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Resumen ejecutivo

La Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) tiene un papel estratégico como recto-
ra de los procesos de planificación, monitoreo y evaluación del gobierno de Honduras . Para apun-
talar su compromiso de incorporar el enfoque género en el ámbito de su competencia, propuso al 
Área de Políticas de Igualdad de Género del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ la acción 
“Formulación de un plan de implementación de la política de género en el proceso de planificación, 
presupuestación, monitoreo y evaluación en el marco de la Agenda Nacional (AN-ODS) 2030”, eje-
cutada en conjunto con el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) .

Ante las obligaciones establecidas para las dependencias y entidades en el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la República 2021, es preciso que la SCGG cuente con estrategias para 
identificar y monitorear que efectivamente se observan los encargos contenidos en dicho instrumen-
to, los cuales abarcan: planificación estratégica institucional, planificación operativa anual, realiza-
ción de acciones concretas para lograr la igualdad de género, uso de información desagregada por 
sexo, creación de unidades de género y avance del II Plan de Igualdad y Equidad de Género de 
Honduras y el Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres 2014-2022 .

Para ello, de julio de 2020 a noviembre de 2021, se desarrolló la asistencia técnica que tuvo como 
objetivo fortalecer las capacidades de la SCGG como ente rector y normador de los procesos de 
planificación, monitoreo y evaluación, para apoyar la transversalización del enfoque de género en el 
Sistema Nacional de Planificación . Inició con un diagnóstico basado en análisis documental, reco-
lección de evidencias sobre acciones previas y trabajo de campo con funcionariado . Se halló que, 
si bien el marco normativo y metodológico respalda la competencia y obligación de la SCGG para 
impulsar el enfoque de género en su labor, existe potencial para afianzar esta perspectiva en las 
políticas públicas, para lo cual se generaron recomendaciones .

Los hallazgos del diagnóstico proporcionaron la base para elaborar el producto principal de la ac-
ción: la “Propuesta metodológica para transversalizar el enfoque de género en el proceso de plani-
ficación, presupuestación, monitoreo y evaluación, en el marco de la AN-ODS 2030”, un conjunto 
de 11 herramientas prácticas para apoyar la incorporación de esta perspectiva durante las etapas 
en que la SCGG guía el trabajo de las instituciones para planear y ejecutar los programas públicos .

Las herramientas 1 a 7 (planificación con enfoque de género, detección de obstáculos y necesida-
des, diagnóstico, adecuación a la Plataforma del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados, 
lista de verificación, reporte anual y evaluación con perspectiva de género), se vinculan directamen-
te con el ciclo de planificación, presupuestación, monitoreo y evaluación . Las herramientas 8 a 10 
(información desagregada por sexo; sensibilización, capacitación y asesoría y lenguaje no sexista e 
incluyente), están pensadas para implementarse de manera continua y fomentar la transversaliza-
ción en la operación cotidiana de la SCGG . La herramienta 11 es el plan de cultura institucional con 
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igualdad entre mujeres y hombres, diseñado para llevarse a la práctica también de modo permanen-
te, pero en otra esfera de intervención: la dinámica interna de la organización .

La propuesta metodológica tiene una visión integral, puesto que todas las herramientas persiguen 
un mismo objetivo: ofrecer orientaciones para que la SCGG  —en vinculación con el INAM— pro-
mueva el enfoque de género en su interacción con las dependencias y entidades . Aunque presupo-
nen diversos niveles de actuación, la suma de estas intervenciones en las fases de planificación, 
presupuestación, monitoreo y evaluación aporta a la integración sistemática del análisis de las bre-
chas de género y el impacto diferenciado de las acciones gubernamentales en la vida de mujeres y 
hombres, favoreciendo así el cumplimiento de la AN-ODS .
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Introducción

La transversalización del enfoque de género en las políticas públicas es un proceso necesario para 
alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, puesto que esta perspec-
tiva analítica, además de ser una responsabilidad en el quehacer del Estado, permite identificar y 
cuestionar el lugar que ocupan unas y otros en la sociedad, los roles y estereotipos existentes, la 
discriminación que en particular viven las mujeres, así como las relaciones de poder desiguales que 
han subsistido históricamente .

La perspectiva de género ayuda a entender que la vida de las personas puede modificarse en la 
medida en que no está naturalmente determinada, y su transversalización implica la transformación 
de las estructuras sociales y organizacionales, de modo que las acciones gubernamentales sean 
herramientas efectivas para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y el ejercicio 
pleno de los derechos .

Con la incorporación del enfoque de género en los procesos institucionales se busca superar que el 
género sea visto como una categoría o problemática aparte, de ahí que la transversalización busca 
que esta mirada sea una dimensión integral en la planificación, presupuestación, ejecución, monito-
reo y evaluación de las políticas públicas . Esto no se limita a los programas de una dependencia, 
también incluye su cultura organizacional, dado que la manera de pensar y las prácticas del funcio-
nariado público se proyectan en el diseño y ejecución de las acciones públicas .

Se requiere de la coordinación interinstitucional y el compromiso de las autoridades para romper la 
inercia de operar de manera segmentada . Para que la transversalización sea exitosa, son condicio-
nes necesarias: incluir la igualdad de género en la agenda institucional, promover la coordinación 
política intersectorial, planear una estrategia y asegurar recursos para realizarla, monitorear y dar 
seguimiento a la ejecución de la estrategia, construir indicadores de género para medir el impacto, 
crear una cultura organizacional afín a las innovaciones que supone la transversalidad, y mantener 
una interlocución con la ciudadanía y los grupos de mujeres .1

Siguiendo esta línea, como parte de los productos de la asistencia técnica “Formulación de un plan 
de implementación de la política de género en el proceso de planificación, presupuestación, moni-
toreo y evaluación en el marco de la Agenda Nacional 2030” del Área de Políticas de Igualdad de 
Género del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ hacia la Secretaría de Coordinación Ge-
neral de Gobierno (SCGG) y el Instituto Nacional de la Mujer de Honduras (INAM) realizada de julio 
de 2020 a noviembre de 2021, se presenta una propuesta metodológica para transversalizar el en-
foque de género en el proceso de planificación, presupuestación, monitoreo y evaluación, en el 
marco de la Agenda Nacional (AN-ODS) 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 

1 . Instituto Nacional de las Mujeres (2008) . Guía metodológica para la sensibilización en género. La perspectiva de género. Dispo-
nible en: http://cedoc .inmujeres .gob .mx/documentos_download/100973 .pdf



AÍDA CERDA CRISTERNA Y GUADALUPE GARCÍA

8

busca responder al propósito de fortalecer las capacidades de la SCGG como ente rector y norma-
dor de los procesos de planificación, monitoreo y evaluación, para apoyar la transversalización del 
enfoque de género en el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo (SNPD) .

Para su elaboración se partió de los hallazgos del “Diagnóstico sobre la incorporación del enfoque 
de género en los procesos de planificación, monitoreo y evaluación de la Secretaría de Coordinación 
General de Gobierno”, que forma parte de los productos de esta asistencia técnica y que, con base 
en el análisis del marco normativo y en una consulta con funcionariado, permitió identificar fortalezas 
y retos en el trabajo que se ha realizado en la materia . También se analizaron los lineamientos para 
orientar el proceso de planificación y presupuestación 2021 que la SCGG presentó a las instituciones 
en 2020, junto con la normativa y los documentos metodológicos que los respaldan . Asimismo, se 
tomaron como fundamento los “Lineamientos Metodológicos para la Incorporación del Enfoque de 
Género en la Planificación y Presupuestación Estatal 2021” del INAM, debido a que son la guía téc-
nica y operativa para orientar la formulación de la planificación y presupuestos con enfoque de géne-
ro emitidos por la institución rectora en la materia, y se revisó literatura sobre planeación y género .

De acuerdo con el análisis presentado en el Diagnóstico, resulta necesario generar herramientas que 
permitan a la SCGG identificar y monitorear que las dependencias y entidades efectivamente están 
llevando a cabo sus responsabilidades en materia de igualdad de género en la planificación y presu-
puestación, como lo indica el apartado del Enfoque de Género en el Presupuesto General de Ingre-
sos y Egresos de la República 2021, las cuales están contenidas en el artículo 10 de dicho instru-
mento:

1 . En su Plan Estratégico Institucional a nivel de objetivos y resultados, reflejar el compromiso de 
disminuir brechas de desigualdad sustantiva entre hombres y mujeres .

2 . En su Plan Operativo, contemplar productos y actividades/obra con asignaciones presupuesta-
rias, bajo la lógica de la cadena de valor público y producción, que den cuenta de las acciones 
concretas para el logro de la igualdad de género en cada entidad pública .

3 . Generar información desagregada por género (sexo, etnia, edad, departamento, municipio, entre 
otros) a través de programas, proyectos, servicios y actividades que realicen las entidades públi-
cas .

4 . Definir y aplicar indicadores que permitan visibilizar el avance en torno a la implementación del 
Programa Ciudad Mujer, el II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras (II PIEGH) y el 
Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres 2014-2022 .

5 . Crear la Unidad de Género con recursos propios, siguiendo los lineamientos del INAM en el Ma-
nual de Organización y Funciones de los Mecanismos de Género .

Lo anterior partiendo del compromiso que tiene la SCGG para impulsar la incorporación de la pers-
pectiva de igualdad entre mujeres y hombres en todos sus ámbitos de competencia, incluidos la 
planeación, el monitoreo y evaluación, sin dejar de lado las obligaciones en materia de género esta-
blecidas en la normativa nacional que tiene cada dependencia y entidad .

El presente documento describe un conjunto de herramientas prácticas que buscan dar respuesta 
a esta necesidad, al ofrecer orientaciones para la incorporación del enfoque de género en dos sen-
tidos: diez herramientas relacionadas directamente con los procesos de planificación, presupuesta-
ción y monitoreo que coordina la SCGG, y una en relación con la cultura institucional de la SCGG, 
partiendo de que una organización que experimenta la igualdad de género en su interior cuenta con 
una base fundamental para la transversalización .

Esta propuesta metodológica sustentada en herramientas se enmarca en la planificación para un 
desarrollo sostenible con igualdad de género, puesto que la única manera en que es posible afirmar 
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que el desarrollo es realmente sostenible es cuando favorece por igual a mujeres y hombres . La 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce la indivisibilidad y la interdependencia de los 
derechos, las interrelaciones entre las dimensiones social, económica y ambiental y la igualdad de 
género, así como la pertinencia de contar con un enfoque integral para su implementación, dada la 
conexión entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) . Para lograr que el compromiso de 
no dejar a nadie atrás sea una realidad, la Agenda 2030 debe llevarse a la práctica reconociendo las 
brechas de género, ya que en todas las dimensiones del desarrollo sostenible persisten las desigual-
dades entre mujeres y hombres .

Honduras, al elaborar su AN-ODS, adoptó esta visión compartida globalmente de un futuro soste-
nible, en la cual la igualdad de género es un elemento indispensable para alcanzar las metas . Esto 
significa dar seguimiento a las acciones gubernamentales a favor de la igualdad entre mujeres y 
hombres, usando herramientas de análisis como las que se proponen . La planificación para el de-
sarrollo sostenible requiere que el enfoque de género sea transversal en todo el ciclo de programa-
ción, asignación de recursos, monitoreo y seguimiento y evaluación, es decir, implica un proceso 
articulado entre la Agenda 2030 y la agenda nacional de género, que se vea reflejado en los instru-
mentos de planificación y monitoreo .2

2 . Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016) . Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo 
sostenible. Disponible en: https://repositorio .cepal .org/bitstream/handle/11362/40633/4/S1601248_es .pdf
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Alcance de la propuesta metodológica

El Sistema Nacional de Planificación de Honduras se estructura en dos grandes niveles: global e 
institucional . Tal como se señala en la guía metodológica “Planificación Estratégica Institucional con 
Enfoque de Resultados”, de donde se retoma el esquema 1, el primero está constituido por la Visión 
de País y el Plan Estratégico de Gobierno, que tienen un horizonte de largo y mediano plazo . El 
segundo comprende el proceso de planificación de las instituciones públicas, que se expresa en 
planes estratégicos, planes operativos y presupuestos institucionales, con un horizonte de mediano 
y corto plazo .3

Esquema 1. Articulación de los instrumentos de planificación

Insumos Procesos Producción
Institucional Resultados Impactos

Procesos de agregación de valor público

Plan Operativo Anual

Plan Estratégico Institucional

Plan de Gobierno

Visión de PaísLargo Plazo

Mediano Plazo

Corto Plazo

Planificación
Global

Planificación
Institucional

Fuente: Secretaría de Coordinación General de Gobierno (2018) . Planificación Estratégica Institucional con Enfoque  
de Resultados .

De acuerdo con esta guía metodológica, la Visión de País define la situación objetivo de largo plazo 
y un conjunto de objetivos fundamentales consensuados en el ámbito político y de la sociedad civil, 
mientras que el Plan Estratégico de Gobierno contiene prioridades de gobierno, objetivos, líneas 
estratégicas y metas de mediano plazo que contribuyen a los objetivos e impactos esperados en la 
Visión de País . Por ello, si se desea que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad en 

3 . Secretaría de Coordinación General de Gobierno (2018) . Planificación Estratégica Institucional con Enfoque de Resultados . Dis-
ponible en: http://www .scgg .gob .hn/es/node/59
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Honduras, es indispensable que ambos instrumentos de planificación global incorporen la perspec-
tiva de género en su diseño e implementación .

