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PRESENTACIÓN 

La Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres dispone que el 

Estado Peruano, en sus tres niveles de gobierno debe adoptar todas las acciones necesarias 

para que mujeres y hombres alcancen el goce y ejercicio de sus derechos, sin ningún tipo de 

discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada; siendo el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) el ente rector en materia de igualdad de género y 

como tal impulsa el cumplimiento de la responsabilidad gubernamental para concretar la 

igualdad de derechos entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de su vida. 

La igualdad de Género consiste en modificar las circunstancias que han impedido a las 

mujeres el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a las oportunidades, así como eliminar 

las desventajas de las mujeres en la vida cotidiana producto de la discriminación histórica y 

las relaciones de poder vigentes que reproducen y perpetúan dicha discriminación. A nivel de 

Estado se reconoce la existencia de brechas de género (empleo, ingresos, uso del tiempo, 

participación) que limitan el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres y 

constituyen un obstáculo para el desarrollo sostenible.  

 

Por ello, mediante Decreto Supremo N° 005-2017-MIMP, se dispone la creación de un 

mecanismo para la lgualdad de Género en las entidades del Gobierno Nacional y de los 

Gobiernos Regionales, con el objetivo de coordinar, articular y fiscalizar la incorporación del 

enfoque de género en las políticas y gestión institucional. En consonancia, el MVCS mediante 

Resolución Ministerial N° 190-2019-VIVIENDA, conformó su mecanismo denominado 

Comisión Sectorial para la Igualdad de Género de naturaleza temporal, conformado por sus 

órganos, organismos y entidades adscritas con la finalidad de coadyuvar en las acciones que 

el Estado viene desarrollando para promover la igualdad de género. 

 

En este contexto, la Comisión Sectorial para la Igualdad de Género del MVCS, a través de su 

Secretaría Técnica y en coordinación con los Órganos y Programas competentes, así como con 

la asistencia técnica y orientación por parte del MIMP, ha formulado el “Plan Anual de 

Actividades para la Reducción de Brechas de Género del Año 2021 del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento”. 

Es importante indicar, que el presente Plan se ha formulado considerando la coyuntura actual 

que atraviesa el país, de acuerdo con las disposiciones dictadas por el Gobierno Central sobre 

prevención para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus - COVID19. Resaltando 

la importancia de fortalecer el involucramiento de los mecanismos para la igualdad de género 

en la implementación de acciones para enfrentar la emergencia. 

 

El Plan se ha estructurado en nueve (09) secciones en las cuales se desarrolla el marco legal, 

alcance, antecedentes, diagnostico, desafíos y oportunidades, objetivos y metas, 

programación de actividades, presupuesto y seguimiento de actividades del Plan Anual para 

la Reducción de Brechas. Finalmente, en un Anexo se detalla el cronograma de actividades 

por órganos y programas. 
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I. MARCO LEGAL 

 

a) Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual, modificada por la 

Ley N° 29430. 

b) Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

c) Ley N° 29896, Ley que establece la implementación de lactarios en las instituciones del 

sector público y del sector privado promoviendo la lactancia materna. 

d) Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

e) Decreto Supremo N° 001-2016-MIMP, que desarrolla la Ley N° 29896, Ley que 

establece la implementación de lactarios en las instituciones del sector público y del 

sector privado promoviendo la lactancia materna. 

f) Decreto Supremo N° 005-2017-MIMP, que dispone la creación de un mecanismo para 

la Igualdad de Género en las entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 

Regionales. 

g) Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, que aprueba la Política Nacional de Igualdad de 

Género (PNIG). 

h) Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27942, 

Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

i) Resolución Ministerial N° 458-2014-VIVIENDA, que resuelve disponer y promover el 

uso del lenguaje inclusivo en los órganos, unidades orgánicas, programas y proyectos 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como a sus organismos 

públicos y entidades adscritas. 

j) Resolución Ministerial N° 190-2019-VIVIENDA, se aprueba la creación de la Comisión 

Sectorial para la Igualdad de Género de naturaleza temporal, dependiente del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

k) Resolución de Secretaria General N° 028-2020-VIVIENDA-SG, que aprueba la Directiva 

General N° 002-2020-VIVIENDA-SG “Normas para la Prevención, Denuncia, Atención, 
Investigación y Sanción del Hostigamiento Sexual en el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento”. 
 

II. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en el presente Plan son de cumplimiento obligatorio de los 

órganos y programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento responsables 

de la ejecución de las actividades programadas. La Comisión Sectorial para la Igualdad de 

Género del MVCS  velará por el cumplimiento de lo dispuesto. 

 

III. ANTECEDENTES 

 

El Perú ha experimentado un crecimiento económico que le ha permitido mejorar la calidad 

de vida y las oportunidades de sus habitantes; sin embargo, la persistencia de múltiples 

desigualdades, entre ellas la desigualdad entre mujeres y hombres, constituye un desafío 

para el desarrollo sostenible. 
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Las brechas de género existentes (empleo, ingresos, uso del tiempo, participación, entre 

otras) hacen imprescindible la implementación de la política pública que desde un enfoque 

multisectorial y de género, aborde las principales causas de la discriminación y la desigualdad 

que afecta principalmente a las mujeres, quienes constituyendo el 50,8% de la población y 

viven con un limitado ejercicio de sus derechos fundamentales y oportunidades de 

desarrollo, situación que requiere de una decidida intervención desde el Estado para impedir 

su sistemática reproducción social y transmisión intergeneracional (Política Nacional de 

Igualdad de Género). 

Al respecto, el MVCS a través de sus órganos y programas, con la asistencia técnica y 

orientación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), ente rector de la 

Política Nacional de Igualdad de Género, ha venido desarrollando un conjunto de acciones 

para impulsar la igualdad de género a nivel institucional, lo cual nos permitirá generar el 

fortalecimiento de capacidades y  fomentar la reducción de las brechas entre mujeres y 

hombres. 

Entre las acciones más resaltantes desarrolladas por el MVCS destacan: 

- Aprobación de la Resolución Ministerial N° 458-2014-VIVIENDA, que resuelve disponer 

y promover el uso del lenguaje inclusivo en los órganos, unidades orgánicas, programas 

y proyectos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como a sus 

organismos públicos y entidades adscritas, disponiendo que los funcionarios y 

servidores de los órganos, unidades orgánicas, programas y proyectos del MVCS, así 

como de sus organismos públicos y entidades adscritas, utilicen un lenguaje inclusivo en 

sus expresiones verbales, simbólicas y en todo tipo de comunicaciones internas y 

externas, documentos oficiales, materiales impresos y publicaciones, planes, textos 

oficiales, manuales, convenios, dispositivos legales, y demás normas que se emitan; así 

como en la publicidad, prensa, página web e imagen institucional. 

