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PRESENTACIÓN 

Este informe presenta un análisis del diagnóstico de la Red Municipal de Mujeres de 3 

Municipios de la MANCOMUNIDAD SOL (Valladolid, Tambla, Guarita) municipios en los 

cuales ya existía con anterioridad una red organizada, el resto de los 3 municipios como 

Cololaca, Tomalá y San Juan Guarita no se realizó la evaluación porque es una red que se 

acaba de organizar. 

Dicho diagnóstico, fue realizado en el marco del proyecto “Genero en la Agricultura de las 

Políticas a la Practica-GAPP”, ejecutado por la facilitadora de ASONOG. 

 Este proyecto, tiene como objetivos:   

1. Se logra un mayor liderazgo de las mujeres para influir en las decisiones de políticas 

en el campo de la agricultura. 

2. Las políticas promueven la equidad de género  en el acceso a los servicios financieros 

y a la inversión  pública en las actividades agrícolas. 

 

En este documento se describe en primer lugar la metodología empleada para el diagnóstico 

así como el tipo de análisis de datos cuantitativos efectuado. 

El análisis cualitativo considera los siguientes ejes intervenidos: 

 Desarrollo Organizacional 

 Liderazgo y toma de decisiones 

 Genero 

 Planificación, Seguimiento y evaluación. 

 Incidencia y Relaciones 

 Sostenibilidad Económica 

 

Esperamos que este informe aporte a la sensibilización y a la reflexión en relación a los 

efectos del trabajo prematuro en  la Red Municipal de Mujeres de los Municipios antes 

Mencionados. 



 

 

OBJETIVOS DE DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES 

 Desarrollar un diagnóstico institucional para contar con una línea base sobre las 

capacidades de las redes de mujeres  en materia de género y elementos de proyección. 

 

ESPECIFICOS 

 Realizar un análisis externo e interno de la red de mujeres para identificar las  

fortalezas y debilidades. 

 Con fundamento en los resultados del diagnóstico, se formularán lineamientos para 

fortalecer las capacidades de la Red para el logro de sus objetivos con equidad de 

género, sirviendo como insumo para la formulación su Plan de Acción. 

METODOLOGÍA DE PROCESO 

La metodología empleada., para recoger la información fue cualitativa lo cual hizo posible 

un análisis más exhaustivo, Con el objetivo de dar a conocer en qué nivel se encuentra la red   

para comparar al final de los 2 años y medio de duración del  proyecto el impacto a medir 

dentro de la misma. 

De este modo se Profundizó en temas relacionados a interioridades de funcionamiento de las 

redes municipales. 

En este sentido, se explicó y  aplicó una encuesta a 3 municipios de la MANCOMUNIDAD 

SOL con la participación de todas las representantes por directivas de la red. La encuesta fue 

aplicada entre los meses de Febrero  y Marzo del año 2014. 

 

La metodología empleada fue aplicar la herramienta en parejas para fortalecer conocimientos 

si alguna mujer presentaba debilidad al contestar , al finalizar el llenado de la herramienta se 

procedió a dar discusión en conjunto por cada pregunta obteniendo al final una conclusión 

que nos demostraba en ese momento la debilidad presentada. 



 

 

Luego se procedió a tabular  las preguntas, donde  el resultado arrojaba en qué nivel de ese 

eje la red se encuentra.  

 

Componentes/áreas del Diagnostico 

 Desarrollo Organizacional 

 Liderazgo y toma de decisiones 

 Genero 

 Planificación, Seguimiento y Evaluación 

 Incidencia y Relaciones 

 Sostenibilidad Económica 

Cada pregunta de los diferentes componentes está formada por niveles del 1 al 5 que sería la 

forma de respuesta según como  consideraba la red  la pregunta, las respuestas eran 

representadas  por las siguientes características: nivel 1= embrión o semilla, nivel 

2=emergente o germinado, nivel 3= en crecimiento, nivel 4= bien desarrollo, nivel 5=maduro 

Al final de la herramienta esta una explicación del significado de cada nivel. 

