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El presente Plan Estratégico de la Mesa Sectorial de Genero (MSG), es producto de un esfuerzo liderado por la 
Junta Directiva de la MSG en vínculo con la Red Regional de mujeres y en articulación con la Unidad Técnica 
Permanente de la Región 13 Golfo de Fonseca, elaborado con el apoyo técnico de la Asociación de Mujeres 

Defensoras de la Vida, Centro de Desarrollo Humano, Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Reg ión 13 
Golfo de Fonseca y ACS-Prosasur Cluster1. 

El contenido del presente documento no expresa las opiniones de la Cooperación Internacional de los Programas y 

Proyectos que apoyaron en su diseño, ni de las autoridades Gubernamentales de Honduras . 
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I. INTRODUCCIÓN  
 

Como Mesa Sectorial de Género (MSG), nos constituimos en una instancia complementaria de la 

sociedad de observancia, gestión, adopción e incidencia con carácter inclusivo y participativo, donde 

convergen sectores públicos, privados y sociedad civil con la convicción de la necesidad de cambios 

en las relaciones de poder, que promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y muje res,  

como un medio para alcanzar una sociedad más justa fomentando el empoderamiento.  

 

La MSG,  busca sumar y promover las capacidades de las organizaciones , como espacio de 

facilitación del diálogo, el encuentro, la organización y la relación entre distintas experiencias 

asociativas dadas en la Región 13 del GF, que apoyan a la ciudadanía para la adopción del enfoque  

de Equidad e igualdad de Género.  

 

Del mismo modo, promovemos contactos y alianzas con los cooperantes y ONG con los co lectivos 

de sectores excluidos y con los actores privados y públicos comprometidos en la construcc ión de  

una agenda común, por ello desde la sociedad civil, defendemos y propugnamos e l p luralismo, la 

autonomía y la participación como condiciones ind ispensables para garantizar la verdadera equidad  

e igualdad de género. 

 

Los compromisos que asumimos como instancia constituida de la MSG, se sustentan en distintos 

valores que entendemos fundamentales en nuestra acción: igualdad, equidad de género, inc lus ión,  

la justicia social, el respeto, valoración de la diversidad cultural y la interculturalidad y la 

transparencia.  

 

En la MSG, en su condición de articulación de plataformas de sociedad c ivil, reconocemos que 

somos una instancia que enriquece al movimiento de la sociedad, y que considera el impacto  de la 

globalización sobre los territorios locales. Es por ello que impulsamos la necesidad de articularnos a 

diferentes instancias para incidir en ámbitos nacionales promoviendo posiciones que requie ren se r 

más visibles. 

 

Al fortalecer la MSG, con instrumentos de gestión y planificación como su Plan Estratégico, se 

pretende orientar y priorizar las acciones de incidencia de esta instancia que permita incidir y 

gestionar espacios de equidad e igualdad de género en la Región 13 del Golfo de Fonseca.  
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I. ANTECEDENTES DE LA MESA SECTORIAL DE GÉNERO 

 

Honduras inicia un proceso de regionalización, considerado como un modelo de gestión más 

apropiado para lograr el crecimiento económico y social del país a partir de aceptar diferencias y 

orientar el desarrollo entre las regiones que componen la Nación. 

 
Este proceso contempla dos criterios para la definición de las regiones: (i) la ley de  Ordenamiento  

Territorial y (ii) las cuencas hidrográficas, como espacios territoriales donde se identifican 
características, capacidades y necesidades particulares e integrando a la población y comunidades 
como protagonista en la determinación de su propia visión del futuro , bajo un esquema de 

gobernanza. 
  

Con la aplicación de estos criterios se llega a conformar la Región 13 Golfo de Fonseca integrada 
por 45 municipios y 4 Departamentos: Choluteca, Valle, sur de Francisco Morazán y sur de El 
Paraíso. Región que tiene características particulares como: su capital humano caracterizado  po r la 

idiosincrasia de su gente con una mezcla de comportamientos por su influencia transfronte riza,  con 
recurso humano comprometido, su capital ambiental con riqueza en tierras, biodiversidad y recurso 
hídrico; que la hace una zona productiva importante para los rubros de camarón, melón, marañón, 

caña, sal, ganadería y agricultura de subsistencia, y recientemente el cultivo de ocra entre otros, que 
dinamizan la economía del país. También, la Región enfrenta varios retos, como altos índices de 
pobreza, analfabetismo, inseguridad y violencia; articulación de esfuerzo bajo objetivos comunes 

para una gestión integrada del territorio, que hacen necesaria la articulación de actores para 
contribuir disminuir las dificultades de la Región. 

Así inicia en el 2013, el Plan de Desarrollo Regional de la Región 13 Golfo de Fonseca, a través de  
un modelo participativo, como un elemento clave para la pertenencia de las y los habitantes de la 
Región, su territorio, instituciones y organizaciones. En el marco de este proceso de regionalización,  

se conforman mesas de trabajo, relacionadas a diferentes temas y actores que convergen a nivel 
interno y se interrelacionan entre ellas. Cada una surge a medida que se priorizan los retos en temas 
de desarrollo económico local, cultura, salud, educación, seguridad alimentaria nutricional, 

coordinación y cooperación, ambiente, gobernanza hídrica,  gestión de riesgo, camb io c limático  y  
participación comunitaria, todo lo anterior con un enfoque de equidad de género. 
 

