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AE Autonomía económica

CM Ciudad Mujer

CSIEM Centro de Servicios Integrados para el Empoderamiento de la Mujer

ITS Infecciones de transmisión sexual

MAA Módulo de Atención a Adolescentes

MAE Módulo de Autonomía Económica 

MAI Módulo de Atención Infantil 

MEC Módulo de Educación Colectiva

MVCM Módulo de Atención a la Violencia contra las Mujeres 

MSSR Módulo de Salud Sexual y Reproductiva 

ONG Organizaciones no gubernamentales

SIEM Programa de Servicios Integrados para el Empoderamiento de la Mujer

SIS Secretaría de Inclusión Social

SSR Salud sexual y reproductiva

VCM Violencia contra la mujer

VIH Virus de la inmunodeficiencia humana

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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INTRODUCCIÓN

Ciudad Mujer (CM), programa de referencia regional para impulsar el bienestar, la inclusión 

socioeconómica y el empoderamiento femenino, fue creado originalmente por el Gobierno 

de El Salvador en marzo de 2011 bajo el liderazgo y la coordinación de la Secretaría de 

Inclusión Social (SIS). CM reúne bajo un mismo techo servicios especializados y estratégicos, 

constituyendo un programa de Servicios Integrados para el Empoderamiento de la Mujer 

(SIEM). Estos servicios son provistos a través de Centros de Servicios Integrados para el 

Empoderamiento de la Mujer (CSIEM).

El SIEM es un modelo de intervención multinivel que promueve los derechos de las mujeres 

con especial énfasis en su salud sexual y reproductiva (SSR), su autonomía económica (AE) y 

la atención a la violencia contra las mujeres (VCM) mediante la oferta de servicios en un sitio 

único y estrategias de movilización comunitaria. Las intervenciones multinivel abordan en 

paralelo varios factores de riesgo y factores protectores relacionados con estos problemas en 

la etapa de prevención (antes de que ocurran), así como en las fases de atención, protección 

y reparación. Igualmente, involucran a distintas personas en diversos niveles, incluyendo a 

las mujeres de manera individual y grupal, sus familias, las comunidades y las organizaciones, 

entre otros. Este enfoque refleja el carácter multidimensional de estos problemas, así como 

la necesidad de que sean abordados en los diferentes contextos en que se desenvuelven las 

mujeres. 

El diseño de un SIEM requiere de información preliminar que apoye la toma de decisiones 

acerca de las intervenciones estratégicas que deberán integrarse en el programa. 

El modelo estándar del SIEM incorpora los siguientes módulos de servicio, que atienden 

necesidades estratégicas de las mujeres:

- Módulo de Salud Sexual y Reproductiva (MSSR) 

- Módulo de Atención a Adolescentes (MAA) 

- Módulo de Atención a la Violencia contra las Mujeres (MVCM) 

- Módulo de Autonomía Económica (MAE) 

- Módulo de Atención Infantil (MAI) 

- Módulo de Educación Colectiva (MEC)

En este sentido, el diseño de un SIEM en un país, región o localidad requiere recoger 

información específica relativa a las áreas de servicio indicadas anteriormente y realizar el 

análisis correspondiente. 
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1. OBJETIVO DE LA HERRAMIENTA

El objetivo de esta herramienta es proporcionar una guía de preguntas e indicadores 

necesarios para el análisis de las necesidades estratégicas de las mujeres y de la oferta de 

servicios existentes. La información y el análisis servirán para tomar decisiones acerca de los 

servicios e instituciones que los brindarán, a fin de ser incorporados en el SIEM para atender 

las necesidades de las mujeres y evitar la duplicación de servicios en el área de influencia de 

los CSIEM. La información servirá, asimismo, en la formulación de indicadores de producto y 

resultado en la matriz de resultados del programa.

2. ÁREAS DE ANÁLISIS 

Para cada módulo de servicio del CSIEM se realizarán:

1. Un diagnóstico de necesidades de las mujeres en las áreas de influencia del programa 

SIEM. Para este diagnóstico se incluye una guía de recolección de información cualitativa 

y cuantitativa.

2. Un mapeo y análisis de la oferta de servicios en las áreas de influencia.

El análisis debe ser precedido por un conocimiento general de las condiciones socioeconómicas 

de la localidad en la que se planea implementar un CSIEM. 

Principales indicadores socioeconómicos y geográficos

Información cuantitativa*

* A partir de fuentes estadísticas, entre otras, encuestas de hogares, encuestas de demografía y salud, encuestas de 

salud reproductiva

• Población total y composición por sexo, pertenencia étnica, edad y quintil de ingreso

• Población rural y urbana; densidad poblacional

• Población indígena y afrodescendiente; lenguajes usados

• Migración

• Tasa global y específica de fecundidad

• Tasa de natalidad

• Tasa de asistencia escolar, desagregada por sexo y edad

• Tasa de analfabetismo, desagregada por sexo, edad y etnia

• Composición de los hogares y porcentaje de hogares con jefatura de hogar femenina

