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APÉNDICE 4: Ejemplos de
instrumentos de investigación

Los siguientes instrumentos de investigación: plantilla para encuesta, plantilla para grupo focal
y plantilla para entrevista, son muestras y tienen carácter ilustrativo. Las plantillas deben
modificarse para garantizar que las herramientas de investigación estén diseñadas para evaluar
el/los objetivo(s) únicos de cada evaluación de género según el contexto local. Dichas
modificaciones pueden consistir en agregar o eliminar algunas de las preguntas muestra de las
plantillas.
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EJEMPLO DE PLANTILLA PARA ENCUESTA

INTRODUCCIÓN (para todas las encuestas)
Esta encuesta cuenta con el respaldo de _____. Al ser la estructura de gobierno formal más
cercana a la ciudadanía, los gobiernos locales tienen un papel único para mejorar y garantizar la
igualdad de género. Esta encuesta forma parte de una metodología de investigación que se está
llevando a cabo a través de un proceso de evaluación de género y elaboración de planes de
acción para gobiernos locales a fin de explorar la manera en que las mujeres interactúan con su
gobierno local como integrantes de la comunidad y/o personal o representantes; así como la
forma en que las reformas pueden eliminar los obstáculos a la igualdad que enfrentan las mujeres
en la vida pública. Los resultados de esta encuesta se resumirán, se comunicarán al público y
ayudarán a darle forma a futuras políticas, programas, estructuras, servicios, prácticas de empleo,
presupuestos y demás áreas de interés del gobierno local.

INSTRUCCIONES (para todas las encuestas)
Sus respuestas a estas preguntas son confidenciales y anónimas. Las respuestas individuales no
se revelarán a los/as funcionarios/as de gobierno ni a otros individuos o grupos.1 Su respuesta es
completamente voluntaria y no se le penalizará por no contestar. No hay respuestas “incorrectas”
en esta encuesta; sus respuestas nos ayudarán a entender qué piensa usted de su gobierno local y
como interactúa con él a fin de contar con una guía para las conversaciones posteriores. Su
opinión sobre este tema es muy valiosa y le agradecemos su tiempo y sus aportaciones. Muchas
gracias por su colaboración.

EJEMPLOS DE PREGUNTAS PRINCIPALES (para todas las encuestas)

Datos generales
Género

Hombre / Mujer / Hombre transgénero / Mujer transgénero / Genderqueer / Género no
binario/ Prefiero autodescribirme abajo / Prefiero no contestar
Autodescripción:

Edad
0–19 / 20–29 / 30–39 / 40–49 / 50–59 / 60–69 / 70+

Nivel de escolaridad terminado más alto
Primaria / Secundaria / Terciaria / Otro

Ocupación principal actual
● ¿Cuánto tiempo lleva en ese puesto?
● Si actualmente no ocupa un cargo de elección popular, ¿alguna vez le han elegido para un

cargo en el gobierno local?
● En caso afirmativo, ¿cuál es o fue dicho cargo y cuándo lo desempeñó?

1 POR FAVOR TENER EN CUENTA: ésto deberá ser actualizado para reflejar quién recopilará los datos y quién
específicamente tendrá acceso a ellos. Por ejemplo, deberá señalarse si únicamente el Equipo de Evaluación de
Género tendrá acceso a ellos, y cómo se protegerán estos datos.
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Información sociocultural
1. ¿Qué frase describe mejor a su comunidad?

a. Mi comunidad cree que una mujer solamente debe atender sus deberes domésticos
en el hogar y no estar en la vida pública, sea cual sea el motivo

b. Mi comunidad cree que una mujer puede trabajar fuera de su casa con el permiso
de su esposo o familia

c. Mi comunidad cree que una mujer puede participar en la política si tiene permiso
de su esposo o familia

d. Mi comunidad cree que una mujer puede trabajar y participar en la vida pública
siempre y cuando sus deberes domésticos sigan siendo una prioridad

e. Mi comunidad cree que una mujer puede elegir libremente participar en la política
sin importar el permiso o los deberes domésticos.

2. Seleccione las afirmaciones de la lista siguiente con las que esté personalmente de
acuerdo:

a. El papel de la mujer está en el hogar y con las tareas domésticas
b. La igualdad de género es una cuestión de mujeres
c. Los hombres son mejores líderes
d. Las mujeres que participan en el gobierno local no están calificadas
e. Las mujeres son demasiado emocionales para trabajar en el gobierno local
f. Las mujeres son lideresas capaces
g. Debería haber más mujeres representadas en el gobierno local
h. Las mujeres electas para cargos de elección popular son eficaces en su trabajo

3. Las actitudes y creencias negativas desaniman a las mujeres a participar en el gobierno,
ya sea postulándose como candidatas, accediendo a los servicios del gobierno local, o
contactando a su representante en el gobierno

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

4. Los/as líderes electos/as y el personal del gobierno local consideran valioso tomar en
cuenta la manera en que las políticas, los servicios y las estructuras afectarán a las
mujeres.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

5. Los/as líderes electos/as y el personal del gobierno local consideran valioso comunicarse
de forma transparente y accesible con diferentes grupos de mujeres.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

EJEMPLO DE PREGUNTAS DE LA ENCUESTA PARA FUNCIONARIOS(AS)
QUE OCUPAN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR Y PERSONAL DEL
GOBIERNO LOCAL
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Información institucional
6. ¿Existen políticas del gobierno local que aborden la desigualdad de género para las

mujeres que trabajan en dicho gobierno local? Marque todas las que usted conozca:
Igualdad salarial
Permiso de licencia por motivos familiares
Permiso de maternidad
Permiso de paternidad
Licencias parentales
Medidas para atender el acoso sexual
Políticas contra represalias
Políticas contra la discriminación
Medidas de respuesta a la violencia familiar
Políticas de salud y seguridad
Acceso a sala de lactancia
Prestaciones de guardería
Igualdad de oportunidades laborales
Procesos de reclutamiento
Oportunidades de desarrollo profesional
Otro: _______________________________________________________

7. ¿En qué medida se implementan estas políticas?
Las políticas existen y todas se implementan, se mantienen y se actualizan de la
misma manera
Las políticas existen, pero algunas o todas se implementan, se mantienen y se
actualizan de manera desigual
Las políticas existen, pero solo algunas o ninguna se implementan, se mantienen y
se actualizan
El gobierno local no tiene ninguna política de este tipo
No sé

8. Estas políticas han tenido un impacto fuerte y positivo en la igualdad de género dentro
del gobierno local.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

9. ¿Existen estructuras o prácticas del gobierno local que aborden la desigualdad de género
para las mujeres que trabajan en dicho gobierno local? Marque todas las que usted
conozca:

Un grupo de afinidad de “mujeres en el gobierno” o algo similar
Una oficina contra la discriminación
Capacitación eficaz sobre acoso sexual
Mecanismos de denuncia segura y confidencial
Otro: _______________________________________________________
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10. Estas estructuras han tenido un impacto fuerte y positivo en la igualdad de género dentro
del gobierno local.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

11. ¿El presupuesto del gobierno local refleja un compromiso con la igualdad de género para
las mujeres que trabajan en dicho gobierno local? Marque todas las que usted conozca:

