
La Dirección de Participación, Transparencia y Servi-
cio al Ciudadano del Departamento Administrativo 
de la Función Pública estableció el Manual Único de 
Rendición de Cuentas (MURC) en el que se transver-
saliza el enfoque de derechos humanos y paz. En este 
se estableció que se debe integrar el enfoque de 
género para garantizar que la función pública realice 
su mandato institucional, tomando en consideración 
cómo sus acciones u omisiones favorecen o desfavo-
recen las posiciones y condiciones de vida de las mu-
jeres. 

¿Cómo transversalizar el 
enfoque de derechos humanos 
y paz en procesos de rendición 
de cuentas?
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Pasos para la incorporación del 
enfoque de género en los 
procesos de rendición de 
cuentas:

• Conformar equipos que cuenten con personas 
capacitadas en la incorporación del enfoque de 
género en el proceso de rendición de cuentas. 

• Preguntarse ¿Cómo han sido los procesos de 
rendición de cuentas previos y si estos contaron con 
la inclusión del enfoque de género? 

• En la rendición de cuentas, se debe dar reporte sobre 
las afectaciones diferenciales que han tenido las 
actuaciones de la entidad/institución sobre la vida 
de mujeres y hombres. 

• Se debe tener presente los temas que abordará el 
informe de rendición de cuentas, para saber 
exactamente qué información debemos brindar y 
cómo debemos desagregarla por género.

• Concertar con el equipo de trabajo la estrategia que se utilizará para el proceso de rendición de cuentas. En esta 
concertación es clave que la estrategia que se adopte garantice la participación activa de las mujeres.

• En la asignación de roles y tareas para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas, es importante que 
involucremos a mujeres en los espacios de toma de decisión y que se les deleguen tareas que no sean meramente 
administrativas o logísticas.

• Es importante que la campaña de comunicaciones que acompañará el proceso de rendición de cuentas logre 
llegarles también a las mujeres.

• ¿Qué insumos, recursos o herramientas 
necesitamos para llevar a cabo nuestra estrategia 
de rendición de cuentas y cómo podemos incluir en 
dichos insumos o recursos el enfoque de género? 

• Contar con información desagregada por género 
que nos permita dimensionar cómo la gestión de 
nuestra institución/entidad ha afectado o 
impactado de forma diferenciada a mujeres y a 
hombres. 

• Los informes de gestión deben contar con 
herramientas que permitan dimensionar dicho 
impacto, por ejemplo, con indicadores de género. 

• Debemos establecer rutas de difusión que 
garanticen que las mujeres accedan a dichos 
insumos. 

• Al cierre del espacio de rendición de cuentas, se debe desarrollar un ejercicio de reflexión y de evaluación sobre el 
espacio que permita identificar si la participación de las mujeres y de sus organizaciones fue suficiente. 

• Es imprescindible que las respuestas a las posibles preguntas que surja del espacio de rendición de cuentas 
evidencien las afectaciones o impactos diferenciados que ha tenido la gestión de la entidad/institución en las 
condiciones de vida de las mujeres. 

• Resaltar que si llegan preguntas relacionadas con cuál fue la gestión de la entidad frente a las mujeres, es posible que 
no hayamos dado cuenta de esto en el espacio de rendición y debamos replantearnos las estrategias que utilizamos.

• Teniendo en cuenta estos pasos, te garantizamos que estarás un paso más cerca de la transversalización del enfoque 
de derechos humanos y paz y de una rendición de cuentas mas incluyente y participativa ¡Anímate a incorporarlos en 
tu próximo proceso!

*Este paso a paso se realizó 
con base en el Manual Único 

de Rendición de Cuentas

¿Qué es la rendición de cuentas?
Es la obligación de las entidades públicas de infor-
mar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz 
a las peticiones y necesidades de los grupos de inte-
rés, sobre la gestión realizada y los resultados de sus 
planes institucionales.
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• Es importante que convoquemos grupos de mujeres 
que pueden estar interesados en conocer la gestión 
de nuestra entidad/institución con respecto a 
ciertos temas específicos. En este sentido, la 
convocatoria, debe ser sensible al género.

• Debemos garantizar que las mujeres accedan a los 
insumos preparados para el proceso de rendición.

• En el espacio de rendición de cuentas se debe 
estructurar una metodología que garantice la 
participación de las mujeres de forma activa.
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