 

Hallazgos o Resultados 

Se presentan por cada red y eje de análisis.  

Membrecía total de en Mancomunidad SOL: 405 mujeres en 6 redes de mujeres   

  



 

 

 

DIAGNOSTICO DE CAPACIDADES 

 

 

RED DE MUJERES 

 

MUNICIPIO VALLADOLID, LEMPIRA 

  



 

 

ANALISIS DE LA EVALUACION A LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE 

VALLADOLID, LEMPIRA 

 POR EJES 

1.- DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Fundada en el mes de Junio del año 2010 con un número de integrantes de 120 mujeres 

organizadas. 

La red se encuentra en un nivel de germinación es una red que tiene en documentos estatutos, 

reglamentos misión, visión, objetivos, pero ninguna conoce de ellos, nunca se han tomado el 

tiempo para leerlo mucho menos para aprendérselos y tenerlos presentes, en cuanto a los 

reglamentos saben que existen pero no los ponen en práctica, no ejecutan sus acciones como 

red en base a lo que el reglamento menciona. 

Es una red que tiene un lapso de 1 año aproximadamente de no estar funcionando como tal, 

tampoco existen grupos de trabajo, muestran un nivel de desmotivación muy alto, y poco 

interés por recibir capacitaciones dándolo a conocer ellas mismas, aludiendo que de 

capacitaciones ya estaban cansadas que querían proyectos visibles palpables. 

La Red  Municipal de Mujeres tiene representación de la mayoría de las aldeas del municipio. 

 

2.- LIDERAZGO Y TOMA DE DESICIONES 

La evaluación arrojo que en este eje de liderazgo la red se encuentra en un estado de 

crecimiento, muestra independencia en la  toma de decisiones que beneficien a la Red, tiene 

conocimientos y capacidades pero necesitan ser reforzadas en conceptos de liderazgo, trabajo 

en equipo y aspectos de coordinación. 

 

 



 

 

3.- GENERO 

En cuanto a eje de Género se encuentra en un nivel de crecimiento teniendo conocimiento 

ligero de algunos conceptos poniéndolos en práctica en el diaria vivir  pero a la vez mostrando 

Confusión y debilidad en cuantos al manejo de conceptos prácticos sobre lo que Genero. 

Son tomadas en cuenta dentro de las comunidades en los proyectos de desarrollo que son 

implementados dentro del municipio. 

En cuanto a la pregunta 11 de la herramienta, (¿Está de acuerdo su esposo de que usted 

participe en la red de mujeres?) las mujeres que actualmente están casadas o viven en unión 

libre, tiene el apoyo de sus esposos para formar parte de cargos directos dentro de la red o en 

otras organizaciones y ellos apoyan en las labores del hogar en una parte no en su totalidad 

en los momentos que ellas acuden a reuniones o eventos.   

La mayoría de las representantes de la Red tiene participación con cargos directivos dentro 

de las  otras organizaciones como ser CODECOS, Juntas de Agua, Mesa de Seguridad 

Alimentaria sin importar el color político, religiosos, razas o etnias. 

 

4.- PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

La red mostro estar en un nivel de emergente o germinado en este eje de planificación. Es 

una red que hace un año no cuenta con  un plan de trabajo actualizado y están conscientes de 

que debe existir uno y al no tener una planificación anual, ha impedido desarrollar actividades 

de planificación y un decaimiento dentro de la red. Las representantes de la red conocen las 

necesidades de la comunidad donde ellas habitan, mas desconocen las necesidades de una 

forma global el municipio, no cuenta con un mecanismo que les permita monitorear sus 

acciones de una manera interna y externa.  