Igualdad salarial
Auditoría de igualdad salarial
Permiso de licencia por motivos familiares con pago de salario
Permiso de maternidad con pago de salario
Permiso de paternidad con pago de salario
Licencia parental con pago de salario
Prestaciones de guardería
Espacio para sala de lactancia y suministros
Capacitación sobre acoso sexual, incluyendo el presupuesto para consultoría
externa
Cuentas de jubilación
Empleo desde un enfoque de género
Otro: _______________________________________________________
No sé

12. Estas partidas del presupuesto han tenido un impacto fuerte y positivo en la igualdad de
género dentro del gobierno local.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

13. ¿El gobierno local utiliza alguna de las siguientes políticas, prácticas o acciones para
promover la transparencia y la apertura dentro del gobierno local? Señale todas las que
apliquen:

Creó e implementó un plan de acción de gobierno local abierto, pero sin
compromisos específicos dirigidos a la desigualdad de género
Creó e implementó un plan de acción de gobierno local abierto con compromisos
enfocados en la promoción de la igualdad de género
Colabora abierta y eficazmente con la sociedad civil
Colabora abierta y eficazmente con integrantes de la comunidad
Instituyó políticas de datos abiertos
Instituyó políticas de acceso a la información
Instituyó medidas de rendición de cuentas pública
Instituyó políticas de adquisiciones y contrataciones abiertas
Publica periódicamente información de una manera abierta y accesible (por
ejemplo, en una plataforma digital con acceso para personas sordas o con
problemas de audición)
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Financiamiento dedicado a las prácticas de apertura y transparencia (por ejemplo,
mantenimiento periódico del sitio web del gobierno local o contratación de
personal que constituye un foco de atención para un gobierno abierto)
Elaboración del presupuesto de manera abierta
Otro: _______________________________________________________
No sé

14. Estas prácticas de apertura y transparencia han tenido un impacto fuerte y positivo en la
igualdad de género dentro del gobierno local.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

15. Las políticas o la legislación creadas por el gobierno local se evalúan para determinar su
impacto en las mujeres y las comunidades marginadas.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

16. Los servicios prestados por el gobierno local se evalúan para determinar su impacto en
las mujeres y las comunidades marginadas.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

17. Los actos celebrados por el funcionariado o personal del gobierno local se organizan de
forma accesible y teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres (por ejemplo, se
selecciona la hora del día para favorecer la inclusión y participación de las mujeres en el
acto).

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

18. Los servicios y programas que atienden o afectan a las mujeres cuentan con el personal y
los recursos adecuados.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

19. ¿El gobierno local recopila datos desglosados por género de manera periódica?
Sí / No / De cierta forma / No está claro

Información individual
20. Cuento con los recursos necesarios para contactar y comunicarme eficazmente con las

personas a quienes represento, en especial con grupos diversos de mujeres y otras
comunidades marginadas.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

21. Mis colegas me escuchan y me respetan.
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Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

22. El entorno laboral del gobierno local es cordial y respetuoso para que trabajen grupos
diversos de mujeres en él.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

23. Me encuentro con obstáculos para acceder a los recursos o servicios que necesito para
hacer mi trabajo de manera eficaz.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

24. Los/as dirigentes del gobierno local toman en serio mis sugerencias, ideas, comentarios o
informes.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

25. Cuento con los recursos necesarios para implementar iniciativas, políticas o prácticas
relacionadas con la promoción de la apertura y la transparencia del gobierno.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

26. Estoy utilizando iniciativas, políticas o prácticas de gobierno abierto para abordar la
desigualdad de género en la comunidad y/o en el gobierno local.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

EJEMPLO DE PREGUNTAS DE LA ENCUESTA PARA FUNCIONARIAS
EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR Y MUJERES QUE TRABAJAN
EN EL GOBIERNO LOCAL

Información institucional
6. El gobierno local ha utilizado la retroalimentación de evaluaciones anteriores respecto a

datos relacionados con el género para ajustar las prácticas, las políticas o los servicios.
Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo / No aplica

7. El gobierno local está avanzando en la lucha contra la desigualdad y la inequidad de
género dentro de la institución.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo
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8. El gobierno local integra de manera adecuada la perspectiva de género en toda la
institución.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

9. Las prácticas de reclutamiento del gobierno local son eficaces para contratar y retener a
empleadas diversas.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

10. El gobierno local ha implementado políticas, estructuras o prácticas que marginan a
ciertos grupos de mujeres, incluyendo a mujeres con discapacidades; mujeres de todas las
edades, razas, etnias y religiones; mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero, queer e
intersexuales (LGBTQI+); y mujeres que son miembros de otras comunidades
marginadas.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

11. En su caso, el programa de capacitación del gobierno local sobre acoso  es eficaz para
combatir la violencia de los hombres contra las mujeres dentro del gobierno local.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo / No aplica (no se ofrece un programa de capacitación)

12. En su caso, el programa de capacitación sobre discriminación del gobierno local es eficaz
para abordar la discriminación dentro del gobierno local.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo / No aplica (no se ofrece un programa de capacitación)

13. Las reglas o las interacciones del gobierno local con los medios de comunicación no
discriminan a las funcionarias electas y al personal femenino (por ejemplo, no le dan
preferencia a los funcionarios varones).

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

14. Las reglas de campaña y partidos políticos de los gobiernos locales no discriminan a las
funcionarias electas.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

15. Las políticas o los planes de acción de gobierno local abierto se crean conjuntamente con
diversos grupos de mujeres en el gobierno local y con mujeres de la comunidad.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

16. El gobierno local evalúa y garantiza la inclusión de medidas que tienen en cuenta el
género y a las mujeres en todas las etapas del desarrollo de políticas.
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Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

17. Los planes estratégicos integran medidas que tienen en cuenta el género.
Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

18. Las políticas se elaboran de forma proactiva junto con los grupos comunitarios,
incluyendo organizaciones de la sociedad civil que abogan por los derechos de la mujer.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

19. El sitio web, portal u otros canales oficiales del gobierno local están diseñados y se
evalúan periódicamente para saber si los diversos grupos de mujeres pueden acceder al
mecanismo.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

Información individual
20. He sufrido acoso o violencia sexual o de género por parte de compañeros de trabajo,

incluyendo aquellos que ocupan puestos de elección popular o de personal de gobierno.
Sí / No / No estoy segura / Prefiero no contestar

21. He sufrido acoso o violencia sexual o de género por parte de miembros de la comunidad.
Sí / No / No estoy segura / Prefiero no contestar

22. Me respetan mis colegas varones.
Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

23. Recibo apoyo (informal o formal) de funcionarios(as) y personal del gobierno local para
implementar iniciativas relacionadas con la promoción de la igualdad de género.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

24. Creo que el gobierno local no está haciendo lo suficiente para priorizar la transversalidad
de género en la institución y reducir la desigualdad de género en la comunidad.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

25. Creo que los diversos grupos de mujeres están bien representados en el gobierno local,
tanto en las distintas instituciones, áreas y oficinas, como en los cargos de elección
popular.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo
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26. Creo que el gobierno podría hacer más para evaluar la manera en que la apertura y la
transparencia del gobierno abordan la desigualdad de género.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

EJEMPLOS DE PREGUNTAS DE LA ENCUESTA PARA MIEMBROS DE
LA COMUNIDAD O PÚBLICO EN GENERAL

Información institucional
1. El gobierno local cuenta con políticas que abordan la desigualdad de género en la

comunidad.
Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

2. El gobierno local cuenta con estructuras o prácticas que abordan la desigualdad de género
en la comunidad.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

3. El gobierno local cuenta con programas o servicios que abordan la desigualdad de género
en la comunidad.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

4. El gobierno local comunica eficazmente a grupos diversos de mujeres de la comunidad
las políticas y los programas que abordan la desigualdad de género.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

5. El gobierno local comparte de forma abierta y transparente información sobre políticas y
programas con grupos diversos de mujeres de la comunidad.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

6. Los actos o eventos celebrados por funcionarios/as o personal del gobierno local se
organizan de forma accesible y teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres (por
ejemplo, se selecciona la hora del día para favorecer la inclusión y participación de las
mujeres en el acto).