• Porcentaje de la población menor de 15 años por situación de residencia (vive con la madre pero 

no con el padre, vive con el padre pero no con la madre, niño/niña no vive con ninguno de los 

padres [fuente: DHS, encuestas sobre salud sexual y reproductiva, SSR])

• Conectividad vial (carreteras, tipo, costo y tiempo de transporte)

• Cobertura en los hogares de servicios de electricidad, agua, desagüe y recojo de basura
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Módulo de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (MSSR)

1. Diagnóstico de necesidades de las mujeres en el área de la SSR

Información cuantitativa*

* Información cuantitativa a través de fuentes estadísticas como las encuestas de demografía y salud, las encuestas de 

salud reproductiva, y microdatos (sistema de registro de salud). Indicar mes, año y fuente para cada información. Se 

recomienda usar el dato sobre la localidad y tomar el dato nacional como referencia

MORTALIDAD MATERNA

• Razón de mortalidad materna

• Número y porcentaje de muertes maternas distribuidas por rango de edad

• Número y porcentaje de nacidos vivos por edad de la madre

• Número y porcentaje de recién nacidos prematuros y/o con bajo peso al nacer

• Tasa de mortalidad infantil distribuida en neonatal temprana, neonatal y post-neonatal

• Causas de muertes maternas

• Porcentaje de partos atendidos en establecimiento de salud por personal capacitado

• Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con hijos nacidos vivos en los últimos 2 años, que 

recibieron su primer control prenatal por médico o enfermera antes de las 12 semanas de 

gestación en su embarazo más reciente

• Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con hijos nacidos vivos en los últimos 2 años, que 

recibieron su primer control posnatal por médico o enfermera en los primeros 7 días del posparto 

en su embarazo más reciente

• Porcentaje de mujeres que recibieron atención preconcepcional

• Cobertura de alumbrado en espacios públicos

• Tenencia y propiedad de tierra y de vivienda, desagregada por sexo y área de residencia

• Actividades productivas relevantes

Información cualitativa*

* A partir de entrevistas con informantes clave de Gobiernos locales y del Gobierno nacional, así como de 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y usuarias potenciales de los servicios

El objetivo es realizar entrevistas con informantes clave para conocer sus necesidades 
y consultar sobre la manera en que usan y perciben los servicios existentes. Aspectos 
relevantes a explorar son las barreras que desalientan el uso de los servicios públicos por 
parte de las mujeres, sus sugerencias acerca de cómo enfrentar dichas barreras, así como 
la identificación de aquellos servicios que podrían ser de interés para las mujeres

• Listado de programas de protección social que operan en la zona

• Listado de ONG, organizaciones religiosas, redes de jóvenes y otras organizaciones con 

presencia en la zona

• Percepción sobre relaciones de género en el área, según grupos de edad (niños/as, adolescentes 

y jóvenes, adultas/os, adultas/os mayores). Identificar roles de género, percepciones sobre toma 

de decisiones, percepción sobre uso de violencia por parte de la pareja

• Percepción sobre relaciones étnicas en el área. Identificar roles de distintos grupos étnicos, 

percepciones basadas en el origen étnico-cultural (hábitos, costumbres, indumentaria, 

símbolos, formas de vida, sentido de pertenencia, idioma y creencias de un grupo social 

determinado) y/o en las características físicas de las personas (como el color de piel, 

facciones, estatura, color de cabello, etc.)
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CÁNCER CÉRVICO-UTERINO Y DE MAMA

• Tasa de mortalidad por cáncer de mama y cérvico-uterino, distribuido por tipo de cáncer

• Número de muertes de mujeres por cáncer de mama y cérvico-uterino, por rango de edad

• Número y porcentaje de mujeres de 15 años o más, con iniciación sexual, que se realizaron la 

citología (Papanicolau) en los últimos 2 años, por rango de edad

• Razones por las que las mujeres de 15 años o más, con iniciación sexual. no se hacen o nunca se 

han hecho la citología

• Número de mujeres con algún tipo de lesión cérvico-uterina que se han realizado colposcopía

• Número y porcentaje de mujeres de 40 años o más1 que se realizaron una ultrasonografía, mamografía 

o radiografía de los pechos en los últimos 2 años, por tipo de prueba y por rango de edad

• Razones por las que las mujeres de 40 años o más no se hacen o nunca se han hecho una 

ultrasonografía, mamografía o radiografía de los pechos

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

• Tasa de natalidad nacional y por localidad

• Uso actual de planificación familiar (métodos de anticoncepción modernos)

• Razones para no usar métodos de anticoncepción

• Necesidad insatisfecha de planificación familiar

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA (VIH)

• Prevalencia de ITS y VIH, por sexo

• Número y porcentaje de mujeres de 15 años o más que se han realizado una prueba de VIH

• Número y porcentaje de mujeres de 15 años o más VIH positivas vinculadas a una clínica de 

atención integral de VIH (antirretroviral)

• Número y porcentaje de mujeres de 15 años o más diagnosticadas con alguna forma de ITS