 

 



 

 

5.- INCIDENCIA Y RELACIONES 

La Red de Mujeres se encuentra en el nivel de embrión o semilla en este eje, es una red que 

hasta estos momentos no cuenta con la sostenibilidad económica, una red que en la actualidad 

no ha desarrollado acciones de desarrollo a beneficio de la misma, tampoco dentro de la 

comunidad existe personas o organizaciones que se preocupen por el beneficio de la red. 

Como red se han elaborado pequeñas propuestas que han sido presentadas a las autoridades 

municipales sin tener respuesta, no  han recibido fondos como Red  Municipal  de Mujeres 

para proyectos de agricultura o de desarrollo local. 

En cuanto a la participación dentro de las instituciones de crédito se encuentra dentro del 

nivel de Emergente o Germinado teniendo muy poca participación dentro de las ICR y poco 

acceso a los créditos 

Es una red que no cuenta con proyección en la temática de seguridad aun existiendo una mesa 

de seguridad alimentaria manejada por una de las representantes de la Red 

Las mujeres tiene gran participación en todo el proceso de proyectos agrícolas desde preparar 

la tierra hasta el último paso de comercialización en el caso de unas, un gran número de 

mujeres participa con huertos familiares y la producción de granos 

  



 

 

 

 

DIAGNOSTICO DE CAPACIDADES 

 

 

RED DE MUJERES 

 

MUNICIPIO TAMBLA, LEMPIRA 

  



 

 

ANALISIS DE LA EVALUACION A LA RED DE MUJERES DEL 
MUNICIPIO DE TAMBLA, LEMPIRA 

 

 POR EJES 

1.- DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

La Red de Mujeres del Municipio de Tambla fue fundada en el año 2006 sin apertura hasta 

el 2013. Con un aproximado de 200 mujeres organizadas, en esta eje se encuentra en el nivel 

de crecimiento porque cuenta con todos los reglamentos y manuales y  presenta la debilidad 

de que las representantes no conocen los objetivos, la visión, misión de la red, han mostrado 

poco interés en querer conocerlos, los han leído pero no manejarlos. Una red con mucho 

liderazgo con capacidad de rotación de cargos sin dificultades. 

 

2.- LIDERAZGO Y TOMA DE DESICIONES 

En este eje la red está en el nivel de crecimiento cuentan con los conocimiento, habilidades, 

capacidades de liderezas, una red que ha tenido independencia en cuanto a la toma de 

decisiones con ayuda de las instituciones que buscan el mejoramiento de las mujeres del 

municipio, existe rotación de liderazgo dentro de la Red  

 

3.- GENERO 

Una red que en el eje de género se encuentra en el nivel de crecimiento, teniendo 

conocimiento de los conceptos de sobre género y el cual ponen en práctica en su diario vivir. 

Una Red Municipal de Mujeres que no está alejada de las otras estructuras organizativas y 

las cuales las llevan a estar involucradas en actividades con las demás organizaciones, no 

existe distinción por colores políticos, religión, estratos sociales dentro de la red. 



 

 

Promueve las iniciativas de desarrollo considerando el enfoque de género mencionaron el 

ejempló que las ICR antes eran solo mujeres y hoy en día han logrado integrarla con Hombres 

y Mujeres.  

Una red formada por representantes de todas las aldeas del área rural y el área urbana con un 

lema “abierto para toda mujer que quiera estar organizada” 

En el aspecto de si los esposos están de acuerdo que ellas participen en la Red de Mujeres, la 

mayoría contesto que algunas veces están de acuerdo pero otras no, tampoco apoyan en  las 

labores del hogar. 

4.- PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

La red mostro estar en un nivel de crecimiento en este eje de planificación. Es una red que 

ha mostrado capacidad para identificar y priorizar alternativas de solución a cualquier 

problema dentro de la red, tomando decisiones. 

Cuenta con un plan de trabajo que hay que revisar y modifar para su presentación en cabildo 

abierto. 

5.- INCIDENCIA Y RELACIONES 

Están en una etapa de crecimiento en este eje demostrando que desconocen las leyes y 

políticas que les corresponden nula participación para influir en los cambios del municipio. 