En este sentido se crea la Mesa Sectorial de Género, la cual surge en el año 2012 por un g rupo  de  

organizaciones e instituciones de la Región, como: la Red de mujeres, Asociación de Mujeres 

Defensora de la Vida, proyecto pesquero de la Secretaría de Agricultura y Ganadería “Actividades 

Acuícolas”, que identificaron que, en las mesas de gestión del territorio, no existía una mesa p rop ia 

de género; las mujeres se sentían excluidas, por lo que propusieron la creación de la MESA 

SECTORIAL DE GÈNERO (MSG) en los procesos de planificación de la Región. 

Posteriormente, en la presentación de la primera versión del PLAN DE DESARROLLO REGIONAL, 

aun habiendo creado la MSG; en su contenido no se reflejaban acciones de  igualdad y  equidad de  

género propiamente dichas, así como también no se contemplaba el fortalecimiento de las 

coordinadoras de las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) y la Red Regional de Mujeres contra la 
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violencia integrada por las diferentes redes de los Municipios que conforman la Región; por lo que se 

incidió nuevamente en la integración de la propuesta de la MSG en el Plan, sumando nuevos actores 

estratégicos a este proceso de reconocimiento de la igualdad y equidad de género como: 

CODDEFFAGOLF, Save the Children, SIMIENTE, CDH, EMPRENDESUR, OXFAM-QUEBEC y las 

OMM de Namasigüe, Marcovia, San Marcos de Colon, Santa Ana de Yusguare, Concepción de 

María, Choluteca, Apacilagua, Pespire y Texiguat. 

Con el planteamiento hecho sobre la necesidad de organizar la MSG y considerando  la necesidad 

de establecer mecanismos para trabajar en los temas de género, en ese mismo año se constituyó la 

primera Junta Directiva de la MSG, elegida a través de la asamblea de mujeres y una segunda Junta 

Directiva en el 2016, con la incorporación del primer hombre en la misma.  
 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA MESA SECTORIAL DE GÉNERO 
 

En la Región sur, existen instancias que promueven la igualdad y equidad de género como: Las 

Redes de Mujeres, Oficinas Municipales de la Mujer, Red Regional de Mujeres, Proyectos de la 

cooperación internacional, algunas Ongs, instituciones educativas, así como algunas instancias 

gubernamentales y privadas, respaldadas en los marcos legales nacionales y convenios 
internacionales firmados sobre la igualdad y equidad de género.  

Sin embargo, la igualdad y equidad de género requiere de voluntad política, compromisos, 

sensibilización y recursos, que permitan la aplicación de las leyes y además la imp lementac ión de  

las acciones contenidas en convenios, planes e instancias creadas para tal fin.  

Los esfuerzos están presentes, sin embargo los resultados, reflejan la debilidad en la re levancia e  

implementación del tema, un reflejo de esto, es el Instituto Nacional de la Mujer, creado mediante  e l 

decreto No.232-98, del 30 de septiembre de 1998, publicado en la Gaceta No. 28798 del 11 de 

febrero de 1999 que sea crea como tal, como instituto, responsable de formular, pro mover y 

coordinar la ejecución y seguimiento de la Política Nacional de la Mujer, así como los planes de 

acción que la ejecuten y la integración de la mujer al desarrollo sostenible. Se transforma al rango de 

Secretaria de Estado, y posteriormente vuelve a convertirse en instituto y actualmente una Dirección, 

perdiendo su relevancia y  con un presupuesto cada vez más limitado. 

Así mismo, este efecto repercute a nivel local, en la funcionalidad de las Oficinas Municipales de  la 

Mujer (OMM), en las que el cumplimiento de su reglamento se ha limitado por la falta de priorización 

por algunas autoridades de turno, en la mayoría de los casos de la región 13 su posicionamiento  es 

una lucha constante de las mismas mujeres, el mantener este espacio  y recibir el presupuesto 

establecido por la Ley de Municipalidades, que permita realizar las acciones que promuevan la 
igualdad y equidad de género. 

Si bien es cierto, se identifican acciones públicas y privadas que impulsan el tema de  género,  falta 

trabajo por desarrollar en la Región 13 del Golfo de Fonseca, por lo que la Mesa Sectorial de Género 

complementa estos esfuerzos, mediante espacios de participación ciudadana de observancia e 
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incidencia directa en el tema de igualdad y equidad de género, basada en primera instancia en el 
limitado o poco conocimiento del tema. 

Considerando todo lo anterior, se evidencia la necesidad de contar con una instancia coordinadora y  

referente a nivel de la Región 13, sobre la temática de igualdad y equidad de género, relativa al 
abordaje de los siguientes retos: 

• Conocimiento limitado sobre la temática de género de la población en general; 

• Los derechos de las mujeres; 

• La violencia y discriminación; 

• Limitada aplicación de las funciones y presupuesto de las OMM; 

• Falta de apoyo a las redes de mujeres; 

• Limitada inclusión de mujeres en puestos de poder y en espacios y temas de relevancia 

de la región; 

• Poco interés en la igualdad de oportunidades; 

• Hombres no sensibilizados y ubicados en su mayoría en puestos de poder tanto en 

sector público como privado; 

• Búsqueda del empoderamiento de las mujeres, niñas, jóvenes hombres y mujeres  y 

• Sectores vulnerables desprotegidos y no tomados en cuenta, mujeres, campesinas, 

empleadas, obreras, jóvenes sin estudios, sin oportunidades. 
 