Dado que la perspectiva de género es un mecanismo para trasformar los roles de género y la des-
igualdad, que examina el impacto de los fenómenos sociales en la vida de mujeres y hombres, es un 
principio aplicable en todos los procesos e instrumentos de política pública . Una planificación reali-
zada desde esta mirada analítica buscará alinear los objetivos a favor de la igualdad de género con 
la planeación nacional y todos los programas y acciones gubernamentales, diagnosticar las necesi-
dades y problemas diferenciados de mujeres y hombres, delimitar y cuantificar la población poten-
cial y objetivo, construir indicadores para medir los avances, e incluir acciones afirmativas .4

Partiendo de que la igualdad de género es fundamental para cumplir con la Agenda 2030 y que el 
horizonte de este plan de acción global al que Honduras se ha sumado abarca la siguiente década, 
es fundamental que en la elaboración del próximo Plan Estratégico de Gobierno se incorpore la 
perspectiva de género de manera transversal, en el marco de la AN-ODS . El desarrollo será soste-
nible únicamente si beneficia por igual a mujeres y hombres, por lo que es necesario que las priori-
dades de gobierno, objetivos, líneas estratégicas y metas que se establezcan para el mediano plazo 
sean diseñadas y ejecutadas partiendo del análisis de las brechas de género que existen en todas 
las dimensiones .

Los principios de la Agenda 2030 y la igualdad entre mujeres y hombres forman un círculo virtuoso 
que debe verse reflejado en el Plan Estratégico de Gobierno, puesto que la inclusión del enfoque de 
género en las políticas públicas implementadas en observancia a la AN-ODS favorece el pleno ejer-
cicio de los derechos de las mujeres y —de manera paralela— la reducción en las brechas que 
históricamente ellas han enfrentado ayuda a alcanzar la meta de no dejar a nadie atrás . Si las muje-
res continúan teniendo desventajas en el acceso a las oportunidades, se reduce la posibilidad de dar 
un efectivo cumplimiento a los 17 ODS . Para alcanzar la igualdad de género se requieren acciones 
específicas en todos los aspectos que aborda la AN-ODS, tales como la erradicación de la pobreza 
y el hambre, la educación, el empleo, la infraestructura y el medio ambiente, que tomen en cuenta 
la indivisibilidad e interdependencia de los derechos .

Por otro lado, el II PIEGH, instrumento estratégico que contiene las principales necesidades y de-
mandas de las hondureñas y constituye el marco de referencia para la formulación y ejecución de 
las acciones de la administración pública a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, identifica 
que se requiere incluir las políticas y objetivos estratégicos de igualdad de género en los instrumen-
tos de planificación global de mediano y largo plazo, al mismo tiempo que en el proceso de planifi-
cación institucional, a fin de operativizar dichas políticas en el país .5 Ejercicio que tendrá que reali-
zarse tanto en la planificación estratégica global como en la planificación estratégica institucional y 
en la planificación operativa anual de cada institución . Con esto se reconoce la importancia de inte-
grar el enfoque de género en los dos grandes niveles del Sistema Nacional de Planificación .

Respecto al alcance de esta propuesta metodológica, es preciso delimitar que se sitúa en el nivel de 
la planificación institucional, planteando intervenciones en sus instrumentos de mediano plazo (Plan 
Estratégico Institucional) y corto plazo (Plan Operativo Anual) . Se reconoce que es indispensable 
que los instrumentos de planificación global incorporen el enfoque de género, si bien se ha elegido 
el ámbito de la planificación institucional debido a que —tal como indica la guía metodológica 

4 . Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres (2014) . Referentes conceptuales de los presupuestos con perspectiva de géne-
ro. Disponible en: https://mexico .unwomen .org/es/digiteca/publicaciones/2014/09/referentes-conceptuales-de-los-presupuestos-
con-perspectiva-de-genero
5 . Instituto Nacional de la Mujer . II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022 . Disponible en: http://www .inam .
gob .hn/web/index .php?option=com_phocadownload&view=file&id=42:politica-nacional-de-la-mujer-ii-plan-de-igualdad-y-equidad-
de-genero-de-honduras-version-de-imprenta&Itemid=110
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“Planificación Estratégica Institucional con Enfoque de Resultados”— este nivel constituye la base 
de la pirámide de la planificación pública y se caracteriza por el principio de exhaustividad, es decir, 
todas las instituciones deben desarrollar estos procesos . La posibilidad de incidir en el plano opera-
tivo y presupuestario ofrece la oportunidad de alcanzar a todas las áreas y actividades de las depen-
dencias y entidades, de manera que se logre identificar la diversidad de acciones que se desarrollan 
en los distintos sectores de la administración pública para cerrar las brechas de género y fomentar 
la igualdad entre mujeres y hombres .
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Herramientas prácticas para transversalizar  
el enfoque de género

La propuesta metodológica busca mantener una visión integral al brindar herramientas de apoyo 
que contribuyan a la transversalización de la perspectiva de género en cada una de las etapas en 
las que interviene la SCGG como ente rector y normador: planificación, presupuestación, monitoreo 
y evaluación . El esquema 2 muestra las 11 herramientas organizadas de acuerdo con estas etapas, 
indicando el momento del proceso en el que se sugiere emplearlas .

Las herramientas 1 al 7, es decir, planificación estratégica institucional con enfoque de género, de-
tección de obstáculos y necesidades, diagnóstico, adecuación de la matriz de carga de información 
en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) y la Plataforma del Sistema Presidencial 
de Gestión por Resultados, lista de verificación, reporte anual y evaluación con perspectiva de gé-
nero, están vinculadas al proceso en sí, y tienen el propósito de intervenir en cada una de las etapas 
para identificar las brechas de género y analizar el impacto diferenciado de las acciones guberna-
mentales en la vida de mujeres y hombres .

Por su parte, las herramientas 8 al 11, que consisten en el uso de información desagregada por 
sexo, sensibilización, capacitación y asesoría, junto con el lenguaje no sexista e incluyente, están 
pensadas para implementarse a lo largo de todo el proceso de manera constante . Es decir, su apli-
cación no está determinada por una etapa del ciclo de planificación institucional, sino que han sido 
proyectadas como estrategias permanentes que impulsan la transversalización del enfoque de gé-
nero en la operación de la SCGG . El plan de cultura institucional con igualdad entre mujeres y hom-
bres también tiene este rasgo, pues se busca que sea perdurable a lo largo del tiempo, independien-
temente de las actividades relativas al ciclo de planificación institucional . Sin embargo, está perfilado 
para llevarse a la práctica en una esfera de intervención distinta, esto es, la dinámica interna de la 
institución .

Las herramientas en su conjunto han sido diseñadas para responder al compromiso manifestado 
por la SCGG de impulsar la incorporación de la perspectiva de género en su ámbito de competen-
cia . Aunque presuponen diversos niveles de actuación, todas ellas persiguen el mismo objetivo: 
ofrecer orientaciones para transversalizar del enfoque de género en los procesos de planificación, 
presupuestación y monitoreo que coordina la SCGG . Con la suma de estas intervenciones en las 
etapas de planificación, presupuestación, monitoreo y evaluación, se espera que la SCCG pueda 
aportar a la integración sistemática del reconocimiento de las brechas de género en los programas 
y acciones de gobierno, de manera que, desde su quehacer como ente rector y normador en estos 
procesos, contribuya a alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres y 
dar cumplimiento a la AN-ODS .
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Esquema 2. Herramientas para la incorporación de la perspectiva de género en las etapas  
de planificación, presupuestación, monitoreo y evaluación

Planificación Presupuestación Monitoreo y 
seguimiento Evaluación

1 . Planificación 
estratégica institucional 
con enfoque de género

4 . Adecuación de instrumentos:
Matriz de carga de información en el SIAFI
Plataforma del Sistema Presidencial de Gestión por 
Resultados

7 . Evaluación con 
perspectiva de género

2 . Detección de 
obstáculos y 
necesidades

5 . Lista de verificación 
de la transversalización 
del enfoque de género

3 . Diagnóstico 6 . Reporte anual sobre 
avances en igualdad de 
género

8 . Información desagregada  
por sexo

9 . Sensibilización,  
capacitación y asesoría

10 . Lenguaje no sexista  
e incluyente

11 . Plan de cultura institucional con igualdad entre mujeres y hombres

A continuación, se detallan cada una de las 11 herramientas que aparecen en el esquema .
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Herramienta 1. Planificación estratégica institucional  
con enfoque de género 

El Estado hondureño ha transitado de un modelo tradicional de administración pública a un enfoque 
de Gestión para Resultados (GpR), el cual ha sido impulsado y coordinado por la SCGG desde 
2014 . Como parte de los avances para la implementación del enfoque se han elaborado instrumen-
tos técnicos, entre ellos el documento metodológico “Planificación Estratégica Institucional con En-
foque de Resultados”, el cual da las pautas para que las instituciones públicas puedan elaborar y 
gestionar exitosamente su Plan Estratégico Institucional (PEI) .

En dicho documento se señala que, para transformar el modelo tradicional de gestión pública a una 
por resultados, la gestión institucional debe organizarse en torno a cinco pilares: 1) Planificación 
estratégica, 2) Modernización organizacional, 3) Presupuesto por resultados, 4) Seguimiento y eva-
luación, y 5) Transparencia y rendición de cuentas . En todos ellos debe ser visible la vinculación 
entre la GpR y la perspectiva de género . La herramienta 1 se enfoca en el primer pilar .

A efecto de implementar la planificación estratégica, eje central de la GpR debido a que en este pilar se 
desarrollan los instrumentos y procesos de la planificación para los distintos niveles y su respectiva arti-
culación, la SCGG utiliza el modelo lógico como instrumento que guía su formulación, mediante la apli-
cación e interrelación de tres elementos clave: árbol de problema, árbol de solución y cadena de valor .

Esquema 3. Síntesis del modelo lógico: Interrelación entre árbol de problema,  
árbol de solución y cadena de valor

Árbol de problema Árbol de solución Cadena de valor

Consecuencia Efecto Impacto

Problema central Objetivo estratégico Resultado estratégico

Causas directas Ejes estratégicos Resultado intermedio

Causas indirectas Intervenciones Productos

Fuente: Secretaría de Coordinación General de Gobierno (2018) . Planificación Estratégica Institucional con Enfoque de Resulta-
dos . Disponible en: http://www .scgg .gob .hn/es/node/59

En este contexto cobra importancia la transversalización de la perspectiva de género en la elabora-
ción de los planes estratégicos institucionales, por lo que se propone incluir o considerar ciertas 
preguntas6 desde la implementación del modelo lógico, las cuales se presentan a continuación .

Planteamiento del problema

Para la incorporación de la perspectiva de género en el planteamiento del problema es posible con-
siderar las siguientes preguntas detonadoras:

6 . Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres (2014) . Hacia una metodología de marco lógico con perspectiva de género . 
Disponible en: https://mexico .unwomen .org/es/digiteca/publicaciones/2014/09/hacia-una-metodologia-de-marco-logico-con-pers-
pectiva-de-genero
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• ¿La problemática analizada se presenta de manera diferenciada entre mujeres y hombres?
• ¿Afecta más a las mujeres? ¿Se identifican las causas que están detrás de esas asimetrías?
• ¿A cuántas mujeres y cuántos hombres afecta el problema?
• ¿Se identifican claramente las necesidades e intereses de mujeres y hombres en la problemática?
• ¿Qué desigualdad está presente en la problemática? ¿Se identifican claramente las brechas de 

género7 en el problema a considerar?
• ¿Se identifican los factores que generan la desigualdad de género?8 ¿Se reconoce algún tipo 

de discriminación contra las mujeres por el hecho de ser mujeres?

Estructuración del problema (árbol del problema)

Para la estructuración del problema con enfoque de género se pueden plantear preguntas detona-
doras como:

• ¿La problemática analizada tiene causas diferenciadas entre mujeres y hombres?
• ¿A quién afecta más el problema a mujeres o a hombres? ¿Qué problemas son compartidos por 

mujeres y por hombres?
• ¿La problemática analizada genera consecuencias diferenciadas entre mujeres y hombres? ¿De 

qué manera afecta el problema a las mujeres y de qué manera a los hombres?
• ¿Estas consecuencias implican la creación, el mantenimiento o el incremento de brechas de 

género? ¿Qué tipo de desigualdad se genera entre mujeres y hombres debido a las causas ana-
lizadas?

• ¿Cuáles son las necesidades e intereses de las mujeres y los hombres que inciden en la proble-
mática?

Lo anterior está estrechamente vinculado con la elaboración de un diagnóstico, que sustente tanto 
el planteamiento del problema como la formulación de los objetivos, además de estar basado en 
datos desagregados por sexo y otras variables relevantes, e información cuantitativa y cualitativa . 
Por ello, la herramienta 3 contiene orientaciones para realizar diagnósticos, ya que estos deben 
formar parte tanto de la planificación a mediano plazo (Plan Estratégico Institucional) como de la de 
corto plazo (Plan Operativo Anual) .

Diseño de la intervención (árbol de solución)

Una vez que se realizan los pasos anteriores es posible entrar a la fase del diseño de intervención 
por medio de la técnica del árbol de solución, la cual se construye a partir del árbol del problema . 
Aquí se identifican objetivos y soluciones para las desigualdades de género encontradas, por lo que 
deben expresar un cambio en las condiciones de vida de las mujeres .

Análisis de alternativas estratégicas

Las opciones para la solución del problema, resultado del árbol de objetivos, se deben analizar para 
seleccionar aquellas que sean pertinentes y del ámbito de competencia de la institución . Para esto 
se atienden los siguientes criterios:

7 . Véase brechas de género en el glosario .
8 . Véase desigualdad de género en el glosario .
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• Legal: Deben estar dentro de las atribuciones que la ley correspondiente le otorga a la institución . 
Es fundamental conocer el marco legal en materia de igualdad de género .