Como red de mujeres si han utilizado la capacidad organizativa para dirigirse a otras 

organizaciones, gobiernos o proyectos,  del cual han tenido respuesta financiera de parte de 

la municipalidad con algunos proyectos y hasta asistencia técnica en una manera escaza pero 

se ha logrado. 

Si existe coordinación con otras organizaciones a favor de los intereses de la red de mujeres 

como ser organizaciones de base, a nivel de mancomunidad y jóvenes. 

 



 

 

 

6.- SOSTENIBILIDAD ECONOMICA 

La Red de Mujeres se encuentra en el nivel de embrión o semilla en este eje, es una red que 

hasta estos momentos no cuenta con la sostenibilidad económica. 

Las integrantes de la Red y otras entidades como CODECOS, Instituciones y la corporación 

realizan acciones que vienen a beneficiar a la red 

Como red se han elaborado pequeñas propuestas que han sido presentadas a las autoridades 

municipales sin tener resultados positivos, 

Hasta los momentos no han tenido apoyo de parte de las autoridades municipales para  

garantizar la seguridad alimentaria de las mujeres  

En cuanto a la participación dentro de las instituciones de crédito se encuentra dentro del 

nivel de crecimiento no en todos los sectores del municipio se tiene la misma   participación 

dentro de las ICR, en algunos casos ocupando cargos de secretaria o tesorería y poco acceso 

a los créditos por carecer de ingresos económicos. 

Es una red que no cuenta con proyección en la temática de seguridad alimentaria. 

Las mujeres tiene gran participación en todo el proceso de proyectos agrícolas desde preparar 

la tierra hasta el último paso de comercialización en el caso de unas, un gran número de 

mujeres participa con huertos familiares , la producción de granos preparación de 

almacenamiento de productos. 

  



 

 

 

 

DIAGNOSTICO DE CAPACIDADES 

 

 

RED DE MUJERES 

 

MUNICIPIO GUARITA, LEMPIRA 

  



 

 

ANALISIS DE LA EVALUACION A LA RED DE MUJERES DEL 
MUNICIPIO DE GUARITA, LEMPIRA 

 POR EJES 

1.- DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

La Red de Mujeres del Municipio de Guarita fue fundada en el mes de abril del año 2013 con 

un aproximado de 200 en el eje de desarrollo organizacional se encuentra en el nivel de 

crecimiento porque cuenta con todos los reglamentos y manuales  algunos no actualizados 

pero  presenta la debilidad de que las representantes no conocen los objetivos, la visión, 

misión de la red, les han dado lectura pero hasta ahí y también muestran debilidad en la 

importancia de estar organizadas como red, desconocen que es una red y los beneficios de 

esta , muestran ser  una red con mucho liderazgo y disponibilidad en realizar actividades de 

equipo para la obtención de recursos económicos que beneficien a la red( ventas de 

pasteles,pan,horchata etc.) ,también mostraron mucha  capacidad de rotación de cargos sin 

dificultades. 

2.- LIDERAZGO Y TOMA DE DESICIONES 

En este eje la red está en el nivel de crecimiento cuentan con la capacidad de rotación de 

puesto, la mayoría de las integrantes forman  parte de otras organizaciones dentro del 

municipio, es un grupo independiente con capacidad de tomar sus propias decisiones, a todas 

las representantes se les dan las mismas oportunidades, pero desconocen que es un líder o el 

perfil de un líder, solicitando en ese momento una capacitación sobre cómo ser un líder 

democrático   

3.- GENERO 

Una red que en el eje de género se encuentra en el nivel de embrión o semilla, carecen de 

conocimientos sobre Genero y su enfoque, informando que nunca han recibido una 

capacitación de este tema. 



 

 

En el aspecto de si los esposos están de acuerdo que ellas participen en la Red de Mujeres, la 

mayoría contesto que si pero también dijeron que muy pocos hombres ayudan en las labores 

del hogar. 