 

- Aprobación de la Resolución Ministerial N° 190-2019-VIVIENDA, que crea la Comisión 

Sectorial para la Igualdad de Género de naturaleza temporal, dependiente del Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el objetivo de coordinar, articular, 

monitorear y fiscalizar la incorporación del enfoque de género en las políticas y gestión 

institucional a fin de promover en el cierre de brechas de género y la igualdad entre 

hombres y mujeres, en el marco de la implementación y cumplimiento de la política 

nacional en materia de igualdad de género. Esta Comisión está conformada por seis (6) 

representante del MVCS1 y un representante por cada  Organismo Público Adscrito al 

MVCS (SBN, COFOPRI y OTASS) y un representante por cada Entidad Adscrita (FONDO 

MIVIVIENDA, SEDAPAL y SENCICO). Además, la comisión tiene entre sus funciones la 

responsabilidad de elaborar un plan de actividades anual para la reducción de las 

brechas de Género priorizadas por la entidad; proponer estrategias para identificar 

buenas prácticas institucionales y para generar una cultura organizacional con igualdad 

 
1 Un/a representante del Titular, quien la presidirá; Un/a representante del/de la Director/a General de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto, quien estará a cargo de la Secretaría Técnica; un/a representante del/de la Director/a General de la Oficina General de 
Gestión de Recursos Humanos; un/a representante del/de la Director/a General de la Oficina General de Comunicaciones; un/a 
representante del/de la Director/a General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo; y un/a representante 
del/de la Director/a General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento; 
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de género; monitorear la implementación de las políticas nacionales en materia de 

igualdad de género y la alineación de los instrumentos de gestión a los objetivos, metas 

e indicadores de dichas políticas. 

 

- Aprobación de la Resolución de Secretaria General N° 028-2020-VIVIENDA-SG, que 

aprueba la Directiva General N° 002-2020-VIVIENDA-SG “Normas para la Prevención, 
Denuncia, Atención, Investigación y Sanción del Hostigamiento Sexual en el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, con el objetivo de establecer las 

disposiciones para prevenir, denunciar, atender, investigar y sancionar 

administrativamente aquellos actos que configuren hostigamiento sexual en las 

relaciones laborales, formativas, contractuales y con los usuarios del MVCS, a fin de 

contar con criterios uniformes para la prevención. 

 

- Se desarrollaron charlas sobre acoso sexual laboral y se difundió información sobre 

prevención y sanción de actos de hostigamiento sexual en el MVCS. 

 

- Se cuenta con un Centro de Lactancia Materna, ubicado en la sede principal del MVCS, 

que viene siendo utilizado en cumplimiento a la Ley N° 29896, como un beneficio tanto 

para las madres como para las niñas y niños, tales como la generación del apego y 

vínculos afectivos saludables e indispensables para el adecuado desarrollo psicológico, 

personal y social de las niñas y niños. 

 

- Se vienen otorgando permisos por lactancia materna a las madres servidoras civiles al 

término de la licencia postnatal, por un máximo de una (01) hora diaria, pudiendo 

incrementarse una (1) hora más al día en caso de parto múltiple. Asimismo se vienen 

otorgando licencias a la servidora civil gestante por un periodo de cuarenta y nueve (49) 

días de descanso prenatal y cuarenta y nueve (49) días de descanso posnatal, conforme 

a las condiciones previstas en las normas vigentes sobre la materia; optando por que la 

servidora civil difiera en todo o por parte el goce del descanso prenatal y acumularlo al 

periodo de descanso posnatal, previo informe médico que certifique que dicha 

postergación no afecte a la servidora civil o al concebido. 

 

- Asimismo, se vienen otorgando licencias a los servidores civiles en calidad de padres, 

por diez (10) días calendarios consecutivos, conforme a las condiciones previstas en las 

normas vigentes sobre la materia. 

 

- Finalmente, en el marco de la pandemia por la COVID-19, se priorizó el trabajo remoto 

en los servidores/as con hijos/as menores en edad escolar – infantil, que tengan 

responsabilidad de padres adultos mayores, que sean madres lactantes y /o madres 

gestantes. 
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IV. DIAGNÓSTICO 

 

4.1 Estadística del personal del MVCS por género en el año 2021. 

 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS  (Unidad Ejecutora: 001) 

 

El MVCS, tiene como objetivo el seguir enfocándose en que exista igualdad de género en la 

distribución del personal. Según registros y análisis realizado, en la Unidad Ejecutora 001: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Administración General, el personal 

femenino representa el 41% y el personal masculino el 59% del total; lo que representa una 

ligera mejora respecto al 2020 (personal femenino - 39.8%). El detalle se muestra en el cuadro 

siguiente: 

 

Cuadro N° 01 - Distribución de Género por régimen laboral en la UE 001: 

MVCS - Administración General 

DESCRIPCIÓN 
DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 

TOTAL 
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Por relación laboral (régimen laboral) 

DL 276 47 42 89 53% 47% 

CAS 487 325 812 60% 40% 

CAS - CGR 7 7 14 50% 50% 

CONVENIO 1   1 100% 0% 

FAG 11 7 18 61% 39% 

PAC 5 4 9 56% 44% 

SERVIR 1 3 4 25% 75% 

TOTAL 559 388 947 59% 41% 

Información al 15/03/2021 

 

Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU (Unidad Ejecutora: 004) 

En el PNSU las mujeres representan el 29% y el personal masculino el 71% del total de 

servidores, lo que significa una leve mejora respecto a Mayo 2020, en el que el personal 

femenino representaba el 27%. El detalle es el siguiente: 

 

Cuadro N° 02 - Distribución de Género por régimen laboral en el PNSU 

 

DESCRIPCIÓN 

DISTRIBUCIÓN POR 

GÉNERO 

 

TOTAL 

PORCENTAJE DE 

DISTRIBUCIÓN 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Por relación laboral 

DL. 728 8 3 11 73% 27% 

DL. 1057 - CAS 213 87 300 71% 29% 

PAC 1  1 100% - 

TOTAL 222 90 312 71% 29% 

Información al 15/02/2021 
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Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR (Unidad Ejecutora: 005) 

En el PNSR las mujeres representan el 35% y los hombres el 65% del total de servidores, una 

leve disminución de la participación respecto a mayo 2020, en el que la participación 

femenina era el 36%. El detalle se muestra a continuación 

 

Cuadro N° 03 - Distribución de Género por régimen laboral en el PNSR 

 
DESCRIPCIÓN 

DISTRIBUCIÓN POR 

GÉNERO 

 
TOTAL 

PORCENTAJE DE 

DISTRIBUCIÓN 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Por relación laboral (régimen laboral) 

DL. 1057 - CAS 195 100 296 66% 34% 

PAC 1 0 296 66% 34% 

O/S de carácter permanente 66 42 108 61% 42% 

TOTAL 262 142 404 65% 35% 

Información al 05/03/2021 

 

Programa Agua Segura para Lima y Callao – PASLC (Unidad Ejecutora: 006) 

En el PASLC las mujeres representan el 45% y los hombres el 55% del total de personal CAS, 

una mejora considerable respecto a mayo 2020 donde la participación femenina era el 34%.  

