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PROTOCOLO PARA  LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA 

POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO – PNIG 
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES  

 

 

I. INFORMACION GENERAL  

 

1.1 OBJETIVO PRIORITARIO DE LA PNIG 

 

Objetivo Prioritario 3: Garantizar el acceso y participación de las mujeres en 

espacios de toma de decisiones. 

 

1.2 LINEAMIENTO DE LA PNIG AL QUE PERTENECE EL SERVICIO 

 

3.1. Implementar medidas para garantizar la participación en espacios de toma 

de decisiones de las mujeres.  

 

1.3 DENOMINACION DEL SERVICIO 

 

Formación y asistencia técnica a organizaciones sociales y políticas para el 

fortalecimiento de la participación política de las mujeres, sin discriminación y sin 

acoso político, de manera permanente, eficaz, con pertinencia cultural y con 

enfoque de género y de derechos humanos. 

 

1.4 UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE Y ENTIDAD PROVEEDORA 

 

• Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado 

Nacional de Elecciones. 

• Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. 

 

1.5 SIGLAS Y ACRONIMOS  

 

DCGI: Dirección Central de Gestión Institucional. 

DGPID: Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo. 

DNEF: Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. 

ESEG: Escuela Electoral y de Gobernabilidad. 

JNE: Jurado Nacional de Elecciones 

LGTBI: Lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex. 

PNIG: Política Nacional de Igualdad de Género. 

PIP: Programa para la Igualdad Política. 

PCD: Personas con discapacidad. 

OP: Organizaciones políticas. 

OSC: Organizaciones de sociedad civil. 
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II. MODELO OPERACIONAL DEL SERVICIO DE LA PNIG  

 

2.1 DEFINICIÓN OPERACIONAL DEL SERVICIO 

 

El servicio de naturaleza prestacional consiste en la incorporación del enfoque 

de igualdad de género y derechos humanos en el diseño e implementación de 

instrumentos de formación y asistencia técnica, dirigidas a  personas integrantes 

de organizaciones políticas y personas integrantes de organizaciones sociales, 

con énfasis en sus lideresas orientadas a generar capacidades para la 

competencia política que contribuyan a mejorar la calidad del sistema 

democrático y fortalecer la participación igualitaria de las mujeres sin acoso 

político. Entre los componentes se encuentran: programas formativos 

(capacitaciones, talleres y jornadas de aprendizajes, entre otros) y la asistencia 

técnica política electoral. 

 

Para el desarrollo del servicio, el JNE desarrolla las siguientes acciones: 

 

 Incorpora transversalmente el enfoque de igualdad de género y derechos 

humanos en el Plan Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana 

(PNEF), el Plan Electoral, como en los planes de intervención, de gestión 

educativa, y otros similares. 

• Elabora e implementa programas de formación para organizaciones 

sociales y políticas, con énfasis en mujeres lideresas; como estrategias y 

herramientas de capacitación, para el desarrollo de competencias políticas y 

participación igualitaria de la mujer en el sistema democrático. 

• Asimismo, brinda asistencia técnica a las organizaciones sociales y 

políticas, según corresponda, en la implementación del enfoque de igualdad 

de género y derechos humanos para el desarrollo de competencias y 

participación política de las mujeres lideresas. 

• Fortalece las capacidades de las personas que brindan el servicio de 

formación y capacitación de la participación política ciudadana con enfoque 

de igualdad de género y derechos humanos. 

• Promueve espacios deliberativos y de transmisión de información cívico-

electoral para la sensibilización y concientización de la ciudadanía en 

general. Esta tarea se cumple a través del Museo Electoral y de la 

Democracia, el Centro de Documentación e Información Electoral, el 

Voluntariado Juvenil y eventos masivos y/o específicos dirigidos a la 

ciudadanía y plataformas virtuales como Observa Igualdad y Voto Informado. 

Las actividades de difusión consideran el uso del lenguaje inclusivo en 

todas sus formas (visibilizando la participación de las mujeres, lenguaje de 

señas, respetando el nombre social, considerando la diversidad de idiomas, 

etc.).  