III. MESA SECTORIAL DE GÉNERO 

 

3.1 CONCEPTUALIZACIÓN 
 

La MSG, es una instancia de observancia, gestión, adopción e incidencia con carácter inclusivo y 

participativo, donde convergen sectores públicos, privados y sociedad civil con la convicc ión de  la 

necesidad de cambios en las relaciones de poder, que promueve la igualdad de oportunidades entre  

hombres y mujeres, como un medio para alcanzar una sociedad más justa fomentando el 

empoderamiento. Constituye un espacio incluyente, articulado, flexible, democrático, independiente ,  

auto organizado, abierto a la diversidad de religión, color político, sexo, etnia y nivel educativo.  

 

Promueve un espacio de encuentro, convergencia, intercambio y organización que reconoce la 

necesidad de incorporar el enfoque de equidad género en las diversas asociaciones, instituc iones,  

programas y proyectos, plataformas, grupos, redes, ONGs, empresas privadas, así como las 

estructuras municipales, encaminadas al empoderamiento, cumplimiento de derechos, al desarro llo  

sostenible en donde juntos se promueva a través de la MSG, una agenda común ante los desafíos  

de igualdad y equidad de género en la región. 

La MSG tiene un fuerte anclaje local, ligado a una comprensión regional de los problemas sociales, y 
nos distinguimos por nuestro trabajo en escenarios nacionales, regionales y locales. Compartimos,  
además, un perfil social caracterizado por la búsqueda de alternativas de desarrollo social, 
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sustentables y socialmente justas y culturalmente pertinentes; el compromiso de lucha contra la 
exclusión de la mujer y las desigualdades sociales; la promoción de derechos, construcción de 
ciudadanía y defensa de la ética en la política para la consolidación de la democracia. 

 

3.2 FUNDAMENTOS DE LA MESA SECTORIAL DE GÉNERO  
 

3.2.1 Misión 

Mesa Sectorial de Género de la Región 13 Golfo de Fonseca que desarrolla procesos para la 
coordinación de acciones que promuevan el empoderamiento, la igualdad y equidad de 
oportunidades entre Hombres y Mujeres y su trato imparcial, en diversos espacios o rganizados de 

sociedad civil, sector público y privado; mediante mecanismos de incidencia, gestión, adopción, 
observancia y establecimiento alianzas estratégicas.  

 

3.2.2 Visión 

Al 2022, ser la instancia referente e incluyente a nivel Regional, por su capacidad de gestionar e 

incidir hacía la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, mediante la veeduría soc ial de  
las iniciativas de desarrollo. 

 

3.2.3 Valores 

• Igualdad 

• Equidad de género 
• Inclusión 

• Justicia social 
• Respeto 
• Transparencia  

 

IV. ANÁLISIS FODA DE LA MESA SECTORIAL DE GÉNERO  
 

En el marco de identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), se 

realizó un análisis interno de la MSG, obteniendo los resultados siguientes:    

 

 

4.1 FACTORES INTERNOS DE LA MESA SECTORIAL DE GÉNERO 

 

N° Debilidades N° Fortalezas 
1 Baja gestión ante el gobierno Central. 1 Entusiasmo en la participación con dinamismos 

de lideresas y redes de genero 
2 Poca representación de todos los sectores 

y territorios en la mesa sectorial de 
género. 

2 Disponibilidad e interés de las integrantes de la 
MG en trabajar por la igualdad de género. 

3 No se ha logrado la vinculación con las 
demás Mesas. 

3  La mesa cuenta con los Conocimiento y la 
experiencia en el tema de género. 
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4 No se cuenta con un reglamento interno 
dentro de la mesa. 

4 Capacidad de gestión y coordinación con 
gobierno, academia, sociedad civil, entre otros. 

5 El plan estratégico se encuentra en 
formulación. 

5 Integralidad de actores miembros de la Mesa 
Sectorial de Género (ONG´, Programas, 
municipalidades y sociedad civil.) 

6 No se tienen procesos sistematizados. 6 Conocimiento de la limitada participación de la 
mujer en espacios de toma de decisiones. 

7 Poca participación de hombres en los 
procesos de género (nuevas 
masculinidades). 

7 En dos departamentos (Choluteca, Valle) de la 
región 13 GF, está organizada la red regional de 
mujeres. 

8 Poca visibilidad de la Mesa Sectorial de 
Género.  

8 Se cuenta con un plan regional de desarrollo. 

9 Limitada acción a nivel de gestión de 
recursos y alianzas formalizadas y 
evidentes. 

9 La mesa cuenta con una junta directiva activa. 

10 Limitada sistematización del trabajo de la 
Mesa. 

10 Capacidad de alianzas con diversos sectores 

11 Poca acción en la búsqueda e integrac ión 
de liderazgos para el relevo generacional 

11 Alto nivel de compromiso y de sensibilización de 
las integrantes de la mesa por la igualdad 

12 Son reconocidas cada lideresa por 
instancia, pero no como la Mesa  

12 Presentes en las acciones civiles que demanden 
el cumplimiento de derechos. 

13 La ausencia de la mesa en el consejo 
regional puede diluir implementación de 
prácticas visibles en la transversalización 
de género 

13 Gestoras y promotoras del conocimiento en 
espacios de como universidades, colegios, 
escuelas, cabildos, organizaciones comunitarias, 
entre otros.   

