embargo, esta situación no ha impedido la definición de los 
cinco planes consignados. No obstante, resulta previsible que la ejecución programada para 
los años 2020 y 2021 se vea afectada por esta emergencia, especialmente si se agrava su impacto, 
tanto a nivel sanitario como socioeconómico.
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Anexos

Anexo I: Matriz de demandas de información para el diagnóstico

Áreas y variables Indicadores Fuentes de información

Demografía

Volumen y evolución 
de población

•	 Cifras absolutas y relativas (porcentajes). Censos nacionales. Compilaciones de CELADE 
(Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía). 

Estructura etaria •	 Cifras absolutas y relativas (porcentajes). Censos nacionales. Encuestas nacionales de 
hogares. Compilaciones de CELADE. 

Fecundidad •	 Cifras relativas (Tasa global de fecundidad).
•	 Tasas globales por sector (zona de residencia, 

nivel socioeconómico, etnia).

Estimaciones de los organismos nacionales. 
Encuestas de Fecundidad.
Compilaciones CELADE. 

Dependencia 
demográfica

•	 Cifras relativas. Censos nacionales. Encuestas nacionales 
Compilaciones de CELADE.

Distribución espacial •	 Cifras absolutas y porcentajes de las 
poblaciones urbana y rural.

•	 Composición de las poblaciones urbana y 
rural.

Censos nacionales, Encuestas nacionales de 
hogares y estimaciones CELADE.

Hogar y jefatura de 
hogar

•	 Cifras absolutas y porcentajes de hogares 
según factor diferencial por sexo de el/la 
jefe/a de hogar.

Censos y Encuestas de Hogares.

Discapacidad •	 Cifras absolutas y porcentajes de la población 
con discapacidad, por sexo y ubicación 
geográfica.

Censos y Encuestas de Hogares.

Habla de lenguas 
indígenas

•	 Cifras absolutas y porcentajes de la población 
hablante de lenguas indígenas, por sexo y 
ubicación geográfica.

Censos y Encuestas de Hogares.

Condiciones de salud

Esperanza de vida •	 Cifras relativas (índice) Entidades nacionales. Compilaciones de 
CELADE y OPS. Registros institucionales (salud)

Mortalidad •	 Cifras relativas (tasas) por sexo y edad
•	 Principales causas de muerte por edad (%)

Entidades nacionales. Compilaciones de 
CELADE y OPS. Registros institucionales (salud)

Morbilidad •	 Egresos hospitalarios por especialidad (cifras 
absolutas y porcentajes)

Entidades nacionales. Registros institucionales 
(salud)
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Áreas y variables Indicadores Fuentes de información

Salud infantil •	 Proporción de menores con deficiencia de 
talla y/o peso

Entidades nacionales. Registros institucionales 
(salud)

Mortalidad materna •	 Cifras relativas (tasas) según factores 
diferenciales (zona, nivel socioeconómico, 
etnia)

Entidades nacionales. Registros institucionales 
(salud)

Participación en 
seguridad social

•	 Proporción de población asegurada por sexo Entidades nacionales. Registros institucionales 
(salud)

Salud sexual y 
reproductiva

•	 Normativa sobre interrupción del embarazo
•	 Cifras absolutas y tasas por cien mil de 

abortos.
•	 Cifras absolutas y porcentajes del uso de 

métodos anticonceptivos, por sexo, grupos 
de edad y zona de residencia.

•	 Cifras absolutas y tasas por cien mil de 
personas con enfermedades de transmisión 
sexual incluyendo VIH/SIDA, por sexo, grupos 
de edad y zona de residencia. 

Registros del sistema de salud.

Condición educativa

Analfabetismo •	 Cifras absolutas y porcentajes en mayores de 
10 años, según factores diferenciales.

Censos y Encuestas de Hogares.

Años de escolaridad •	 Cifras absolutas en promedio. Censos y encuestas locales.
Registros institucionales.

Enseñanza 
secundaria

•	 Cifras absolutas y porcentajes de matrícula 
por sexo.

•	 Matricula por especialidad según sexo.
•	 Tasa brutal y netas de escolaridad por sexo.

Ministerios de Educación
Entidades nacionales de producción estadística.

Formación 
profesional 

•	 Cifras absolutas y porcentajes de matrículas, 
según modalidad formal y no formal.

•	 Matrícula por especialidad profesional, con 
especial atención a las relacionadas con TIC.

Entidades nacionales de formación profesional y 
otras compilaciones educativas.

Enseñanza superior y 
universitaria

•	 Cifras absolutas y porcentajes de la matricula 
según carreras, con especial atención a las 
relacionadas con TIC.

•	 Cifras absolutas y porcentajes de 
graduaciones según carrera, con especial 
atención a las de TIC.

Universidades, Consejos de Universidades y 
Ministerios de Educación.

Nivel de estudios de 
la población

•	 Proporción de la población de 10 y más años 
por niveles de educación adquiridos.