• Desarrolla estrategias metodológicas de investigación e innovación, 

orientadas a la medición de resultados e impacto de las intervenciones 

educativas, y produce investigaciones académicas y publicaciones 
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especializadas en temas afines a la educación cívico-electoral. Estas 

acciones se orientan bajo los enfoques de derechos. 

• A través de las actividades organizadas por la Escuela Electoral y de 

Gobernabilidad, promover espacios de discusión y reflexión respecto a la 

formación sobre democracia, gobernabilidad y materia electoral. 

• Promover la participación paritaria en los diferentes cursos y diplomados 

dictados por la ESEG, con la finalidad de promover la formación y 

participación igualitaria en temas de democracia, gobernabilidad y derecho 

electoral. 

• Fortalecer el sistema electoral, la democracia y gobernabilidad a través de la 

promoción de actividades académicas y de investigación descentralizadas, 

haciendo uso de las TICs. 

• Asimismo, brindar capacitaciones y formación en temas electorales a los 

personeros de los partidos políticos, en materia electoral con un enfoque de 

igualdad de género. 

 

El servicio se brinda a nivel nacional y de manera presencial y/o virtual mediante 

acciones de formación y/o asistencia técnica, brindadas principalmente por 

profesionales especialistas del JNE y en coordinación con otras instituciones 

proveedoras, conforme a los requerimientos del servicio. Para ello, el JNE puede 

apoyar sus actividades en alianza con organizaciones que trabajan en el ámbito 

electoral a nivel nacional e internacional, conforme a los convenios que se 

cuentan con organismos electorales de diversos países, instituciones 

educativas, organizaciones sociales y civiles e instituciones públicas 

(https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/341/page/Actividades-

internacionales-y-convenios). A través de estos convenios, el JNE ejecuta sus 

acciones de formación y asistencia técnica que va dirigido a las usuarias finales: 

mujeres de organizaciones sociales y políticas.   

 

La entrega del servicio se realiza en las instalaciones de las Oficinas 

Desconcentradas del JNE, sedes de instituciones aliadas (universidades, 

gobiernos regionales y locales, entre otros) o espacios privados. Cuando el 

servicio es virtual, este se brinda por la Plataforma Educativa Virtual del JNE 

(https://educacionvirtual.jne.gob.pe/dnef). En el periodo electoral, la DNEF 

implementa sus actividades de educación de formación política y asistencia 

técnica a través de las y los Coordinadores de Acciones Educativas (CAE) que 

desarrollan el servicio. 

 

El servicio contribuye a “Garantizar el acceso y participación de las mujeres en 

espacios de toma de decisiones (OP3), a través de: 

 El fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para una participación 

política efectiva.  

 La valoración y promoción del adecuado tratamiento de la diversidad, en 

todas sus formas (por sexo, edad, origen, condición económica, orientación 

sexual, identidad de género, expresión de género y condición de 

discapacidad). 

https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/341/page/Actividades-internacionales-y-convenios
https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/341/page/Actividades-internacionales-y-convenios
https://educacionvirtual.jne.gob.pe/dnef
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 Visibilizar la riqueza de la diversidad (en todas sus dimensiones) y el 

potencial de las personas de grupos diversos, en especial de las mujeres en 

su diversidad en los espacios de toma de decisiones. 

 

Contribuye a reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios 

en la población (OP6) al: 

 Brindar un servicio con enfoque de género e interseccionalidad, de 

interculturalidad y derechos humanos, basados en los principios de igualdad 

y no discriminación, dirigidos a fortalecer la participación en igualdad de 

condiciones de personas de grupos diversos históricamente discriminados.  

 Utilizar el lenguaje inclusivo en todas sus formas (escrita, oral, gráfica y 

demás documentos oficiales e internos) a fin de promover el principio de 

igualdad entre los géneros, así como transformación de actitudes 

androcéntricas o discriminatorias hacia actitudes equitativas, respetuosas e 

inclusivas, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº28983, Ley de 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.   

 

El servicio aporta a reducir la violencia hacia las mujeres (OP 1), al incorporar en 

la formación política y asistencia técnica diversas herramientas para erradicar la 

vulneración de derechos políticos y acoso político contra mujeres candidatas, a 

través de la prevención, atención y sanción de casos de acoso político. 