14 No hay un plan estratégico aprobado por 
la mesa género. 

14 Reconocimiento de la comunidad, región y 
cooperantes de sus liderazgos individuales  

15 No se realizan asambleas con regularidad.    

16 Limitada identificación de relevo 
generacional a lo interno de la MSG. 

  

 

 

4.2 FACTORES EXTERNOS DE LA MESA SECTORIAL DE GÉNERO 

 

N° Oportunidades N° Amenazas 
1 Realizar trabajo mancomunado con otras 

mesas territoriales. 
1 Invisibilidad del trabajo de la mesa sectorial de 

género, por parte de otros actores.  
2  Existencia de la comisión de género en el  

congreso que permita el posicionamiento 
de la mesa regional de género.  
El cabildeo con diputados del Congreso, 
comisión de Género. 

2 Respaldo limitado de orientación de los recursos 
de las municipalidades para el funcionamiento 
por el cual fueron creadas las OMM a nivel local.  

3 Aprovechamiento de la plataforma del 
INAM para establecimiento de sinergias 
con la mesa sectorial de género.  

3 La funcionalidad y estabilidad de la OMM y su 
coordinación depende de la discrecional idad de 
los alcaldes en su mayoría hombres. 

4 Presencia de programas, Proyectos y 
ONG, que trabajan en la temática de 
género en la Región. 

4 No incidir en la transformación de las relac iones 
de género pueda provocar el retiro de la 
cooperación internacional. 

5 Las organizaciones internacionales para el 5 Algunas lideres (as), se parcializan con partidos 
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desarrollo condicionan los recursos para la 
implementación de enfoque de equidad de 
género.  

políticos y genera disturbios en los espacios de 
dialogo / concertación  

6 La existencia de la unidad técnica de Plan 
de Nación. 

6 Persecución y falta de seguridad a defensores de 
DDHH. 

7 Existencia de las OMM y redes de 
mujeres. 
 

7 Machismo y patrones culturales tradicionales 
arraigados. 

8 Apertura del gobierno central y la 
cooperación para apoyar el tema de 
género. 

8  

9 Asignado presupuesto del 5% de 
transferencia del gobierno a la 
municipalidad, para operatividad de la 
OMM. 

9  

10 Limitado conocimiento del tema de género 
de la población en general, principalmente 
estructuras gubernamentales a nivel local. 

  

 

 

V. PLAN ESTRATEGICO DE LA MESA SECTORIAL DE GÉNERO  
 

Cumpliendo con los instrumentos para fortalecer la MSG se desarrolla el proceso de Planificación 

Estratégica, en el cual surgió del análisis de la situación actual en el tema de igualdad de 

oportunidades de la Región 13 Golfo de Fonseca y a nivel de País, por lo que  la MSG, p resenta a 

continuación su Plan Estratégico del 2018-2022.  

El fundamento del diseño del presente Plan Estratégico se basa en que las acciones de 

coordinación, gestión y observancia para la inclusión e implementación de la igualdad  y equidad  de 

género están dispersas o inexistentes. Es de conocimiento general que no existe instrumento 

coordinador de las instancias en la temática de género a nivel de la Región, como las Redes de 

Mujeres, Oficinas Municipales de la Mujer, Red Regional de Mujeres, Proyectos de la cooperac ión 

internacional, algunas Ongs, instituciones educativas, así como algunas instancias gubernamentales 

y privadas. Además, los estudios sobre el aporte de las mujeres tanto históricos como actuales son 

limitados y no son socializados y excluidos de la educación pública y de la economía nacional. Por lo 

que el Plan será un instrumento orientador de la MSG que promoverá transversalización del enfoque 

de equidad de género tanto a nivel de gobierno, sociedad civil e instituciones privadas o nacionales . 
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VI. OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA MESA SECTORIAL DE GENERO 

R13 GOLFO DE FONSECA 
 

6.1 GENERAL   

Definir lineamientos estratégicos que promuevan la implementación de mecanismos de inc idencia,  

gestión, adopción y observancia, para el alcance la institucionalización del enfoque de equidad e 

igualdad de género en las iniciativas de desarrollo de la Región 13 del Golfo de Fonseca, mediante  

alianzas con la sociedad civil, sector público, privado, y cooperación internacional . 

 

6.2 ESPECÍFICOS  

I. Posicionar el rol de la Mesa Sectorial de Género en las iniciativas de desarrollo de la Región 

13 Golfo de Fonseca. 

II. Gestionar alianzas y espacios orientados a sensibilización, fortalecimiento e investigación 

del tema en programas o proyectos gubernamentales y no gubernamentales.  