Una Red Municipal de Mujeres que no está alejada de las otras estructuras organizativas 

muchas de las representantes forma parte de las otras organizaciones. No existe distinción 

por colores políticos, religión, estratos sociales dentro de la red hay mucha representatividad. 

4.- PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

La red mostro estar en un nivel de crecimiento en este eje de planificación. Es una red que 

ha mostrado capacidad para identificar y priorizar alternativas de solución en algunos casos 

pero que en otros no ha dificultado.  

Cuenta con un plan de trabajo anual  pero que su mayoría desconoce qué actividades hay 

plasmadas en él. 

5.- INCIDENCIA Y RELACIONES 

Están en una etapa de germinado en este eje demostrando que desconocen las leyes y políticas 

que les benefician como mujeres ,muestran capacidad de influir en algún cambio dentro de 

la comunidad pero nunca lo han hecho 

 Como red de mujeres si han utilizado la capacidad organizativa para dirigirse a otras 

organizaciones, pero nunca han tenido una respuesta positiva a sus peticiones. 

Si existe mucha coordinación  con otras organizaciones a favor de los intereses de la red de 

mujeres como ser USAID, CDH, y nivel de mancomunidad. 

6.- SOSTENIBILIDAD ECONOMICA 

La Red de Mujeres se encuentra en el nivel de embrión o semilla en este eje, es una red que 

hasta estos momentos no cuenta con la sostenibilidad económica. 



 

 

Las integrantes de la Red y otras entidades como los habitantes de las comunidades apoyan 

las actividades de la red de  mujeres  

Como red se han elaborado pequeñas propuestas que han sido presentadas a las autoridades 

municipales sin tener resultados positivos, 

La Red no ha recibido apoyo para proyectos que garanticen la seguridad alimentaria de la 

población, los meses en que más escases de alimentos existe es en la época de verano  

En cuanto a la participación dentro de las instituciones de crédito se encuentra dentro del 

nivel de Embrión o Semilla  no en todos los sectores del municipio se tiene  una caja rural 

.las únicas que gozan de este beneficio a media es las representantes de las comunidades de 

Terlaca y Talquinte con  poco acceso a los créditos por carecer de los requisitos. 

 

Es una red que no cuenta con proyección en la temática de seguridad alimentaria desconoce 

sobre el tema. 

Las mujeres tiene gran participación en  el proceso de proyectos agrícolas  realizan huertos 

familiares contribuyen a ir a dejarle la alimentación al esposo destusar y desgranar maíz, en 

el proceso de abono al cultivo y regar   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

RESUMEN DE TABULACION DE DATOS 

EVALUACION DE RMM DE LA MANCOMUNIDAD SOL.  
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Observaciones 

VALLADOLID Desarrollo Organizacional       

 Liderazgo y Toma de 

Decisiones 

      

 Genero       

 Planificación Seguimiento 

y Evaluación 

      

 Incidencia y Relaciones       

 Sostenibilidad Económica      Informaron que las 

familias prácticamente 

todo el año sufren de 

inseguridad 

alimentaria 

TAMBLA Desarrollo Organizacional       

 Liderazgo y Toma de 

Decisiones 

      

 Genero       

 Planificación Seguimiento 

y Evaluación 

      



 

 

 Incidencia y Relaciones       

 Sostenibilidad Económica      Las familias sufren  

 

inseguridad 

alimentaria entre los 

meses de Junio-

Septiembre 

GUARITA Desarrollo Organizacional       

 Liderazgo y toma de 

Decisiones 

      

 Genero       

 Planificación Seguimiento 

y Evaluación 

      

 Incidencia y Relaciones       

 Sostenibilidad Económica      La época que más 

escasez de alimento hay 

es en verano 

 

 

 

  



 

 

ANÁLISIS O RECOMENDACIONES 

El  trabajo de las representantes de la Red de Mujeres,  se constituyen espacios de 

socialización donde  las mujeres deben aprender a desenvolverse por sí mismas. En este 

sentido, las habilidades sociales desarrolladas por ellas pueden favorecer por un lado 

estrategias de respuesta a este medio, con una actitud positiva, pero por otro lado, si no se 

ataca esos aspectos de la mujer que la permiten tener en un estado pasivo también pueden 

actuar en deterioro de su propio proceso de Desarrollo emocional, social y cognitivo. 