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

7. El presupuesto del gobierno local refleja un compromiso con las políticas y los
programas que abordan la desigualdad de género.
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Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo / No está claro

8. El presupuesto del gobierno local refleja un compromiso con la participación de un
público inclusivo.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

9. El gobierno local practica la transparencia y la apertura con respecto a sus políticas,
estructuras, prácticas y programas.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

10. Las medidas de gobierno abierto adoptadas por el gobierno local han aumentado la
igualdad de género.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

Información individual
11. ¿Cree usted que las mujeres deberían formar parte del gobierno local como funcionarias

en cargos de elección popular?
Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

12. ¿Alguna vez se ha puesto en contacto, hablado, o interactuado con funcionarios(as) del
gobierno local?

Sí / No / No sé

13. ¿Cree usted que las mujeres deberían trabajar en el gobierno local?
Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

14. ¿Alguna vez se ha puesto en contacto, hablado o interactuado con personal del gobierno
local?

Sí / No / No sé

15. ¿Cree usted que las mujeres de la comunidad deberían tener acceso a los servicios del
gobierno local?

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

16. ¿Alguna vez ha accedido a los servicios del gobierno local?
Sí / No / No sé

17. ¿Se ha encontrado con algún obstáculo para acceder a los servicios?
Sí / No / De cierta forma / No sé
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18. ¿Cree usted que las mujeres de la comunidad deberían tener acceso a la información del
gobierno local?

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

19. ¿Alguna vez ha accedido a la información del gobierno local?
Sí / No / No sé

20. ¿Se ha encontrado con algún obstáculo para acceder a la información?
Sí / No / De cierta forma / No sé

21. ¿Cree usted que las mujeres de la comunidad deberían ponerse en contacto, hablar o
interactuar con funcionarios(as) en cargos de elección popular y personal del gobierno
local?

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

22. ¿Siente usted que tiene la capacidad y oportunidad de ponerse en contacto, hablar o
interactuar con funcionarios(as) en cargos de elección popular y personal del gobierno
local?

Sí / No / De cierta forma / No sé

23. ¿Alguna vez se ha puesto en contacto, hablado o interactuado con funcionarios(as) en
cargos de elección popular y personal del gobierno local?

Sí / No / No sé

24. ¿Cree usted que el personal y los funcionarios del gobierno local se toman en serio las
sugerencias, ideas, comentarios o informes de los miembros de la comunidad?

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

EJEMPLOS DE PREGUNTAS DE ENCUESTA PARA GRUPOS DIVERSOS
DE MUJERES DE LA COMUNIDAD

Información institucional
6. El gobierno local publica las medidas o acciones que está emprendiendo para abordar la

manera en que se vive la desigualdad y la inequidad de género dentro de la comunidad.
Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

7. Los/as líderes del gobierno local y las/los funcionarios(as) electos(as) son
representativos(as) de la comunidad.

12



Guía de Evaluación de Género y Elaboración de Planes de Acción para Gobiernos Locales

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

8. Las políticas y los servicios prestados por el gobierno local en respuesta a la pandemia de
COVID-19 han tenido un impacto positivo en la vida de las mujeres.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

9. Las políticas que promueven la apertura y la transparencia en el gobierno han tenido un
impacto positivo en la vida de las mujeres.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo / No está claro / No aplica

10. Las políticas que promueven la apertura y la transparencia en el gobierno han reducido el
comportamiento corrupto de los políticos locales.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo / No está claro / No aplica

11. Las mujeres de la comunidad tienen acceso igualitario a los eventos que organiza el
gobierno local.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

12. Las mujeres de la comunidad tienen acceso igualitario a los servicios o programas
proporcionados o financiados por el gobierno local.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

13. Las mujeres de la comunidad tienen acceso igualitario a la información comunicada por
el gobierno local.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

14. Las políticas, los servicios y los programas que el gobierno local organiza y/o financia
han sido eficaces para reducir la desigualdad de género en la comunidad.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

15. El gobierno local colabora activamente con las organizaciones que abogan por los
derechos de las mujeres y/o diversas organizaciones de la sociedad civil locales

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

Información individual
16. Creo que mi(s) representante(s) está(n) comprometidos(as) en abordar mis prioridades e

inquietudes.
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Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

17. Creo que mi(s) representante(s) está(n) comprometidos(as) en abordar las prioridades e
inquietudes de grupos diversos de mujeres.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

18. No tengo ningún problema para ponerme en contacto con mi(s) representante(s).
Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

19. Creo que el gobierno local, las/los funcionarios(as) y/o el personal utilizan un lenguaje
inclusivo y respetuoso en sus comunicaciones.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

20. Confío en mi(s) representante(s) y en su personal.
Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

21. Creo que deberían elegirse más grupos diversos de mujeres para los cargos públicos.
Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

22. He sido discriminada por el gobierno local y/o el personal y las/los funcionarios(as)
elegidos(as).

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

23. He sufrido acoso sexual o por razón de género, incluyendo violencia, amenazas,
intimidación, coacción, discursos de odio, explotación, contacto sexual no deseado,
insultos y peticiones a cambio de compensación económica por parte de funcionarios en
cargos de elección popular o personal del ayuntamiento, dependencias o departamentos
del gobierno local.

Sí / No / No estoy segura / Prefiero no contestar

24. Creo que el gobierno local está haciendo lo suficiente para abordar la violencia de los
hombres contra las mujeres en la comunidad.

Totalmente de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Totalmente en
desacuerdo

CONCLUSIÓN (para todas las encuestas)
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Muchas gracias por su participación en esta encuesta.
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EJEMPLO DE PLANTILLA PARA GRUPO FOCAL

PARA LA PERSONA ENCARGADA DE PLANIFICAR LA SESIÓN (para
todos los grupos focales)
Esta herramienta está diseñada para ser utilizada durante una sesión de conversación del grupo
focal. A continuación se incluye una lista de preguntas muestra para que la/el moderador(a) las
considere, aunque las preguntas que se hagan deberán prepararse con base en las preguntas y los
resultados de las encuestas distribuidas. El equipo de evaluación de género puede modificar las
preguntas que aparecen a continuación o incluir preguntas adicionales. Como punto de partida, al
utilizar las siguientes preguntas, la/el moderador(a) deberá hacer un sondeo para obtener
información detallada y solicitar ejemplos específicos a fin de que la respuesta sea tan completa
como sea posible. La/el moderador(a) tiene la responsabilidad de cubrir adecuadamente dentro
del tiempo asignado todas las preguntas preparadas.

