
Presentación del informe

Parte intersectorial: Por qué? y Cómo ?

Parte sectorial: Estructura y tratamiento de datos

Anejos: tratamiento de datos

El IG incorpora un análisis intersectorial según el 
enfoque basado en los derechos humanos. Ello 
se debe a la necesidad de otorgar coherencia a 
las diferentes estrategias  sectoriales puestas 
en marcha, y al  lanzamiento del proyecto de 
reforma de la ley orgánica relativa a la ley de 
Finanzas (LOF) que consagra la supremacía 
de la noción de “misión” y “programa” a la 
hora de la asignación de presupuestos. Este 
enfoque se basa en el análisis de los progresos 
realizados por Marruecos en los diferentes 
sectores, a la luz de las normas contenidas 
en los instrumentos jurídicos internacionales 

Para poder aplicar el nuevo enfoque que realiza el 
análisis género de los presupuestos bajo el prisma 
de los derechos humanos, los departamentos 
sectoriales objeto de análisis (27 departamentos 
en el IG 2013) son agrupados en torno a 3 ejes 
temáticos (en función de la categorización de los 
derechos humanos):
•	Acceso equitativo a los derechos civiles y 

políticos : Justicia y Libertades, Solidaridad, 
Mujer, Familia, y Desarrollo Social, Dirección 
General de las Colectividades Locales, Función 
Pública y Modernización de la Administración, 

Los anejos se organizan en torno a cuatro 
apartados:
•	Anejo1 : Pone de relieve la evolución de 

la representación femenina a nivel de los 
departamentos ministeriales, acompañada 
de una cartografía de los puntos focales 
género establecidos en estos departamentos;

•	Anejo2 : Pone de manifiesto el conjunto 
de instrumentos internacionales a los 
cuales Marruecos ha adherido así como los 
esfuerzos desplegados por Marruecos para 
cumplir estos compromisos ;

en materia de derechos humanos. Un interés 
particular es concedido a los déficits señalados 
y a los grupos sociales excluidos o marginados 
para realizar los ajustes necesarios a nivel de las 
políticas y los programas. Este enfoque analítico 
se basa en el principio de que el conjunto de las 
políticas y programas de desarrollo apuntan 
hacia el respeto y la realización de los derechos 
humanos tal y como los define la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (DUDH) y 
demás instrumentos jurídicos internacionales 
en materia de derechos humanos (PIDCP y el 
PIDESC) …. 

Economía y Finanzas, Asuntos exteriores y 
Cooperación, y Comunicación ;

•	Acceso equitativo a los derechos sociales : 
Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano, 
Agua, Energía, Vivienda, equipamiento y 
Transporte, Sanidad, Educación Nacional 
y alfabetización, Formación Profesional y 
Juventud ;

•	Beneficio equitativo de los derechos 
económicos : Empleo, Agricultura, Pesca, 
Comercio e Industria, NTIC, Comercio exterior, 
Turismo, Artesanía y Economía social

•	Anejo3 : Da a conocer la construcción de 
indicadores  de eficiencia con enfoque de 
género relativos a los presupuestos de 
funcionamiento y de inversiones juzgados 
pertinentes con el impacto género de las 
políticas públicas;

•	Anejo4 : Analiza el conjunto de datos 
sensibles al género explotados para efectuar 
los análisis sectoriales.
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El informe género acompaña desde 2005 
la ley de Finanzas. Este informe es una 
herramienta de evaluación de las políticas 
públicas desde el punto de vista de las 
necesidades diferenciadas de la población 
beneficiaria.

Al analizar con enfoque de género las políticas 
públicas, los presupuestos y su impacto en 
la población, el Informe Género refuerza la 
rendición de cuentas del gobierno marroquí 
en cuanto a los compromisos adquiridos 

1.   Ministerio de Justicia y Libertades.

2.   Dirección General de Las Colectividades Locales.

3.   Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano.