 

Para implementar el servicio con los enfoques pertinentes (eficacia, género, 

interculturalidad y derechos humanos), la institución contribuye al OP5, 

incorporando el enfoque de género en los bienes y servicios brindados (L5.1) al: 

lleva registros desagregados por sexo y por otras categorías significativas, como 

identidad de género, pertenencia étnica, lenguas, orientación sexual, 

discapacidad o lugar de residencia, edad, entre otras, para reconocer –y 

atender– la diversidad de las mujeres de organizaciones sociales y políticas. 

 

Asimismo, promueve las competencias para la aplicación del enfoque de género 

en sus servidores/as públicos/a (L5.4) tales como: la valoración de la diversidad, 

el compromiso con el servicio público y  la ética e integridad. 

 

2.2 RECEPTOR/A DEL SERVICIO 

 

Las personas receptoras del servicio son integrantes de organizaciones políticas, 

y de organizaciones sociales. 

 

En cuanto a las características de las personas receptoras del servicio, 

principalmente son mujeres y hombres que tienen una participación activa en el 

ámbito político y que pertenecen a una organización social o política. El servicio, 

además, prioriza la participación de mujeres, personas LGTBI, indígenas, 

personas con discapacidad, afroperuanas y jóvenes.  

 

Organizaciones Políticas 
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Las organizaciones políticas son asociaciones de ciudadanos y ciudadanas con 

interés en participar de los asuntos públicos del país dentro del marco de la 

Constitución Política del Perú, la Ley de Organizaciones Políticas y el 

ordenamiento legal vigente. Constituyen personas jurídicas de derecho privado.  

 

El término organización política comprende a los partidos políticos que son de 

alcance nacional, los movimientos regionales que son de alcance regional o 

departamental, las organizaciones políticas locales que son de alcance provincial 

o distrital y las alianzas electorales. 

 

Las organizaciones políticas se inscriben e inscriben a sus integrantes ante la 

Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (ROP) en el Registro 

de afiliación de las organizaciones políticas, así como en el Registro de 

inscripción de candidatas y candidatos en periodo electoral1 a cargo de la 

Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del JNE, y, Plan 

Electoral “Elecciones Generales 2021”de JNE. 

 

El ROP actualmente registra la afiliación según sexo y edad. A futuro podría 

contarse también con datos desagregados por discapacidad, los cuales pueden 

obtenerse con el apoyo de CONADIS. De otra parte, en el periodo electoral 2021 

se podrá identificar candidaturas indígenas, afroperuanas y LGTBI, con la ficha 

de Autoidentificación de Candidaturas. 

 

Para el año 2020 la información sobre afiliación, diferenciada por sexo, es la 

siguiente: 

 
Tabla N° 01 

Personas integrantes de organizaciones políticas, por sexo 

Organización 
política 

N° total de 
afiliados/as 

N° 
afiliadas 
mujeres 

% N° de 
afiliados 
hombres 

% 

Partidos políticos 1,593,697 766,505 48.1% 827,192 51.9% 

Movimientos 
regionales 

------- 96,924 - 99,321 - 

Fuente: Registro de Organizaciones Políticas 2020. 
 

La información disponible diferenciada por edad es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
1 En caso de elecciones internas en los procesos electorales, se toma en consideración la base de datos 
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 
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Tabla N° 02 
Personas integrantes de organizaciones políticas, por edad 

Organización 
política 

Edad N° total de 
afiliados/as 

N° 
afiliadas 
mujeres 

% N° de 
afiliados 
hombres 

% 

Partidos 
políticos (año 
2019) 

Adultos/as 
(30 años a 
más) 

1,593,697 766,505 48.1% 827,192 51.9% 

Jóvenes  
(18-29 
años) 

123,846 
7,8% 

---- ---- ---- -- 

            Fuente: Registro de Organizaciones Políticas 2020. 
 

El 48% de personas afiliadas en partidos políticos son mujeres, de las cuales el 

7.8% son jóvenes menores de 29 años. 

 

Organizaciones Sociales 

 

Son también receptoras del servicio las lideresas de organizaciones sociales. 