Censos y encuestas locales.
Registros institucionales. 

Personal docente •	 Cifras absolutas y porcentajes del personal 
docente, según niveles educativos.

•	 En los niveles secundario y universitario, 
especial atención a relacionadas con TIC.

Ministerios de Educación y Universidades

Trabajo y empleo

Participación 
económica: evolución 
y situación actual

•	 Cifras absolutas de participación en la PEA y 
cifras relativas (tasa de participación).

•	 Composición por sexo de la PEA.

Censos y entidades nacionales. Encuestas de 
Hogares
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Áreas y variables Indicadores Fuentes de información

Estructura del 
empleo

•	 Cifras absolutas y porcentajes de distribución 
de la PEA según principales ramas de 
producción, categorías ocupacionales y 
grupos ocupacionales

•	 Composición por sexo de cada rama, 
categoría y grupo ocupacional.

•	 Segregación de profesiones relacionadas con 
TIC por sexo.

Censos y Encuestas Nacionales de Hogar y de 
Empleo. 

Propiedad de las 
empresas

•	 Cifras absolutas y porcentajes de propietarios 
por sexo. Desagregar propiedad por cada 
sexo y propiedad conjunta.

•	 Composición por sexo de propiedad por 
ramas y especialidades, con especial 
atención a las relacionadas con TIC.

Para cifras globales es posible usar como 
referencia cifras de censos y encuestas de la 
categoría ocupacional de “Patrones y 
empleadores”.
Registros de la propiedad o instancias 
organizativas sectoriales.

Desempleo: 
evolución y situación 
actual

•	 Cifras absolutas y relativas (tasas).
•	 Composición por sexo de las categorías 

desempleo

Censos y Encuestas de Hogares o de Empleo 
Compilaciones de entidades nacionales. 

Salarios e ingresos •	 Salario promedio por sexo, según rama, 
categoría y grupo ocupacional.

•	 Salario femenino como porción del masculino, 
según rama, categoría y grupo de ocupación, 
con especial atención de los relacionados con 
TIC.

Censos y Encuestas Nacionales.

Sector informal •	 Cifras absolutas y porcentajes de la fuerza 
de trabajo en el sector informal de la 
economía.

Estimaciones de entidades nacionales y 
municipales.

Uso del tiempo •	 Estimaciones del uso del tiempo por sexo, 
desagregando entre trabajo productivo y 
reproductivo, ocio y entretenimiento. 

Encuestas de Hogares y Encuestas del uso del 
Tiempo. Entidades de producción estadística y 
Mecanismos nacionales de equidad e igualdad 
de género.

Pobreza y condición de los hogares

Situación de pobreza •	 Cifras absolutas y porcentajes de población 
bajo la línea de pobreza, por sexo y ubicación 
geográfica.

Censos y Encuestas de Hogares. 

Necesidades básicas 
insatisfechas

•	 Cifras absolutas y porcentajes de hogares 
con NBI, según jefatura de hogar.

Censos y Encuestas de Hogares. 

Condiciones de la 
vivienda

•	 Proporciones de hogares con deficiencias 
seleccionadas por ciudad, según jefatura de 
hogar.

Censos de Vivienda y Encuestas de Hogares.

Hogares con 
cobertura TIC

•	 Proporción de hogares con televisión, radio, 
computadora, teléfono celular y acceso a 
internet, según jefatura de hogar y ubicación 
geográfica.

•	 Uso de esos medios por sexo de las 
personas que componen el hogar.

Censos y Encuestas de Hogar. Encuestas 
especializadas.

Acceso a la justicia, seguridad y violencia

Dimensiones del 
sistema judicial

•	 Cifras absolutas y relativas (jueces por cien 
mil habitantes) de operadores de la justicia.

•	 Presupuesto del órgano judicial.

Poder judicial en cada país. Compilaciones 
internacionales (CEJA)
Organismos de derechos humanos.
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Áreas y variables Indicadores Fuentes de información

Funcionamiento del 
poder judicial

•	 Tasas de mora de resoluciones.
•	 Tasas de impunidad.

Poder judicial en cada país. Compilaciones 
internacionales (CEJA)
Organismos de derechos humanos.

Principales hechos 
delictivos

•	 Cifras absolutas y relativas (tasa de cien mil 
habitantes) de principales hechos delictivos, 
por sexo. 

Órganos nacionales de producción estadística.
Estadísticas del poder judicial.
Estadísticas policiales.

Satisfacción de la 
población usuaria

•	 Cifras absolutas y relativas de satisfacción 
con el funcionamiento de la justicia, por sexo.

Poder judicial.
Compilaciones internacionales (CEJA).
Encuestas nacionales y/o especializadas.

Violencia de género •	 Cifras absolutas y relativas sobre tipos de 
violencia y ámbitos de ocurrencia, por 
ubicación geográfica.

•	 Cifras absolutas y relativas de denuncias de 
maltrato.