III. Fomentar el desarrollo de herramientas y mecanismos para la implementación del enfoque  

de equidad e igualdad de género en la Región 13GF.  

IV. Promover el empoderamiento social, económico y político de las mujeres en la R13 GF, para 

lograr su integración en espacios equitativos de toma de decisiones y reconocimiento de sus 

derechos. 

 

VII. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
 

Considerando el análisis FODA, se diseñaron Lineamientos Estratégicos con sus objetivos y 

actividades, potencializando las oportunidades y fortalezas y disminuyendo la brecha de las 

debilidades y amenazas identificadas, a continuación se describen:  

OE1: Posicionar el rol de la Mesa Sectorial de Género en las iniciativas de desarrollo de la Región 
13 Golfo de Fonseca. 

Lineamientos Actividades  

LE1: 

Fortalecimiento 
interno para el 
funcionamiento de 

la Mesa Sectorial 
de Género. 
 

 

1. Elaboración de Reglamento Interno de la Mesa Sectorial de Género  

(definición de formatos unificados, acreditaciones, funciones, 
alcance, miembros, integración de nuevos actores).  

2. Definir un organigrama de la MSG. 

3. Elaboración de Plan Operativo Anual (programación y presupuesto) 
4. Identificación de necesidades de temas de capacitación y asesoría 

para el fortalecimiento de la Mesa Sectorial de Género. 

5. Desarrollo de talleres de fortalecimiento de la Mesa Sectorial de 
Género. 

6. Contar con instrumentos iniciales y de seguimiento para la veeduría 

social de la implementación del tema en las diferentes instancias. 
7. Gestionar logística y equipamiento de la MSG 



 MESA SECTORIAL DE GÉNERO DE LA REGIÓN 13 GOLFO DE FONSECA Y SU PLAN ESTRATÈGICO  

“Somos un espacio de igualdad y equidad” 
 11 

LE2: Visibilizar la 

MSG en las 
diferentes 
instancias con 

presencia regional 
para orientar la 
implementación del 

enfoque de equidad 
e igualdad de 
género en la 

Región 13GF 

1. Identificación y socialización de la MSG en de instancias públicas y 

privadas, incluyendo las mesas sectoriales que existen en la región.              
2. Desarrollo de manual de imagen corporativa de la Mesa Sectorial de 

Género (slogan, logo, colores, tamaños, mensajes, etc).  

3. Alianzas con medios de comunicación para la difusión de las 
actividades de la Mesa Sectorial de Género.  

4. Identificación y convenios de difusión de la MSG con los medios de 

comunicación más efectivos, de mayor cobertura e influencia en la 
región. 
 

 

OE2: Gestionar alianzas y espacios orientados a sensibilización, fortalecimiento e investigac ión de l 
tema en programas o proyectos gubernamentales y no gubernamentales. 

LE1: Formalizar 

alianzas con 
actores claves de la 
Región 

1. Mapeo de actores claves para elaborar línea de base de programas, 

proyectos, empresa privada, academia, sociedad civil, gobierno, 
cooperantes presentes en la región y que estén relacionados con la 
temática de género. 

2. Identificación y formalización de alianzas con instancias como; la 
Academia, Derechos Humanos, Red de Jóvenes, Empresa Privada 
Fundaciones y gobierno. 

3. Vinculación de roles de trabajo con otras Mesas Regionales y con redes 
de mujeres, cooperativas.  

4. Realizar procesos de investigación con enfoque de igualdad y equidad  

de género en alianza con la academia, gobierno y/o proyectos en la 
Región 13. 

 
 

LE2: Asesoría y 
apoyo para el 

funcionamiento de 
las Oficina 
Municipal de la 

Mujer. 

1. Identificar a nivel municipal la situación de la funcionalidad de las OMM.  
2. Coordinación con Mancomunidades para la difusión de los roles de la 

Mesa Sectorial de Género, y su apropiación con las municipalidades.  
3. Alianza con la Comisión Corporativa Mujer en las alcaldías que estén 

funcionando. 

4. Fortalecimiento de capacidades en la temática de igualdad y equidad de 
género al personal de las corporaciones municipales y proponer e incidir 
para la institucionalidad gradual de un perfil para el puesto de 

coordinadora de la OMM. 

OE3: Fomentar el desarrollo de herramientas y mecanismos para la implementación del enfoque  de 
equidad e igualdad de género en la Región 13 Golfo de Fonseca.  

LE1: Contar con 

una Estrategia de 
Género de la 
Región13 GF y su 

mecanismo de 
monitoreo  

1. Gestión de fondos para la construcción de la estrategia de género  de la 

MSG, basada en la realidad de los municipios la región 13 Golfo de 
Fonseca. 
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LE2: Diseño e 

implementación de 
un Manual de 
capacitación base 

para el enfoque de 
equidad e igualdad 
de género con 

participación 
inclusiva.  

1. Gestión de fondos para la construcción del manual de capacitación de la 

MSG, con la temática básica identificada. 
2. Facilitar espacios de sensibilización y fortalecimiento de capacidades de 

hombres y mujeres interno y externo en colaboración con los aliados.  

3. Diseñar curricula básica para el desarrollo de eventos de capacitación y 
fortalecimiento en la Región. 

4. Realizar procesos de sensibilización y capacitación en la academia, 

redes mujeres, de jóvenes y organizaciones comunitarias. 
 