 

Cuadro N° 04 - Distribución de Género por régimen laboral en el PASLC 

 
DESCRIPCIÓN 

DISTRIBUCIÓN POR 
GÉNERO 

 
TOTAL 

PORCENTAJE DE 
DISTRIBUCIÓN 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Por relación laboral (régimen laboral) 

DL. 1057 - CAS 21 17 38 55% 45% 

Ordenes de servicio- O/S 45 23 68 66% 34% 

TOTAL 66 40 106 62% 38% 

Información al 26/02/2021 

 

En conclusión, podemos determinar que en la distribución de personal en el MVCS por 

género, el personal femenino representa el 37% y personal masculino el 63%; tal y como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro N° 05 –Distribución de Personal en el MVCS por género 

DESCRIPCIÓN GÉNERO TOTAL DISTRIBUCIÓN 

  HOMBRES MUJERES   HOMBRES MUJERES 

UE 001: MVCS- 
Adm. General 

559 388 947 59% 41% 

UE 004: PNSU 222 90 312 71% 29% 

UE 005: PNSR* 262 142 404 65% 35% 

UE 006: PASLC* 66 40 106 62% 38% 

TOTAL 1109 660 1769 63% 37% 

                * Incluye Ordenes de Servicio permanentes por ser una cantidad considerable. 
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4.2. Niveles ocupacionales en el MVCS por género en el año 2021 

El siguiente cuadro muestra la Distribución de Género por niveles ocupacionales en el 

MVCS: 

 

Cuadro N° 06 - Distribución de Género por niveles ocupacionales en la UE 001: MVCS – 

Administración General 

 

DESCRIPCIÓN PERSONAL MVCS 

DISTRIBUCIÓN POR 

GÉNERO 

 

TOTAL 

PORCENTAJE DE 

DISTRIBUCIÓN 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Por niveles 

Funcionario público (SERVIR) : 

Ministro, Vice Ministros, 

Secretario General 

 

1 

 

3 

 

4 

 

25% 

 

75% 

Primer Nivel: PAC, Altos 

Funcionarios (Directores 

Generales, Directores, Asesores, 

Consultores de Alta Dirección) 

 

45 

 

45 

 

90 

 

50% 

 

50% 

Segundo Nivel: Coordinadores, 

especialistas, analistas 
267 134 401 67% 33% 

Tercer Nivel: Personal de apoyo, 

técnicos y auxiliares 
246 206 452 54% 46% 

TOTAL 947 

Información al 15/03/2021 

 

Cuadro N° 07 - Distribución de Género por niveles ocupacionales en el PNSU 

 

DESCRIPCIÓN PERSONAL PNSU 

DISTRIBUCIÓN POR 

GÉNERO 

 

TOTAL 

PORCENTAJE DE 

DISTRIBUCIÓN 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Por niveles 

Primer Nivel: PAC, Altos 

Funcionarios (Directores 

Generales, Directores, Asesores, 

Consultores de Alta Dirección) 

 

1 

 

- 

 

1 

 

100% 

 

Segundo Nivel: Coordinadores, 

especialistas, analistas 
198 83 281 70% 30% 

Tercer Nivel: Personal de apoyo, 

técnicos y auxiliares 
23 7 30 77% 23% 

TOTAL 312 

Información al 15/02/2021 

 

Cuadro N° 08 - Distribución de Género por niveles ocupacionales en el PNSR 

 

DESCRIPCIÓN PERSONAL 

PNSR 

DISTRIBUCIÓN POR 

GÉNERO 

 

TOTAL 

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Por niveles 
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Primer Nivel: Altos Funcionarios 

(Director Ejecutivo, Coordinador 

Técnico, Jefe de Unidad y 

Asesores de Dirección Ejecutiva) 

 

7 

 

3 

 

10 

 

70% 

 

30% 

Segundo Nivel: Coordinadores, 

Especialistas, Analistas y 

Asistentes 

 

214 

 

122 

 

336 

 

64% 

 

36% 

Tercer Nivel: Personal de Apoyo, 

técnicos y auxiliares 
41 17 58 71% 29% 

TOTAL 404 

Información al 05/03/2021 

 

Cuadro N° 09 - Distribución de Género por niveles ocupacionales en el PASLC 

DESCRIPCIÓN PERSONAL 
PASLC 

DISTRIBUCIÓN POR 
GÉNERO 

 
TOTAL 

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Por niveles 

Primer Nivel: Director Ejecutivo, 
Asesores, Director o 
Responsable de Unidad 

 
4 

 
3 

 
7 

 
57% 

 
43% 

Segundo Nivel: Coordinador y/o 
Especialista 

52 32 84 62% 38% 

Tercer Nivel: Personal de Apoyo, 
Técnico y Auxiliares 

 

10 
 

5 
 

15 
 

67% 
 

33% 

TOTAL 106(*) 

(*) En esta distribución PASLC, considera a las 68 Órdenes de Servicio 

Información al 26/02/2021 

 

 

4.3. Conclusiones sobre la distribución y niveles ocupacionales por sexo. 

El análisis de la distribución del personal por género a nivel de unidad ejecutora revela que 

existe una diferencia significativa que oscila entre el 18 y 42 puntos porcentuales, debido a 

que una de las carreras profesionales que más predomina en el MVCS es la ingeniería 

(sanitaria y civil), en las cuales predomina la participación masculina. Según el Sector 

Educación de la UNESCO, en su informe “Descifrar el código: la educación de las niñas y las 

mujeres en ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas (STEM) (2019)”, el 30% de mujeres 
a nivel mundial decidieron elegir una disciplina de ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas y de las cuales solo el 8% se logran matricular en profesiones relacionadas a 

ingeniería, manufactura y construcción. En este sentido, es un compromiso y un servicio del 

MINEDU y el MVCS, establecido en la Política Nacional de Igualdad de Género , la promoción 

de las carreras de ingeniera entre las estudiantes de Educación Básica de los últimos años, lo 

que en el futuro podría incidir en una mejor distribución del personal del MVCS. 