• Número y porcentaje de mujeres sexualmente activas que usaron el condón en su última relación 

sexual

• Conocimiento y actitudes sobre ITS

• Conocimiento y actitudes sobre VIH

OTROS

• Número de mujeres atendidas en un establecimiento de salud por violencia física y/o sexual de la 

pareja, familiares u otras personas

• Número de mujeres en situación de alcoholismo, dependencia química o tabaquismo, 

desagregado por edad

• Porcentaje de mujeres afiliadas al sistema de seguridad social en salud, desagregado por edad

Información cualitativa*

* A partir de observación y entrevistas con informantes clave de Gobiernos locales y del Gobierno nacional, así como 

de ONG y usuarias potenciales de los servicios

• Nivel de satisfacción de usuarias con los servicios de salud

• Tiempo de espera promedio para una cita por tipo de servicio vinculado a la SSR

• Demanda insatisfecha de los servicios de salud

• Servicios de SSR que se ofrecen con calidad a las mujeres en la atención de su salud

• Porcentaje de usuarias satisfechas con el servicio de salud
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• Comportamiento de mujeres de distintos grupos (adultas, adolescentes, indígenas, etc.) en el uso 

de los servicios existentes de salud (observación)

• Barreras que desincentivan el uso de los servicios de salud por parte de las mujeres

• Identificación de servicios de salud que podrían ser de mucho interés

2. Mapeo y análisis de la oferta de servicios en las áreas de influencia*

* Entregar información georreferenciada de los establecimientos que ofrecen servicios relevantes

• Mapear los establecimientos de salud que operan en el área e indicar su alcance geográfico. 

Indicar:

· Tipo de instituciones que prestan servicios (sistema público nacional [contributivo y no 

contributivo], sistema privado, farmacias, iglesias, ONG, otros servicios privados)

· Tipos de atención a la SSR de las mujeres

· Nivel de atención y capacidad de resolución en establecimientos

· Número de mamógrafos, colposcopios, laboratorios de citología, etc. en los establecimientos 

del área, por tipo de equipo

· Distancia de la posible ubicación del CSIEM al mamógrafo, colposcopio y/o laboratorio de 

citología más cercano, por tipo de equipo

· Número y tipo de establecimientos que suministran métodos anticonceptivos modernos en el área

· Número de personal profesional por establecimiento, desagregado por médicos/as, 

enfermeros/as y otras disciplinas paramédicas

· Formas de pago por servicios en los establecimientos

Módulo de Atención a Adolescentes (MAA)

1. Diagnóstico de necesidades de las adolescentes

Información cuantitativa*

* Información cuantitativa a través de fuentes estadísticas como la encuesta de demografía y salud, la encuesta de 

salud reproductiva, la encuesta mundial de escolares, las encuestas de hogares, los censos nacionales y microdatos 

(sistema de registro de salud). Indicar mes, año y fuente para cada información. Se recomienda usar el dato sobre la 

localidad y tomar el nacional como referencia

SSR

• Tasa específica de fecundidad adolescente (15- 19 años), según pertenencia étnica, nivel 

educativo, área de residencia y quintil de ingreso

• Porcentaje de mujeres de 20-24 años que tuvieron su primer hijo antes de cumplir 20 años

• Porcentaje de adolescentes que están en unión o casadas, según pertenencia étnica

• Porcentaje de adolescentes con iniciación sexual, según pertenencia étnica y quintil de ingreso

• Porcentaje de adolescentes activas sexualmente (adolescentes que han tenido relaciones sexuales 

en el mes anterior a la encuesta u otro periodo indicado en la fuente estadística de consulta)

• Porcentaje de adolescentes que conoce algún método anticonceptivo moderno, según 

pertenencia étnica

• Porcentaje de adolescentes con conocimiento del periodo fértil, según pertenencia étnica

• Porcentaje de adolescentes sexualmente activas que usa anticonceptivos modernos, según 

pertenencia étnica y área de residencia
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• Porcentaje de adolescentes con experiencia sexual que usó un condón en su primera relación 

sexual, según pertenencia étnica

• Porcentaje de adolescentes en unión con demanda insatisfecha de planificación familiar, según 

pertenencia étnica y área de residencia

EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN LABORAL

• Tasa de deserción escolar por sexo, según pertenencia étnica y área de residencia

• Tasa de repitencia escolar por sexo, según pertenencia étnica y área de residencia

• Porcentaje de adolescentes (15-19 años) con primaria completa por sexo, según pertenencia étnica

• Porcentaje de jóvenes de 19 años con secundaria completa, por sexo, según pertenencia étnica

• Porcentaje de adolescentes que trabaja, por sexo, según pertenencia étnica y área de residencia

• Porcentaje de adolescentes que no están estudiando, trabajando o formándose, por sexo

VIOLENCIA 

• Porcentaje de mujeres de 15-19 años que ha experimentado violencia física y/o sexual ejercida por 

parte de la pareja, familiares u otras personas alguna vez en su vida y en los últimos 12 meses

• Porcentaje de estudiantes que fueron intimidados uno o más días en los últimos 30 días, por sexo 

y edad (fuente: Encuesta mundial de escolares)

SALUD MENTAL

• Porcentaje de adolescentes que alguna vez consideró seriamente un intento de suicidio durante 

los últimos 12 meses, por sexo y edad (fuente: Encuesta mundial de escolares)