Las siguientes preguntas incluyen tanto preguntas cerradas como abiertas. Muchas preguntas
incluyen también una guía específica para la/el moderador(a) sobre la información que es
necesario reunir para la evaluación; en algunos casos, se incluye una lista de opciones para que
la/el moderador(a) las marque o se remita a ellas. En general, las preguntas escritas en negritas
son para que la/el moderador(a) se las haga a las/los participantes, y el texto en cursiva es una
guía para la/el moderador(a) sobre el tipo de información adicional que se debe obtener.

A lo largo de la entrevista, el papel de la/el moderador(a) es el de guiar la conversación hacia
estos temas a fin de obtener la información relevante. La/el moderador(a) tiene la
responsabilidad de invitar a las/los participantes a que respondan las preguntas y expliquen sus
respuestas en la medida en que se sientan cómodos(as). Las personas que participan jamás
deberán verse obligadas a contestar preguntas que las hagan sentirse incómodas. Si se sienten
cómodas, algunas sugerencias para ayudarles a dar respuestas más completas son:

● “¿Nos puede hablar un poco más al respecto?”
● “Ayúdeme a entender qué es lo que quiere decir”
● “¿Me puede dar un ejemplo?”

Una buena práctica en las sesiones de grupos focales es parafrasear y resumir comentarios largos,
complejos o ambiguos. Esto demuestra una escucha activa y garantiza que la respuesta que la/el
participante tenía intención de dar se entienda claramente. La/el moderador(a) debe permanecer
neutral durante toda la sesión, y abstenerse de asentir con la cabeza, levantar las cejas, mostrar
acuerdo o desacuerdo, o elogiar o denigrar cualquier comentario que haga la/el participante.

PREPARACIÓN (para todos los grupos focales)
Antes de seleccionar el espacio para el grupo focal, debe revisarse su accesibilidad para
garantizar que todos(as) las/los participantes tengan acceso y se sientan cómodos(as) en la sala.
Si es necesario, deben hacerse otras adaptaciones, como contratar el servicio de interpretación
para asegurarse de que todas las personas puedan participar en la conversación de manera eficaz.
Por cuestiones de privacidad, la sala deberá tener una puerta, la cual deberá permanecer cerrada
durante la sesión. Puede ser útil acomodar las sillas en círculo o alrededor de una mesa, de
manera que las/los participantes puedan verse y hablar entre sí fácilmente.
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Cuando lleguen las/los participantes, pídales que llenen la hoja de información correspondiente,
que firmen el formulario de consentimiento, y que tomen un personalizador. Los
personalizadores deberán incluir únicamente números para identificar a las/los participantes a fin
de que la persona encargada de tomar notas pueda referirse a los comentarios por número, en
lugar del nombre.

INFORMACIÓN (para todos los grupos focales)
Antes de comenzar la sesión, por favor anote la siguiente información acerca del grupo focal y
sus participantes.

● Fecha y hora del grupo focal:
● Lugar:
● Nombre de la/del moderador(a):
● Información sobre las/los participantes:
● Otras notas o comentarios:

BIENVENIDA E INSTRUCCIONES DE LA/EL MODERADOR(A) (para
todos los grupos focales)
Por favor dé la siguiente bienvenida y presentación a las/los participantes. Esto es importante
para asegurarse de que cada participante esté enterado(a) del objetivo de la sesión y de otros
datos importantes acerca del grupo focal. Si está presente un(a) moderador(a) asistente que tome
notas, diga su nombre y explique el papel que desempeñará tal como se indica a continuación.

“Gracias por aceptar participar en este grupo focal. Sabemos que son personas ocupadas y les
agradecemos por tomarse el tiempo de compartir sus reflexiones. Mi nombre es _______ (su
nombre) y el día de hoy estaré guiando nuestra conversación. Este grupo focal cuenta con el
respaldo de _____.

Al ser la estructura de gobierno formal más cercana a los miembros de la comunidad, los
gobiernos locales tienen un papel único para mejorar y garantizar la igualdad de género. Este
grupo focal forma parte de una metodología de investigación que se está llevando a cabo a través
de un proceso de evaluación de género y elaboración del plan de acción para gobiernos locales a
fin de explorar la manera en que las mujeres interactúan con su gobierno local, así como la forma
en que las reformas pueden eliminar los obstáculos a la igualdad de las mujeres en la vida
pública. Los resultados de este grupo focal se resumirán, se comunicarán al público y ayudarán a
darle forma las futuras políticas, programas, estructuras, prácticas de empleo, presupuestos y
demás áreas de interés del gobierno local.

Antes de empezar, me gustaría comentar con ustedes algunas de las ideas que vamos a explorar
en este grupo focal:

El género es el conjunto socialmente definido de roles, derechos, responsabilidades,
prerrogativas y obligaciones de mujeres y hombres en las sociedades, así como un amplio
espectro de identidades que no se ajustan a este binario. La definición y las expectativas de lo
que significa ser mujer/niña u hombre/niño, y las sanciones por no cumplir con esas expectativas
varían de una cultura a otra y con el tiempo, y a menudo se entrecruzan con otros factores como
la etnia, la clase social, la edad y la orientación sexual.
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Las normas de género son las reglas y expectativas sociales que rigen los atributos y las
conductas que se valoran y consideran aceptables para hombres y mujeres dentro de una cultura
o grupo social determinados. Las normas se aprenden y se refuerzan desde el nacimiento hasta la
edad adulta mediante la observación, la instrucción, las sanciones positivas y negativas, la
educación, los medios de comunicación, la religión, las leyes y otras instituciones sociales. En
ocasiones, las normas pueden estar tan generalizadas que los individuos suponen erróneamente
que son “naturales” y por lo tanto no pueden cambiarse, a pesar de que “continuamente se están
negociando, resistiendo y redefiniendo en las interacciones cotidianas”.

En nuestro estudio estamos tratando de entender mejor el impacto que tienen el género y las
normas de género en las mujeres que trabajan en el gobierno local; en las políticas y los
programas del gobierno local; en el compromiso público con las mujeres de la comunidad y/o las
organizaciones que representan a las mujeres; y en el presupuesto del gobierno local.

Les pedimos que sean tan abiertos(as), honestos(as) y precisos(as) en sus comentarios como sea
posible. Algunas de las preguntas durante esta sesión pueden ser personales y delicadas. Sin
embargo, de ninguna manera están ustedes obligados(as) a hablar si no se sienten cómodos(as) o
si prefieren no responder a ciertas preguntas. Su participación es voluntaria y pueden abandonar
el grupo focal en cualquier momento sin repercusiones negativas. Toda la información que se
comparta hoy será confidencial y anónima. Las declaraciones no se le atribuirán a ninguna
persona, ni a ningún distrito o lugar específico donde se haya realizado el grupo focal. Sus datos
estarán protegidos y únicamente tendrán acceso a ellos quienes formen parte del equipo de
evaluación de género, aunque ninguna respuesta se le atribuirá a alguna persona en particular. No
hay respuestas “correctas” ni “incorrectas”; lo único que pedimos es que sean abiertas y sinceras.
¿Están ustedes de acuerdo en participar en este grupo focal?