• Eficacia: Deben tener un sustento lógico de manera que al realizar las acciones del programa y 
entregar los productos y/o servicios, cambie las condiciones de vida de la población beneficiaria 
y su entorno a sus posibilidades de desarrollo . Los proyectos, programas, políticas sensibles al 
género9 buscan eliminar brechas de desigualdad entre mujeres y hombres o modificar las condi-
ciones de vida desventajosas . 

• Eficiencia: La solución no debe resultar más cara que el problema . Se debe identificar si los ob-
jetivos ya están siendo considerados por otros proyectos/programas de la institución o de otras 
dependencias, con el fin de optimizar el uso de recursos y sinergias .

Incorporar la perspectiva de género de manera transversal en la elaboración de un instrumento cla-
ve de planificación institucional a mediano plazo, como es el Plan Estratégico Institucional, ayudará 
a que este enfoque se vea reflejado a nivel de objetivos estratégicos y resultados institucionales, de 
manera que la incorporación de la perspectiva de género no se quede únicamente en el proceso de 
presupuestación a corto plazo de cada ejercicio fiscal . De esa manera también se hará visible el 
compromiso de disminuir brechas de desigualdad sustantiva entre mujeres y hombres en cada de-
pendencia y entidad, alineado con el eje transversal de género del nivel de planificación global co-
rrespondiente al Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022 .

Para que el enfoque de género forme parte integral de la planificación a mediano plazo, es impor-
tante su transversalización en los documentos técnicos elaborados por la SCGG para apoyar a las 
instituciones . Al respecto, durante 2021 se realizaron avances en la Estrategia para incorporar la 
perspectiva de género en el SNPD y el Plan de acción 2021-2024, pues se desarrollaron los “Linea-
mientos metodológicos para transversalizar la perspectiva de género en la guía metodológica para 
la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) con enfoque de resultados”, los “Lineamientos 
metodológicos para transversalizar la perspectiva de género en las directrices para la formulación y 
aprobación de políticas públicas” y los “Lineamientos metodológicos para transversalizar la pers-
pectiva de género en la guía metodológica para elaborar Planes Operativos Anuales (POA), con 
enfoque de resultados” .

Los criterios arriba descritos, que permiten analizar de manera diferenciada el impacto de las inter-
venciones gubernamentales sobre la vida de mujeres y hombres, deben ser evidentes a lo largo de 
la metodología contenida en los instrumentos mencionados que guían la planificación con enfoque 
de género, puesto que están estrechamente vinculados con el propósito de estos .

El planteamiento y la estructuración del problema están vinculados con la herramienta 3. 
Diagnóstico .

9 . Las políticas género-sensitivas toman en cuenta las necesidades de mujeres y hombres, introduciendo cambios en los desequi-
librios de poder, articulan las esferas pública y privada para redistribuir la carga doméstica, impulsan procesos de empoderamiento y 
participación en la toma de decisiones, garantizan las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres . 
Instituto Nacional de las Mujeres (2008) . Guía metodológica para la sensibilización en género. La perspectiva de género. Disponible 
en: http://cedoc .inmujeres .gob .mx/documentos_download/100973 .pdf
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Herramienta 2. Detección de obstáculos y necesidades

Si bien existen esfuerzos por parte de la SCGG para apoyar a las dependencias y entidades en el 
proceso de formulación del Plan Operativo Anual (POA), así como del INAM en cuanto a capacitar 
sobre presupuestos sensibles al género, se requiere de una herramienta para identificar las dificulta-
des u obstáculos a los que se enfrentan las instituciones para transversalizar el enfoque de género 
en la planificación y presupuestación . Por ello se ha diseñado el formato que se muestra en el es-
quema 4 y se propone que sea requerido por la SCGG de manera conjunta con el INAM a las insti-
tuciones, las cuales deberán entregarlo al momento de elaborar su PEI y cada año al programar su 
POA, como un anexo a ambos instrumentos .

Esquema 4. Detección de obstáculos para la transversalización del enfoque  
de género en la planificación y presupuestación

I. Datos de identificación 

Gestión:

Institución:

Área/Unidad que informa:

II. Obstáculos 
Por favor señale los obstáculos que se identifican en la institución para lograr la transversalización  
del enfoque de género en la planificación y presupuestación.

• Considera que la transversalización del enfoque de género no le compete a la institución .  Sí   No

• Considera que la transversalización del enfoque de género en la planificación y presupuestación  
no es factible en la institución .

 Sí   No

• La institucionalización de la perspectiva de género10 al interior de la dependencia  
o entidad es débil .

 Sí   No

• Existen resistencias al interior de la dependencia o entidad .  Sí   No

• Las fuentes oficiales de información estadística son insuficientes para conocer el contexto diferenciado 
de mujeres y hombres en el sector . 

 Sí   No

• Ausencia de una Unidad de Género .  Sí   No

• Ausencia de punto focal o enlace de género .   Sí   No

• Es poco el personal que conforma la Unidad de Planeación y Evaluación  
de la Gestión (UPEG) .

 Sí   No

• Existe una alta rotación en el personal que se encarga de estos temas (planeación  
y evaluación de la gestión) . 

 Sí   No

• El conocimiento acerca del marco normativo nacional de igualdad entre mujeres  
y hombres es insuficiente: 

 – Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022  Sí   No

 – Agenda Nacional 2030  Sí   No

 – Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres 2014-2022  Sí   No

 – II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022  Sí   No

 – Artículos sobre igualdad de género en las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021  Sí   No

 – Lineamientos metodológicos para la incorporación del enfoque de género en la planificación y 
presupuestación emitidos por el Instituto Nacional de la Mujer

 Sí   No

10 . Véase institucionalización de la perspectiva de género en el glosario .
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• Se desconoce la obligación que tienen las dependencias y entidades de incorporar  
la perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de sus políticas,  
planes y presupuestos . 

 Sí   No

• El personal encargado de la planificación y de la programación/presupuestación no cuenta con 
conocimientos en: 

 – Funcionamiento del Sistema Nacional de Planificación .  Sí   No

 – Planificación estratégica institucional con enfoque de género .  Sí   No

 – Herramientas para transversalizar el enfoque de género .  Sí   No

 – Presupuestos sensibles al género .  Sí   No

 – Elaboración de indicadores de género .  Sí   No

 – Lenguaje incluyente y no sexista .  Sí   No

III. Acciones y necesidades 

¿Se han tomado acciones para la transversalización del enfoque de género en la planificación y 
presupuestación en la institución?

 Sí   No

Favor de explicar la respuesta: ______________________________________________________

Además de los obstáculos descritos anteriormente, ¿identifica necesidades adicionales para 
transversalizar el enfoque de género en la planificación y presupuestación de la institución?

 Sí   No

Favor de explicar la respuesta: ______________________________________________________

El objetivo de la herramienta es conocer las necesidades de las instituciones, principalmente en el 
tema de fortalecimiento de capacidades y sensibilización, para lo cual también se contará con la 
herramienta 9 . En tal sentido, se propone que los resultados sean compartidos al INAM para que se 
defina un plan de trabajo en colaboración con la SCGG para atender las necesidades, según sus 
ámbitos de competencia . Es necesario establecer una línea base para que cada año se realicen 
comparaciones de los resultados respecto al ejercicio anterior, y de esa manera monitorear el avan-
ce en las necesidades atendidas y la construcción de capacidades en materia de transversalización 
del enfoque de género .

La detección de obstáculos y necesidades está relacionada a la herramienta 9. Sensibi-
lización, capacitación y asesoría .
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Herramienta 3. Diagnóstico

La SCGG señala que contar con un PEI adecuado no es suficiente para lograr los resultados de 
manera exitosa y garantizar la creación efectiva de valor público, puesto que se requiere que el que-
hacer institucional que realizan las áreas y equipos de la organización, al que se denomina opera-
ción, vaya en la misma dirección de la estrategia, de manera que ambas estén perfectamente alinea-
das . El instrumento principal para la integración de la estrategia con la operación es el Plan 
Operativo Anual (POA) .11

En igual sentido, la incorporación del enfoque de género como un eje transversal tiene que estar 
presente en todos los niveles de la planificación, en este caso, tanto en el PEI como en el POA . Por 
lo cual, se propone el diagnóstico como herramienta para la elaboración de los dos instrumentos, 
tal como se presenta en el esquema 2 y se menciona en la primera herramienta . El objetivo es que 
las dependencias y entidades realicen un análisis basado en información cuantitativa y cualitativa en 
ambos momentos, que les permita conocer las condiciones diferenciadas de mujeres y hombres, 
identificar brechas de género, los obstáculos o barreras a las que se enfrentan, detectar necesida-
des en el contexto del sector correspondiente y atenderlas mediante acciones específicas . 

La sugerencia es que esta herramienta, la cual tendrá que llevarse a cabo con enfoque de género, 
se incorpore o adecúe a la metodología utilizada por la SCGG para la planificación estratégica insti-
tucional . En ese sentido, al igual que en la herramienta anterior, se propone que el diagnóstico sea 
requerido por la SCGG a las dependencias y entidades como parte de la elaboración de su PEI y 
cada año al programar su POA .

Esquema 5. Diagnóstico

Información general

Gestión:

Institución:

Misión:

Visión:

Objetivos estratégicos: 
(Señalar si se formularon con 
enfoque de GpR y a partir del 
análisis de género) 

Nombre del proyecto /programa:

Monto en lempiras: 

Población objetivo

Describa a quién(es) está dirigido el programa, proyecto o política . Según aplique, presentar información desagregada por 
sexo y otras variables que describan a la población .

11 . Secretaría de Coordinación General de Gobierno (2018) . Planificación Estratégica Institucional con Enfoque de Resultados . 
Disponible en: http://www .scgg .gob .hn/es/node/59



PROPUESTA METODOLÓGICA PARA TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DE GÉNERO  
EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN,  

EN EL MARCO DE LA AGENDA NACIONAL 2030

23

Identificación de las brechas entre mujeres y hombres en el sector

Presente información cuantitativa y/o cualitativa desagregada por sexo y demás características relevantes, que den 
cuenta de las condiciones de mujeres y hombres en el contexto del sector, las problemáticas que existen, a quiénes 
afectan y cómo impactan de manera diferenciada a las hondureñas y a los hondureños . Considerar en el análisis los roles 
y estereotipos de género . 

Incluya las fuentes de información: registros administrativos, encuestas nacionales, censos, entrevistas, grupos focales, 
consulta ciudadana, estudios nacionales o de organismos internacionales .

Objetivos generales y específicos

Escriba los objetivos y mencione si se formularon a partir del diagnóstico elaborado .

Resultados esperados 

Mencione los resultados que espera obtener a partir de la intervención . También señale si responden a las necesidades 
prácticas y estratégicas de las mujeres .

Medidas especiales de carácter temporal (acciones afirmativas)

Describa las acciones afirmativas del programa, en caso de que aplique .
Se entenderá por acciones afirmativas al conjunto de medidas especiales, de carácter temporal, encaminadas a acelerar 
la igualdad de facto entre mujeres y hombres, que no podrán considerarse como un acto discriminatorio hacia los 
hombres .

Detección de impactos negativos

En caso de que existan, mencione los posibles impactos negativos que la intervención podría generar en las condiciones 
de las mujeres, por ejemplo: aumentar la carga de trabajo del hogar y de cuidados no remunerado que recae 
principalmente en ellas, contribuir a su pobreza de tiempo, se generen riesgos de vivir violencia; o en su acceso a los 
beneficios del programa en cuanto a requisitos y proceso de aplicación y selección .

Avance de resultados

A partir de que inicie la ejecución de las actividades, incluya una breve explicación acerca de los resultados de corto plazo 
alcanzados, con información cuantitativa y/o cualitativa desagregada por sexo y demás características relevantes, según 
aplique . 

Contribución a la Agenda Nacional 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Mencione el objetivo y meta de la AN-ODS a la que contribuye .

Contribución al II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 

Mencione el eje, política y objetivos estratégicos del II PIEGH a los que contribuye .

Contribución al Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres 2014-2022

Mencione el componente, objetivo estratégico y objetivos específicos a los que contribuye .

Alineación al Programa Ciudad Mujer

Mencione si el programa, proyecto o política participa en el Programa Ciudad Mujer y de qué manera .

Para complementar la información del apartado “Avance de resultados” de este diagnóstico, se re-
comienda utilizar el cuadro de apoyo “Información desagregada de la población beneficiaria” que 
aparece en el esquema 6 y que se retoma del documento “Lineamientos Metodológicos para la In-
corporación del Enfoque de Género en la Planificación y Presupuestación Estatal 2021” emitido por 
el INAM, particularmente del lineamiento 3 “Generar información desagregada por género (sexo, 
etnia, edad, departamento, municipio, entre otros) a través de programas, proyectos, servicios y 
actividades que realicen las entidades públicas” .
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Esquema 6. Información desagregada de la población beneficiaria

Gestión

Institución

Cobertura Geográfica Sexo

Programa Proyecto Producto/
Acciones Departamenteo Municipio H M Edad Étnia Otros

Fuente: Instituto Nacional de la Mujer (2020) . Lineamientos Metodológicos para la Incorporación del Enfoque de Género en la 
Planificación y Presupuestación Estatal 2021.

El diagnóstico está vinculado con la herramienta 1. Planificación estratégica institucio-
nal con enfoque de género .
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Herramienta 4. Adecuación de instrumentos

El Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación utiliza como mecanismo fundamental para gestionar 
la información necesaria para el monitoreo de la planificación en todos sus niveles la Plataforma del 
Sistema Presidencial de Gestión por Resultados (SGPR) . Dicha Plataforma es una herramienta de 
apoyo para el seguimiento y monitoreo de la planificación institucional orientada a resultados, tam-
bién constituye una herramienta de programación para las instituciones del sector público, median-
te la cual pueden proyectar la ejecución de sus intervenciones, dar seguimiento a las mismas, mo-
nitorear sus resultados, metas y la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía .12 Por su parte, la 
matriz de carga de información en el SIAFI es el principal instrumento en el que se concentra la in-
formación de cada dependencia y entidad referente a la planeación, información que es recolectada 
para su monitoreo y seguimiento en el SGPR . Ambas herramientas están estrechamente vinculadas .