Entre ellas están las Organizaciones Sociales reguladas por la Ley 25307, que 

tienen existencia legal y personería jurídica y están referidas al servicio de apoyo 

alimentario que brindan a las familias de menores recursos (Clubes de Madres, 

Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares Autogestionarios, Cocinas 

Familiares, Centros Familiares, Centros Materno-Infantiles y demás 

organizaciones sociales de base).  

 

Para el desarrollo de las actividades a favor de los derechos políticos de las 

mujeres, el JNE tiene trabajo articulado con las siguientes organizaciones 

sociales: Flora Tristán, Manuela Ramos, Calandria, ONG Promsex, Centro de 

Desarrollo de la Mujer Negra Peruana. Asimismo, en la intervención educativa 

2017-2019 brindó formación y asistencia técnica a organizaciones de mujeres 

jóvenes e indígenas en sierra sur (Puno, Ayacucho, Apurímac y Cusco): 

 

Tabla N° 03 

Organizaciones Sociales en trabajo articulado con JNE – Plan de 

Intervención de 

Acciones Educativas (Año 2017-2019) 

Organización social Departamento 

Asociación de Mujeres Emprendedoras (AME) Apurímac 

Federación de Mujeres de la Provincia de 
Andahuaylas (FEMUPA) 

Apurímac 

Federación Regional de Mujeres Indígenas de 
Ayacucho (FEREMIA) 

Ayacucho 

Federación de Mujeres Indígenas de Huamanga 
(FEMUI)  

Ayacucho 

Asociación de Mujeres de la Provincia de. Ayaviri – 
Melgar (AMUAME) 

Puno 
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Federación Nacional de Mujeres Campesinas 
Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del 
Perú (FEMUCARINAP) 

Puno 

Federación de Mujeres Campesinas de Anta 
(FEMCA) 

Cusco 

 
El servicio va a ser entregado directamente desde el Jurado Nacional de 

Elecciones en el marco de sus funciones conforme a la Ley 26486, Ley Orgánica 

del Jurado Nacional de Elecciones. Los actores que participan en la producción 

y entrega de este servicio pertenecen al ámbito nacional al pliego Jurado 

Nacional de Elecciones (sector 31), de la unidad ejecutora 0478 y del centro de 

costo 478-04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica 

Ciudadana y el centro de costo 478-04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad 

 

2.3 ACTORES 

 
Tabla 4: Actores relevantes 

Otros actores relevantes 

Nivel de 
gobierno 

Sector/entidad Pliego Unidad 

Ejecutora 

Actor 

GN Sector 31: Jurado 
Nacional de 
Elecciones 

031: Jurado 
Nacional de 
Elecciones 

0478: Jurado 
Nacional de 
Elecciones 

04.08 Dirección 
Nacional de 
Educación y 
Formación Cívica 
Ciudadana 

GN 
Sector 31: Jurado 
Nacional de 
Elecciones 

031: Jurado 
Nacional de 
Elecciones 

0478: Jurado 
Nacional de 
Elecciones 

04.02 Escuela 
Electoral y de 
Gobernabilidad 

 

 

2.4 ROLES E INTERACCIONES 

 

El servicio será desarrollado desde el nivel nacional, por ser esta una 

competencia en el marco de su rectoría, participan 2 actores en la producción, 

entrega y evaluación del servicio, que son la Dirección Nacional de Educación 

y Formación Cívica Ciudadana, Escuela Electoral y de Gobernabilidad y la 

Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo. 

 

Tabla N° 05 

 

Actores Roles e interacciones 

 

Dirección Nacional de 

Educación y 

Formación Cívica 

Ciudadana 

Planificación: 

• Priorización de la población objetivo: caracteriza a las 

mujeres de organizaciones políticas y sociales y se 

plantean los servicios que se programarán y ofrecerán.  

• Identificación de las necesidades diferenciadas. 
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 • Formulación del Plan Anual de Actividades Educativas 

(PAIE). 

• Elabora o actualiza el contenido de las capacitaciones 

• En caso la DNEF requiera la contratación de servicio de 

capacitación o asistencia técnica, debe elaborar el 

informe de necesidad y los Términos de Referencia. 