• Porcentaje de adolescentes que realmente intentó suicidarse una o más veces durante los últimos 

12 meses por sexo y edad (fuente: Encuesta mundial de escolares)

FACTORES PROTECTORES

• Porcentaje de estudiantes cuyos padres, madres o tutores comprendieron sus problemas y 

preocupaciones casi siempre o siempre en los últimos 30 días por sexo y edad (fuente: Encuesta 

mundial de escolares)

• Porcentaje de estudiantes que reportó que la mayoría de sus compañeros de escuela fueron 

amables y serviciales siempre o casi siempre durante los últimos 30 días, por sexo y edad (fuente: 

Encuesta mundial de escolares)

NORMAS DE GÉNERO RELACIONADAS CON EL EMBARAZO ADOLESCENTE, VCM Y 
ADOLESCENTES Y TOMA DE DECISIONES

• Porcentaje de adolescentes que está de acuerdo con que la mujer se niegue a tener relaciones 

sexuales con el esposo/compañero o le pida al esposo/compañero usar condón si él tiene una 

infección de transmisión sexual

• Porcentaje de adolescentes que está de acuerdo con que el esposo/compañero golpee o castigue 

a su esposa/compañera por razones específicas

Información cualitativa*

* A partir de observación y entrevistas con informantes clave de Gobiernos locales y del Gobierno nacional, así como 

de ONG y usuarias potenciales de los servicios

• Principales determinantes del embarazo temprano en la localidad o región, incluyendo los factores 

asociados con los niveles individual, familiar, comunitario y macrosocial

• Principales determinantes de la violencia en las adolescentes en la localidad o región incluyendo 

los factores asociados con los niveles individual, familiar, comunitario y macro social

• Intervenciones que tendrían un efecto positivo en reducir el embarazo temprano y la violencia en 

las adolescentes
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• Manera efectiva de organizar servicios para atender a las/los adolescentes en la escuela o fuera 

de ella, con o sin hijas e hijos, entre otras condiciones, enfatizando en:

· Características de las proveedoras de servicios: i) perfil profesional; ii) trato y actitudes hacia 

las adolescentes, capacidad para escuchar y comunicarse; iii) si debe incluir a proveedoras de 

servicio jóvenes, adultas o ambas

· Características de los lugares donde se atiende a las adolescentes (Infraestructura, localización, 

entorno agradable y limpio, otras)

· Días y horarios de atención más convenientes para las adolescentes

· Modalidades de participación de las adolescentes en los SIEM (mentoras, consejeras, 

educadoras de pares, otras)

2. Mapeo y análisis de la oferta de servicios en las áreas de influencia*

* Entregar información georreferenciada de los establecimientos que ofrecen servicios relevantes

• Mapear los establecimientos de salud que ofrecen servicios o desarrollan programas con y/o para 

adolescentes en operación en el área e indicar su alcance geográfico. Indicar:

· Tipo de institución/establecimiento (centros amigables con los y las adolescentes, ONG, 

iglesias, redes de jóvenes, otros centros especializados)

· Tipos de atención ofrecida a adolescentes

· Población específica atendida (edades, áreas geográficas o de residencia, pertenencia a 

pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes, migrantes, personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transexuales e intersexuales u otros)

· Indicar si trabajan exclusivamente con mujeres, hombres o ambos

· Número de recursos humanos por área de especialidad o calificación e indicar si son 

contratados o voluntarios. Desagregar por sexo

· Ámbito geográfico de acción o zonas que cubre (barrio y/o colonia, municipio, intermunicipal, 

nacional, internacional)

· Costo de usuario/a: si los servicios son gratuitos, si requieren pago o si existen medidas para 

solventar el costo

· Horarios de atención

· Espacio físico disponible y accesibilidad. Mobiliario y equipo. Indicar si es espacio de uso 

exclusivo o compartido. Describir el estado de las instalaciones

· Estructura organizativa

· Número de usuarios desagregado, por sexo y por mes y año

· Número de atenciones anuales

· Fuentes de financiamiento

· Costo de operación anual para el mismo periodo

* Nota: Considerar fuentes de financiamiento, ya que en algunos países una importante 

proporción del financiamiento de servicios/programas para adolescentes proviene de agencias 

de cooperación o del sector privado. Este es un determinante de la sostenibilidad de muchas 

intervenciones/servicios con las que el SIEM podría coordinar acciones

· En la medida de lo posible, informar sobre la calidad de los servicios, considerando los 

siguientes aspectos:

· ¿Algún aspecto de las normas y procedimientos puede generar discriminación o exclusión de 

algún grupo de adolescentes?

· ¿Se adecúan los horarios de servicio a las necesidades de las mujeres adolescentes?

· ¿Cuenta con mecanismos para garantizar la confidencialidad y privacidad?
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· ¿Se provee información y educación a través de una variedad de canales de comunicación?

· ¿Se involucra activamente a las/os adolescentes en el diseño, evaluación y provisión de la 

atención?

· ¿Tiene el personal las competencias requeridas para trabajar con las mujeres adolescentes?