La relevancia y articulación de estos instrumentos en los sistemas nacionales de planificación y de 
monitoreo y evaluación, plantea la necesidad de realizar adecuaciones que permitan mostrar el es-
fuerzo realizado por las dependencias y entidades para planificar y ejecutar sus acciones a favor de 
la igualdad entre mujeres y hombres, y facilitar a la SCGG su identificación y monitoreo .

Por supuesto, la Plataforma es un repositorio de la información generada por las instituciones, de ma-
nera que las modificaciones propuestas reflejarán la aplicación de la perspectiva de género úni -
camente si se ha realizado una labor previa de planificación por parte de los actores que operan los 
programas gubernamentales . Por esta razón, las primeras tres herramientas –planificación estraté-
gica con perspectiva de género, detección de obstáculos y necesidades y diagnóstico– buscan 
modelar ese trabajo previo, de modo que, al momento de la programación y presupuestación, las 
dependencias y entidades cuenten con la capacidad de proveer la información necesaria para ha-
cerlo visible en la Plataforma .

Matriz de carga de información en el SIAFI

12 . Secretaría de Coordinación General de Gobierno (2019) . Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022 . Disponible en: http://www .
scgg .gob .hn/es/node/108
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En cuanto a la matriz de carga de información en el SIAFI, en el archivo de Excel se identifica lo si-
guiente:

• En el apartado de “Vinculación estratégica”, debe incluirse una columna para reportar la alinea-
ción a los ejes del II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras (II PIEGH), ya que este 
instrumento técnico-político permite incorporar los objetivos y metas para el logro de la igualdad 
y equidad de género en la Visión de País, Plan de Nación, en la agenda pública y, por tanto, en 
la corriente principal de planificación y presupuestación del Estado en el corto, mediano y largo 
plazo .

• Incluir una columna en la que se pueda indicar si el programa se ha ejecutado en otros ejercicios 
fiscales o es un programa nuevo .

• Agregar una columna para reportar las acciones afirmativas (medidas especiales de carácter 
temporal) que se tengan programadas .

• En el apartado de “Resultados de gestión institucionales” se incluye la clasificación de la pobla-
ción y la población objetivo, sin embargo, no se solicita la información desagregada por sexo o 
por alguna otra característica, por lo que se requiere abrir los espacios requeridos para reportar 
los datos .

• Asimismo, es importante incorporar un apartado específico donde se visibilicen los recursos que 
estén asignados a contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres .

Plataforma del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados 

En la Plataforma del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados:

• Deben reflejarse los cambios o adecuaciones hechas en la matriz para que ambos instrumentos 
estén alineados .

• Es preciso asegurar que el cuadro de apoyo con información desagregada de la población be-
neficiaria propuesto por el INAM y referido en la herramienta 3 pueda ser reportado como eviden-
cia en la Plataforma .

• Una manera en que podría tenerse fácil acceso a la información recabada mediante las herra-
mientas 2 Detección de obstáculos y necesidades y 5 Lista de verificación, sería crear secciones 
dentro de la Plataforma para que las dependencias y entidades reporten en ella los datos solici-
tados, y la SCGG tenga la posibilidad de monitorearlos y generar informes .
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Dado que esta Plataforma es el instrumento que actualmente utilizan las instituciones para la pro-
gramación y gestión de la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía, es necesario que esté 
contemplada en la propuesta metodológica para transversalizar el enfoque de género . Las modifi-
caciones no se sugieren de manera aislada, sino que se plantean tomando en cuenta su vinculación 
con las intervenciones propuestas en el resto de las herramientas . De esta manera, para la SCGG 
se favorece el monitoreo de las acciones a favor de la igualdad entre mujeres y hombres y la obten-
ción de reportes, como el que se propone en la herramienta 6 Reporte anual sobre avances en 
igualdad de género .

La adecuación de los instrumentos requiere de una labor previa, que se relaciona con las 
herramientas 1. Planificación estratégica institucional con enfoque de género, 2. 
Detección de obstáculos y necesidades y 3. Diagnóstico . También alimenta la herra-
mienta 6. Reporte anual sobre avances en igualdad de género .
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Herramienta 5. Lista de verificación de la transversalización  
del enfoque de género

La herramienta de lista de verificación se diseñó con el propósito de facilitar a la SCGG la compro-
bación del grado de cumplimiento de las instituciones acerca de su compromiso de incorporar la 
perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y presupues-
tos —como se indica en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2021, los 
Lineamientos de Política Presupuestaria 2021-2023 y los Lineamientos Metodológicos para la Incor-
poración del Enfoque de Género en la Planificación y Presupuestación Estatal 2021— de una ma-
nera sencilla, sistematizada y que permita la comparación de los avances entre las dependencias y 
entidades . Las preguntas que conforman la lista están vinculadas con la elaboración de los instru-
mentos de planificación PEI y POA . Esto significa que deberá completarse en cada ocasión en que 
se revisen ambos instrumentos .

Esquema 7. Lista de verificación de la transversalización de la perspectiva de género

No.  Elementos de transversalización 

1 ¿Se partió de un análisis con perspectiva de género para definir o adecuar los objetivos del 
Programa Estratégico Institucional?

 Sí   No

2 ¿Se realizó un diagnóstico para orientar la formulación del Plan Operativo Anual?  Sí   No

3 ¿En el análisis del diagnóstico se identificaron brechas de género en el contexto del sector?  Sí   No

4 ¿Para el análisis del diagnóstico se utilizaron datos desagregados por sexo?  Sí   No

5 ¿Se cumple con la desagregación de la información por edad, etnia y ubicación geográfica 
(departamento y municipio)? 

 Sí   No

6 En términos cualitativos, ¿se consideró la opinión de las mujeres o se realizó una consulta 
ciudadana en la que ellas participaron?

 Sí   No

7 ¿La información obtenida en el diagnóstico se ve incorporada en la definición de la población 
objetivo?

 Sí   No

8 ¿Los objetivos se formularon a partir de la problemática encontrada en el diagnóstico?  Sí   No

9 ¿En el análisis del diagnóstico se consideraron los roles y estereotipos de género?  Sí   No

10 ¿Se abordan las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres en el contexto del sector?  Sí   No

11 ¿Se establecen medidas especiales de carácter temporal (acciones afirmativas) a favor de las 
mujeres y/o las niñas?

 Sí   No

12 ¿Los resultados esperados aportarán al logro de la igualdad entre mujeres y hombres?  Sí   No

13 ¿Se consideran los impactos negativos que pudiera generar el programa en las condiciones de las 
mujeres?

 Sí   No

14 ¿En el plan operativo anual de la institución se incluyen actividades concretas para contribuir a 
eliminar o reducir las brechas de género?

 Sí   No

15 ¿Se incluye algún objetivo del Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres 2014-2022?  Sí   No

16 ¿Existen actividades específicas relacionadas al Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres 
2014-2022?

 Sí   No

17 ¿Cuenta con indicadores que permitan monitorear y medir los avances en cuanto a la 
implementación del Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres 2014-2022?

 Sí   No

18 ¿Contribuye a alguno de los ejes del II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 
2010-2022?

 Sí   No

19 ¿Se presentan indicadores para monitorear y medir los avances en la implementación del II PIEGH 
2010-2022?

 Sí   No

20 ¿Se alinea a alguna de las 68 metas priorizadas en la AN-ODS?  Sí   No
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No.  Elementos de transversalización 

21 ¿Cuenta con indicadores que permitan monitorear y medir los avances respecto a la 
implementación del Programa Ciudad Mujer?

 Sí   No

22 ¿En el presupuesto se tiene asignado algún recurso específico para contribuir a la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres y/o erradicar la violencia contra las mujeres?

 Sí   No

23 ¿Se tienen programadas actividades para la incorporación del enfoque de género al interior de la 
institución?

 Sí   No

24 ¿La dependencia o entidad cuenta con una unidad de género?  Sí   No

25 ¿En toda la información que reporta la institución (diagnóstico, matriz de gestión por resultados, 
indicadores, evidencia del programa) se utiliza lenguaje incluyente y no sexista?

 Sí   No

A partir del listado de verificación se conformaron categorías de transversalización para ubicar a las 
dependencias y entidades . Para ello se tomó como base la clasificación de las políticas públicas 
desde la perspectiva de género:13

• Políticas ciegas al género: no contemplan las necesidades e intereses de las mujeres, se presen-
tan como neutras o con beneficios para toda la población, aunque generen efectos discrimina-
torios para las mujeres o refuercen la división sexual del trabajo .

• Políticas específicas para mujeres: ven a las mujeres como usuarias sin considerar sus necesida-
des ni la transformación de los roles tradicionales, incluyen acciones que perpetúan las desigual-
dades y los estereotipos .

• Políticas género-sensitivas: toman en cuenta las necesidades de mujeres y hombres, introdu-
ciendo cambios en los desequilibrios de poder, articulan las esferas pública y privada para redis-
tribuir la carga doméstica, impulsan procesos de empoderamiento y participación en la toma de 
decisiones, garantizan las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres .

Como se observa en el esquema 8, se incluyó una categoría superior a aquella que responde a lo 
establecido en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2021, debido a que, 
si bien lo propuesto en la normativa contiene elementos para la transversalización del enfoque de 
género, en la lista de verificación se contemplan otros adicionales que también son necesarios para 
lograr una verdadera transversalización .

13 . Instituto Nacional de las Mujeres (2008) . Guía metodológica para la sensibilización en género. La perspectiva de género. Dispo-
nible en: http://cedoc .inmujeres .gob .mx/documentos_download/100973 .pdf
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Esquema 8. Categorías de transversalización del enfoque de género

Categoría Descripción Criterio

El enfoque de género es 
un eje transversal para la 
institución

La institución lleva a cabo acciones más 
allá del compromiso establecido en el 
Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos de la República .

Todas las respuestas son afirmativas . 

La transversalización está 
presente-enfoque sensible al 
género

La institución cumple con el compromiso 
establecido en el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la República .

Son afirmativas las respuestas a las 
preguntas P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8, 
P9, P10, P12, P14, P15, P16, P17, 
P18, P19, P21, P22 y P24 .

La transversalización del 
enfoque de género es 
superficial

La institución presenta avances en su 
compromiso con la incorporación del 
enfoque de género .

Son afirmativas las respuestas a las 
preguntas P2, P3, P4, P9, P14 y P18 .

No hay transversalización-
enfoque ciego al género

La institución no cumple con el 
compromiso establecido en el 
Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos de la República ni presenta 
avances .

Todas las respuestas son negativas . 

Para el uso de esta herramienta se propone que sea el personal de la SCGG quien realice el llenado 
de la lista de verificación, a partir de los siguientes insumos: la revisión que realizan a los PEI y los 
POA de las instituciones, la información que las dependencias y entidades incluirán en la herramien-
ta 3 Diagnóstico y la información resultante de las adecuaciones propuestas a la matriz de carga de 
información en el SIAFI . Siendo así, tanto la lista de verificación como las categorías de transversa-
lización pueden formar parte de la Plataforma del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados, 
lo cual permitiría a la SCGG cumplir con sus atribuciones de monitoreo y seguimiento por medio del 
mecanismo utilizado actualmente .

Se sugiere aplicar esta herramienta después de la elaboración del POA, partiendo de que existe un 
PEI, para poder comprobar el cumplimiento . Una vez que se tengan los resultados, se recomienda 
compartirlos con el INAM para detonar trabajo colaborativo con la SCGG . En este sentido, su segui-
miento se relaciona con la herramienta 9 Sensibilización, capacitación y asesoría . Adicionalmente, 
los hallazgos de la lista de verificación aportan información sobre los avances por parte de las insti-
tuciones en la implementación del II PIEGH .

La lista de verificación se relaciona con las herramientas 3. Diagnóstico, 4. Adecuación 
de instrumentos y 9. Sensibilización, capacitación y asesoría .
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Herramienta 6. Reporte anual sobre avances en igualdad de género

En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2017 aparece una práctica que 
no se repite en otros años: el seguimiento de la SCGG al cumplimiento de la Política de Equidad de 
Género, basado en dos tipos de reportes: informes trimestrales con base en la ejecución de las 
metas programadas por los gabinetes sectoriales e informe anual de resultados globales del Plan 
Estratégico de Gobierno 2014-2018 con metas e indicadores de género . Por ello una de las reco-
mendaciones del “Diagnóstico sobre la incorporación del enfoque de género en los procesos de 
planificación, monitoreo y evaluación de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno”, es 
retomar la participación de la SCGG en ese seguimiento a la Política de Equidad de Género, median-
te informes trimestrales de las metas de los gabinetes sectoriales y un informe anual de resultados 
del Plan Estratégico de Gobierno (PEG) 2018-2022 con metas e indicadores de género .

Como parte de las herramientas de esta propuesta metodológica para la etapa de monitoreo y se-
guimiento, en específico se propone la elaboración de un reporte anual en el que se reflejen las ac-
ciones, los avances y los desafíos de las dependencias y entidades en su compromiso por incorpo-
rar la perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y 
presupuestos, según los artículos 10 y 11 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la 
República 2021, al cierre de cada ejercicio fiscal .