 

Convocatoria y selección de participantes  

• Difusión de la oferta de capacitación o asistencia 

técnica que brinda la DNEF, de acuerdo con la cadena 

y ámbito geográfico de su competencia.  Se hace 

mediante la plataforma virtual, correo electrónico, 

llamadas telefónicas u otros medios de comunicación.  

• Selección, previa evaluación de conocimientos, 

experiencia, necesidades y compromiso de 

participación. 

 

Ejecución 

• La persona responsable (sea especialista de la DNEF o 

contratada) ejecuta la capacitación o la AT según la 

orden de servicio o el plan de trabajo del servicio. 

• Se controla la asistencia de las participantes; se 

entrega material didáctico.  

• Se aplica, según corresponda, evaluación de entrada o 

salida y/o encuestas de satisfacción, que sirven para la 

evaluación interna del servicio y la propuesta de 

posteriores mejoras.  
 

 

Dirección Nacional de 

Educación y 

Formación Cívica 

Ciudadana 

 
 

• Se entrega, según corresponda, constancias o 

certificados de participación. 

Monitoreo 

• Se elabora informe / reporte de avance, para el 

seguimiento y control de asistencia de las y los 

participantes y la correcta ejecución de lo 

programado.  

• Elaboración de informe técnico final del servicio, en el 

cual se específica el resumen del servicio brindado, el 

grado de avance ejecutado, el nivel de cumplimiento 

de los objetivos y las recomendaciones finales. 
 

 

Escuela Electoral y de 

Gobernabilidad 

 

Planificación: 

• Formulación del Plan académico. 

• Elabora o actualiza el contenido de las capacitaciones 

 

Convocatoria y selección de participantes  

• Las convocatorias a las actividades se realizarán 
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mediante la difusión en la página web de la ESEG, así 

como en sus redes sociales. Asimismo, dependiendo 

de la actividad organizada, se remitirán invitación 

directamente a las organizaciones y/o instituciones para 

su participación.  

• Se seleccionará a los y las participantes según los 

requisitos establecidos en cada actividad y buscando 

garantizar la paridad en la participación, de ser posible. 

 

Ejecución 

• Se controlará la asistencia y participación de los 

participantes durante el desarrollo de la actividad. 

• Se pondrán a disposición de los participantes las 

herramientas y entrega de los materiales para cada 

actividad. 

• Según la actividad, se evaluará a los participantes 

mediante foros, exámenes y/o trabajos de 

presentación. 

• Se tomarán encuestas de satisfacción al finalizar cada 

actividad con la finalidad de conocer el nivel de 

satisfacción de cada participante. 

• Se entregarán constancias de participación a quienes 

cumplan con los requisitos señalados en el reglamento 

de la ESEG para cada actividad. 

 

Monitoreo 

• Una vez finalizada la actividad, se elaborará un informe 

final, el mismo que será presentado a la Dirección de la 

ESEG, y en el que se detallen los logros, conclusiones 

y recomendación en cuanto a la actividad realizada. 

 

Dirección General de 

Planeamiento, 

Innovación y 

Desarrollo. 

 

          Evaluación 

• En coordinación con la DNEF, elabora los instrumentos 

de evaluación de la provisión del servicio. 

• Monitorea que el diseño y la ejecución del servicio 

cumpla con los estándares establecidos en el protocolo. 

• Revisar y dar conformidad al informe técnico final del 

servicio. 
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2.5 ACTIVIDADES OPERATIVAS  

 

Tabla 6: Actividad operativa 

Centro de Costo Actividad operativa U.M27 

Dirección Nacional de 

Educación y Formación 

Cívica Ciudadana (DNEF) 

 

AO.  04.08.  04.01.  01.  00.  

Programas de formación 

descentralizadas  y en Lima en 

educación cívica dirigido a los grupos 

objetivos de la DNEF   

AO.  04.08.  04.02.  01.  00.  

Programas de asistencia técnica 
descentralizadas en educación cívica 
dirigido a los grupos objetivos de la 
DNEF 

 

Escuela Electoral y de 

Gobernabilidad (ESEG) 

 

04.04_3  Programa de Formación 

Política, Democracia y 

Gobernabilidad. 
 