La Red de mujeres debe desarrollar comportamientos que respondan a los espacios culturales 

de socialización de hoy en día ya que las mujeres que se les aplico la herramienta provienen 

de  pueblos en los que predominó la violencia familiar política, psicológica entre otras. 

Estos contextos están marcados también por relaciones inequitativas que van en perjuicio 

tanto de la mujer como del varón. En el espacio familiar así como en el laboral, se evidencian 

los roles tradicionales de género. Existe así una mayor expectativa frente a  los varones desde 

temprana edad asuman su rol proveedor. El varón como el fuerte y el macho realiza 

predominantemente actividades relacionadas a estas características. La mujer en cambio, 

como delicada . Los patrones diferenciados se repiten en el hogar. En todos los casos las 

mujeres apoyan a sus familias en las tareas domésticas cuando no trabajan ni estudian. Sin 

embargo, de este diagnóstico también se desprende, que el trabajo o el simple hecho de poder 

estar organizadas y empoderadas de ciertos conocimientos  brinda un relativo “poder”, que 

por sí mismo ya es una valoración implícita que puede generar cierto bienestar en ellas. 

La participación en Organizaciones es un factor primordial con relación al apoyo al desarrollo 

educativo y personal de las mujeres de los municipios. A esto se suma que la mayoría de las 

representantes manifestó su interés  en ser  capacitadas en aspectos donde necesitaban 

afianzar y adquirir conocimientos  que les permitieran un mejor desarrollo personal y poder  

participar dentro de las  organizaciones, las cuales les favorezcan y poder hacer 

intervenciones dirigidas  que promuevan su bienestar y participación.  

El interés de  la red de mujeres por participar en organizaciones está vinculado a satisfacer 

necesidades de apoyo a nivel económico, social  y de tener un espacio de socialización y 



 

 

participación dentro del municipio. Las mujeres de los municipios que se les aplico la 

herramienta están inmersas en una situación que prioriza responder a sus necesidades básicas 

inmediatas, también cuentan con expectativas a largo plazo a nivel personal  y comunal. 

En este sentido, las intervenciones que se realicen con esta población deben basarse en estas 

expectativas respondiendo así a sus necesidades, fortaleciendo sus habilidades y 

promoviendo sus proyectos de vida. 

 

Finalmente, respecto al apoyo que puedan brindar las municipalidades de los municipios 

intervenidos, a partir de algunas entrevistas realizadas a representantes de las 

municipalidades, se desprende que no existe un apoyo hacia la mujer sobre sus beneficios 

según la ley  ni mucho menos a promover las capacidades de estas. Es necesaria la creación 

de ciertas  políticas  que promuevan acciones continuas, sostenibles y participativas para la 

mujer. En este contexto, la intervención de organizaciones  es necesaria para contribuir a 

responder a las necesidades de las redes. 

Para este tipo de  población deben incluir la perspectiva de género, púes como ya es de 

nuestro conocimiento, aún se encuentran roles diferenciados de género generando inequidad 

entre varones y mujeres. Así dentro de este proceso se tendrá la oportunidad de Identificar  

personas claves en el desarrollo del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Desarrollo Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

Embrión o 

Semilla 

1 

 

 

 

Emergente o 

Germinado 

2 

 

 

En 

crecimiento 

3 

 

Bien 

Desarrollado 

4 

 

Maduro 

5 

1. ¿Maneja  la Red de Mujeres su misión, objetivos y visión? 

 

       

   

 

Comentarios 

 

 

 

 



 

 

2. ¿Cuentan con reglamentos, estatutos u otros manuales? 