Para esto se recomienda aprovechar el potencial de la Plataforma del Sistema Presidencial de Ges-
tión por Resultados (SGPR), en cuanto a la información que se recaba y la capacidad de generar 
reportes de manera automatizada . Es importante hacer énfasis en que la elaboración de un reporte 
como el que se describe en esta sección depende de que se creen las condiciones necesarias, esto 
es, que se lleven a cabo las adecuaciones propuestas a la Plataforma, las cuales concentran los 
cambios en la matriz de carga de información en el SIAFI, y la implementación de herramientas 
como el diagnóstico, la desagregación de información por sexo y la lista de verificación, puesto que 
todas ellas representarían insumos para obtener un reporte que describa los avances en la transver-
salización del enfoque de género año con año .

Como ya se ha hecho evidente, parte de las herramientas propuestas y en particular los resultados 
que se espera obtener de ellas implican un trabajo conjunto entre la SCGG y el INAM, que contribu-
ya a eliminar la visión del género como algo separado o sin vinculación clara con la planificación y el 
monitoreo y evaluación . En esta herramienta también se propone que el reporte sea enviado al INAM 
para su análisis, y su posible uso para la elaboración de un informe, el cual también le servirá para 
el trabajo que hace esta institución como ente rector de la política nacional en materia de igualdad 
de género, lo cual está en línea con la recomendación del “Diagnóstico sobre la incorporación del 
enfoque de género en los procesos de planificación, monitoreo y evaluación de la Secretaría de 
Coordinación General de Gobierno” acerca de establecer un mecanismo de colaboración entre la 
SCGG, la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y el INAM para elaborar informes anuales de ejecución del 
II PIEGH .

Este reporte está vinculado con las herramientas 3. Diagnóstico, 4. Adecuación de 
instrumentos, 5. Lista de verificación de la transversalización del enfoque de géne-
ro y 8. Información desagregada por sexo, que ofrecen insumos para monitorear los 
avances en igualdad de género .
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Herramienta 7. Evaluación con perspectiva de género 

La evaluación es uno de los componentes de la GpR, enfoque que se ha implementado e impul-
sado en Honduras, por lo cual la transversalización de la perspectiva de género, desde una visión 
integral como la que aquí se propone, también debe hacerse presente en esta etapa . La evalua-
ción es valiosa, ya que permite fortalecer a los programas y proyectos a partir de la generación e 
implementación de recomendaciones que contribuyan a optimizar la eficiencia, eficacia y la cali-
dad en la entrega de los bienes y servicios, y con ello mejorar las condiciones de vida de la pobla-
ción .14

Una evaluación con perspectiva de género “promueve la rendición de cuentas respecto a la igual-
dad de género, los derechos humanos y los compromisos de empoderamiento de las mujeres, 
proporcionando información sobre la forma en que los programas de desarrollo están afectando 
a hombres y mujeres de manera diferente y contribuyendo al cumplimiento de estos compromi-
sos . Es aplicable a todo tipo de programación para el desarrollo, y no solo al trabajo específico de 
género” .15

En esta materia, la SCGG ha desarrollado un sistema de evaluación de políticas, programas y pro-
yectos del sector público . Se cuenta con dos guías metodológicas para la evaluación de diseño y la 
evaluación de resultados, en ambas se hace mención del enfoque de género y de derechos huma-
nos, lo cual confirma la necesidad de contar con herramientas como las que se incluyen en esta 
propuesta metodológica, de modo que existan los insumos necesarios para una evaluación con 
enfoque de género .

Para complementar las herramientas previas, al llevar a la práctica la transversalización de la pers-
pectiva de género en la etapa de evaluación, se sugiere tomar en cuenta los siguientes pasos:

1 . Tener presente que la evaluación no debe ser neutral al género y aplica a todo tipo de progra-
mas, no es exclusiva de aquellos enfocados a la igualdad entre mujeres y hombres o la atención 
de la violencia contra las mujeres .

2 . Incorporar criterios, lineamientos o metodologías que guíen de manera transversal la evaluación 
con enfoque de género en la Guía Metodológica para Evaluación de Diseño y la Guía Metodoló-
gica para Evaluación de Resultados .

3 . Establecer coordinación interinstitucional entre la SCGG y el INAM para la adaptación de estas 
guías .

4 . Difundir las nuevas versiones de las guías de evaluación con enfoque de género entre las depen-
dencias y entidades .

5 . Capacitar y sensibilizar en esta materia al personal encargado del proceso de evaluación .
6 . Definir un programa de evaluación en el que se determinen los programas participantes, los ti-

pos de evaluaciones que se realizarán y un cronograma de ejecución .
7 . En caso de que las evaluaciones sean realizadas por personal externo a la institución, la nece-

sidad de contar con enfoque de género debe incorporarse desde el proceso administrativo de 
contratación, es decir, en los términos de referencia .

8 . Verificar que los informes de evaluación incluyan de manera explícita el impacto diferenciado 
de los programas sobre las vidas de mujeres y hombres, es decir, que hagan visible que la eva-
luación fue realizada con perspectiva de género .

14 . Secretaría de Coordinación General de Gobierno (2017) . Guía metodológica para evaluación de diseño . Disponible en: http://
www .scgg .gob .hn/es/node/58
15 . ONU Mujeres (2015) . Cómo gestionar evaluaciones con enfoque de género. Disponible en: https://www .unwomen .org/es/
digital-library/publications/2015/4/un-women-evaluation-handbook-how-to-manage-gender-responsive-evaluation
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9 . Dar seguimiento efectivo a las recomendaciones que surjan a partir de las evaluaciones con 
enfoque de género .

10 . Difundir entre la ciudadanía el programa de evaluación y las evaluaciones con enfoque de géne-
ro resultantes de él .

La evaluación con enfoque de género es aplicable a todos los programas públicos, no 
solamente a aquellos enfocados a la igualdad entre mujeres y hombres o la atención 
de la violencia contra las mujeres.
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Herramienta 8. Información desagregada por sexo

La desagregación de la información por sexo es una herramienta básica, indispensable y un primer 
paso en la transversalización del enfoque de género en la gestión pública, que debe utilizarse de 
manera constante en todas las etapas del ciclo presentado en el esquema 2 . La importancia de esta 
herramienta, que forma parte del grupo de cuatro herramientas (8, 9, 10 y 11) de aplicación perma-
nente, radica en que permite visibilizar la situación diferenciada de mujeres y hombres, calcular 
brechas de género, elegir las acciones de mayor prioridad, planear de manera informada y monito-
rear el impacto de las acciones .16

A lo largo de las herramientas que conforman esta propuesta metodológica es posible observar la 
relación que tiene la desagregación de información por sexo con otras herramientas: en la planifica-
ción estratégica se proponen preguntas detonadoras para el planteamiento del problema desde una 
mirada de género, en las diferentes categorías que conforman el diagnóstico (por ejemplo, para 
describir la población a la que se dirige el proyecto/programa) y en la lista de verificación . Asimismo, 
es una de las recomendaciones para modificar la matriz de carga de información y su adecuación 
en la Plataforma del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados .

A pesar de la importancia de contar con información desagregada de mujeres y hombres, las fuen-
tes estadísticas oficiales no siempre incluyen en sus levantamientos la variable sexo, y cuando lo 
hacen también ocurre que no se considera en la publicación de sus resultados . Lo cual limita cono-
cer las condiciones de las mujeres y de los hombres en los distintos ámbitos y se convierte en una 
barrera para la aplicación de la perspectiva de género .

Si bien en esta materia el Instituto Nacional de Estadística de Honduras incluye entre sus estrategias 
la incorporación del enfoque de género en las estadísticas que produce el Sistema Estadístico 
Nacional,17 las dependencias y entidades también generan y recolectan datos como parte de su 
gestión interna, es decir, cuentan con registros administrativos . Estos representan una fuente de 
información valiosa y oportuna que debe aprovecharse, pues no se requieren procedimientos adi-
cionales para recolectarla . Para ello, se propone elaborar formatos que se usen en los procesos de 
la institución que incluyan la variable sexo y usar dicha información para realizar el análisis desde el 
enfoque de género .18

Hay que tener presente que la desagregación básica por sexo de la información no es lo mismo que 
los indicadores de género, ya que estos permiten verificar y valorar las desigualdades entre mujeres 
y hombres, muestran los cambios en la condición de unas y otros en un contexto y periodo dados, 
además para su generación intervienen otros cálculos y no sólo se queda en el dato como tal .

Para alcanzar el propósito de generar y utilizar la información e indicadores desagregados por sexo 
de manera permanente, se recomienda:

• Especificar población objetivo, indicadores y metas de los programas desagregados por sexo .
• Explotar los datos disponibles incluyendo la variable sexo, especialmente aquellos que pueden 

retomarse de registros administrativos .
• Identificar las brechas entre mujeres y hombres, no presentar únicamente los datos sobre las 

mujeres .

16 . Instituto Nacional de las Mujeres (2010) . Desarrollo económico con perspectiva de género. buenas prácticas en la administra-
ción pública federal . Disponible en: http://cedoc .inmujeres .gob .mx/documentos_download/101182 .pdf
17 . Instituto Nacional de Estadística . Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico de Honduras y Plan Estadístico Nacional 2010-
2015 . Disponible en: https://www .ine .gob .hn/images/Productos%20ine/ley%20y%20reglamento%20ine/endeh .pdf
18 . Puede consultarse más sobre el tema en los Lineamientos Metodológicos para la Incorporación del Enfoque de Género en la 
Planificación y Presupuestación Estatal 2021 .
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• Cruzar la variable sexo con otras características relevantes para profundizar en el análisis .
• Presentar informes con estadísticas e indicadores desagregados por sexo de manera periódica 

y sistemática .
• Utilizar los resultados del análisis de información desagregada por sexo para la toma de decisio-

nes en todas las etapas del ciclo presupuestal: planificación, presupuestación, monitoreo y eva-
luación .

En la AN-ODS se señala la previsión acerca de la inclusión de las variables sexo, área geográfica y 
otras, tanto en los enfoques o abordajes para el diseño y ejecución de las políticas relacionadas, 
como en los sistemas de monitoreo y evaluación de los indicadores, y que esto se verá reflejado en 
los informes sobre los avances en la implementación .19 En consecuencia, la solicitud de información 
desagregada por sexo a lo largo de las interacciones que tiene la SCGG con las instituciones bene-
ficiaría no solamente al avance de la transversalización de la perspectiva de género, sino también al 
seguimiento de las metas de la AN-ODS .

La desagregación de la información por sexo es una herramienta básica para la trans-
versalización del enfoque de género en la gestión pública, que debe utilizarse de 
manera constante.

19 . Comisión Nacional de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2019) . Agenda Nacional 2030 para los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible . Disponible en: http://www .scgg .gob .hn/es/node/236f
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Herramienta 9. Sensibilización, capacitación y asesoría

Para que la transversalización de la perspectiva de género en el diseño, implementación y evalua-
ción de políticas, planes y presupuestos de las dependencias y entidades sea una realidad, es ne-
cesaria la coordinación interinstitucional, es decir, el trabajo conjunto entre las instituciones que, por 
un lado, se encargan de la política nacional en materia de igualdad y, por otro, del sistema nacional 
de planificación y el sistema nacional de monitoreo y evaluación; en sintonía con la institución encar-
gada de las finanzas . Esta articulación se debe reflejar en la relación entre la SCGG, el INAM y la 
SEFIN, entre las cuales debería existir un Acuerdo de Gestión, y de estas con el resto de las depen-
dencias y entidades, por medio de dos herramientas en particular: sensibilización y capacitación y 
asesoría .

Sensibilización y capacitación

La sensibilización20 y la capacitación en género impulsan procesos de transformación individual y 
colectiva mediante la adquisición de conocimientos para desarrollar habilidades, cambios de actitu-
des y comportamientos, esenciales para integrar el enfoque de género en el quehacer cotidiano . 
Esta herramienta es fundamental para la formación, el desarrollo y fortalecimiento de competencias 
del funcionariado responsable de la planificación, del monitoreo y evaluación, al igual que sus con-
trapartes en cada institución, en materia de transversalización del enfoque de género .

Las funcionarias y funcionarios de la SCGG necesitan herramientas para modificar su manera de 
mirar y comprender las relaciones entre mujeres y hombres en dos sentidos: primero, es preciso 
llevar a cabo un proceso de sensibilización para reconocer sesgos inconscientes que refuerzan 
ideas estereotipadas acerca de los roles de mujeres y hombres, así como para distinguir las brechas 
de género, y segundo, se requiere capacitación sobre temas específicos, de manera que cuenten 
con el bagaje para profesionalizar los conocimientos en género en el ámbito de su competencia21, 
lo cual aplica de igual manera a la SEFIN . De manera paralela, el personal del INAM requiere com-
prender plenamente las metodologías que utiliza la SCGG al relacionarse con las instituciones en las 
distintas etapas de la planificación y monitoreo y seguimiento, así como presupuestos . 

Para que la capacitación se convierta en un instrumento para transversalizar el enfoque de género, 
se propone como estrategia:

• Definir el personal que debe participar en el proceso de capacitación, teniendo en cuenta los 
niveles responsabilidad y sus funciones, así como la institución a la que corresponde brindar la 
capacitación .

• Formar unidades o equipos de trabajo especializados .
• Identificar las necesidades del personal respecto a los temas de la capacitación . Para ello se 

contará con los resultados de la herramienta 2 Detección de obstáculos y necesidades .
• Elaborar un plan de capacitación que se ajuste a las necesidades del personal .