Sin embargo, se debe resaltar que la selección de personal se realiza mediante convocatorias, 

evaluaciones de conocimiento y entrevistas, por lo que la selección final debe estar 

estrictamente vinculada al desempeño de los  postulantes. Sin desmedro de ello, este punto 

amerita un análisis más profundo para validar la inexistencia de un sesgo por género en los 

procesos de selección del MVCS. 
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4.4. Resultados de la Encuesta de Estereotipos  

Mediante Acta N° 001-2020-VIVIENDA-CIG de fecha 20 de agosto de 2020 se aprobó el Plan 

Anual de Actividades para la Reducción de Brechas de Género del Año 2020 del MVCS, y como 

parte de las actividades planificadas se realizó la Encuesta de Estereotipos de Género que se 

llevó a cabo entre el 15 al 25 de septiembre del 2020. En total 818 servidores, entre los 21 a 

los 74 años, participaron de la encuesta, de los cuales 591 perteneces al régimen CAS, 20 son 

nombrados, 168 son locadores de servicios, 4 son practicantes y 35 de otros regímenes. Con 

esta participación se alcanzó una cobertura del 11% del total de servidores nombrados  y el  

33% de servidores bajo el régimen CAS. Además  471 participantes son hombres y 348 

mujeres. 

El análisis de la encuesta de estereotipos se segmentó en 6 bloques: 

1. Servidoras/es con estereotipos de género:  

Los estereotipos de género son ideas preconcebidas que relacionan a las personas con 

modelos determinados que no corresponden necesariamente a la realidad y variedad de 

formas de ser y sentir de las personas. Estos surgen sobre la base de lo que se asume y espera 

que sea lo masculino y lo femenino. La encuesta reveló que hay un 19% de servidoras/es con 

estereotipos de género (131 servidoras/es) 

2. Servidoras/es con estereotipos de género en relación al ámbito privado y social:  

Este aspecto evalúa los estereotipos de género, pero concentrándose en los roles aceptados 

por la sociedad y en lo que implica el desarrollo personal. En este caso, la encuesta revelo 

que un 14% de servidoras/es tienen estereotipos de género en relación al ámbito privado y 

social (74 servidoras/es). 

3. Servidoras/es con estereotipos de género en relación a la violencia basada en género 

La violencia de género  está definida como  cualquier acción o conducta, basada en el género 

y agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades (raza, 

clase, identidad sexual, edad, pertenencia étnica, entre otras), que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto  en el ámbito público como en el 

privado. Ocurre en un contexto de discriminación sistemática contra la mujer y contra 

aquellos que confrontan el sistema de género, sea al interior de las familias o fuera de ellas, 

al margen de su sexo, que no se refiere a casos aislados, esporádicos o episódicos de 

violencia. La encuesta reveló que hay un 19% de servidores con estereotipos de género en 

relación a la violencia basada en género (90 servidoras/es). 

4. Servidoras/es con estereotipos de género en relación al ámbito laboral 

Este aspecto evalúa los estereotipos de género, pero concentrándose en las interacciones y 

roles en el ámbito laboral. En este caso, la encuesta revelo que un 8% de servidoras/es tienen 

estereotipos de género en relación al ámbito laboral (57 servidoras/es). 

5. Servidoras/es que identifican situaciones de hostigamiento sexual y discriminación en el 

ámbito laboral 
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El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta 

de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se 

dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o que puede afectar 

su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole. En estos casos 

no se requiere acreditar el rechazo ni la conducta reiterativa. La encuesta reveló que hay un 

18% de servidores que identifican situaciones de hostigamiento sexual y discriminación en el 

ámbito laboral (131 servidoras/es). 

6. Servidoras/es con conocimiento de algunos conceptos sobre género.  

El Género alude a los distintos roles, responsabilidades y atributos que se asignan a hombres 

y mujeres en la sociedad como producto de una construcción socio cultural respecto de su 

sexo biológico. Este concepto ayuda a entender que lo que se cree como características 

naturales de hombres y mujeres no derivan del sexo de las personas, sino que son construidas 

a través de las relaciones sociales y las imposiciones culturales, aprendidas desde la infancia. 

En este caso, la encuesta reveló que hay un 19% de servidores sin conocimiento de algunos 

conceptos de género (262 servidoras/es). 

 

V. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES  

 

Desafíos: 

La encuesta de estereotipos de género reveló oportunidades de mejora en los 6 bloques, sin 

embargo se resalta como principales desafíos: 

 

- Incrementar el conocimiento de los conceptos de género de los servidores del MVCS. 

- Disminuir el número de servidores con estereotipos de género del MVCS. 

- Reducir el número de situaciones de hostigamiento sexual en el MVCS. 

- Por otro lado, hay aspectos que la Encuesta de Estereotipos de Género no ha podido 

medir, por lo que un desafío importante es la Generación de información estadística 

sobre género para promover la implementación del enfoque de género en la  

intervenciones en materia de Vivienda, Saneamiento, Construcción y Desarrollo 

Urbano. 

- En esta línea es clave el fortalecimiento de capacidades de los servidores del MVCS para 

el diseño e implementación del enfoque de género . 

 

Oportunidades: 

 

- La Alta Dirección ha mostrado su compromiso en la transversalización del enfoque de género 

y ha tomado medidas concretas y realizables con este objetivo: la conformación de la 

comisión, la toma de encuestas, el Plan de Actividades Anual, etc. 

- Se cuenta con la institucionalización de un espacio de discusión permanente sobre la 

implementación del enfoque de género: la Comisión Sectorial para la Igualdad de Género de 

naturaleza temporal, dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

- Hay un avance importante de medidas en pro de la igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres, entre las que destacan: medidas normativas como la Directiva General 

N° 002-2020-VIVIENDA-SG para prevenir y sancionar el Hostigamiento sexual, medidas y la 
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implementación de medidas en el marco de normativa vigente 

- Un porcentaje considerable (81%) de servidores cuenta con nociones básicas de los 

conceptos de género, lo que permite comenzar a trabajar estrategias que lleven a la 

práctica lo interiorizado como conocimiento. 

- Los sectores de rectoría del MVCS promueven instancias clave de participación ciudadana 

para la gestión de servicios como en el caso de Saneamiento y Vivienda (Núcleos Ejecutores, 

Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento - JASS, Organizaciones Comunales, 

entre otros), lo que se posiciona como una gran oportunidad para incrementar la 

participación de la mujer en espacios de toma de decisión. 

 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN Y SU VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA NACIONAL DE 

IGUALDAD DE GÉNERO – PNIG 

 

La Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada por Decreto Supremo N° 008- 2019-

MIMP, tiene los siguientes Objetivos Prioritarios (OP): 

- OP1: Reducir la violencia hacia las mujeres. 