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado. 

En 

Crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

Maduro 

      

Comentarios:                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

3. ¿La Red de Mujeres ejecuta sus acciones en base a sus 

reglamentos? 

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado. 

En 

Crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

Maduro 

      

Comentarios:                                                                                                                 

 

 



 

 

4. ¿Cuentan con grupos  de trabajo especializadas y 

funcionando? 

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado. 

En 

Crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

Maduro 

      

Comentarios:                                                                                                      

 

 

 

5. ¿Las miembras de la Red de Mujeres  muestran capacidad de 

trabajo en equipo? 

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado. 

En 

Crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

Maduro 

      

Comentarios:                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 



 

 

B. Liderazgo y Toma de Decisiones 

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado 

En 

crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

 

 

Maduro 

6. ¿Considera que existe la rotación de liderazgo dentro de la 

Red de Mujeres? 

     

 Comentarios:                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

7. ¿Las lideresas de la Red de Mujeres cuentan con 

conocimientos y capacidades para ser líderes activos y 

democráticos? 

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado. 

En 

Crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

Maduro 

      

Comentarios:                                                                                                                                                                              

 

 



 

 

8. ¿Cómo considera el nivel de  independencia de la Red para la 

toma de decisiones? 

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado. 

En 

Crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

Maduro 

      

Comentarios:                                                                                                                                          

 

 

 

C. Género 

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado 

En 

crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

 

 

Maduro 

9.  ¿La Red de Mujeres tiene conocimiento del concepto de 

enfoque de género? 

              

Comentarios: 

 

 



 

 

10. ¿La Red de mujeres practica el enfoque de género? 
     

Comentario: 

 

11.  ¿Está de acuerdo su esposo de que usted participe en la red de 

mujeres? ¿Y recibe apoyo de él en las labores domésticas del 

hogar? 

SI NO 

   

Comentarios:                                                                                                                                 

 

12.  La Red de Mujeres promueve la participación de las 

miembras en otras estructuras de sociedad civil por ejemplo 

CCT, patronatos, juntas de agua, CODECOS, mesas SAN.  

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado. 

En 

Crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

Maduro 

      

Comentarios:                                                                                                  

           

 



 

 

13.  ¿Tiene la red de mujeres representantes de todos los estratos 

sociales, religiones, partidos políticos, razas, etnias, 

representantes de área urbana y rural, etc.?  

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado. 

En 

Crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

Maduro 

      

Comentarios:                                                                                                                                          

 

 

 

14. ¿La organización promueve iniciativas de desarrollo 

considerando el enfoque de género? 

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado. 

En 

Crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

Maduro 

      

Comentarios:                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 



 

 

D. Planificación, seguimiento y evaluación 

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado 

En 

crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

 

 

Maduro 

15. ¿Tiene Claridad la Red de Mujeres sobre las necesidades  

referentes a su territorio? 

 

 

     

 

16. ¿Puede la Red de Mujeres identificar y priorizar alternativas 

de solución para enfrentar los obstáculos de su 

funcionamiento?  

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado. 

En 

Crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

Maduro 

      

Comentarios:                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 



 

 

17. ¿Cómo considera la capacidad de la Red para monitorear los 

resultados de sus acciones? 

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado. 

En 

Crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

 

Maduro 

      

Comentarios:                                                                                                                        

 

 

 

17. ¿Cuenta La Red de Mujeres con instrumentos de planificación 

actualizados?   

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado. 

En 

Crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

 

 

Maduro 

      

Comentarios:                                                                                                                                          

 

 

 



 

 

18. ¿Las miembras de la Red de Mujeres  conocen los documentos 

de Planificación? 

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado. 

En 

Crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

Maduro 

      

Comentarios: 

 

 

E. Incidencia y Relaciones 

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado 

En 

crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

 

 

Maduro 

19¿Cree usted que las miembras de  la Red de Mujeres conocen  

las leyes y políticas que le corresponden? 
    