20 . La sensibilización en género es una estrategia didáctica que busca que las personas que diseñan, ejecutan y monitorean pro-
gramas y políticas públicas adquieran conocimientos sobre la desigualdad de género y cuestionen sus prejuicios acerca de los este-
reotipos y roles de género . Con la sensibilización se busca crear conciencia en las personas por medio de la reflexión y el aprendizaje 
en torno a la igualdad entre mujeres y hombres, así como abordar aspectos ocultos o naturalizados en las relaciones de poder entre 
las personas y grupos sociales, para generar procesos de cambio tanto en el plano personal como institucional, con miras a confor-
mar políticas, programas y proyectos con una visión de igualdad sustantiva para mujeres y hombres . Instituto Nacional de las Mujeres 
(2008) . Guía metodológica para la sensibilización en género. La sensibilización en género. Disponible en: http://cedoc .inmujeres .gob .
mx/documentos_download/100972 .pdf
21 . Instituto Nacional de las Mujeres (2010). Desarrollo económico con perspectiva de género. buenas prácticas en la administra-
ción pública federal, Disponible en: http://cedoc .inmujeres .gob .mx/documentos_download/101182 .pdf
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Con el propósito de que los esfuerzos de sensibilización y capacitación se desplieguen al interior de 
la SCGG de manera eficiente y permanente, se requiere poner en marcha una estrategia de multipli-
cación, es decir, formar capital humano de la propia institución experto en temas de género que 
pueda convertirse en multiplicador del aprendizaje . De esa manera, los contenidos sobre género se 
integran en la oferta de las áreas de recursos humanos y capacitación de la propia organización, sin 
que tenga que recurrirse a personal externo en todas las ocasiones en que haya demanda de for-
mación en género .22

La estrategia de multiplicación comprende los siguientes pasos:23

1 . Formar facilitadoras/es: con apoyo inicial del INAM, generar una red de personas que tengan 
como responsabilidad la capacitación en género al interior de la SCGG y brindarles formación 
especializada con la finalidad de que puedan reproducirla .

2 . Multiplicar la formación: una vez establecida la red de facilitadoras/es con conocimientos en 
temas de género, poner en marcha talleres y actividades de difusión impartidas por ellas y 
ellos .

3 . Utilizar recursos electrónicos: contenidos de sensibilización y cursos en línea autodirigidos .
4 . Monitorear la multiplicación: registrar los resultados y detectar las necesidades de capacitación 

específicas de cada área .

Un aspecto clave de esta estrategia es garantizar el respaldo institucional, el cual puede concretarse 
mediante una amplia difusión de la convocatoria, la disponibilidad de tiempo para la asistencia a los 
talleres y las facilidades para llevar a cabo las actividades .

Asesoría

Como una estrategia para llevar a la práctica las herramientas de transversalización del enfoque de 
género en los procesos de planificación y monitoreo y seguimiento que coordina la SCGG, se pro-
pone la organización de mesas de trabajo con dependencias y entidades de manera coordinada 
con el INAM, las cuales pueden ser establecidas por temáticas según el gabinete sectorial . El obje-
tivo es que las instituciones cuenten con asesoría práctica para la inclusión del enfoque de género 
en dichos procesos . Resulta deseable el involucramiento de la Secretaría de Finanzas en materia de 
presupuestos sensibles al género . 

Para que esta propuesta pueda llevarse a cabo es indispensable la coordinación interinstitucional y 
la participación de equipos de trabajo especializados de la SCGG, el INAM y la SEFIN, de manera 
que se desempeñen como responsables en la asesoría, en el entendido que, a partir de la capaci-
tación intercambiada, el personal de la SCGG tiene conocimientos sobre género, al igual que la 
SEFIN, y el personal del INAM sobre planificación, seguimiento y monitoreo, así como presupuestos, 
y para las instituciones participantes resulte clara la vinculación entre uno y otro tema . Al igual que 
en la capacitación, la asesoría está vinculada con los resultados de la aplicación de la herramienta 2 
Detección de obstáculos y necesidades, que permite llevar un registro de las áreas de oportunidad 
declaradas por las dependencias y entidades .

Durante 2020 la SCGG y el INAM han participado en una mesa temática que ha logrado avances a 
favor de la transversalización del enfoque de género en la planificación . La aplicación de la 

22 . Instituto Nacional de las Mujeres (2010) . Desarrollo económico con perspectiva de género. buenas prácticas en la administra-
ción pública federal, Disponible en: http://cedoc .inmujeres .gob .mx/documentos_download/101182 .pdf
23 . Instituto Nacional de las Mujeres (2008) . Guía metodológica para la sensibilización en género. La sensibilización en género. 
Disponible en: cedoc .inmujeres .gob .mx/documentos_download/100972 .pdf
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herramienta de asesoría significa que mecanismos como éste se institucionalicen, de manera que 
no dependan de un proyecto específico, sino que existan mesas de trabajo permanentes convo-
cadas conjuntamente por ambas instituciones, en las que todas las dependencias y entidades 
tengan acceso al acompañamiento necesario para efectuar los procesos correspondientes al 
Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo con enfoque de género y su respectivo monitoreo 
y seguimiento .

Para identificar las necesidades de capacitación del personal y gestionar la asesoría se 
cuenta con la herramienta 2. Detección de obstáculos y necesidades .
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Herramienta 10. Lenguaje no sexista e incluyente

La comunicación inclusiva al interior y al exterior de las instituciones refleja su compromiso con la 
institucionalización del enfoque de género, con la visibilización y representación de las mujeres y de 
otros grupos que viven discriminación . Aunque en sí misma no es garantía de igualdad, es una ac-
ción que, en conjunto con otros mecanismos, contribuye a construir una sociedad en la que se re-
conozca la participación y la diversidad de mujeres y hombres, las personas se expresen sin discri-
minar y no se utilice el lenguaje para menoscabar los derechos humanos . Todo ello es de suma 
importancia en el contexto público .

En esta herramienta se ofrecen recomendaciones para el uso de un lenguaje no sexista e incluyen-
te24 que deben ser consideradas en todas las comunicaciones de la SCGG: documentos internos, 
instrumentos metodológicos, informes, página de internet, la Plataforma del Sistema Presidencial de 
Gestión por Resultados, por mencionar algunos . Se ejemplifican expresiones sexistas y alternativas 
para evitar estos usos discriminatorios . Es importante mencionar que, si bien el presente documen-
to está dirigido principalmente a la SCGG debido a su compromiso en la tarea de incorporar la 
perspectiva de género, tanto esta herramienta como otras que se presentan aquí deben implemen-
tarse en las dependencias y entidades públicas del gobierno de Honduras . 

Lenguaje no sexista

Sustantivos colectivos 
o términos abstractos

Expresión sexista Alternativa no sexista Ejemplo aplicado 

Los ciudadanos La ciudadanía “…que garanticen una pronta 
atención de las solicitudes que 
presenten los ciudadanos ante 
los órganos del Estado . (PEG 
2018-2022)” 

…que garanticen una pronta 
atención de las solicitudes que 
presente la ciudadanía ante los 
órganos del Estado .

Los hondureños La población hondureña

Los electores El electorado

Tiene que ser aprobado por 
los directores de área

Tiene que ser aprobado 
por las direcciones de área

Desdoblamiento 
(femenino-masculino)

Expresión sexista Alternativa no sexista Ejemplo aplicado 

El hombre Las mujeres y los hombres “…para garantizar la efectividad 
del cumplimiento de los 
derechos que correspondan a 
los hondureños en el exterior 
(PEG 2018-2022)”

…para garantizar la efectividad 
del cumplimiento de los 
derechos que correspondan a 
las hondureñas y los hondureños 
en el exterior

Los usuarios Los usuarios y las usuarias

Los hondureños Las hondureñas y los 
hondureños

Los derechos de los niños Los derechos de los niños 
y las niñas 

Desdoblamiento (con 
artículos)

Expresión sexista Alternativa no sexista Ejemplo aplicado 

Los expertos Las y los expertos “El sobrepeso/obesidad afecta al 
5% de los niños en el país… 
(PEG 2018-2022)”

El sobrepeso/obesidad afecta al 
5% de las y los niños en el 
país…

Los secretarios de Estado Los y las secretarias de 
Estado 

Los científicos Las y los científicos 

Los funcionarios Los y las funcionarias

24 . Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2015) . Recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del lenguaje . 
Disponible en: http://www .conapred .org .mx/documentos_cedoc/GuiaBasica-Uso_Lenguaje_INACCSS .pdf
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Uso de pronombres

Expresión sexista Alternativa no sexista Ejemplo aplicado 

La autopista tiene un seguro 
de accidentes al servicio de 
los usuarios

La autopista tiene un 
seguro de accidentes a su 
servicio

“A todos los actores 
participantes en los procesos de 
intermediación y otorgamiento 
de bonos de vivienda dentro de 
los programas de 
CONVIVIENDA, mediante la 
presente se les comunica… 
(circular CONVIVIENDA)”

Quienes participan en los 
procesos de intermediación y 
otorgamiento de bonos de 
vivienda dentro de los programas 
de CONVIVIENDA, mediante la 
presente se les comunica…

Los que tengan boleto 
podrán pasar

Quienes tengan boleto 
podrán pasar .

Los asistentes podrán 
participar en la rifa

Cualquiera que asista 
podrá participar en la rifa

El bienestar de los 
hondureños

El bienestar de nuestro 
país
Nuestro bienestar

Redacción en forma 
impersonal

Expresión sexista Alternativa no sexista Ejemplo aplicado 

Los participantes deberán 
enviar su currículum por 
correo electrónico

Deberá enviarse el 
currículum por correo 
electrónico

“El aspirante a la Beca Juventud 
20/20 deberá realizar el proceso 
de aplicación únicamente 
durante las fechas abiertas de 
convocatoria (Programa 
Presidencial Becas Honduras 
2020) .” 

La aplicación a la Beca Juventud 
20/20 se deberá realizar 
únicamente durante las fechas 
abiertas de convocatoria . 

Se solicita enviar el 
currículum por correo 
electrónico

Los convocamos a participar 
en el concurso

Les convocamos a 
participar en el concurso

Lo invitamos a asistir Se le invita a asistir

Te invitamos a asistir

Asiste

Agregar la palabra 
“persona”

Expresión sexista Alternativa no sexista Ejemplo aplicado 

El que acuda La persona que acuda El denunciante no está obligado 
a presentar pruebas de la falta, ni 
se le pedirán sus datos .  

La persona que denuncia no 
está obligada a presentar 
pruebas de la falta, ni se le 
pedirán sus datos . 

Los servidores públicos Personal del servicio 
público 

Se reunirán todos los 
directores

Se reunirá el personal 
directivo

Los beneficiados Las personas beneficiadas

Modificar la 
estructura de la frase

Expresión sexista Alternativa no sexista Ejemplo aplicado 

Incluye una función que 
permite al usuario resaltar el 
texto

Incluye una función que 
permite resaltar el texto

En conferencia de prensa, 
ambos doctores plantearon que 
el cáncer de mama es un 
problema de salud pública . 

En conferencia de prensa con 
especialistas, se planteó que el 
cáncer de mama es un problema 
de salud pública . 

Discute con tus compañeros 
cuál es la mejor propuesta

Discute en equipo y 
decidan cuál es la mejor 
propuesta

Isabel, Juan y María son 
talentosos

Isabel, Juan y María tienen 
talento

El patrón debe respetar los 
derechos del trabajador

La empresa debe respetar 
los derechos laborales
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Títulos académicos, 
cargos y ocupaciones 

Expresión sexista Alternativa no sexista Ejemplo aplicado 

La presidente La presidenta Las maestras tuvieron que 
enfrentar el reto de mantener el 
interés de sus alumnos durante 
la contingencia sanitaria . *

El personal docente tuvo que 
enfrentar el reto de mantener el 
interés de sus alumnos y 
alumnas durante la contingencia 
sanitaria .

*Evitar el femenino para las 
ocupaciones tradicionalmente 
asociadas con las mujeres . A 
menos que únicamente se refiera 
a ellas .

La médico Teresa Peralta La médica Teresa Peralta

Mónica se graduó de 
ingeniero químico

Mónica se graduó de 
ingeniera química

Las enfermeras (cuando se 
refiere al gremio en general)

El personal de enfermería 

Nombrar a las 
mujeres por sí mismas 
y no infantilizarlas

Expresión sexista Alternativa no sexista Ejemplo aplicado 

Señora de Pérez Señora Gómez Va por la presidencia de 
Argentina esposa de Kirchner . 

Va por la presidencia de 
Argentina Cristina Fernández .

Sr . Pérez y esposa Sra . Gómez y Sr . Pérez
Diana Gómez y Roberto 
Pérez

El licenciado González y 
Mary

El licenciado González y la 
licenciada Flores

La niña que atiende la 
recepción

María Elena atiende la 
recepción

Uso de diagonales y 
paréntesis 

Expresión sexista Alternativa no sexista Ejemplo aplicado 

Se solicita ingeniero Se solicita ingeniera/o “5 . ¿Cuáles son las condiciones 
para ser cliente?
-Ser hondureño por nacimiento o 
naturalización (preguntas 
frecuentes FUNDEVI)”

5 . ¿Cuáles son las condiciones 
para ser cliente?
-Ser hondureño/a por nacimiento 
o naturalización .

Firma de beneficiario Firma de beneficiario(a)

Se sugiere utilizar de manera reducida, dando preferencia 
a otras alternativas como las presentadas .
Resulta útil en formularios y gráficas, pues permite ahorrar 
espacio . 