 

 
 

 
 

OE4: Promover el empoderamiento social, económico y político de las mujeres en la R13 Golfo de 
Fonseca, para lograr su integración en espacios equitativos de toma de decisiones  y reconocimiento 

de sus derechos. 

LE1. Gestionar e 
incidir ante 
instancias 

operadoras de 
justicia para la 
prevención y 

atención de la 
violencia de 

género. 
 

1. Socialización y seguimiento a la implementación de leyes y políticas 
nacionales y municipales relacionadas a la mujer y derechos humanos 
en la región 13 GF. 

2. Promover la sensibilización para revertir patrones socioculturales que 
reduzcan las relaciones desiguales de poder y diferencias 
jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de género, que afecta 

desproporcionadamente a las mujeres. 
3. Promover la cultura y socializar el proceso para interponer denuncias 

para disminuir las diferentes manifestaciones de violencia a la mujer y 
prevenir femicidios. 

4. Generar espacios de coordinación con los operadores de justicia para la 

implementación de protocolos con enfoque de equidad e igualdad de 
género de denuncia y la aplicabilidad. 

5. Promover la investigación con enfoque de equidad e igualdad de género 

para abordar la violencia intrafamiliar que contribuya a la creación y 
fortalecimiento de programas de prevención, detección, protección, 
recuperación y rehabilitación. 

 
6. Incidir con el gobierno central y la corte suprema de justicia para la 

apertura de juzgados especializados de violencia contra la mujer en la 

Región. 

LE2. Incidir en la 
incorporación del 

enfoque de equidad 
e igualdad de 
género en las 

curricula 
educativas de la 
academia   

1. Gestionar con las decanaturas de las carreras de comunicación y afines 
la incorporación de la temática de género en la notica. (charla) 

2. Realizar procesos de sensibilización y capacitación en la academia. 
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LE3. Incidir en la 

incorporación del 
enfoque de equidad 
e igualdad de 

género en los 
estatutos de 
grupos de base 

comunitarios. 

1.   Incidir con la Secretaría de Gobernación y Justicia en la revisión de 

estatutos  
      que rigen a las organizaciones de base para la inclusión en Juntas 
Directivas           

      a la mujer en puestos de toma de decisión.  
2. Brindar acompañamiento a los procesos organizativos a nivel    

comunitario para estimular la participación de las mujeres. 
3. Fomentar en los instrumentos de las estructuras de base (planes de 

trabajo) la elaboración de indicadores de género (de proceso y de efecto 

directo) para medir el avance hacia la transversalización del enfoque de 
equidad e igualdad género.  
 

LE4: Promover en 

alternativas de 
desarrollo 
económico local y 

cadenas de valor la 
incorporación del 

enfoque de equidad 
e igualdad de 
género. 

1. Promover la organización y el liderazgo de mujeres y jóvenes a través 

de alianzas con: OMM, CDH, AMDV Red Regional Ongs fundaciones, 
proyectos, cooperativas, oficina municipal de niñez y juventud entre 
otras. 

2. Identificar y visibilizar experiencias exitosas de Cajas Rurales de la 
Región que tienen reglamentos inclusivos. 

3. Diseño de propuesta de inclusión de equidad de género en los 
reglamentos de caja rural.  

4. Fomento de los procesos de organización local como alternativa de 

desarrollo económico, mediante la dinamización de cadenas productivas 
que generen oportunidades para la autonomía económica de la mujer. 

5. Incidir en la sensibilización de la inclusión de la mujer en cadenas 

productivas, manejadas tradicionalmente por hombres.  



 

VII. PLAN DE ACCIÓN 
Mesa Territorial de Género 

PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje INCIDENCIA  Responsables  Junta Directiva y Comité Coordinador  

Territorio REGION 13 Golfo de Fonseca  

Componente:  GESTION DE RECURSOS 

Objetivo General: 1. Definir lineamientos estratégicos que promuevan la implementación de mecanismos de incidencia, gestión, 
adopción y observancia, para el alcance la institucionalización del enfoque de equidad e igualdad de  género  en 

las iniciativas de desarrollo de la Región 13 del Golfo de Fonseca, mediante alianzas con la sociedad civil, sector 
público, privado, y cooperación internacional. 

Objetivo Específico 1: OE1: Posicionar el rol de la Mesa Sectorial de Género en las iniciativas de desarrollo en la Región 13 Golfo de 
Fonseca. 

Objetivo Específico 2: OE2: Gestionar alianzas y espacios orientados a sensibilización, fortalecimiento e investigación del tema en 
programas o proyectos gubernamentales y no gubernamentales. 

Objetivo Específico 3: OE3: Fomentar el desarrollo de herramientas y mecanismos para la implementación del enfoque de  equidad  e  
igualdad de género en la Región 13Golfo de Fonseca.  

Objetivo Específico 4: OE4: Promover el empoderamiento social, económico y político de las mujeres en la R13 Golfo de Fonseca, para 
lograr su integración en espacios equitativos de toma de decisiones y reconocimiento de sus derechos.  