- OP2: Garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las 

mujeres. 

- OP3: Garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de 

- decisiones. 

- OP4: Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres. 

- OP5: Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos 

público y privado entre hombres y mujeres. 

- OP6: Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la 

población. 

 

Se resalta que para el logro del OP 3, se propone “Implementar medidas de acción afirmativa para 

garantizar el acceso a espacios de toma de decisiones de las mujeres”. Además para alcanzar el OP4 
se propone 4.2 Incrementar el acceso y control de los recursos naturales, productivos y patrimoniales 

de las mujeres, a través de por ejemplo 4.2.2. Formalización de la propiedad de predios urbanos para 

mujeres (a cargo del MVCS). También se propone 4.3 Fortalecer la inserción laboral formal de las 

mujeres, y para hacerlo se resaltan un par de servicios : 4.3.3 Formación técnico-productiva y superior 

de mujeres en carreras tradicionalmente masculinizadas y/o mejor remuneradas, con enfoque de 

género, que fomente el acceso, permanencia y titulación (a cargo del MINEDU) y 4.3.4 Formación 

técnica superior en áreas no tradicionales (construcción), implementando medidas afirmativas para 

incrementar la participación de mujeres (a cargo del MVCS). 

 

Asimismo, el OP5 contempla a su vez los siguientes Lineamientos: 

 

Cuadro N° 010: Lineamientos y Servicios del OP5 
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Objetivo Prioritario Lineamientos  Servicios Persona 

OP5: Reducir las barreras 

institucionales que 

obstaculizan la igualdad 

en los ámbitos público y 

privado entre hombres y 

mujeres 

5.1. Incorporar el 

enfoque de género en 

las entidades públicas 

que brindan bienes y 

servicios. 

5.1.1. Asistencia técnica para 

transversalizar el enfoque de género 

en la producción de bienes y 

servicios entregados a la ciudadanía 

por las entidades públicas, 

oportunas y fiables. 

Todas las entidades de la 

administración pública 

5.2. Incorporar el 

enfoque de género en 

las organizaciones 

privadas. 

5.2.1. Asistencia técnica para la 

incorporación del enfoque de 

género en el desarrollo de 

programas de formación e 

investigación y/o responsabilidad 

social empresarial, así como en la 

vigilancia ciudadana y rendición de 

cuentas. 

Organizaciones privadas 

como: universidades, 

empresas, consejos 

regionales de la mujer, 

federaciones (regionales, 

provinciales y distritales) de 

mujeres lideresas, juntas 

vecinales y organizaciones 

no gubernamentales. 

5.3. Reducir brechas de 

desigualdad de género 

en las entidades 

públicas. 

5.3.1. Asistencia técnica para la 

incorporación del enfoque de 

género en los sistemas 

administrativos de la gestión pública, 

de manera oportuna y fiable. 

Todas las entidades de la 

administración pública 

5.4. Desarrollar las 

competencias para la 

aplicación del enfoque 

de género en los/as 

servidores/as 

públicos/as. 

5.4.1. Desarrollo de capacidades y 

competencias en gestión pública con 

enfoque de género para 

servidores/as públicos/as. 

Servidores/as y 

funcionarios/as 

públicos/as. 

5.5 Prevenir el 

hostigamiento sexual 

laboral en las entidades 

públicas y privadas. 

5.5.1. Producción y difusión de 

información a nivel nacional y con 

enfoque intercultural sobre la 

denuncia y sanción del 

hostigamiento sexual laboral. 

Servidores/as y 

funcionarios/as 

públicos/as. 

Trabajadores/as del sector 

privado. 

 

 

En línea con los Objetivos Prioritarios y los Lineamientos planteados por la Política Nacional, el Plan 

Anual de Actividades para la Reducción de Brechas de Género 2021 del MVCS, contempla los 

siguientes objetivos: 

 

6.1 Objetivo General 

Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en 

el personal del MVCS, como en los bienes y servicios que brinda a la ciudadanía. 

6.2 Objetivos Específicos 

- Incorporar el enfoque de género en los bienes y servicios que brinda el MVCS. 

- Reducir brechas de desigualdad de género en el MVCS. 

- Prevenir el hostigamiento sexual laboral en el MVCS. 
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6.3 Metas 

Para el año 2021 se plantean las siguientes metas a nivel de Objetivo Específico: 

 

N° 
OBJETIVO 

PRIORITARIO 
DE LA PNIG 

OBJETIVO 
GENERAL 

MVCS 

OBJETIVO 
ESPECIFICO  

INDICADOR 
DE 

DESEMPEÑO 
FUENTE 

LINEA BASE META 
RESPONSABLE 

DEL 
INDICADOR 

VALOR AÑO 2021  

1 

OP 5. Reducir 
las barreras 

institucionales 
que 

obstaculizan 
la 

igualdad en 
los 

ámbitos 
público y 

privado entre 
hombres y 

mujeres 

Reducir las 
barreras 

institucionales 
que 

obstaculizan 
la igualdad en 

entre 
hombres y 
mujeres, 

tanto en el 
personal del 
MVCS, como 
en los bienes 

y servicios 
que brinda a 

la ciudadanía. 

Incorporar el 
enfoque de género 
en los bienes y 
servicios que brinda 
el MVCS. 

Número de 
servicios que 
cuentan con 
diagnósticos 
para la 
incorporación 
del enfoque 
de género2 

OGPP 0 2020 1  OGPP 

2 
Reducir brechas de 
desigualdad de 
género en el MVCS. 

Porcentaje de 
Servidores del 
MVCS sin 
conocimiento 
de conceptos 
básicos de 
género 

OGPP - 
Encuesta de 
Estereotipos 
de Género 

19% 2020 15% OGPP 

3 

Prevenir el 
hostigamiento 
sexual laboral en el 
MVCS. 

Porcentaje de 
Servidores del 
MVCS que 
identifican 
situaciones de 
hostigamiento 
sexual y 
discriminación 
en el ámbito 
laboral 

OGPP - 
Encuesta de 
Estereotipos 
de Género 

18% 2020 16% OGPP 

 

VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2021 

 

Durante este 2021, la Comisión Sectorial para la Igualdad de Género, previa coordinación con 

los Órganos y Programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha 

programado la ejecución de las siguientes actividades. 

 

En cuanto al Objetivo Específico “Incorporar el enfoque de género en los bienes y servicios 

que brinda el MVCS”: 

- Incorporación del enfoque de género en los procesos y servicios comunicacionales. 

- Difusión y Capacitación sobre la guía del lenguaje inclusivo para la adopción en las 

comunicaciones internas de la entidad. 

- Difusión y Capacitación sobre Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres. 