Lenguaje incluyente

Las expresiones discriminatorias se focalizan en grupos que, en general, tienen menor acceso a sus 
derechos, los cual les pone en desventaja respecto al resto de la sociedad . Es fundamental escu-
char a estos grupos acerca de cómo se reconocen y autodenominan, para nombrarles de manera 
inclusiva . Una manera de hacerlo es anteponiendo la palabra “persona”, ya que esto contribuye a 
que no les defina su condición:

• Personas con discapacidad .
• Personas adultas mayores .
• Personas indígenas .
• Personas afrodescendientes .
• Personas/Población LGBTI .
• Personas migrantes .
• Personas de la diversidad religiosa .
• Personas con VIH .
• Personas trabajadoras del hogar .
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Imágenes no sexistas e incluyentes

Además, debe tenerse presente que el sexismo y la discriminación no sólo ocurre en la forma oral o 
escrita del lenguaje, sino también en las imágenes . Al respecto, algunas recomendaciones que se 
pueden considerar para lograr imágenes no sexistas e incluyentes25 son:

• Reflejar la igualdad de género e inclusión en fotografías, videos, ilustraciones, infografías, señala-
mientos, íconos y todas las imágenes generadas por la institución .

• Romper con los estereotipos y roles de género en la representación de mujeres y hombres, mos-
trarles en su diversidad .

• Hacer visible la presencia de personas de los grupos en situación de discriminación .
• Representar de forma equivalente a mujeres y hombres en todos los espacios y profesiones .
• Presentar a los hombres realizando actividades de limpieza y cuidado . También a mujeres y hom-

bres colaborando en ellas .
• Evitar que las mujeres predominen en tareas domésticas . Presentarlas en la vida pública y en 

espacios tradicionalmente masculinos .
• Mostrar los aportes de las mujeres y otros grupos en situación de discriminación cuando se re-

quieran testimonios, citas, ejemplos o casos de éxito .
• Evitar reforzar los estereotipos por medio de los colores .
• Incluir mujeres en los paneles y eventos .

Se sugiere elaborar material de difusión sobre estas recomendaciones, junto con un manual de 
lenguaje incluyente y no sexista propio de la SCGG, y contar con capacitación para profundizar en el 
tema . Es recomendable diseñar una estrategia de comunicación inclusiva integral hacia dentro y hacia 
afuera de la institución . Esto implica que la herramienta del lenguaje incluyente y no sexista debe utili-
zarse de manera constante, tal como se presentó en el esquema 2, en todo los espacios y documen-
tos, así como en las herramientas que forman parte de la presente estrategia metodológica .

El uso de lenguaje e imágenes no sexistas e incluyentes es una estrategia perma-
nente para impulsar la transversalización del enfoque de género y dar visibilidad y 
reconocimiento a todas las personas que laboran en la organización e integran la 
ciudadanía.

25 . Fundación del Español Urgente y Prodigioso Volcán (2019) . Guía para una comunicación más inclusiva. Cómo elaborar mensa-
jes con perspectiva de género. Disponible en:
https://www .prodigiosovolcan .com/wp-content/uploads/2019/06/Guia_comunicacion_inclusiva .pdf
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2015) . Recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del lenguaje. Disponi-
ble en: http://www .conapred .org .mx/documentos_cedoc/GuiaBasica-Uso_Lenguaje_INACCSS .pdf
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Herramienta 11. Plan de cultura institucional con igualdad entre 
mujeres y hombres

Para llevar a la práctica la perspectiva de género en el diseño, implementación, monitoreo y evalua-
ción de políticas, planes y presupuestos, también se requiere crear ciertas condiciones al interior de 
la SCGG, de manera que la institucionalización del enfoque de género en el funcionamiento cotidia-
no de la organización contribuya a una efectiva transversalización hacia el exterior, al mismo tiempo 
que se fomenta la igualdad de género, de oportunidades y de trato para las personas que integran 
la dependencia .

En ese sentido, se propone como herramienta permanente la implementación de un plan de cultura 
institucional con igualdad entre mujeres y hombres que contemple los siguientes ejes:

• Pronunciamiento a favor de la igualdad de oportunidades .
• Gestión del personal con igualdad de oportunidades .
• Corresponsabilidad vida laboral-vida personal .
• Prevención y atención de la violencia laboral .

Como se muestra en el esquema 9, el uso de las herramientas 8 Información desagregada por sexo 
y 10 Lenguaje no sexista e incluyente debe ser transversal en el diseño y ejecución del plan . Esto 
significa que los registros de a las actividades que se realicen en los cuatro ejes deben incluir la va-
riable sexo y el análisis de la información debe hacerse con perspectiva de género, y que los conte-
nidos usados para dar a conocer todas estas acciones al personal deben seguir los criterios de la 
comunicación inclusiva .

Esquema 9. Plan de cultura institucional con igualdad entre mujeres y hombres

Corresponsabilidad 
vida laboral-vida 

personal

nsabilidansabilidnsabilidnsabilidsabilidsabilibilibilbib Prevención y 
atención de la 

violencia laboral

nción ynción ynción yción yción yción yióióióóGestión del 
personal con 
igualdad de 

oportunidades

ón delón delón delón delón deln deld ldddPronunciamiento a 
favor de la igualdad 
de oportunidades

amientoamientoamientoamientomientmientiiii

Información desagregada por sexo y lenguaje no sexista e incluyente

Pronunciamiento a favor de la igualdad de oportunidades

Para lograr el compromiso de toda la institución con la igualdad entre mujeres y hombres y la elimi-
nación de todas las formas de discriminación, es preciso que se manifieste desde el más alto nivel . 
Esto se evidencia mediante una declaración a favor de la igualdad de oportunidades, que debe tener 
las características mostradas en el esquema 10: ser un compromiso explícito e integral, emitirse 
preferentemente como un documento firmado por la máxima autoridad del centro de trabajo, que 
sus beneficios incluyan a todas las personas que integran la SCGG, contar con objetivos y procesos 
para ser implementado y tener una amplia difusión para que todo el personal lo conozca .
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Esquema 10. Pronunciamiento a favor de la igualdad de oportunidades

Compromiso 
explícito 
e integral

Emitirse 
al más 

alto nivel

Inclusión de 
todo el 

personal

Objetivos y 
procesos

Amplia 
difusión

Declaración 
a favor de la 
igualdad de 

oportunidades

Gestión del personal con igualdad de oportunidades

Una gestión del personal con igualdad de oportunidades es fundamental para contar con un am-
biente laboral positivo en el que se aproveche el talento de todas las personas . Para ello es primor-
dial que el personal de recursos humanos esté capacitado en igualdad de género y eliminación de 
la discriminación, puesto que serán las y los responsables de establecer procesos de reclutamiento, 
selección y promoción igualitarios, garantizar que la capacitación se ofrezca con enfoque de género 
y realizar la medición del clima laboral bajo esta perspectiva .

El establecimiento de procesos de reclutamiento, selección y promoción igualitarios requiere de las 
siguientes acciones:

• Diseñar procesos estandarizados y documentados para realizar el reclutamiento, la selección, la 
capacitación, la evaluación y la promoción del personal, que aseguren igualdad de oportunida-
des para quienes participen en ellos .

• Garantizar igualdad en las condiciones de trabajo para mujeres y hombres, incluyendo salarios y 
prestaciones .

• Elaborar perfiles de puesto y ofertas de trabajo con lenguaje no sexista e incluyente, con la pro-
hibición explícita de solicitudes de certificados de no embarazo y VIH .

• En caso de que no haya paridad en la participación de mujeres y hombres en la plantilla de la 
institución o en los puestos directivos, se recomienda implementar acciones afirmativas (medidas 
de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres), 
tales como convocatorias especiales, capacitación especializada en liderazgo, metas específicas 
y cuotas, hasta alcanzar una representación equilibrada de mujeres y hombres en la estructura 
organizacional .
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Para que la capacitación al interior de la institución se dé con enfoque de género es oportuno con-
siderar dos aspectos:

• Igualdad de oportunidades en la capacitación: significa garantizar que todo el personal tenga las 
mismas oportunidades en el acceso, ofrecer la capacitación dentro del horario laboral y generar 
estadísticas desagregadas por sexo para monitorear el impacto de la formación .

• Capacitación sobre igualdad de género: se refiere a que todo el personal pueda contar con sen-
sibilización y capacitación especializada en temas como conceptos básicos de género, derechos 
humanos, discriminación, lenguaje incluyente, hostigamiento y acoso sexual, e incluir el enfoque 
género en otros contenidos de formación que se impartan .

La medición de la percepción del personal sobre el ambiente de trabajo debe efectuarse con enfo-
que de género para que se convierta en un mecanismo que propicie la igualdad de oportunidades . 
Hacerlo con esta mirada tiene como beneficios:

• Contar con información de primera mano acerca de la percepción del personal y su compromiso 
con la institución .

• Detectar brechas de género y situaciones de discriminación y violencia laboral que pudieran estar 
presentes .

• Prevenir conductas o circunstancias negativas y sus consecuencias: disminución en la producti-
vidad, ausentismo, rotación de personal y pérdida de talentos .

• Implementar acciones diseñadas específicamente para atender las problemáticas .

Se propone trabajar la mejora del clima laboral para la igualdad de oportunidades y de trato median-
te un ciclo que permita conocer de primera mano la percepción del personal, priorizar las acciones 
de prevención, realizar acciones de mejora y evaluar los resultados, siguiendo las etapas que se 
muestran en el esquema 11 .

Esquema 11. Ciclo de mejora del clima laboral

• Medir brechas de género, 
discriminación y violencia 
laboral

• Sistemático y confidencial Diagnóstico Prevención

Atención
Evaluación

• Fomentar ambiente laboral 
positivo e igualitario

• Promover cambio cultural

• Acciones para atender 
problemáticas encontradas

• Comunicar resultados

• Resultados del diagnóstico
• Indicadores de gestión de 

recursos humanos
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Se inicia con un diagnóstico de clima laboral con enfoque de género, aplicado sistemática y perió-
dicamente, usando el mismo instrumento en cada ciclo para que los resultados puedan ser compa-
rables . Se recomienda que el área de recursos humanos aplique un cuestionario, de manera directa 
y confidencial, para que el personal pueda expresar su opinión y observar los beneficios resultantes 
de su valoración cuando se implementen las acciones correctivas en los aspectos que así lo requie-
ran . La prevención deberá incluir acciones que promuevan el cambio de la cultura organizacional a 
favor de la igualdad de género . Las acciones diseñadas para atender las problemáticas encontradas 
en el diagnóstico deben implementarse tanto para aquellos hallazgos que involucren a toda la insti-
tución, como para las áreas donde se hayan detectado situaciones particulares . Finalmente, se re-
comienda establecer metas e indicadores para evaluar la mejora del clima laboral . Por supuesto, la 
evolución en los resultados del diagnóstico en el siguiente ciclo será una medida del impacto de las 
estrategias de prevención y atención ejecutadas .

Corresponsabilidad vida laboral-vida personal

Existen diversas medidas que contribuyen a garantizar el derecho de mujeres y hombres al trabajo 
remunerado sin tener que renunciar a la vida personal, y en las que es necesario considerar los di-
ferentes tipos de hogares y familias, tales como: horarios flexibles o escalonados; trabajo a distan-
cia; licencias de maternidad, paternidad y parentales; licencias y permisos con o sin goce de sueldo; 
salas de lactancia; y apoyos para cuidado de dependientes .

Estas medidas reconocen la distribución desigual del trabajo remunerado y no remunerado que 
existe en la sociedad . La sobrecarga de responsabilidades y tiempo destinados al mantenimiento 
del hogar y al cuidado de niñas, niños, personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad, 
limita las oportunidades de las mujeres de desarrollarse dentro de las organizaciones y de acceder 
a puestos de toma de decisiones .

Las medidas que permiten conciliar la vida personal de mujeres y hombres con la vida laboral y que 
toman en cuenta la diversidad de familias, junto con el impulso a la trayectoria profesional de las 
empleadas –sin castigarlas por el tiempo dedicado a la licencia de maternidad y a los cuidados, o 
por no extender la jornada fuera de los horarios establecidos por la organización–, son prácticas que 
pueden ser implementadas por las instituciones para contribuir a establecer un piso mínimo para el 
reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados y a promover su distribución de manera más 
igualitaria26, al mismo tiempo que hacen visible su interrelación con el trabajo remunerado .

Prevención y atención de la violencia laboral

Como parte de una cultura laboral con igualdad de género, las instituciones deben contar con me-
canismos de prevención y atención de la violencia laboral, incluyendo el hostigamiento y acoso se-
xual . Es recomendable actuar para prevenir, asumiendo una actitud activa para evitar la ocurrencia 
de la violencia laboral y generando un ambiente de reflexión sobre sus causas y manifestaciones, y 
eliminando las dificultades para identificarla y denunciarla .

Un protocolo de prevención y atención de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual debe 
describir el alcance dentro de la organización y el marco normativo que lo respalda, determinar la 
prohibición explícita de estas conductas, definir en qué consiste la violencia laboral y en particular el 
hostigamiento sexual y acoso sexual, incluir estrategias de difusión y prevención, establecer 

26 . Cerda Cristerna, Aída (2018) . “Reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados”, en Todas . Disponible en: https://issuu .
com/todas_milenio/docs/todas_jul2018
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procedimientos de queja formales y el proceso de atención de la queja, medidas de protección para 
las presuntas víctimas, soluciones para la víctima y sanciones para la persona agresora .

Algunas recomendaciones para la implementación de un protocolo de este tipo son:

• La confidencialidad es un elemento fundamental para que el mecanismo sea confiable .
• El personal relacionado con el diseño e implementación del protocolo debe estar capacitado en 

igualdad de género, violencia laboral y hostigamiento y acoso sexual .
• Debe considerar las conductas que suceden en lugares y horarios distintos al centro de trabajo, 

mientras siga existiendo una relación laboral .
• No debe buscar la conciliación entre la presunta víctima y la persona que violenta como una 

solución .