Hay algunas reglas básicas para la conversación durante la sesión.
1. Queremos que ustedes sean las y los que hablen. Nos gustaría que todas las personas

participen. Cuando tengan algo que decir, por favor díganlo. Son muchas personas en el
grupo y es importante que escuchemos las opiniones de cada una y uno de ustedes.

2. No hay preguntas correctas ni incorrectas. Las experiencias y opiniones de cada persona
son importantes. Hablen independientemente de que estén de acuerdo o en desacuerdo.
Queremos escuchar una amplia variedad de opiniones.

3. Solamente debe hablar una persona a la vez. Es probable que quieran interrumpir cuando
alguien más esté hablando, pero por favor esperen a que termine.

4. No hay un orden específico para hablar.
5. No tienen que estar de acuerdo con las opiniones de las demás personas del grupo.
6. Lo que se diga en esta sala no deberá comentarse fuera del grupo focal. Queremos que

todas se sientan cómodas compartiendo sus opiniones cuando surjan temas delicados.

¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, comencemos”.

MUESTRAS DE PREGUNTAS PRINCIPALES (para todos los grupos focales)
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Pregunta para romper el hielo:
¿Qué es lo que más les gusta de vivir aquí?

Información sociocultural
1. ¿Qué actitudes y creencias sobre la participación de las mujeres en el gobierno local

existen tanto para cargos de elección popular como para cargos de designación
directa?
Guíe a las/los participantes para que compartan sus reflexiones acerca de este tema de
una manera más amplia.

2. ¿Existen estereotipos y/o normas perjudiciales que prohíban a las mujeres de la
comunidad relacionarse con el gobierno local de manera formal y/o informal?
Guíe a las/los participantes para que compartan sus reflexiones acerca de este tema de
una manera más amplia.

Información institucional
3. ¿De qué manera comunica el gobierno local sus políticas y servicios a la comunidad?

4. ¿Consideran que el gobierno local es igualmente bueno a la hora de comunicar sus
políticas, programas, servicios y demás información a todas las personas de la
comunidad? Por ejemplo, a las mujeres, las jóvenes, las personas con diversidad de
género, las mujeres con discapacidad, las personas LGBTQI+, las mujeres de
minorías étnicas y religiosas, y las minorías lingüísticas.

5. ¿De qué manera solicita retroalimentación el gobierno local sobre cómo mejorar sus
políticas, programas y servicios?

6. ¿El gobierno local cuenta con algún mecanismo específico para consultar a las
mujeres de la comunidad y fomentar su participación?

a. Si es así, ¿son eficaces estos mecanismos?

7. ¿El gobierno local presta servicios eficazmente a las mujeres? Si es así, ¿de qué
manera? Si no es así, ¿por qué no? ¿Cuáles son los obstáculos?

EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA GRUPOS FOCALES CON
FUNCIONARIOS(AS) EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR Y PERSONAL
DEL GOBIERNO LOCAL

1. ¿Creen que los grupos diversos de mujeres están suficientemente representados en
todas las áreas del gobierno local (p. ej., diferentes comités, eventos, departamentos,
asambleas partidistas, etc.)? ¿Por qué, o por qué no?
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2. ¿Creen que las mujeres se enfrentan a obstáculos a su participación eficaz y activa
en el gobierno local?
Si la respuesta es afirmativa, guíe a las/los participantes para que describan qué
obstáculos creen que enfrentan las mujeres.

3. ¿El gobierno local cuenta con alguna política o estructura interna que apoye la
participación eficaz y activa de las mujeres?
Si la respuesta es afirmativa, guíe a las/los participantes para que describan qué
políticas o estructuras existen.
Las/los participantes pueden indicar ciertas políticas o decir si las conocen o no. A
continuación se incluye una lista de posibles políticas para fines de referencia y de toma
de notas.

● Igualdad salarial
● Permiso de licencia por motivos familiares
● Acoso sexual.
● Grupo de afinidad de “mujeres en el gobierno”
● Oficina contra la discriminación

4. ¿El presupuesto del gobierno local refleja un compromiso con la igualdad de
género? Si es así, ¿de qué manera? Si no es así, ¿por qué no?
Las/los participantes pueden indicar ciertas partidas del presupuesto o decir que no
saben.

5. ¿Existen líderes/as o defensores/as del gobierno abierto en el gobierno local?
a. En caso afirmativo, ¿cómo ha incidido su apoyo a un gobierno abierto y

transparente en la implementación de políticas abiertas, servicios, planes de
acción, comunicaciones, etc.?

6. ¿De qué manera las políticas de gobierno abierto, los servicios, las comunicaciones,
los planes de acción, etc., han promovido o hecho avanzar la igualdad de género?

7. ¿Cómo caracterizaría usted la cultura dentro del gobierno local? ¿Los grupos
diversos de mujeres son bien recibidos? Si no es así, ¿cómo afectan los estereotipos o
normas negativas su capacidad para hacer su trabajo?

8. ¿Es usted capaz de mantener un equilibrio entre su vida laboral y su vida personal?
b. ¿Existe alguna política, servicio o programa (o la falta de estos) que afecte su

capacidad para mantener el equilibrio entre su vida laboral y su vida
personal?

EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA GRUPOS FOCALES CON
FUNCIONARIAS EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR Y MUJERES QUE
TRABAJAN EN EL GOBIERNO LOCAL
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Información institucional
1. ¿Qué tan eficaz es el gobierno local para diseñar e imlpementar políticas y servicios

que tengan en cuenta las cuestiones de género?
a. ¿Qué hace que sea eficaz o ineficaz?

2. ¿Cómo se puede mejorar la elaboración de presupuestos con perspectiva de género?

3. ¿De qué manera puede el gobierno local (incluyendo a las/los funcionarios en cargos
de elección popular) mejorar el alcance y la comunicación con la comunidad, en
particular con grupos diversos de mujeres?

4. ¿En qué medida el gobierno local lleva a cabo eventos inclusivos y accesibles para
todas y todos los miembros de la comunidad (por ejemplo, asambleas públicas)?

Información individual
5. Como integrantes del gobierno local, ¿han recibido algún comentario de las mujeres

de la comunidad sobre la manera en que los programas, las políticas o los servicios
han abordado sus necesidades o inquietudes?

6. ¿Cuál es el proceso que siguen ustedes para diseñar y evaluar las políticas, eventos o
servicios con perspectiva de género?

7. ¿Cuál es el proceso que siguen ustedes para atender las inquietudes y prioridades de
los grupos diversos de mujeres de la comunidad? Por ejemplo, si les avisan que
alguien tiene problemas para acceder a algún servicio del gobierno local, ¿qué
medidas toman para abordar activamente el problema?

8. ¿Su partido político ofrece apoyo a las funcionarias electas una vez que asumen el
cargo? ¿Y al personal de las funcionarias electas?

9. ¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 su manera de actuar, desarrollar
políticas, comunicarse con la comunidad y abordar las áreas de necesidad de las
mujeres de la comunidad?

EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA GRUPOS FOCALES DE INTEGRANTES
DE COMUNIDADES DIVERSAS

Información institucional
1. ¿Creen que los grupos diversos de mujeres están suficientemente representados en

el gobierno local? ¿Por qué sí o por qué no?