 
2 Este indicador en principio no es un indicador de desempeño, sin embargo el análisis del diagnóstico de los servicios priorizados nos 

permitirá identificar indicadores más relevantes a nivel de desempeño. En este sentido, no se plantea una ficha del indicador ya que se 
relaciona directamente con la actividad N°07 del Anexo 01. 
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- Diagnóstico de los servicios priorizados del MVCS considerando el enfoque de género. 

- Taller práctico : ¿Cómo aplicamos la Ley de Igualdad de oportunidades y el enfoque de 

género en los servicios del MVCS? 

 

En cuanto al Objetivo Específico “Reducir brechas de desigualdad de género en el MVCS”: 

- Difusión del lactario institucional. 

- Difusión de la información sobre el uso de las licencias de paternidad y maternidad. 

- Sensibilización y Capacitación a los servidores sobre el enfoque y brechas de género. 

- Aplicación y análisis de la Encuesta de Estereotipos de Género. 

 

En cuanto al Objetivo Específico “Prevenir el hostigamiento sexual laboral en el MVCS”: 

- Difusión y Capacitación sobre los Lineamientos para la prevención y sanción del 

Hostigamiento Sexual en el MVCS 

 

Adjunto al presente plan se encuentran los anexos: “Cronograma del Plan Anual de 
Actividades para la reducción de brechas de género del Año 2021 del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento”, con el detalle de la programación de las actividades. 
 

VIII. PRESUPUESTO 

La implementación del Plan Anual de Actividades para la reducción de brechas de género del 

Año 2021 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se efectuará según la 

disponibilidad presupuestal, de los órganos y programas del MVCS. 

 

IX. SEGUIMIENTO 

 

La Secretaria Técnica de la Comisión para la Igualdad de Género a cargo de la Oficina 

General de Planeamiento y Presupuesto, realizará el seguimiento periódico del “Plan de 
Actividades para la Reducción de Brechas de Género del Año 2021” del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; convocando a una sesión bimensual a fin de dar a 

conocer los avances, dificultades y acciones adoptadas para el cumplimiento del Plan. 

Asimismo se elaborará un informe de evaluación anual, el cual será remitido al Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP como ente rector en la materia. 
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X. ANEXOS 

 

ANEXO 01 

CRONOGRAMA DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE GÉNERO 2021 -  MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

 

N° OBEJETIVO ESPECIFICO / ACTIVIDAD INDICADOR 
FORMA DE CALCULO 

DEL INDICADOR 

  METAS PROGRAMADAS 
RESPONSABLE 

META ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOV DIC TOTAL 

  Incorporar el enfoque de género en los bienes y servicios que brinda el MVCS 

1 

Difusión de los lineamientos del lenguaje inclusivo 
para la adopción en las comunicaciones internas 
de la entidad, aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 052-2018-VIVIENDA-OGGRH 

N° de difusiones  de los lineamientos del 
lenguaje inclusivo  

Sumatoria de 
difusiones/ Flyer de los 
lineamientos del 
lenguaje inclusivo 

Al 2021, el MVCS realizará 15 difusiones de 
los Lineamientos del Lenguaje Inclusivo 

1 3 1 1 2 2 1  3 1 15 

OGGRH 
PNSU 
PNSR 
PASLC 
PNC 

2 
Capacitación en el uso del lenguaje inclusivo para 
todo el personal de la entidad  

N° de Talleres realizados  
Sumatoria de Talleres 
realizados 

Al 2021, el MVCS ejecutará 05 talleres 
virtuales vinculados   al Lenguaje Inclusivo 

    3     1     1 5 

OGGRH 
PNSU 
PNSR 
PASLC 

3 
Incorporación del lenguaje inclusivo en los actos 
resolutivos, términos de referencia, 
convocatorias y comunicación interna. 

N° de reportes trimestrales con evidencia de la 
incorporación del lenguaje inclusivo en los 
actos resolutivos, términos de referencia, 
convocatorias y comunicación interna. 

Sumatoria de reportes 

Al 2021, el MVCS continuara con la 
implementación del Lenguaje Inclusivo en 
sus actos resolutivos  términos de 
referencia, convocatorias y comunicación 
interna. 

    4     4     4 12 

OGGRH 
PNSU 
PNSR 
PASLC 

4 
Difusión de la Ley de N° 28983, Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

N° de difusiones/Flyer de la Ley N° 28983 
Sumatoria de difusiones 
de la Ley N° 28983 

Al 2021, el MVCS realizará 16 difusión de la 
Ley N° 28983 Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

2 2 2 1 1 3 2 1 4 18 

OGGRH 
PNSU 
PNSR 
PASLC 
PNC 

5 Capacitación sobre Igualdad de Oportunidades 
N° de Talleres de Igualdad de Oportunidades 
realizados 

Sumatoria de Talleres de 
Igualdad de 
Oportunidades 
realizados 

Al 2021, el MVCS ejecutará 04  talleres 
virtuales vinculado  a la igualdad de 
oportunidades  

        3     1   4 

OGGRH 
PNSU 
PNSR 
PASLC 

6 

Taller para la aplicación del enfoque de género y 
de la Ley de N° 28983, Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en los 
servicios del MVCS 

N° de Talleres realizados 
Sumatoria de Talleres 
realizados 

Al 2021, el MVCS realizará 1 Taller práctico 
para la aplicación de la Ley de Igualdad de 
oportunidades y el enfoque de género en 
los servicios del MVCS 

            1     1 OGGRH 

7 
Diagnóstico de los servicios priorizados del MVCS 
considerando el enfoque de género   

N° de Informes de Diagnóstico de los servicios 
del MVCS considerando el enfoque de género. 

Sumatoria de Informes 
de Diagnóstico 

Al 2021, el MVCS realizará 1 diagnóstico de 
los servicios priorizados del MVCS 
considerando el enfoque de género 

          1       1 
(*) Dependerá del 

servicio 
priorizado 

  Reducir brechas de desigualdad de género en el MVCS 

8 
Difusión del lactario institucional al personal del 
MVCS. 

N° de difusiones/Flyer del lactario realizadas 
Sumatoria de difusiones 
del lactario realizadas 

Al 2021, el MVCS, realizará  02 difusiones 
sobre el uso del Lactario 

          1     1 2 OGGRH 

9 

Difusión de la información sobre el uso de las 
licencias de paternidad y maternidad a través del 
proceso de inducción en la incorporación de 
personal, entre otros. 

N° de difusiones/Flyer de  licencias de 
paternidad y maternidad  

Sumatoria de difusiones 
de  licencias de 
paternidad y 
maternidad 

Al 2021, el MVCS realizara 21 difusiones 
sobre el uso de licencias por paternidad y 
maternidad. 