Este plan debe ejecutarse usando las herramientas 8. Información desagregada por 
sexo y 10. Lenguaje no sexista e incluyente .
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Conclusiones

La SCGG tiene un rol estratégico como rectora de los procesos de planificación, monitoreo y eva-
luación del gobierno de Honduras . Para afianzar su compromiso de incorporar el enfoque género en 
su ámbito de competencia, propuso al Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ la acción 
“Formulación de un plan de implementación de la política de género en el proceso de planificación, 
presupuestación, monitoreo y evaluación en el marco de la Agenda Nacional (AN-ODS) 2030”, eje-
cutada en conjunto con el INAM entre julio de 2020 y noviembre de 2021 .

En el “Diagnóstico sobre la incorporación del enfoque de género en los procesos de planificación, 
monitoreo y evaluación de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno”  —que se realizó 
como parte de esta asistencia técnica— se identificó que, dado que existe una base normativa que 
respalda la competencia y obligación de la SCGG para impulsar la incorporación de una perspectiva 
de igualdad entre mujeres y hombres en la gestión pública, se requieren instrumentos que fortalez-
can las capacidades y apoyen el actuar de la SCGG en esta materia . Durante 2021 se trabajó con 
el INAM para generar documentos que orientarán esta tarea: la Estrategia para incorporar la pers-
pectiva de género en el SNPD y el Plan de acción 2021-2024, junto con los lineamientos metodoló-
gicos complementarios para la elaboración del PEI y el POA con enfoque de género .

Partiendo de este contexto y de la complejidad que representa traducir de manera práctica la estra-
tegia de transversalización de la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Planificación del 
Desarrollo y su respectivo monitoreo y seguimiento, la propuesta metodológica basada en herra-
mientas prácticas que se desarrolló se fundamenta en una visión integral para incorporar este enfo-
que en el proceso de planificación, presupuestación, monitoreo y seguimiento y evaluación, toda vez 
que ninguna acción pública es neutra al género .

Mediante intervenciones específicas a lo largo de este ciclo, se busca contribuir a que las necesida-
des y demandas de las mujeres no sean vistas y atendidas como una problemática separada o sin 
vinculación en los programas gubernamentales y en el proceso o ciclo mencionado, sino que el 
análisis del impacto diferenciado de las políticas públicas sobre la vida de mujeres y hombres esté 
presente en todo momento . La suma de estas acciones tiene el potencial de lograr una integración 
sistemática del análisis de género, favoreciendo así el cumplimiento de la AN-ODS .

El enfoque integral también se ve reflejado en los dos sentidos en que están orientadas las herra-
mientas prácticas . Por un lado, el conjunto de instrumentos que está directamente relacionado con 
la transversalización de la perspectiva de género en el proceso de planificación, programación/pre-
supuestación, monitoreo y seguimiento y evaluación, cuya coordinación corresponde a la SCGG, y 
por otro, herramientas de aplicación permanente, inclusive para incidir al interior de la SCGG en su 
operación cotidiana . Esto es particularmente importante, ya que contribuye a generar condiciones 
necesarias para fomentar la igualdad de género, de oportunidades y de trato para las personas que 
integran la organización .
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El diseño, implementación y resultados de las herramientas están pensados para llevarse a cabo por 
medio del trabajo interinstitucional, principalmente por el trabajo coordinado entre la SCGG y el 
INAM, y la participación de la SEFIN, según sus ámbitos de competencia, de manera que no se 
continúe con la inercia o visión de que el enfoque de género es exclusivo de los mecanismos para 
la igualdad . Llevar exitosamente a la práctica la propuesta metodológica implica que el propio fun-
cionariado de la SCGG se apropie de las herramientas y que las dependencias y entidades adopten 
las modificaciones que conlleva su puesta en marcha .

En su conjunto, las herramientas contribuirán y facilitarán que la SCGG pueda identificar y monito-
rear, en su ámbito de competencia, que las dependencias y entidades efectivamente están llevando 
a cabo sus responsabilidades en materia de igualdad de género . Asimismo, servirán para integrar el 
enfoque de género como una dimensión del diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas .

El crecimiento económico acelerado y sostenido, articulado a una política social que garantice opor-
tunidades, derechos y libertades a la población hondureña, tal como se aspira en el PEG 2018-
2022, no puede dejar fuera a nadie, eso incluye a las mujeres y a las niñas hondureñas . Para lograr 
esto es necesario que los instrumentos de planificación se enmarquen en el desarrollo sostenible, 
compromiso adoptado por Honduras por medio de la Agenda 2030 y sus objetivos, la cual recono-
ce e incorpora la transversalidad del enfoque de género como un factor clave e inseparable para el 
bienestar y el desarrollo humano .
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Glosario27

Acciones afirmativas: Conjunto de medidas especiales, de carácter temporal, encaminadas a ace-
lerar la igualdad de facto entre mujeres y hombres, que no podrán considerarse como un acto dis-
criminatorio hacia los hombres .

Androcentrismo: Organización de la sociedad, sus estructuras económicas y socioculturales, a 
partir de la imagen del hombre como parámetro o modelo de lo humano y el único observador 
válido de cuanto sucede en el mundo, el único capaz de dictar leyes, de imponer la justicia y de 
gobernar .

Brechas de género: Es una medida que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto a 
un mismo indicador . Refleja la brecha existente entre los sexos respecto a las oportunidades de 
acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales y políticos . Su importancia consiste 
en comparar cuantitativamente a mujeres y a hombres con características similares como edad, 
ocupación, ingreso, escolaridad, participación económica y balance entre el trabajo doméstico no 
remunerado y el trabajo remunerado, entre otros indicadores que sirven para medir la desigualdad 
de género .

Desigualdad de género: Distancia y/o asimetría social entre mujeres y hombres . Históricamente, 
las mujeres han estado relegadas a la esfera privada y los hombres se han desempeñado en la es-
fera pública . Esta situación ha derivado en que las mujeres tengan un limitado acceso a la riqueza, 
a los cargos de toma de decisión, a un empleo remunerado en igualdad de condiciones a los hom-
bres, y que sean tratadas de forma discriminatoria . La desigualdad de género se relaciona con fac-
tores económicos, sociales, políticos y culturales cuya evidencia y magnitud puede captarse a tra-
vés de las brechas de género .

Diagnóstico: Es una herramienta de sistematización y análisis de información utilizada para identifi-
car y abordar problemas dentro de una institución o una situación social dada . Los diagnósticos que 
se utilizan en la planeación con perspectiva de género tienen dos intenciones: una social y otra 
institucional . La primera está encaminada a conocer la situación de las mujeres en los diversos ám-
bitos, para ello se requieren datos demográficos y sociales desagregados por sexo y de especificar 
las brechas de desigualdad de género . La segunda intención refiere al diagnóstico institucional rea-
lizado como parte de la planeación de estrategias de transversalidad . 

27 . Fuentes:
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2016) . Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales . Dis-
ponible en: http://www .conapred .org .mx/documentos_cedoc/Glosario_TDSyG_WEB .pdf
Instituto Nacional de la Mujer . II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022 . Disponible en: http://www .inam .
gob .hn/web/index .php?option=com_phocadownload&view=file&id=42:politica-nacional-de-la-mujer-ii-plan-de-igualdad-y-equidad-
de-genero-de-honduras-version-de-imprenta&Itemid=110
Instituto Nacional de las Mujeres (2007) . Glosario de género . Disponible en: http://cedoc .inmujeres .gob .mx/documentos_down-
load/100904 .pdf
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Discriminación: Denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 
objeto o resultado menoscabar y anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales en las esferas civil, política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres .

División sexual del trabajo: Categoría analítica que permite captar y comprender la inserción dife-
renciada de mujeres y hombres en el espectro de las responsabilidades y obligaciones productivas 
y reproductivas que toda sociedad constituye para organizar el reparto de tareas entre sus integran-
tes . Esta división ha generado y reforzado roles de género que se expresan, principalmente, en un 
rol productivo y un rol reproductivo .

Enfoque de género: Es la forma de observar y analizar la realidad con base en las variables sexo y 
género y sus manifestaciones en un contexto geográfico, étnico-cultural e histórico determinado, 
permitiendo visualizar y reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad entre hom-
bres y mujeres expresadas en opresión, injusticia, subordinación y discriminación mayoritariamente 
hacia las mujeres . Podría homologarse con los términos análisis o perspectiva de género, debido a 
que se define como el enfoque o contenido conceptual para analizar la realidad y fenómenos diver-
sos, evaluar las políticas, la legislación y el ejercicio de derechos, diseñar estrategias y acciones 
orientadas a superar las brechas de discriminación contra las mujeres . 

Estereotipos: Son las preconcepciones, generalmente negativas y con frecuencia formuladas in-
conscientemente, acerca de los atributos, características o roles asignados a las personas, por el 
simple hecho de pertenecer a un grupo en particular, sin considerar sus habilidades, necesidades, 
deseos y circunstancias individuales . También se refieren como estereotipos de género o sexuales 
aquellos que reflejan las creencias y los patrones culturales sobre las actividades, roles, rasgos, 
características o atributos que distinguen a las mujeres de los hombres .   

Indicadores de género: Son herramientas que sirven para medir los cambios producidos en las 
relaciones de género . Como toda medida de comparación, los indicadores pueden servir para equi-
parar objetos o situaciones similares en un mismo momento u objeto a lo largo del tiempo . El cálcu-
lo de indicadores de género debe hacerse, siempre que sea posible y pertinente, para mujeres y 
hombres . La situación de las mujeres en cada país puede tener como referencia a los hombres del 
mismo país o a otras mujeres de grupos sociales, etarios y étnicos distintos, procurando explicitar 
el valor que alcanzaría el indicador en una situación de igualdad socialmente considerada, de mane-
ra que al obtenerlo se pueda apreciar cuán lejos o cerca se encuentra de la norma .

Institucionalización de la perspectiva de género: En sentido amplio se refiere al proceso sistemá-
tico de integración de un nuevo valor en las rutinas del quehacer de una organización, dando por 
resultado la generación de prácticas y reglas sancionadas y mantenidas por la voluntad general de 
la sociedad . En materia de género, se busca reorganizar las prácticas sociales e institucionales en 
función del principio de igualdad . Se utiliza para referirse principalmente a los cambios que se bus-
can implementar en las estructuras y dinámicas del Estado .  

Interseccionalidad: Es una categoría de análisis para referir los componentes que confluyen en un 
mismo caso, multiplicando las desventajas y discriminaciones . Este enfoque permite contemplar los 
problemas desde una perspectiva integral, evitando simplificar las conclusiones y, por lo tanto, el 
abordaje de dicha realidad .

Necesidades estratégicas de las mujeres: Son todas aquellas que tienden a lograr un cambio en 
la posición o estatus social, en la división genérica del trabajo y en las relaciones entre los géneros, 
así como a facilitar su acceso a las oportunidades de empleo, capacitación, tenencia de la tierra y 
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toma de decisiones . Están relacionadas con su posición de desventaja en la sociedad, son de largo 
plazo y consisten en igualar con equidad la posición de hombres y mujeres en la sociedad . Una 
política de género debe tomar en cuenta las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres a 
fin de lograr la igualdad y equidad entre los géneros .

Necesidades prácticas de las mujeres: Son aquellas necesidades que comparten con la familia y 
se dirigen a modificar la situación o calidad de vida de las mujeres a partir de sus requerimientos 
inmediatos en un contexto especifico y con frecuencia en relación con su rol reproductivo (acceso 
al agua, servicios sanitarios, educación, salud, vivienda, etc .); son de corto plazo y su satisfacción 
no altera los roles y las relaciones tradicionales entre hombres y mujeres . No modifican su posición 
(estatus) en la sociedad, de ahí que muchas políticas, programas y proyectos que se limitaron a 
estas necesidades no han contribuido al logro de la igualdad y equidad de género .

Neutralidad al género: En el contexto de los planes y programas del desarrollo, se trata de un en-
foque que no considera al género relevante para los resultados de desarrollo . Las normas, roles y 
relaciones de género no son modificadas . Es decir, asume que la población objetivo es indistinta-
mente beneficiada con cierta acción, sin diferenciar las necesidades e impactos entre mujeres y 
hombres .

Presupuestos sensibles al género o con enfoque de género: Es una herramienta de política 
pública encaminada a disminuir y eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres, y toma en 
cuenta la condición de género de mujeres y su intersección con otras variables como la etnia, la 
orientación sexual, entre otras . Se basa en evidencia y considera el impacto diferenciado que tiene 
el gasto sobre mujeres y hombres, niñas y niños, así como sus necesidades y sus demandas . Los 
presupuestos con enfoque de género son una herramienta para evaluar el cumplimiento de las obli-
gaciones contraídas por los gobiernos en materia de derechos humanos de las mujeres, por medio 
de la planificación de políticas públicas y la asignación de recursos, así como el uso efectivo de los 
mismos . 

Sexismo: Se refiere a prácticas y actitudes que promueven el trato diferenciado de las personas por 
razón de su sexo biológico, es una forma de discriminación . Éstas afectan principalmente a las mu-
jeres, ya que se basan en creencias culturales que las consideran inferiores o desiguales a los hom-
bres por naturaleza .

Transversalización o incorporación de la perspectiva de género: Proceso de valoración de las 
consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, 
políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles . Es una estrategia destinada a 
hacer que los temas y situaciones que afectan tanto a las mujeres como a los hombres sean un 
elemento integral del diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas y pro-
gramas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres 
se beneficien por igual y no se perpetúe la desigualdad . Las estrategias de transversalidad conside-
ran acciones de incidencia, tanto en el nivel de los procedimientos de trabajo como en el plano de 
la cultura organizacional . Asimismo, toda estrategia de transversalidad supone la articulación de una 
red de actores diversos de las dependencias públicas para garantizar la incorporación de la pers-
pectiva de género . Uno de los desafíos de este enfoque consiste en superar la consideración del 
género como una problemática aparte .
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