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DEFINICIONES

CÓDIGO
EQUIVALENTE

CÓDIGO
EQUIVALENTE

Género
• Mujeres: mujeres, 
niñas
• Hombres: 
hombres, niños
• LGBTI: orientación 
sexual y/o 
identidad de género 
diversa

Edad
• Normas de género 
para el grupo de 
edades
• Rangos de edades 
especificados por 
sector

Discapacidad
• Preocupaciones 
contextuales para 
grupos de género y 
edad identificados 
por grupos u 
organizaciones

Acción
• Análisis de 
género
• Actividades a la 
medida
• Influencia en el 
proyecto
O
• Beneficios
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Sin acción
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Solo
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Edad 
Y/O

Discapacidad 
+ Acción 

Género
+ acción

Género
+ Edad Y/O 

Discapacidad + 
Acción 

JUSTIFICACIÓN

• Una buena programación significa que hay más de 2 MIG presentes
• GAM refleja una consideración constante de género/edad/discapacidad/acción 
en todos los MIG (3)
• Tener el género y las acciones correctas de forma consistente en todos 
los MIG (3)
• Tener la acción correcta de forma consistente en todos los MIG pero no de 
género / edad / discapacidad (1)
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SÍCódigos
MIG

mezclados

3 o 4 
MIG claves 
son iguales

2 a 4
MIG claves

= 0

MIG
LÓGICA DE PROGRAMACIÓN

PROYECTO MGE
LÓGICA DE PROGRAMACIÓN

3 o 4
MIG claves
son códigos

3 y 4 mezclados
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Los códigos MGE se proyectan 
en una escala de 0 a 4, 
sugiriendo acciones simples 
para mejorar la coherencia y la 
capacidad de respuesta. Los 
códigos se generan 
automáticamente en base a las 
respuestas al cuestionario de 
opción múltiple.

Para cada MIG, se genera un 
código basándose en la 
evidencia de (1) la acción 
requerida del programa, más (2) 
género, (3) más edad Y/O 
inclusión de discapacidad. 

Si las tres partes están 
presentes, el MIG codifica 
automáticamente 4; si no se 
incluye ninguna, codifica 0.

Si 3 o 4 MIG clave tienen el 
mismo código, el código MGE 
del proyecto es 
automáticamente el mismo que 
este código MIG común. 

Si dos o más MIG son 0, el 
código del proyecto MGE es 0.

El código del proyecto global 
MGE se deriva de los códigos 
individuales MIG, y representa el 
tipo de programación 
predominante que se encuentra 
en todas las MIG.
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CONTENIDO CÓDIGO ENFOQUE DEL PROGRAMA – ¿MGE (M) o (T)?

Género
MÁS
+ Edad Y/O 
discapacidad
+ Acción*

No aplicable

Pretende contribuir a la 
igualdad de género, 
incluyendo todos los grupos 
de edad Y/O con 
discapacidades

El principal objetivo del 
programa es aumentar la 
igualdad entre géneros,
incluyendo a través de 
grupos de edad Y/O para 
personas con 
discapacidades

No se involucra ni afecta a 
personas necesitadas
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Género
+ Acción

Pretende contribuir con la
igualdad de género, pero sin 
prestar atención a grupos de 
edad Y/O a las personas 
con discapacidades

Focalizado en
promover la igualdad de 
género, pero sin
atención con grupos de 
edad o personas con 
discapacidades

No se involucra ni afecta a 
personas necesitadas

Integración de género
Se dirige a todo el mundo 

Acción dirigida
Para igualdad de género 

Puntaje en la 
escala MGE

Enfoque 
del programa

M T

2

Edad 
Y/O 
Discapacidad
(No género)
+ Acción

Sin atención con la igualdad 
de género, aunque intenta 
abordar las diferencias de 
edad Y/O discapacidad

Pretende abordar las 
diferencias de edad Y/O 
para las personas con 
discapacidades, pero no 
presta atención al género

No se involucra ni afecta a 
personas necesitadas

1

Sólo acción O 
atención 
inconsistente 
a los grupos

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

No responde 
constantemente a las 
diferencias basadas en 
género, edad o 
discapacidad

No se involucra ni afecta a 
personas necesitadas

*Acción, elemento o paso 
de la programación

0Ninguna 
acción No vincula sistemáticamente acciones de programación

¿CÓMO FUNCIONA? CODIFICACIÓN AUTOMÁTICA

Lógica de programación: ¿Cómo funciona?
MARCADOR DE GÉNERO Y EDAD