Cronograma de  2019-2020 

N° 

Objetivo Estratégico Lineamien
to 

Estratégic
o 

Actividades 

I 
Trimestre 

2019 

II 
Trimestre 

2019 

III 
Trimestre 

2019 

IV 
Trimestre 

2019 

I 
Trimestre 

2020 

II Trimestre 
2020 

III 
Trimestre 

2020 

IV 
Trimestre 

2020 

1 OE1: Posicionar el rol de  la 

Mesa Sectorial de Género 

en las iniciativas de 

desarrollo de la Región 13 

GF. 

LE1: 

Fortalecimien

to interno 

para el 

funcionamien

to de la Mesa 

Sectorial de 

Género. 

 

1.Elaboración de 

Reglamento Interno 

de la Mesa Sectorial 

de Género (definición 

de formatos 

unificados, 

acreditaciones, 

funciones, alcance, 

miembros, integración 

de nuevos actores). 

 

     

 

  

2 2.Definir una 
estructura funcional 
de la MSG 

    
  

  

3 3.Elaboración de Plan 

Operativo Anual 
(programación y 
presupuesto) 

 

        

4 4.Identificación de 

necesidades de 

temas de 

capacitación y 

asesoría para el 

        



 MESA SECTORIAL DE GÉNERO DE LA REGIÓN 13 GOLFO DE FONSECA Y SU PLAN ESTRATÈGICO 

“Somos un espacio de igualdad y equidad” 
 1 

fortalecimiento de la 

Mesa Sectorial de 

Género. 

 
5 5.Desarrollo de 

talleres de 

fortalecimiento de la 

Mesa Sectorial de 

Género. 
 

        

6 6.Contar con 

instrumentos iniciales 

y de seguimiento para 

la veeduría social de 

la implementación del 

tema en las diferentes 

instancias. 

 

        

7 LE2: 
Visibilizar la 
MSG en las 

diferentes 
instancias 
con 

presencia 
regional para 
orientar la 

implementaci
ón del 

enfoque de 

1, Identificación y 
socialización de la 
MSG en de instancias 

públicas y privadas, 
incluyendo las mesas 
sectoriales que 

existen en la región.              
 

        

8 2, Desarrollo de 
manual de imagen 

corporativa de la 
Mesa Sectorial de 
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equidad e 
igualdad de 

género en la 
Región 13GF 

Género (slogan, logo, 
colores, tamaños, 

mensajes, etc.). 
 

9 3.Alianzas con 
medios de 

comunicación para la 
difusión de las 
actividades de la 

Mesa Sectorial de 
Género.  

 

        

10 4.Identificación y 

convenios de difusión 
de la MSG con los 
medios de 

comunicación más 
efectivos, de mayor 
cobertura e influencia 

en la región. 
 

        

11 OE2:. Gestionar alianzas y 

espacios orientados a 

sensibilización, 

fortalecimiento e 

investigación del tema en 

programas o proyectos 

gubernamentales y no 

gubernamentales. 

LE1: 

Formalizar 

alianzas con 

actores 

claves de la 

Región 

1.Mapeo de actores 

para elaborar línea de 

base de programas, 

proyectos, empresa 

privada, academia, 

sociedad civil, 

gobierno, 

cooperantes 

presentes en la 

región y que estén 
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relacionados con la 

temática de género. 

 

12 2.Identificación y 

formalización de 

alianzas con 

instancias  como la 

Academia, Derechos 

Humanos, Red de 

Jóvenes Empresa 

Privada Fundaciones 

y gobierno. 

 

        

13 3.Vinculación de roles 

de trabajo con otras 

Mesas Regionales y 

con redes de 

mujeres, 

cooperativas.  

 

        

14 4.Realizar procesos 

de investigación con 

enfoque de equidad e 

igualdad de género 

en alianza con 

academia, Gobierno 

y/o proyectos en la 

Región 13. 
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15 LE2 Asesoría 
y apoyo para 

el 
funcionamien
to de las 

Oficinas 
Municipales 
de la Mujer. 

1.Identificar a nivel 
municipal la situación 

de la funcionalidad de  
las OMM. 

        

16 2.Coordinación con 
Mancomunidades 

para la difusión de los 
roles de la Mesa 
Sectorial de Género, 

y su apropiación con 
las municipalidades. 

        

17 3.Alianza con la 
Comisión Corporativa 

Mujer en las alcaldías 
que estén 

funcionando. 

        

18 4.Fortalecimiento de 
capacidades en la  
temática de igualdad 

y equidad  de género 
al personal de las 
corporaciones 

municipales y 
proponer e incidir 
para la 

institucionalidad 
gradual de un de 

perfil para el puesto 
de coordinadora de la 
OMM. 
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19 OE3: Fomentar el 
desarrollo de 

herramientas y 
mecanismos para la 

implementación del 
enfoque de equidad e 
igualdad de género en la 

Región 13GF. 

LE1: Contar 
con una 

Estrategia de 
Género y su 

mecanismo 
de medición 
de la 

Región13 GF 
 

1.Gestión de fondos 
para la construcción 

de la estrategia de 
género de la MSG, 

basada en la realidad 
de los municipios la 
región 13. 

        

20 LE2: Diseño 
de un Manual 

de 
capacitación 
base para el 

enfoque de 
equidad e 
igualdad de 

género con 
participación 

inclusiva.  

