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Fecha:
La presente herramienta tiene como fin evaluar el instrumento “Escáner de Transversalización
de Género” enmarcado en el programa “Ciudades inclusivas, sostenibles e inteligentes” en el
marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Esta herramienta contiene 4 criterios en los cuales se evalúa el escáner de género: Relevancia,
Pertinencia, Coherencia y Claridad.
1. Relevancia: criterio para evaluar si la herramienta es relevante para la evaluación de las
diferentes PPP desarrolladas. En especial, evaluar si las diferentes fases propuestas son
relevantes y del mismo modo las afirmaciones que las componen.
2. Pertinencia: criterio para evaluar la pertinencia de las diferentes afirmaciones y fases
presentes en la herramienta, en relación con las PPP que se evaluarán.
3. Coherencia: criterio para evaluar la coherencia existente entre las diferentes fases
propuestas en la herramienta, su interconexión de ser necesaria, y el nivel de coherencia
con las PPP que serán evaluadas con el escáner.
4. Claridad: criterio para evaluar la claridad de las afirmaciones presentes en las diferentes
fases y ámbitos de la herramienta.
Para la estandarización de la evaluación, se presenta la siguiente matriz en la cuál se podrán
hacer los comentarios pertinentes para cada fase y los diferentes criterios, además de existir un
espacio para comentarios generales de la herramienta y recomendaciones para que sea más
adecuada al objetivo con el cual fue pensada. También existen las columnas en las cuales se
podrá anotar el número de las afirmaciones que se consideren no relevantes, pertinentes,
coherentes y claras; para así poder poner atención a estas afirmaciones y realizar las
modificaciones correspondientes.
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