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En respuesta a los comentarios de los usuarios y a la calidad de los datos, se han introducido cambios para: 

1. Acortar el cuestionario  

2. Hacerlo más fácil 

3. Incluir y capturar información relacionada con la discapacidad 

4. Identificar mejor acciones específicas y transformadoras para la igualdad de género  

Los cambios que notará son: 

1. El número de medidas de igualdad de género (MIGS) se ha reducido de 12 a 10, sobre la base de la 

utilidad de las respuestas recibidas. 

Fundamento:   

• MIGS (C) Focalización y (J) ventajas proporcionaron información duplicada, ya que ambos 

preguntaron "¿Quién se está perdiendo algo?" 

• MIGS (B) SADD y (F) La coordinación se ha combinado, ya que ambos están relacionados con el 

desglose de datos 

2. Todas las narrativas obligatorias anteriores, excepto una, se han convertido en oportunidades opcionales 

para la reflexión y el debate. También se requiere un nuevo párrafo narrativo sólo para los proyectos que 

pretenden acciones de transformación para cambiar las relaciones de género. 

Fundamento:  

• Con la excepción del análisis de género, la información narrativa no puede ser recogida o utilizada; es 

sólo para reflexionar y aprender.  

• Las personas están buscando mejor información sobre los programas que apuntan a la desigualdad y 

la discriminación de género, y los proyectos destinados a transformar las relaciones de género. 

ELEMENTOS FINALES DEL PROGRAMA / MEDIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO REVISADAS 

POR EL MGE: 

MIGs Clave MIGs secundarios  

A. Análisis de género B. Datos de acceso 
desglosados 

 

D. Actividades a medida E. Violencia de género  

G. Influencia (Participación) H. Comentarios y quejas I. Comunicación con las comunidades 

J. Ventajas K. Satisfacción L. Problemas 
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NUEVAS DEFINICIONES DE CODIFICACIÓN: 

Code Incorporación de la perspectiva de 
género 
Targets everyone (M) 

Acão específica 
Por la igualdad de género (T) 

No aplica 

4 

Tiene la intención de contribuir a la 
igualdad de género, incluso en todos los 
grupos de edad Y / O personas con 
discapacidad 

El objetivo principal del programa es 
aumentar la igualdad de género, incluso 
en todos los grupos de edad Y / O para 
las personas con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

No se relaciona ni 
afecta a las personas 
necesitadas 

3 

Tiene la intención de contribuir a la 
igualdad de género, pero sin prestar 
atención a los grupos de edad Y / O a las 
personas con discapacidad 

Centrado en promover la igualdad de 
género, pero sin prestar atención a 
grupos de edad o personas con 
discapacidad 

2 

No se presta atención a la igualdad de 
género, aunque se intenta abordar las 
diferencias de edad Y / O discapacidad 

Tiene la intención de abordar las 
diferencias de edad Y / O para las 
personas con discapacidades, pero 
carece de atención al género 

1 

No responde a diferencias de género, edad 
o discapacidad; no presta atención 
constantemente a grupos específicos de 
interés 

No responde sistemáticamente a las 
diferencias basadas en el género, la edad 
o la discapacidad 

0 No vincula sistemáticamente acciones de programación 
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