1.Gestión de fondos 
para la construcción 

del manual de 
capacitación de la 
MSG, con la temática 

básica identificada. 

        

21 2.Facilitar espacios 
de sensibilización y 

fortalecimiento de 
capacidades de 
hombres y mujeres 

interno y externo en 
colaboración con los 
aliados. 

        

22 3.Diseñar curricula 

básica para el 
desarrollo de eventos 
de capacitación y 

fortalecimiento en la 
Región.. 

        

23 4. Realizar procesos 

de sensibilización y 
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capacitación en la 
academia, redes 

mujeres, de jóvenes y 
organizaciones 

comunitarias 

24 OE4: Promover el 
empoderamiento social, 
económico y político de 

las mujeres en la R13 GF, 
para lograr su integración 
en espacios equitativos 

de toma de decisiones y 
reconocimiento de sus 
derechos. 

LE1. 
Gestionar e 
incidir ante 

instancias 
operadoras 
de justicia 

para la 
prevención y 
atención de 

la violencia 
de genero. 

1.Socialización y 

seguimiento a la 

implementación de 

leyes y políticas 

nacionales y 

municipales 

relacionadas a la 

mujer y derechos 

humanos en la región 

13 GF. 

 

        

25 2.Promover la 

sensibilización para 

revertir patrones 

socioculturales que 

reduzcan las 

relaciones de 

desigualdad de poder 

y diferencias 

jerárquicas que 

legitiman y exacerban 

la violencia de 

género, que afecta 

desproporcionadame

        



 MESA SECTORIAL DE GÉNERO DE LA REGIÓN 13 GOLFO DE FONSECA Y SU PLAN ESTRATÈGICO 

“Somos un espacio de igualdad y equidad” 
 7 

nte a las mujeres 

 

26 3.Promover la cultura 

y socializar el proceso 

para interponer 

denuncias para 

disminuir las 

diferentes 

manifestaciones de 

violencia a la mujer y 

prevenir femicidios. 

        

27 4.Generar espacios 

de coordinación con 

los operadores de 

justicia para la 

implementación de 

protocolos con 

enfoque de equidad e 

igualdad de género 

de denuncia y la 

aplicabilidad. 

        

28 5.Promover la 

investigación con 

enfoque de equidad e 

igualdad de género 

para abordar la 

violencia intrafamiliar 

para que contribuya a 
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la creación o 

fortalecimiento de 

programas de 

prevención, 

detección, protección, 

recuperación y 

rehabilitación. 

29 6.Incidir con el 

gobierno central y la 

corte suprema de 

justicia para la 

apertura de juzgados 

especializados de 

violencia contra la 

mujer en la Región. 

        

30 LE2. Incidir 
en la 

incorporación 
del enfoque 
de equidad e  

igualdad de 
género en la 
curricula 

1.Gestionar con las 

decanaturas de las 

carreras de 

comunicación y afines 

la incorporación de la 

temática de género 

en la noticia. (charla) 
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31 educativa de 
academia. 

2.Realizar procesos 

de sensibilización y 

capacitación en la 

academia, redes 

mujeres, de jóvenes y 

organizaciones 

comunitarias. 

        

32 LE3. Incidir 
en la 

incorporación 
del enfoque 

de equidad e  
igualdad de 
género en los 

estatutos de 
grupos de 
base 

comunitarios. 

1.Incidir con la 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia en la revisión 

de estatutos que 

rigen a las 

organizaciones de 

base para la inclusión 

en Juntas Directivas a 

la mujer en puestos 

de toma de decisión.  

        

33 2. Brindar 

acompañamiento a 

los procesos 

organizativos a nivel 

comunitario para 

estimular la 

participación de las 

mujeres. 
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34 3. Fomentar en los 

instrumentos de las 

estructuras de base 

(planes de trabajo) la 

elaboración de 

indicadores de 

género (de proceso y 

de efecto directo) 

para medir el avance 

hacia la 

transversalización del 

enfoque de equidad e 

igualdad género 

        

35 LE4: 
Promover en 

alternativas 
de desarrollo  
local como 

las cajas 
rurales la 
incorporación 

del enfoque 
de equidad e  

igualdad de 
género en los 
estatutos. 

1.Promover la 
organización y el 

liderazgo de mujeres 
y jóvenes a través de  
alianzas cómo; OMM, 

CDH, AMDV Red 
Regional Ong, s 
fundaciones, 

proyectos, 
cooperativas, oficina 

municipal de niñez y 
juventud entre otras. 

        

36 2.Identificar 
experiencias exitosas 

de Cajas Rurales de 
la Region que tienen 
reglamentos 
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inclusivos. 

37 3.Diseño de 
propuesta de 

inclusión de equidad 
de género en los 

reglamentos de caja 
rural. 

        

39 4.Fomento de los 
procesos de 

organización local 
como alternativa de 
desarrollo económico, 

mediante la 
dinamización de 
cadenas productivas 

que generen 
oportunidades para la 

autonomía económica 
de la mujer. 

        

40 Incidir en la 
sensibilización de la 

inclusión de la mujer 
en cadenas 
productivas, 

manejadas 
tradicionalmente por 
hombres. 

        