3 2 2 3 1 3 2 2 3 21 

OGGRH 
PNSU 
PNSR 
PASLC 
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10 

Priorizar el trabajo remoto en los servidores/as 
con hijos/as menores en edad escolar – infantil, 
que tengan responsabilidad de padres adultos 
mayores, que sean madres lactantes y /o madres 
gestantes; en el contexto COVID. 

N°  de Informes con análisis de evidencias 
Sumatoria de informes 
con análisis de 
evidencias 

Al 2021 el MVCS realizará 08 informes con 
el análisis de data de los servidores 
realizando trabajo remoto durante el 
estado de emergencia del COVID 19. 

  3   1   3     1 8 

OGGRH 
PNSU 
PNSR 
PASLC 

11 
Sensibilización a los servidores sobre la 
importancia de disminuir la desigualdad de 
género 

Nº de correos electrónicos de concientización 
enviados 

Sumatoria de correos 
electrónicos de 
concientización 
enviados 

Al 2021, el MVCS remitirá 27 correos 
electrónicos de concientización sobre la 
importancia de disminuir la desigualdad 
de género. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
PNSU 
PNSR 
PASLC 

12 
Capacitación sobre el enfoque y brechas de 
Género. 

N° de talleres realizados 
Sumatoria de talleres 
realizados 

Al 2021, el MVCS desarrollarán 06 talleres 
sobre la importancia de disminuir la 
desigualdad de género 

  1 1   2   2     6 

OGGRH 
PNSU 
PNSR 
PASLC 

13 
Análisis de los procesos de selección para 
identificar posibles brechas de género. 

N° de informes conteniendo resultados del 
análisis de los procesos de selección 

Sumatoria de Informes 
Al 2021, el MVCS  analizó  los procesos de 
selección para identificar posibles brechas 
de género 

                1 1 OGPP - OGGRH 

14 
Aplicación de la Encuesta de Estereotipos de 
Género  

N° de informes conteniendo resultados de la 
aplicación de la Encuesta de Estereotipos de 
Género 

Sumatoria de Informes 
Al 2021, el MVCS aplicó y analizó la 
Encuesta de Estereotipos de Género 

                1 1 OGPP 

15 

Aplicación de la Encuesta para evaluar 
conocimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades, Lenguaje Inclusivo, Lactario y 
licencias de maternidad /paternidad) 

N° de informes conteniendo resultados de la 
aplicación de la Encuesta para evaluar 
conocimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades, Lenguaje Inclusivo, Lactario y 
licencias de maternidad /paternidad) 

Sumatoria de Informes 

Al 2021, el MVCS aplicó y analizó la 
Encuesta para evaluar conocimiento de la 
Ley de Igualdad de Oportunidades, 
Lenguaje Inclusivo, Lactario y licencias de 
maternidad /paternidad) 

                1 1 OGPP 

  Prevenir el hostigamiento sexual laboral en el MVCS 

16 
Difusión de Lineamientos para la prevención y 
sanción del Hostigamiento Sexual en el MVCS. 

N° de difusiones de la Directiva - del 
"Hostigamiento Sexual" para la prevención y 
sanción del Hostigamiento Sexual en el MVCS 
realizadas mediante correo electrónico 

Sumatoria de difusiones  
realizadas 

Al 2021, el MVCS realizará 19 difusiones de 
la Directiva Lineamientos para la 
prevención y sanción del Hostigamiento 
Sexual en el MVCS realizadas mediante 
correo electrónico 

3 1 4 1 3 1 3 1 2 19 

OGGRH 
PNSU 
PNSR 
PASLC 

17 
Capacitación vinculada a la prevención y sanción 
del Hostigamiento Sexual en el MVCS 

N° de capacitaciones  realizadas 
Sumatoria de 
capacitaciones  
realizadas 

Al 2021, el MVCS ejecutara 06 
capacitaciones virtuales vinculadas  a la 
prevención del Hostigamiento Sexual en el 
ámbito laboral 

        2 2   2   6 

OGGRH 
PNSU 
PNSR 
PASLC 
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ANEXO 02 

CRONOGRAMA DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE GÉNERO 2021 -  UE 001: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. 

GENERAL 

N° OBEJETIVO ESPECIFICO / ACTIVIDAD INDICADOR 
FORMA DE CALCULO 

DEL INDICADOR 

  METAS PROGRAMADAS 
RESPONSABLE 

META ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOV DIC TOTAL 

  Incorporar el enfoque de género en los bienes y servicios que brindan el MVCS 

1 

Difusión de los lineamientos del lenguaje 
inclusivo para la adopción en las comunicaciones 
internas de la entidad, aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 052-2018-VIVIENDA-
OGGRH 

N° de difusiones  de los lineamientos del 
lenguaje inclusivo  

Sumatoria de 
difusiones/ Flyer de los 
lineamientos del 
lenguaje inclusivo 

Al 2021, la UE 001 del MVCS realizará 05 
difusiones de los Lineamientos del Lenguaje 
Inclusivo 

1   1     1 1*    1 5 
OGGRH 

PNC* 

2 
Capacitación en el uso del lenguaje inclusivo para 
todo el personal de la entidad  

N° de Talleres realizados  
Sumatoria de Talleres 
realizados 

Al 2021, la UE 001 del MVCS ejecutará 02 
talleres virtuales vinculados   al Lenguaje 
Inclusivo 

          1     1 2 OGGRH 

3 
Incorporación del lenguaje inclusivo en los actos 
resolutivos, términos de referencia, 
convocatorias y comunicación interna. 

N° de reportes trimestrales con evidencia de la 
incporación del lenguaje inclusivo en los actos 
resolutivos, términos de referencia, 
convocatorias y comunicación interna. 

Sumatoria de reportes 

Al 2021, la UE 001 del MVCS continuara con 
la implementación del Lenguaje Inclusivo en 
sus actos resolutivos  términos de 
referencia, convocatorias y comunicación 
interna. 

    1     1     1 3 OGGRH 

4 
Difusión de la Ley de N° 28983, Ley de Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

N° de difusiones/Flyer de la Ley N° 28983 
Sumatoria de difusiones 
de la Ley N° 28983 

Al 2021, la UE 001 del MVCS realizará 04 
difusión de la Ley N° 28983 Ley de Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

1   1     1 1*    1 4 
OGGRH 

PNC* 

5 Capacitación sobre Igualdad de Oportunidades 
N° de Talleres de Igualdad de Oportunidades 
realizados 

Sumatoria de Talleres 
de Igualdad de 
Oportunidades 
realizados 

Al 2021, la UE 001 del MVCS ejecutará 01  
taller virtual vinculado  a la igualdad de 
oportunidades  

              1   1 OGGRH 

6 

Taller para la aplicación del enfoque de género y 
de la Ley de N° 28983, Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en los 
servicios del MVCS 

N° de Talleres realizados 
Sumatoria de Talleres 
realizados 

Al 2021, la UE 001 del MVCS realizará 1 
Taller práctico para la aplicación de la Ley de 
Igualdad de oportunidades y el enfoque de 
género en los servicios del MVCS 

            1     1 OGGRH 

7 
Diagnóstico de los servicios priorizados del MVCS 
considerando el enfoque de género   

N° de Informes de Diagnóstico de los servicios 
del MVCS considerando el enfoque de género. 