•	 Femicidios (evolución).

Organismos nacionales de producción 
estadística.
Mecanismos Nacionales para la equidad e 
igualdad de género

Mecanismos de 
prevención, atención 
y sanción de casos 
de violencia de 
género

•	 Existencia y características de los 
mecanismos a nivel nacional, regional y local.

Mecanismos nacionales para la equidad e 
igualdad de género.

Participación sociopolítica y ciudadanía

Participación en 
procesos electorales

•	 Cifras absolutas y porcentajes de personas. 
inscritas y votantes por sexo.

Entidades nacionales electo-rales. Encuestas 
electorales.

Participación en el 
poder legislativo 

•	 Cifras absolutas y porcentajes en los órganos 
legislativos.

Poder Legislativo, órganos electorales y 
Mecanismos nacionales de equidad e igualdad 
de género.

Participación en el 
poder ejecutivo

•	 Proporción de mujeres en el ejecutivo, a nivel 
de Ministros y Viceministros o equivalentes.

Entidades nacionales de estadística y 
Mecanismos de equidad e igualdad de género.

Participación a nivel 
regional y local

•	 Proporción de mujeres en poderes ejecutivos 
a nivel subnacional: gobernaciones, alcaldías, 
gobiernos regionales y locales.

Entidades nacionales de estadística, órganos 
electorales y Mecanismos de equidad e 
igualdad de género

Participación en el 
poder judicial

•	 Proporción de mujeres en el poder judicial, 
según categorías de los órganos judiciales.

Poder Judicial y Mecanismos de equidad e 
igualdad de género. 

Participación en 
partidos políticos

•	 Cifras absolutas y porcentajes en órganos de 
dirección.

Partidos políticos, organismos de control y 
Mecanismos de equidad e igualdad de género.

Participación en 
organizaciones 
sociales

•	 Proporción de mujeres como miembros de 
los sindicatos y de sus direcciones. 

•	 Proporción de mujeres en los organismos de 
representación estudiantil.

•	 Proporción de mujeres en los colegios 
profesionales y sus directivas.

•	 Proporción de mujeres en las cooperativas y 
sus directivas.

•	 Proporción de mujeres en las organizaciones 
comunitarias y sus directivas. 

Esta información no se recoge oficialmente y 
menos aún desagregada por sexo; es necesario 
acudir a los organismos de referencia para cada 
caso y a los Mecanismos para la equidad e 
igualdad de género. 

Actitudes ante la 
democracia

•	 Apoyo a la democracia.
•	 Satisfacción con la democracia.
•	 Inclinación al autoritarismo.
•	 Obediencia a las leyes.
•	 Confianzas (en la sociedad, institución).

Sondeos académicos a nivel nacional y regional
(Latinobarómetro).
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Áreas y variables Indicadores Fuentes de información

Marco normativo, institucional y de políticas

Legislación sobre 
transparencia y DAIP

•	 Examen de normativa
•	 Identificación de aspectos relevantes sobre 

equidad de género.

Órgano de publicación de normas (BOE, 
Gaceta, etc.).
Poder Legislativo. Entidad garante.

Legislación sobre 
equidad de género

•	 Examen de normativa
•	 Identificación de aspectos que se relacionen 

con transparencia y DAIP.

Órgano de publicación de normas (BOE, 
Gaceta, etc.).
Poder Legislativo. Entidad garante.

Existencia de 
políticas públicas 
sobre DAIP

•	 Identificación de políticas y programas.
•	 Desempeño de políticas y programas en 

ejecución.
•	 Identificación de aspectos sobre equidad e 

igualdad de género y DAIP.

Poder Ejecutivo, Entidad garante.
Informes de cumplimiento.

Percepción y uso del 
DAIP

Cifras absolutas y relativas, por sexo, edad y 
ubicación geográfica de los siguientes 
elementos:
•	 Percepción de relevancia del DAIP.
•	 Cantidad de solicitudes de información.
•	 Tipo de información solicitada.
•	 Entidad a la que se pide información.
•	 Medio a través del que se hizo la solicitud.
•	 Insistencia y reclamo.

Encuestas de transparencia y DAIP.

Existencia de 
políticas públicas 
para Equidad de 
Género 

•	 Identificación de políticas.
•	 Desempeño de políticas en ejecución.
•	 Identificación de aspectos sobre DAIP.

Poder Ejecutivo, Entidad garante.
Informes de cumplimiento.

Entidad garante y/o 
promotora de DAIP

•	 Examen de entidad garante.
•	 Identificación de programas y acciones sobre 

equidad e igualdad de género y DAIP.
•	 Existencia de mecanismos de difusión de 

casos relevantes.

Entidad garante.

Entidad nacional 
dedicada a la 
equidad e igualdad 
de género 

•	 Examen de institución
•	 Identificación de acciones sobre DAIP.

Mecanismos nacionales para la equidad e 
igualdad de género.
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