 

Comentarios: 

 

 

 



 

 

20. ¿Se puede asegurar que la Red de Mujeres tiene capacidad 

para influir en los cambios del Municipio? 

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado. 

En 

Crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

Maduro 

      

Comentarios: 

 

 

 

21. ¿La Red de Mujeres ha utilizado su capacidad organizativa y 

propositiva frente al gobierno, otras autoridades ONG’s,  

Proyectos, Cooperación Internacional  e instituciones? 

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado. 

En 

Crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

Maduro 

      

Comentarios: 

 

 

 



 

 

22¿Como considera la capacidad de la Red de Mujeres para 

conseguir recursos financieros y asistencia técnica? 

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado. 

En 

Crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

Maduro 

      

Comentarios: 

 

 

 

23. ¿Existe coordinación con otras organizaciones a favor de los 

intereses de la Red de Mujeres?  

Embrión o 

Semilla 

Emergente o 

Germinado. 

En 

Crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

Maduro 

      

Comentarios: 

 

 

 



 

 

F. sostenibilidad Económica. 

Emb

rión 

o 

Semi

lla 

Emergente o 

Germinado 

En 

crecimiento 

Bien 

Desarrollado 

 

 

Maduro 

24. ¿Considera usted que La Red de Mujeres en este momento es sostenible 

económicamente? 
    

 

Comentario:  

 

25. ¿Las integrantes de la Red de Mujeres y otros ciudadanos y ciudadanas 

realizan acciones en beneficio de la Red? 

Embr

ión o 

Semi

lla 

Emergente o 

Germinado. 

En 

Crecimiento 
Bien Desarrollado 

Maduro 

      

Comentario 

 



 

 

26. ¿Han elaborado propuestas que conlleven a la consecución de  recursos 

económicos para la red de mujeres?   

Embri

ón o 

Semill

a 

Emergente o 

Germinado 

En 

Crecimiento 
Bien Desarrollado    Maduro 

      

Comentario:   

 

 

27. ¿La generación de propuestas para alcanzar la sostenibilidad económica 

han sido efectivas? 

Embr

ión o 

Semi

lla 

Emergente o 

Germinado. 

En 

Crecimiento 
Bien Desarrollado 

Maduro 

      

Comentario 

 



 

 

28. ¿Han recibido fondos como red de mujeres para la agricultura e 

iniciativas de Desarrollo económico local?  

Embri

ón o 

Semill

a 

Emergente o 

Germinado 
En Crecimiento 

Bien 

Desarrollado 
Maduro 

      

Comentario 

 

 

29. ¿Han recibido apoyo por parte de autoridades municipales para el 

desarrollo de proyectos encaminados a garantizar la seguridad alimentaria y 

el bienestar de las miembras de la red de mujeres? ¿Qué proyectos?    

 

      

Comentario:  

 

 



 

 

30. ¿Considera que las familias de las integrantes de la red de mujeres  

sufren de inseguridad alimentaria durante alguna época de año? ¿En qué 

meses?  

 

      

Comentario:  

 

 

31. ¿Tiene alguna participación en las cajas rurales la red de mujeres o las 

integrantes? ¿Cuál?   

Embri

ón o 

Semill

a 

Emergente o 

Germinado 
En Crecimiento 

Bien 

Desarrollado 
Maduro 

      

Comentario:  

 

 



 

 

32. ¿Tiene la red de mujeres proyección en la temática de seguridad 

alimentaria hacia las mujeres del municipio?  

Embri

ón o 

Semill

a 

Emergente o 

Germinado 
En Crecimiento 

Bien 

Desarrollado 
Maduro 

Comentario:   

 

 

33. ¿En qué actividades agrícolas participan las mujeres dentro del entorno 

familiar?    
 

Comentario: describir las actividades:     

 

 

 

 

  