· ¿Tienen los servicios el equipamiento requerido, suministros y los servicios básicos necesarios? 

· ¿Trata el personal a todas/os las y los adolescentes con igual atención y respeto 

independientemente de su nivel socioeconómico, pertenencia étnica, estatus migratorio, área 

de residencia, discapacidad, condición de salud, tipo de trabajo, orientación sexual, identidad 

de género, u otras categorías pertinentes?

· ¿Se entregan los servicios desde una perspectiva de igualdad de género?

• Mapear programas existentes en el país, región o localidad con resultados positivos en lograr 

mejorar el estatus de los adolescentes, la SSR integral de las mujeres adolescentes, prevenir el 

embarazo en adolescentes y reducir distintas formas de violencia contra las mujeres adolescentes

Módulo de Atención a la Violencia contra las Mujeres (MVCM)

1. Diagnóstico de necesidades de las mujeres en la atención a la VCM

Información cuantitativa*  

* Información cuantitativa a través de fuentes estadísticas incluyendo, entre otras, las encuestas de demografía y 

salud, encuestas específicas de VCM, encuestas de salud reproductiva, encuestas de victimización, Latinobarómetro y 

microdatos (sistema de registro de salud, policía, fiscalía, otros). Indicar mes, año y fuente para cada información

• Número y tasa de homicidios por 100,000 habitantes por sexo y edad (análisis de tendencias en 

los últimos 3-5 años)

• Número y tasa de homicidios de mujeres por 100,000 habitantes mujeres por principales causas 

(análisis de tendencias en los últimos 3-5 años)

• Número y tasa de homicidios de mujeres por la pareja íntima por 100,000 habitantes mujeres por edad 

(análisis de tendencias en los últimos 3-5 años)

• Porcentaje de mujeres de 15 años o más, alguna vez casadas o acompañadas, que han sufrido 

violencia física o sexual por parte de su pareja íntima alguna vez en su vida y en los últimos 12 

meses

• Porcentaje de mujeres que han sufrido alguna forma de violencia sexual, por parte de cualquier 

perpetrador, alguna vez en su vida y en los últimos 12 meses

• Porcentaje de mujeres que buscan ayuda institucional sobre el total de mujeres de 15 o más años 

que han sufrido violencia física o sexual de la pareja u otras personas en los últimos 12 meses

• Razones por las que las mujeres que han sufrido violencia de la pareja u otras personas en los 

últimos 12 meses no buscaron ayuda

• Mujeres de 15 años o más que presentan actitudes “tradicionales de género” al estar de acuerdo 

con que otras personas no deben intervenir si el hombre maltrata a su compañera o esposa

• Número de denuncias por violencia física por la pareja íntima, por edad, sexo y pertenencia étnica 

(análisis de tendencias en los últimos 3-5 años)



Diagnóstico de las necesidades de las mujeres y 
análisis de la oferta de servicios

13

• Número de denuncias por violación sexual ejercida por cualquier persona, por edad, sexo y 

pertenencia étnica (análisis de tendencias en los últimos 3-5 años)

• Porcentaje de casos de violencia física o sexual que lograron una sentencia del total de denuncias 

presentadas, por sexo

• Porcentaje de mujeres de 16 años o más que reporta que ha sido asaltada/o, agredida/o o víctima 

de algún delito en los últimos 12 meses (fuente: encuestas de victimización, Latinobarómetro)

• Porcentaje de mujeres que se preocupa “todo o casi todo el tiempo” por la posibilidad de ser 

víctima de un delito con violencia (fuente: encuestas de victimización, Latinobarómetro)

Información cualitativa*  

* A partir de observación y entrevistas con informantes clave de Gobiernos locales y del Gobierno nacional, así como 

de ONG y usuarias potenciales de los servicios

• Principales determinantes de la violencia de pareja íntima y la violencia sexual por cualquier 

persona en la localidad o región, incluyendo los factores asociados con los niveles individual, 

familiar, comunitario y macrosocial

• Intervenciones que tendrían un efecto positivo en reducir la VCM

• Principales barreras de las mujeres en el acceso a la protección en situaciones de violencia, 

servicios de atención médica y psicológica, o al acceso a la justicia (barreras geográficas, 

culturales, económicas, institucionales, incluyendo la disponibilidad de servicios, actitudes de las 

mujeres hacia los servicios, u otras)

• Comportamiento de mujeres de distintos grupos (adultas, adolescentes, por pertenencia étnica, 

etc.) en el uso de los servicios existentes de atención a la VCM (observación, estudios sobre 

acceso y utilización de servicios)

2. Mapeo y análisis de la oferta de servicios en las áreas de influencia*
* Entregar información georreferenciada de los establecimientos que ofrecen servicios relevantes

• Mapear los establecimientos de policía, fiscalía, centros de acogida, asesoría legal o psicológica, 

centros integrados de servicios para sobrevivientes de violencia, grupos de apoyo que ofrecen 

servicios relevantes y accesibles a las áreas de atención del SIEM, a nivel local, regional y/o 

nacional e indicar su alcance geográfico

· Tipo de institución/establecimiento (gubernamentales, establecimientos de salud, ONG, 

iglesias, otros centros especializados)