 

 
 

2.6 ESTÁNDARES DE CUMPLIMIENTO 

 

Los estándares señalados anteriormente responden al OP3 del PNIG, de 

manera específica al” Lineamiento 3.1. Implementar medidas para garantizar la 

participación en espacios de toma de decisiones de las mujeres”. Los cuales 

están orientados al cumplimiento efectivo del PNIG. 

 
Tabla N° 7  

Estándares de cumplimiento 

N° 
Tipo de 

indicador 

Estándar de 
cumplimiento 

Definición 
del estándar 

Indicador 
Actor/es 
responsa

bles 

01 Cobertura 

 

No aplica No aplica Tasa de paridad entre 

hombres y mujeres 

miembros de 

organizaciones sociales y 

políticas que participan 

en las actividades de 

formación y asistencia 

técnica. 

Fórmula:  

A/B 

A: Número de mujeres 

miembros de 

organizaciones sociales y 

DNEF/JN

E 
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N° 
Tipo de 

indicador 

Estándar de 
cumplimiento 

Definición 
del estándar 

Indicador 
Actor/es 
responsa

bles 

políticas que participan 

en las actividades de 

formación y asistencia 

técnica 

B: Número de hombres 

miembros de 

organizaciones sociales y 

políticas que participan 

en las actividades de 

formación y asistencia 

técnica 

02 Calidad  Pertinencia El servicio 

adaptará sus 

procedimient

os y atención 

a las 

característica

s específicas 

de las 

personas de 

grupos 

históricament

e 

discriminado

s (por clase, 

género, 

grupo étnico, 

edad, salud 

física o 

mental, 

orientación 

sexual, 

identidad de 

género); se 

brindará sin 

discriminació

n, 

respetando 

su auto 

identificación 

y lengua 

materna. 

Porcentaje de 

capacitaciones brindadas 

con adecuaciones a 

características 

específicas de 

participantes 

Fórmula:  

(A/B) *100 

 

A: Número 

capacitaciones brindadas 

con adecuaciones a 

características 

específicas de 

participantes 

B: Número total de 

capacitaciones brindadas 

DNEF/JN

E 

 *Fichas técnicas de cada indicador en anexos. 
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Línea de base

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Valor 0.30 0.32 0.32 0.35 0.35 0.40 0.40 0.40 0.42 0.45

Nombre del servicio:
Formación y asistencia técnica a organizaciones sociales y políticas para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres, sin discriminación y sin acoso político, de manera permanente, eficaz, con 

pertinencia cultural y con enfoque de género y de derechos humanos

Objetivo Prioritario

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO

Lineamiento de la Política Implementar medidas para garantizar la participación en espacios de toma de decisiones de las mujeres

Garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones

Método de cálculo: 

Fórmula

A/B

Donde:

A: Número de mujeres miembros de organizaciones sociales y políticas que participan en las actividades de formación y asistencia técnica

B: Número de hombres miembros de organizaciones sociales y políticas que participan en las actividades de formación y asistencia técnica

Para el numerador, se considera a las mujeres de 18 años a más integrantes de organizaciones sociales y/o políticas que reciben programas de formación o asistencia técnicas en la implementación del enfoque de 

igualdad de género y derechos humanos para el desarrollo de competencias y participación política. 

Para el denominador, se considera a las varones de 18 años a más integrantes de organizaciones sociales y políticas que reciben programas de formación, asistencia técnicas en la implementación del enfoque de 

igualdad de género y derechos humanos para el desarrollo de competencias y participación política.

El acceso al servicio puede ser presencial y/o virtual desde el JNE o alguna organización que trabaje ámbito electoral a nivel nacional y/o internacional.

Nombre del indicador: Tasa de paridad entre hombres y mujeres miembros de organizaciones sociales y políticas que participan en las actividades de formación y asistencia técnica

Justificación:
Se busca conocer el número de mujeres que participan de las actividades de formación y asistencia con respecto al número de varones participantes, con la finalidad de cerrar las brechas de género en el 

fortalecimiento de capacidades para la participación de mujeres y hombres en organizaciones politicas y sociales

Responsable del indicador del 

servicio:
Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF) del Jurado Nacional de Elecciones

Especificaciones técnicas

Limitaciones para la medición 

del indicador:
Restricciones técnicas y  coberturas espaciales.