2. ¿Creen que las mujeres se enfrentan a algún obstáculo para su participación eficaz y
activa en el gobierno local?
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Si la respuesta es afirmativa, guíe a las/los participantes para que describan qué
obstáculos creen que enfrentan las mujeres.

3. ¿Creen que el gobierno local comunica eficazmente a las/os miembros de la
comunidad las políticas y los programas que abordan la desigualdad de género?
Las/los participantes pueden indicar ciertas comunicaciones o decir que no saben. A
continuación se incluye una lista de posibles herramientas de comunicación para fines de
referencia y de toma de notas.

● Periódico
● Radio
● Televisión
● Redes sociales, incluyendo Twitter y Facebook
● Eventos en persona, como asambleas públicas
● Eventos en línea

4. ¿Qué comunica el gobierno local?
Las/los participantes pueden indicar ciertos temas o decir que no saben. A continuación
se incluye una lista de posibles temas para fines de referencia y de toma de notas.

● Políticas del gobierno local
● Programas del gobierno local
● Información o datos recopilados
● Actividades de los/as funcionarios/as en cargos de elección popular
● Próximos actos y eventos en persona o en línea

5. ¿De qué manera el presupuesto del gobierno local refleja un compromiso con la
igualdad de género?
Las/los participantes pueden indicar ciertos temas o decir que no saben. A continuación
se incluye una lista de posibles temas para fines de referencia y de toma de notas.

● Financia programas que afectan a las mujeres de la comunidad
● Financia servicios para las mujeres de la comunidad
● Financia al personal contratado específicamente para atender las necesidades de

las mujeres de la comunidad

6. ¿De qué manera el presupuesto del gobierno local refleja un compromiso con la
participación de la sociedad?
Las/los participantes pueden indicar ciertos temas o decir que no saben. A continuación
se incluye una lista de posibles temas para fines de referencia y de toma de notas.

● Financia anuncios en prensa, televisión y radio sobre las actividades del
gobierno local

● Financia la comunicación en línea sobre las actividades del gobierno local
● Financia actos y eventos para involucrar a los miembros de la comunidad

7. ¿El gobierno local utiliza alguna de las siguientes políticas, prácticas o acciones para
promover la transparencia y la apertura dentro del gobierno local?

● Creó e implementó un plan de acción de gobierno local abierto, pero sin
compromisos específicos dirigidos a la desigualdad de género
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● Creó e implementó un plan de acción de gobierno local abierto con compromisos
enfocados en la promoción de la igualdad de género

● Colabora abierta y eficazmente con la sociedad civil
● Colabora abierta y eficazmente con los/as integrantes de la comunidad
● Instituyó políticas de datos abiertos
● Instituyó políticas de acceso a la información
● Instituyó medidas de rendición de cuentas pública
● Instituyó políticas de adquisición y contrataciones abiertas
● Publica periódicamente información de una manera abierta y accesible (por

ejemplo, en una plataforma digital con acceso para personas sordas o con
problemas de audición)

● Financiamiento dedicado a las prácticas de apertura y transparencia (por
ejemplo, mantenimiento periódico del sitio web del gobierno local o contratación
de personal que constituye un foco de atención para un gobierno abierto)

● Elaboración del presupuesto de manera abierta

8. ¿Consideran que las medidas adoptadas por el gobierno local han aumentado la
igualdad de género? Si es así, ¿qué ha cambiado?

Información individual
9. ¿Con qué frecuencia acceden a los servicios del gobierno local? ¿Qué servicios les

han resultado más beneficiosos y cuáles menos?

10. ¿Cuáles son los obstáculos para acceder a los servicios?
A continuación se incluye una lista de posibles respuestas para fines de referencia y de
toma de notas.

● No sé qué hay disponible
● Ubicación de la oficina
● Horario de atención
● Personal poco servicial
● Demasiado complicado
● Solamente está disponible en línea
● No está en mi idioma
● No hay fácil acceso a la oficina

11. ¿Con qué frecuencia interactúan con las/los funcionarios electos(as) o el personal de
su gobierno local? ¿Cuáles son los obstáculos para la interacción?

12. ¿Qué les gustaría que la/el funcionario(a) electo(a) que les representa hiciera
diferente para comunicarse con ustedes?

13. ¿Interactúan o se relacionan con el gobierno local o con las/los funcionarios locales
como persona perteneciente a una comunidad o como representante de una
organización?
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14. ¿Han tenido algún problema o experiencia negativa al acceder a los eventos o actos
celebrados por los gobiernos y/o las/los funcionarios(as) electos(as) locales?

EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA GRUPOS FOCALES DE MUJERES DE LA
COMUNIDAD

Información institucional
1. ¿De qué manera las medidas tomadas por el gobierno local, si es que las hay, han

aumentado la igualdad de género para todas las mujeres de la comunidad? ¿Se han
beneficiado algunos grupos de mujeres más que otros?

2. ¿Creen que el personal y las/los funcionarios(as) del gobierno local se toman en serio
las sugerencias, ideas, comentarios o informes de las mujeres de la comunidad? ¿Es
diferente para distintos grupos de mujeres?

3. ¿Qué podría hacer el gobierno local de manera diferente para aumentar la apertura
y la transparencia a fin de apoyar más a las mujeres de la comunidad?

4. ¿El gobierno local y sus representantes utilizan canales de comunicación eficaces
que llegan a las mujeres? ¿Se utiliza lenguaje inclusivo?

5. ¿Saben ustedes de qué manera colabora (o no) el gobierno local con grupos diversos
de partes interesadas para tomar decisiones relacionadas con el desarrollo de
políticas, programas o servicios?

Información individual
6. ¿Les ha afectado personalmente alguna de las políticas del gobierno local que

abordan la desigualdad de género? Si es así, ¿cuál fue su experiencia?

7. ¿Les ha afectado personalmente alguno de los servicios y programas del gobierno
local? ¿Alguno de estos se ha dirigido específicamente a los recursos para las
mujeres? Si es así, ¿cuál fue su experiencia?

8. Como se trata de un tema delicado y personal, no están obligadas a responder esta
pregunta (así como no están obligadas a responder ninguna otra pregunta), por lo
que les pedimos que únicamente lo hagan si se sienten cómodas respondiendo.
¿Alguna vez han sufrido acoso o violencia sexual o de género por parte de personal
o funcionarios del gobierno local?

9. ¿Algún funcionario/a ha incurrido en conductas o tácticas corruptas al intentar
ustedes acceder a los servicios, programas, eventos, etc. del gobierno local?

10. ¿Qué servicios, programas, eventos o políticas que no se ofrecen ahora serían útiles
para abordar sus inquietudes, necesidades o prioridades?
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11. ¿Creen que las/los funcionarios(as) y el personal del gobierno (tanto hombres como
mujeres) tienen la misma probabilidad de interactuar con las mujeres de la
comunidad para abordar sus inquietudes, necesidades o prioridades?

PREGUNTA FINAL (para todos los grupos focales)
Esta pregunta ayuda a concluir la conversación sin terminarla abruptamente. Dependiendo de
la respuesta, podría o no haber información relevante para el análisis.