· Tipos de atención ofrecida, nivel de atención y tipos de violencia atendidos

· Grupos de población específica atendida (edades, áreas geográficas o de residencia, 

pertenencia étnica, migrantes, LGTBI u otros). Indicar si trabajan exclusivamente con mujeres, 

hombres o ambos

· Número del recurso humano por área de especialidad o calificación. Indicar si son contratados 

o voluntarios. Desagregar por sexo

· Ámbito geográfico de acción o zonas que cubre (barrio y/o colonia, municipio, intermunicipal, 

nacional, internacional)

· Costo del usuario/a: si los servicios son gratuitos, si requieren pago y si existen medidas para 

solventar el costo

· Horarios de atención

· Espacio físico disponible y accesibilidad. Mobiliario y equipo. Indicar si el espacio es de uso 

exclusivo o compartido

· Estructura organizativa

· Número de usuarias mensuales, desagregado por sexo

· Número de atenciones anuales
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· Costo de operación anual para el mismo periodo y fuentes de financiamiento

• En la medida de lo posible, informar sobre la calidad de los servicios, considerando los siguientes 

aspectos entre otros:

· ¿Cuenta con mecanismos para garantizar la confidencialidad, privacidad y seguridad de las 

mujeres sobrevivientes de violencia en toda su diversidad?

· ¿Se provee información y educación a población general y grupos específicos sobre las 

distintas formas de VCM, sus causas y consecuencias?

· ¿Cuenta el personal con las competencias requeridas para abordar integralmente la VCM en 

sus distintas tipologías?

· ¿Cuenta con un espacio físico y el equipamiento requerido, suministros y los servicios básicos 

necesarios para poder brindar la atención a las distintas formas de VCM que se atiende?

· ¿Se cuenta con mecanismos de participación de las usuarias de los servicios?

· ¿Se cumplen normas de trato digno y respetuoso a todas las usuarias?

• Mapear los programas existentes en el país, región o localidad que están teniendo resultados en 

reducir y eliminar la VCM ejercida por la pareja, la violencia sexual por cualquier persona, y otras 

formas de violencia relevantes en la localidad o territorio

Módulo de Autonomía Económica (MAE)

1. Diagnóstico de necesidades de las mujeres en el área de generación de ingresos propios

Información cuantitativa*  

* Información cuantitativa a través de fuentes estadísticas incluyendo, entre otras, las encuestas de hogares de 

propósitos múltiples,  las encuestas sobre actividad económica, censos, así como fuentes como el World Bank Data y 

CEPAL. Indicar mes, año y fuente para cada información

• Número y porcentaje de mujeres de 15 años a más en la población económicamente activa (PEA)

• Porcentaje de mujeres de 15 años a más de edad que participan laboralmente

• Porcentaje de personas de 15 años a más ocupadas, por sexo y sector económico

• Porcentaje de mujeres en situación de subempleo

• Porcentaje de mujeres en situación de desempleo

• Porcentaje de mujeres en los grupos de patronos y cuenta propia

• Número y porcentaje de mujeres en empleo remunerado no-agrícola

• Número y porcentaje de mujeres con empleos que ofrecen seguridad social

• Relación entre el ingreso promedio de hombres y mujeres

• Porcentaje de mujeres de 15 años a más sin ingresos laborales propios

• Porcentaje de mujeres de 15 años a más que no estudia ni trabaja o está formándose

• Número y porcentaje de mujeres con negocios de microempresa (10 trabajadores o menos)

• Número y porcentaje de mujeres de 18 años o más que tienen un crédito productivo

• Número y porcentaje de mujeres de 18 años o más que solicitaron un crédito productivo y lo 

obtuvieron en los últimos 12 meses

• Número y porcentaje de mujeres con cuentas de ahorro

• Número y porcentaje de mujeres formándose en actividades productivas

• Grado de escolaridad promedio de personas de 15 años a más, por sexo
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• Porcentaje de personas de 15 años a más analfabetas, por sexo

• Porcentaje de personas que no cuentan con documentos de identidad, por sexo

Información cualitativa*  

*  A partir de observación y entrevistas con informantes clave de Gobiernos locales y del Gobierno nacional, así como 

de ONG y usuarias potenciales de los servicios

• Razones para la baja participación laboral de las mujeres

• Iniciativas que podrían mejorar la generación de ingresos en las mujeres

• Barreras de las mujeres en el acceso al trabajo dependiente

• Barreras de las mujeres en el acceso al crédito, al crédito productivo, y a servicios para el 

desarrollo de microempresa

• Barreras de las mujeres para estudiar

2. Mapeo y análisis de la oferta de servicios en las áreas de influencia*

*Entregar información georreferenciada de los establecimientos que ofrecen servicios relevantes

Información cuantitativa*  

* Información cuantitativa a través de fuentes estadísticas incluyendo, entre otras, las encuestas de hogares de 

propósitos múltiples,  las encuestas sobre actividad económica, censos, así como fuentes como el World Bank Data y 