4.   Ministerio de la Solidaridad, de la Mujer, de la 
Familia y del Desarrollo Social.

5.   Ministerio de la Función Pública y de la 
Modernización de la Administración.

6.   Ministerio de Economía y Finanzas.

7.   Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

8.   Ministerio de la comunicación.

9.   Departamentos de Agua.

10. Departamento de Energía. 

11. Departamento de Medio Ambiente.

12. Ministerio de Vivienda, de Urbanización y de 
lapolítica de la Ciudad.

13. Ministerio de Equipamiento y de Transportes.

El proceso de elaboración del Informe 
Género es progresivo (el número de 
departamentos implicados en el análisis 
aumenta año tras año), participativo (los 
departaméntos ministeriales asociados  
contribuyen efectivamente a la redacción del 
IG), e iterativo (el contenido del informe es 
actualizado y enriquecido anualmente).

en materia de igualdad entre sexos y de 
desarrollo humano. Además, elinforme 
señala los éxitos y las carencias de estas 
políticas y orienta la toma de decisiones.

14. Ministerio de Sanidad.

15. Departamento de la Educación nacional.

16. Sector de la Lucha contra el analfabetismo y de la 
Educación no formal.

17. Ministerio de Juventud y de Deportes.

18. Departamento de Empleo.

19. Departamento de la formación profesional.

20. Departamento de Agricultura.

21. Departamento de Pesca Marítima.

22. Departamento de Industria y Comercio.

23. Sector de las Nuevas Tecnologías.

24. Departamento de Comercio Exterior.

25. Ministerio de Turismo.

26. Ministerio de Artesanía.

27. Ministerio de Asuntos Generales y de Gobernanza.

Q ué es un informe genero?

Porqué un informe género?

Informe Género : quiénes son los actores?
El Ministerio de Economía y Finanzas es el responsable de la coordinación y la redacción del Informe 
Género.  Los Departamentos ministeriales implicados en la redacción del Informe Género son :

El informe género: proceso evolutivo desde 
el punto de vista de los departamentos 

implicados y aproximación analítica adoptada

De 2005 a 2007 El número de departamentos implicados aumentó de 4 a 17 departamentos

Enfoque
analítico
adoptado

Las políticas sectoriales analizadas eran evaluadas según un mismo patrón 
basado en un análisis de las prioridades públicas, programas y proyectos puestos 
en marcha así como un análisis género de los presupuestos.

A partir del año 2008 Cerca de 21 departamentos están implicados en la redacción del IG

Enfoque
analítico
adoptado

Un análisis de indicadores de eficiencia de presupuestos de funcionamiento y 
de inversiones es integrado mediante la explotación de los informes relativos 
a los indicadores de objetivos cifrados. Los indicadores juzgados pertinentes 
son  entonces acompañados de propuestas para  hacerlos sensibles al género 
con el objetivo de mejor identificar los impactos de las políticas públicas en las 
poblaciones beneficiarias.

De 2009 à 2011 Cerca de 21 departamentos están implicados en la redacción del IG

Enfoque
analítico
adoptado

El análisis intersectorial según el enfoque de derechos humanos es integrado 
en el IG. Este enfoque se basa en el análisis de los progresos realizados por 
Marruecos en los diferentes sectores, a la luz de las normas contenidas en los 
instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos.

A partir de 2012 27 Departamentos contribuyen a la elaboración del IG

Enfoque
analítico
adoptado

En  2012  el Informe Género incorpora al análisis de género de las políticas públicas 
el prisma de los derechos humanos. Este enfoque coincide en su concepción y su 
filosofía con los grandes avances a nivel institucional que conoce el país a raíz de 
la adopción de la nueva Constitución.

La aplicación de esta aproximación a las políticas y programas públicos se basa 
en la traducción de las normas universales en materia de derechos humanos 
en indicadores medibles. Para poder cumplir con esta obligación de rendición 
de cuentas en cuanto al nivel de realización de los derechos en la puesta en 
marcha de las políticas públicas, una batería de indicadores basados en el cuadro 
metodológico desarrollado por el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos ha sido utilizada.  Estos indicadores miden la correlación 
entre el compromiso de los Estados y la aceptación de las obligaciones derivadas 
de  las normas internacionales en materia de derechos humanos (indicadores 
estructurales), los esfuerzos realizados para satisfacer estas obligaciones 
poniendo en marcha medidas y programas (indicadores de método) y los 
resultados obtenidos (indicadores de resultados).

El proceso de elaboración del Informe Género ha conocido  varias etapas de evolución :