¿Tienen algo más que compartir sobre este tema que no hayamos cubierto ya? ¿Hay algo
más que les gustaría añadir?

CONCLUSIÓN DE LA/EL MODERADOR(A) (para todos los grupos focales)
Concluya la conversación de la siguiente manera:

“Gracias por su participación. Esta ha sido una conversación muy fructífera y sus opiniones
serán muy valiosas para la evaluación. Esperamos que haya sido interesante para ustedes.

Si hay algo con lo que no se sientan a gusto o sobre lo que deseen comentar, pueden contactarme
a través de ____________. Permítanme recordarles que todos los comentarios incluidos en este
informe serán anónimos y que ustedes también acordaron mantener esta conversación de manera
confidencial”.

###
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EJEMPLO DE PLANTILLA PARA ENTREVISTA

PARA LA PERSONA ENCARGADA DE LA PLANIFICACIÓN (para todas
las entrevistas)
Esta herramienta está diseñada para ser llenada durante una entrevista. A continuación se incluye
una lista de preguntas muestra para que la persona que entrevista las considere, aunque las
preguntas que finalmente se hagan deberán prepararse con base en las preguntas y los resultados
de las encuestas distribuidas y los grupos focales. El equipo de evaluación de género puede
adaptar las preguntas que aparecen a continuación o incluir preguntas adicionales. Como punto
de partida, al utilizar las siguientes preguntas, la persona que entrevista deberá hacer un sondeo
para obtener información detallada y solicitar ejemplos específicos a fin de que la respuesta sea
tan completa como sea posible. La persona que entrevista tiene la responsabilidad de cubrir
adecuadamente dentro del tiempo asignado todas las preguntas preparadas.

A lo largo de la entrevista, el papel de la persona que entrevista es el de guiar la conversación
hacia estos temas a fin de obtener información relevante. La persona que entrevista tiene la
responsabilidad de invitar a la persona entrevistada a que responda las preguntas y explique sus
respuestas en la medida en que se sienta cómoda. Las personas que participan jamás deberán
verse obligadas a contestar preguntas que las hagan sentirse incómodas. Si se sienten cómodas,
algunas sugerencias para ayudarles a dar respuestas más completas son:

“¿Nos puede hablar un poco más al respecto?”
“Ayúdeme a entender qué es lo que quiere decir”
“¿Me puede dar un ejemplo?”

Una buena práctica en las entrevistas es parafrasear y resumir comentarios largos, complejos o
ambiguos. Esto demuestra una escucha activa y garantiza que la respuesta que la persona
entrevistada tenía intención de dar se entienda claramente. La persona que entrevista debe
permanecer neutral durante toda la entrevista y abstenerse de asentir con la cabeza, levantar las
cejas, mostrar acuerdo o desacuerdo, o elogiar o denigrar cualquier comentario que haga la
persona entrevistada.

INFORMACIÓN (para todas las entrevistas)
Antes de iniciar la entrevista, por favor llene la información que se pide a continuación.

● Fecha y hora de la entrevista:
● Lugar:
● Nombre de la persona que entrevista:
● Nombre de la persona entrevistada: (También el cargo y otros datos relevantes)
● Otras notas o comentarios:

BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN (para todas las entrevistas)
Por favor dé la siguiente bienvenida e introducción a la persona entrevistada. Esto es
importante para asegurarse de que cada persona entrevistada esté enterada del objetivo de la
entrevista y de otros datos importantes acerca de esta.
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“Gracias por aceptar participar en esta entrevista. Sabemos que usted es una persona ocupada y
le agradezco por tomarse el tiempo de compartir sus reflexiones. Esta entrevista cuenta con el
respaldo de _____.

Al ser la estructura de gobierno formal más cercana a los miembros de la comunidad, los
gobiernos locales tienen un papel único para mejorar y garantizar la igualdad de género. Esta
entrevista forma parte de una metodología de investigación que se está llevando a cabo a través
de un proceso de evaluación de género y elaboración de un plan de acción para gobiernos locales
a fin de explorar la manera en que las mujeres interactúan con su gobierno local, así como la
forma en que las reformas pueden eliminar los obstáculos a la igualdad de las mujeres en la vida
pública. Los resultados de esta entrevista se resumirán, se comunicarán al público y ayudarán a
darle forma las futuras políticas, programas, estructuras, prácticas de empleo, presupuestos y
demás áreas de interés del gobierno local.

Antes de empezar, me gustaría comentar con usted algunas de las ideas que vamos a explorar en
esta entrevista:

El género es el conjunto socialmente definido de roles, derechos, responsabilidades,
prerrogativas y obligaciones de mujeres y hombres en las sociedades, así como un amplio
espectro de identidades que no se ajustan a este binario. La definición y las expectativas de lo
que significa ser mujer/niña u hombre/niño, y las sanciones por no cumplir con esas expectativas
varían de una cultura a otra y con el tiempo, y a menudo se entrecruzan con otros factores como
la etnia, la clase social, la edad y la orientación sexual.

Las normas de género son las reglas y expectativas sociales que rigen los atributos y las
conductas que se valoran y consideran aceptables para hombres y mujeres dentro de una cultura
o grupo social determinados. Las normas se aprenden y se refuerzan desde el nacimiento hasta la
edad adulta mediante la observación, la instrucción, las sanciones positivas y negativas, la
educación, los medios de comunicación, la religión, las leyes y otras instituciones sociales. En
ocasiones, las normas pueden estar tan generalizadas que los individuos suponen erróneamente
que son “naturales” y por lo tanto no pueden cambiarse, a pesar de que “continuamente se están
negociando, resistiendo y redefiniendo en las interacciones cotidianas”.

En nuestro estudio estamos tratando de entender mejor el impacto que tienen el género y las
normas de género en las mujeres que trabajan en el gobierno local; en las políticas, los servicios
y los programas del gobierno local; en el compromiso público con las mujeres de la comunidad
y/o las organizaciones que representan a las mujeres; y en el presupuesto del gobierno local.

Le pedimos que sea tan abierto(a), honesto(a) y preciso(a) en sus comentarios como sea posible.
Algunas de las preguntas durante esta sesión pueden ser personales y delicadas. Sin embargo, de
ninguna manera está usted obligado(a) a hablar si no se siente cómodo(a) o si prefiere no
responder a ciertas preguntas. Su participación es voluntaria y puede abandonar la entrevista en
cualquier momento sin repercusiones negativas. Toda la información que se comparta hoy será
confidencial y anónima. Las declaraciones no se le atribuirán a ninguna persona, ni a ningún
distrito o lugar específico donde se haya realizado la entrevista. Sus datos estarán protegidos y
únicamente tendrán acceso a ellos quienes formen parte del equipo de evaluación de género,
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aunque ninguna respuesta se le atribuirá a alguna persona en particular. No hay respuestas
“correctas” ni “incorrectas”; lo único que pedimos es que sean abiertas y sinceras. ¿Está usted de
acuerdo en participar en esta entrevista?

¿Tiene alguna pregunta? Muy bien, comencemos”.

EJEMPLOS DE PREGUNTAS PRINCIPALES (para todas las entrevistas)

Pregunta para romper el hielo:
¿Qué es lo que más le gusta de vivir aquí?