CEPAL. Indicar mes, año y fuente para cada información

• Mapear los establecimientos de asesoría de empresas, crédito, educación financiera bancos/

bolsas de trabajo, entrenamiento técnico laboral, servicios de identificación personal, servicios 

de educación en modalidades flexibles a nivel local, regional y nacional que ofrecen servicios 

relevantes; indicar su alcance geográfico

· Clasificar por tipo de institución/establecimiento (gubernamental, sector privado empresarial, 

ONG, iglesias, otros centros especializados)

· Informar acerca de los tipos de atención ofrecida

· Indicar el número de usuarios/as, por sexo y edad

· Informar sobre el número de atenciones anuales, por sexo y edad

· Tiempo de espera promedio para obtener el servicio

· Informar sobre el costo de operación anual para el mismo periodo

· Costo del usuario/a: si los servicios son gratuitos, si requieren pago y si existen medidas para 

solventar el costo. En el caso de crédito, las tasas de interés

· Horarios de atención

· En la medida de lo posible, informar sobre la calidad de los servicios. Indicar:

- ¿Se adecúan los horarios de servicio a las necesidades de las mujeres?

- ¿Cuenta el personal con las competencias requeridas para la atención de las mujeres?

- ¿Cuentan con metodologías o instrumentos adecuados a los perfiles socioeconómicos y 

competencias laborales/educativas de las mujeres?

- ¿Se cumplen normas de trato digno y respetuoso a todas las usuarias?

- ¿Las usuarias están satisfechas con los servicios?

· Mapear programas e iniciativas en el país, región o localidad que están teniendo éxito en 

mejorar el acceso de las mujeres a la actividad económica y generación de ingresos propios
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Módulo de Atención Infantil (MAI)

1. Diagnóstico de necesidades de las mujeres en el área de atención infantil

Información cuantitativa*  

* Información cuantitativa a través de fuentes estadísticas incluyendo, entre otras, las encuestas de uso de tiempo, 

encuestas de hogares, encuestas de demografía y salud. Indicar mes, año y fuente para cada información

• Tiempo promedio destinado al trabajo remunerado y no remunerado en personas de 15 años y 

más, desagregado por sexo

• Porcentaje de personas que reportan las responsabilidades domésticas/familiares como principal 

razón para su inactividad económica sobre el total de personas económicamente inactivas, 

desagregado por sexo

• Porcentaje de personas que reportan las responsabilidades domésticas/familiares como principal 

razón para no estudiar sobre el total de personas que no estudian, desagregado por sexo

• Porcentaje de niños/as que sufren desnutrición crónica, por edad, desagregado por sexo

• Porcentaje de lactantes menores que se beneficia de la lactancia materna

• Porcentaje de personas que reportan el uso de violencia física hacia sus hijos e hijas en los últimos 

doce meses, desagregado por sexo

• Porcentaje de personas que reportan actitudes de tolerancia hacia la violencia contra niños/as

2. Mapeo y análisis de la oferta de servicios en las áreas de influencia*

*Entregar información georreferenciada de los establecimientos que ofrecen servicios relevantes

• Mapear los servicios de cuidado infantil y desarrollo infantil temprano a nivel local, regional y 

nacional que ofrecen servicios relevantes e indicar su alcance geográfico

· Clasificar por tipo de institución/establecimiento (gubernamentales, sector privado empresarial, 

ONG, iglesias, otros centros especializados)

· Requisito para el uso de los servicios

· Informar acerca de los tipos de atención ofrecida

· Indicar el número de usuarios/as, por sexo y edad y tamaño de los grupos que atiende

· Informar sobre el número de atenciones anuales, por sexo y edad

· Informar sobre el costo de operación anual para el mismo periodo

· Costo del usuario/a: si los servicios son gratuitos, si requieren pago y si existen medidas para 

solventar el costo

· Horarios de atención

· En la medida de lo posible, informar sobre la calidad de los servicios. Indicar:

· ¿Cuenta con currículo educativo y materiales educativos? ¿Realiza actividades educativas y de 

alimentación?

· ¿Se adecúan los horarios de servicio a las necesidades de las mujeres?

· ¿Cuenta el personal con las competencias requeridas para brindar el servicio? Brindar la razón 

de niños/as por educador/as o cuidador/a

· ¿Se cumplen normas de trato digno y respetuoso a los niños/as?

· ¿Las usuarias están satisfechas con los servicios?