Supuestos:

Logros esperados

Sentido esperado del indicador: Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura

Fuente y base de datos: Registro de asistencias - Registros administrativos de la DNEF
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Línea de base

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Valor 8% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 12% 12%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO

Objetivo Prioritario Garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones

Lineamiento de la Política Implementar medidas para garantizar la participación en espacios de toma de decisiones de las mujeres

Nombre del servicio:
Formación y asistencia técnica a organizaciones sociales y políticas para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres, sin discriminación y sin acoso político, de manera permanente, eficaz, con 

pertinencia cultural y con enfoque de género y de derechos humanos

Nombre del indicador: Porcentaje de capacitaciones brindadas con adecuaciones a sus  características específicas

Justificación:

El indicador busca medir la accesibilidad del servicio hacia grupos de mujeres históricamente vulneradas, a través de la adecuación del servicio que respondan a las caracteristicas especificas de estos grupos con el 

fin de cerrar las brechas en la participación social y política de mujeres pertenecientes a minorías. Estas adaptaciones al servicio estarán sujetas a la lengua predominante en la zona, uso de lenguaje de señas, 

respetando el nombre social de las personas trans, etc.).

Responsable del indicador del 

servicio:
Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF) del Jurado Nacional de Elecciones

Limitaciones para la medición 

del indicador:
Restricciones técnicas respecto a las adecuaciones a las caracteristicas especificas de cada grupo poblacional y la información se limita a lo reportado en los informes de cada servicio.

Método de cálculo: 

Fórmula

(A/B)*100

Donde:

A: Número capacitaciones brindadas con adecuaciones a características específicas de participantes

B: Número total de capacitaciones brindadas
Especificaciones técnicas
El indicador considera las capacitaciones realizadas a organizaciones políticas y/o sociales que tengan integrantes con alguna de las siguientes características:

1. Mujeres indígenas: mujeres pertenencientes a los pueblos, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país en la época de la colonización y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 

conservan sus propias instituciones sociales, culturales y políticas, o parte de ellas; y que, al mismo tiempo se auto reconocen como tales. La población que vive organizada en comunidades campesinas o nativas 

puede ser identificada como pueblos indígenas, o parte de ellos, conforme a dichos criterios. Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas no alteran su naturaleza, ni sus derechos colectivos.

2. Mujeres jóvenes: Mujeres entre 18 a 29 años de edad.

3. Personas LGTBI: Acrónimo para definir a las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex.

A través de la ficha de registro, la cual incluye variables relevantes (genero, étnia, edad, discapacidad, orientación sexual e identidad de género), se determinarán las características de las/os participantes de las 

capacitaciones.

Según las características específicas de las/os receptores del servicio, las adecuaciones/adaptaciones a los instrumentos que serán utlizados en las capacitaciones son:

1. Para mujeres indígenas

- Adecuación N°1.1:  Materiales educativos en lengua materna de participante.

2. Para mujeres jóvenes

- Adecuación N°2.1: Formación y/o asistencia técnica mediante plataformas virtuales

3. Para personas LGTBI

-Adecuación N° 3.1: Materiales educativos que promuevan la participación política LGTBI 

-Adecuación N° 3.2: Reconocimiento de nombre social en la participación de la formación y/o asistencia técnica (verificable a través de la ficha de registro).

Para el numerador, se entiende por capacitación con adecuaciones a características específicas de participantes cuando al menos ha incorporado 1 adecuación por cada característica de las/os participantes: 

(i) si las/os participantes de la capacitación tienen solo 1 de las 3 características, se debe verificar al menos 1 adecuación

(ii) si las/os participantes de la capacitación tienen 2 de las 3 características, se debe verificar al menos 2 adecuaciones

Supuestos:

Logros esperados

Sentido esperado del indicador: Ascendente Tipo de indicador de servicio: Calidad

Fuente y base de datos: Registro de capacitaciones - Registros administrativos de la DNEF

 