Información institucional
1. Hasta donde usted sabe ¿el gobierno local evalúa periódicamente sus políticas, servicios,

eventos o estructuras para ver cómo afectan a grupos diversos de mujeres?

2. ¿La información del gobierno local es accesible para los grupos diversos de mujeres? Si
es así, ¿de qué manera? Si no es así, ¿cuáles son los obstáculos a la accesibilidad?

3. ¿De qué manera considera usted que el gobierno local instituye políticas,
comunicaciones, prácticas, servicios y eventos de una forma abierta y transparente?

EJEMPLO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA A LAS/LOS
FUNCIONARIOS(AS) QUE OCUPAN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR Y
PERSONAL DEL GOBIERNO LOCAL

Información institucional
1. ¿Existen vías para garantizar el acceso de las mujeres a los puestos de liderazgo (ya sean

de elección popular o de designación directa)?

2. ¿Cómo se selecciona a los hombres, las mujeres y las personas con diversidad de género
para participar en comités, ayuntamientos u otras estructuras o grupos internos?

3. ¿Las reglas del gobierno local toman en cuenta el género? Favor de explicar.

4. ¿Cómo se reclutan, contratan y representan los grupos diversos de mujeres en la
estructura de personal del gobierno local u otras estructuras internas?

4. ¿El gobierno local respeta los compromisos, las leyes o los tratados firmados o
promulgados por el gobierno nacional? Si es así, ¿de qué manera? Si no es así, ¿por qué
no?

Información individual
5. Como se trata de un tema delicado y personal, usted no está obligado(a) a responder esta

pregunta (así como no está obligado(a) a responder ninguna otra pregunta), por lo que le
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pido que únicamente lo haga si se sienten cómodo(a) respondiendo. ¿Ha sufrido usted
algún tipo de acoso o violencia sexual o por razón de género al trabajar para el gobierno
local?

6. ¿Considera usted que el gobierno local, o sus dirigentes, se toman en serio y hacen lo
suficiente para abordar adecuadamente las denuncias de violencia de los hombres contra
las mujeres, tanto dentro de la institución de gobierno como en la comunidad?

7. ¿Algún/a integrante del electorado o de la comunidad le ha informado alguna vez que ha
sufrido extorsión sexual o acoso, o recibido peticiones de soborno por parte de
empleados, representantes o proveedores de servicios del gobierno local?

8. ¿Considera usted que cuenta con los recursos, el financiamiento, el apoyo del personal
y/o la capacitación necesarios para atender eficazmente a los diferentes grupos de
mujeres de la comunidad y ayudarlas a satisfacer sus necesidades? Si no es así, ¿cuál cree
que es el obstáculo para obtener esos recursos?

EJEMPLO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA A FUNCIONARIAS EN
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR Y MUJERES QUE TRABAJAN EN EL
GOBIERNO LOCAL

Información institucional
1. ¿En qué aspectos considera usted que el gobierno local no satisface las necesidades de los

grupos diversos de mujeres?

2. ¿En qué medida el gobierno local se ha adaptado y respondido al impacto
desproporcionado que tuvo la pandemia de COVID-19 sobre las mujeres?

3. ¿El gobierno local utiliza algún tipo de financiamiento del gobierno nacional para abordar
la desigualdad de género? Si es así, ¿de qué manera?

EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA A MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD

Información institucional
1. ¿Cómo cree usted que las/los funcionarios(as) elegidos(as) y el personal del gobierno

local evaluarían las políticas, los servicios, los eventos o las estructuras para los distintos
grupos de mujeres de la comunidad?

2. ¿Cómo evaluaría usted las políticas, los servicios, los eventos o las estructuras del
gobierno local para los distintos grupos de mujeres de la comunidad? Si existe una
brecha, ¿por qué?
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3. ¿Cómo cree usted que las/los funcionarios(as) elegidos(as) y el personal del gobierno
local evaluarían la disponibilidad o accesibilidad de la información del gobierno para los
distintos grupos de mujeres de la comunidad?

4. ¿Cómo evaluaría usted la disponibilidad o accesibilidad de la información del gobierno
para los distintos grupos de mujeres de la comunidad? Si existe una brecha, ¿por qué?

5. ¿Cómo cree usted que las/los funcionarios(as) elegidos(as) y el personal del gobierno
local evaluarían sus comunicaciones y demás esfuerzos de alcance comunitario con los
distintos grupos de mujeres de la comunidad?

6. ¿Cómo evaluaría usted las comunicaciones y demás esfuerzos de alcance comunitario del
gobierno local con los distintos grupos de mujeres de la comunidad? Si existe una brecha,
¿por qué?

7. ¿Considera usted que el gobierno local refleja un compromiso con la igualdad de género
y proporciona fondos suficientes para servicios, programas y comunicaciones? Si no es
así, ¿cuál cree que es el obstáculo para obtener esos recursos?

Información individual
8. ¿Cuáles cree usted que son los obstáculos para que las mujeres trabajen como

funcionarias en cargos de elección popular o como miembros del personal en este
gobierno local?

9. ¿Difiere esta respuesta en función de los distintos grupos de mujeres?

10. ¿Cuáles cree usted que son los obstáculos para que las mujeres de la comunidad se
relacionen con este gobierno local de manera formal o informal?

11. ¿Difiere esta respuesta en función de los distintos grupos de mujeres?

EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA A MUJERES DE LA
COMUNIDAD

Información individual

1. Como se trata de un tema delicado y personal, usted no está obligada a responder esta
pregunta (así como no está obligada a responder ninguna otra pregunta), por lo que le
pido que únicamente lo haga si se siente cómoda respondiendo. ¿Ha sufrido usted algún
tipo de acoso o violencia sexual o por razón de género al interactuar con funcionarios
electos o personal del gobierno local?

2. ¿El acoso o la violencia sexual o por razón de género es algo predominante en la
comunidad local? ¿Cómo ha intentado el gobierno local enfrentar este problema?
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¿Alguna de las medidas ha impedido de manera eficaz el acoso o la violencia sexual o
por razón de género?

3. ¿Qué le gustaría que el gobierno local hiciera (o hiciera en mayor medida) para aumentar
la igualdad y la equidad de género? ¿Cuáles son algunos de los cambios a corto, mediano
o largo plazo que le gustaría ver en su comunidad?

4. ¿Hay algún servicio, programa o evento en particular del gobierno local en el que usted
participe más que en otros de los que se ofrecen? ¿Cómo ha sido su experiencia?

5. ¿Qué podrían hacer las/los funcionarios(as) elegidos(as) para aumentar su confianza en la
institución o en su labor de representación?

CONCLUSIÓN DE LA PERSONA QUE ENTREVISTA (para todas las
entrevistas)
Concluya la conversación de la siguiente manera:

“¿Tiene algo más que compartir sobre este tema que no hayamos cubierto ya? ¿Algo que desee
agregar?

Gracias por su participación. Esta ha sido una conversación muy fructífera y sus opiniones serán
muy valiosas para la evaluación. Esperamos que haya sido interesante para usted.

Si hay algo con lo que no se sienta a gusto o sobre lo que desee comentar, puede contactarme a
través de ____________. Permítame recordarle que todos los comentarios incluidos en este
informe serán anónimos y que usted también acordó mantener esta conversación de manera
confidencial”.

###
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