• Mapear programas e iniciativas en el país, región o localidad que están teniendo éxito en mejorar 

el acceso de cuidado infantil y el desarrollo infantil temprano
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Módulo de Educación Colectiva (MEC)

1. Diagnóstico de necesidades de las mujeres en el área de sensibilización, educación, capacitación y 

movilización comunitaria en torno a los derechos, la igualdad de género y la promoción de normas 

culturales positivas y los servicios del SIEM

Información cuantitativa*  

* Información cuantitativa a través de fuentes estadísticas, incluyendo las encuestas de demografía y salud, encuestas 

de salud reproductiva, encuestas específicas de VCM, encuestas de victimización, Latinobarómetro. Indicar mes, año y 

fuente para cada información

PERCEPCIONES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

• Porcentaje de mujeres y hombres que opinan que la igualdad de género y los derechos de 

los indígenas son las libertades y los derechos básicos más amenazados en el país (fuente: 

Latinobarómetro)

NORMAS DE GÉNERO

• Porcentaje de mujeres de 15-49 años que piensa que el hombre debe tener la última palabra en la 

toma de decisiones específicas del hogar (compras en la casa, compras diarias, visitas a familiares 

o amigos, qué hacer con el ingreso en dinero de la esposa o compañera, cuántos hijos e hijas 

tener), por edad y pertenencia étnica (fuente: DHS, encuestas de salud reproductiva)

• Porcentaje de mujeres de 15-49 años que está de acuerdo con que una esposa debe obedecer 

a su esposo, aunque no esté de acuerdo con él, por edad y pertenencia étnica (fuente: DHS, 

encuestas de salud reproductiva)

• Porcentaje de mujeres de 15-49 años que está de acuerdo con que el esposo/compañero golpee o 

castigue a su esposa/compañera por razones específicas

CONFIANZA EN INSTITUCIONES RELACIONADAS CON SERVICIOS QUE OFRECE EL 
SIEM Y PERSONAS CERCANAS (RED DE APOYO)

• Porcentaje de hombres y mujeres que tiene poca o ninguna confianza en el poder judicial, la 

policía, sus familiares, sus vecinos (fuente: Latinobarómetro)

Información cualitativa*  

*  A partir de observación y entrevistas con informantes clave de Gobiernos locales y del Gobierno nacional, así como 

de ONG y usuarias potenciales de los servicios

• Principales factores que influyen en la existencia y perpetuación de las normas de género que 

justifican las desigualdades entre mujeres y hombres en la localidad o región

• Intervenciones que promoverían la eliminación de normas que mantienen las desigualdades de 

género en la localidad o región

• Principales barreras de las mujeres para confiar en las instituciones de apoyo, en familiares y 

vecinos

• Perspectivas de las mujeres potenciales usuarias de SIEM sobre los servicios de SSR, AE, VCM y 

de atención a adolecentes disponibles en la localidad o región

2. Mapeo y análisis de la oferta de servicios en las áreas de influencia*

* Entregar información georreferenciada de los establecimientos que ofrecen servicios relevantes

• Tipo y número de organizaciones, incluyendo organizaciones públicas, programas escolares, ONG, 

iglesias, comunitarias u otras que trabajan en torno a la información, diseminación o educación 

sobre la igualdad de género. Indicar:

· Principales temas que abordan, con énfasis en los prioritarios para el SIEM: SSR, AE, VCM, 

actividades específicas para el empoderamiento de las mujeres de forma individual o grupal, 

en torno a la igualdad de género, u otros
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· Duración típica de una actividad de información, sensibilización o educación en número de 

horas y/o sesiones

· Ámbito geográfico de acción o zonas que cubre (barrio, colonia, municipio, intermunicipal, 

nacional, internacional)

· Población específica de prioridad (edades, áreas geográficas o de residencia, adolescentes, 

indígenas, migrantes, LGTBI u otros), si tiene algún tipo de exclusión por alguna razón. Indicar 

si trabajan exclusivamente con mujeres, hombres o ambos

· Número del recurso humano, por especialidades y calificación del personal. Indicar si son 

contratados o voluntarios, por sexo

· Espacio físico disponible, accesibilidad, y equipo. Indicar si es espacio exclusivo o compartido. 

Describir el estado de las instalaciones

· Costo de usuario: indicar si los servicios son gratuitos, si requieren pago y si existen medidas 

para solventar el costo

· Horarios de atención

· Estructura organizativa

· Número de usuarios/participantes mensuales, desagregado por sexo y edad

· Número de comunidades/grupos organizados de mujeres atendidos, anualmente

· Fuentes de financiamiento

· Costo de la operación anual para el mismo periodo

· En la medida de lo posible, informar sobre la calidad de los servicios, considerando los 

siguientes aspectos, entre otros:

- ¿Cuenta el personal con las competencias requeridas para informar, diseminar y/o educar 

en temas relevantes sobre la igualdad de género?

- ¿Es adecuada la dedicación de tiempo a la actividad para lograr los objetivos esperados 

en la educación colectiva?

- ¿Cuenta con un espacio físico y el equipamiento requerido, suministros y los servicios 

básicos necesarios?

- ¿Se cuenta con mecanismos de participación de las usuarias de los servicios?

- ¿Se cumplen normas de trato digno y respetuoso a todas las usuarias?

• Mapear programas e iniciativas en el país, región o localidad que están teniendo éxito en el 

abordaje de las normas de género y la eliminación de las barreras de acceso de las mujeres a los 

servicios de SSR, AE, VCM, servicios para adolescentes

• Mapear programas de educación comunitaria para la prevención de la VCM (incluyendo a aquellos 

dirigidos a hombres y niños) o para promover los derechos de las mujeres

1  Para establecer el rango de edad se tomará en cuenta las normas de salud de cada país.
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