Sumatoria de Informes 
de Diagnóstico 

Al 2021, el MVCS realizará 1 diagnóstico de 
los servicios priorizados del MVCS 
considerando el enfoque de género 

          1       1 
(*) Dependerá del 

servicio 
priorizado 

  Reducir brechas de desigualdad de género en el MVCS 

8 
Difusión del lactario institucional al personal del 
MVCS 

N° de difusiones/Flyer del lactario realizadas 
Sumatoria de 
difusiones del lactario 
realizadas 

Al 2021, la UE 001 del MVCS realizará  1 
difusión sobre el uso del Lactario 

         1     1 2 OGGRH 

9 

Difusión de la información sobre el uso de las 
licencias de paternidad y maternidad a través del 
proceso de inducción en la incorporación de 
personal, entre otros. 

N° de difusiones/Flyer de  licencias de 
paternidad y maternidad  

Sumatoria de difusiones 
de  licencias de 
paternidad y 
maternidad 

Al 2021, la UE 001 del MVCS realizara 04 
difusiones sobre el uso de licencias por 
paternidad y maternidad. 

1   1     1     1 4 OGGRH 

10 

Priorizar el trabajo remoto en los servidores/as 
con hijos/as menores en edad escolar – infantil, 
que tengan responsabilidad de padres adultos 
mayores, que sean madres lactantes y /o madres 
gestantes; en el contexto COVID. 

N°  de Informes con análisis de evidencias 
Sumatoria de informes 
con análisis de 
evidencias 

Al 2021 la UE 001 del MVCS realizará 02 
informes con el análisis de data de los 
servidores realizando trabajo remoto 
durante el estado de emergencia del COVID 
19. 

      1         1 2 OGGRH 
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N° OBEJETIVO ESPECIFICO / ACTIVIDAD INDICADOR 
FORMA DE CALCULO 

DEL INDICADOR 

  METAS PROGRAMADAS 
RESPONSABLE 

META ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOV DIC TOTAL 

11 
Capacitación sobre el enfoque y brechas de 
Género. 

N° de talleres realizados 
Sumatoria de talleres 
realizados 

Al 2021, la UE 001 del MVCS desarrollará 1 
taller sobre la importancia de disminuir la 
desigualdad de género 

        1         1 OGGRH 

12 
Análisis de los procesos de selección para 
identificar posibles brechas de género. 

N° de informes conteniendo resultados del 
análisis de los procesos de selección 

Sumatoria de Informes 
Al 2021, la UE 001 del MVCS analizó  los 
procesos de selección para identificar 
posibles brechas de género 

                1 1 OGPP - OGGRH 

13 
Aplicación de la Encuesta de Estereotipos de 
Género  

N° de informes conteniendo resultados de la 
aplicación de la Encuesta de Estereotipos de 
Género 

Sumatoria de Informes 
Al 2021, la UE 001 del MVCS aplicó y analizó 
la Encuesta de Estereotipos de Género 

                1 1 OGPP 

14 

Aplicación de la Encuesta para evaluar 
conocimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades, Lenguaje Inclusivo, Lactario y 
licencias de maternidad /paternidad) 

N° de informes conteniendo resultados de la 
aplicación de la Encuesta para evaluar 
conocimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades, Lenguaje Inclusivo, Lactario y 
licencias de maternidad /paternidad) 

Sumatoria de Informes 

Al 2021, la UE 001 del MVCS aplicó y analizó 
la Encuesta para evaluar conocimiento de la 
Ley de Igualdad de Oportunidades, Lenguaje 
Inclusivo, Lactario y licencias de maternidad 
/paternidad) 

                1 1 OGPP 

  Prevenir el hostigamiento sexual laboral en el MVCS 

15 
Difusión de Lineamientos para la prevención y 
sanción del Hostigamiento Sexual en el MVCS. 

N° de difusiones de la Directiva - del 
"Hostigamiento Sexual" para la prevención y 
sanción del Hostigamiento Sexual en el MVCS 
realizadas mediante correo electrónico 

Sumatoria de difusiones  
realizadas 

Al 2021, la UE 001 del MVCS realizará 03 
difusiones de la Directiva Lineamientos para 
la prevención y sanción del Hostigamiento 
Sexual en el MVCS realizadas mediante 
correo electrónico 

1   1   1         3 OGGRH 

16 
Capacitación vinculada a la prevención y sanción 
del Hostigamiento Sexual en el MVCS 

N° de capacitaciones  realizadas 
Sumatoria de 
capacitaciones  
realizadas 

Al 2021, la UE 001 del MVCS ejecutara 01 
capacitación virtuales vinculada  a la 
prevención del Hostigamiento Sexual en el 
ámbito laboral 

          1       1 OGGRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado digitalmente por: DELGADO TUESTA
Inder Gley FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/06/01 17:51:05-0500



Plan Anual de Actividades para la Reducción de Brechas de Género del Año 2020 del MVCS 

21 

 

 

 

ANEXO 03 

CRONOGRAMA DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE GÉNERO 2021  - UE 004: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 

N° OBJETIVO ESPECIFICO / ACTIVIDAD INDICADOR 
FORMA DE CALCULO DEL 

INDICADOR 
META 

2021 

TOTAL 
RESPONSABLE DE 

LA ACTIVIDAD ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Incorporar el enfoque de género en los bienes y servicios que brindan el PNSU – MVCS   

1 

Difusión de la Guía del lenguaje inclusivo para la adopción en 
las comunicaciones internas de la entidad, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 052-2018-VIVIENDA-
OGGRH 

N° de difusiones/ Flyer  de la Guía de lenguaje 
inclusivo  

Sumatoria de difusiones/ 
Flyer de la Guía de lenguaje 
inclusivo 

Al 2021, el PNSU realizará 4 difusiones/ Flyer 
sobre la guía de lenguaje inclusivo 

  1   1   1   1   4 PNSU 

2 
Capacitación en el uso del lenguaje inclusivo para todo el 
personal de la entidad  

N° de Talleres realizados 
Sumatoria de Talleres 
realizados 

Al 2021, el PNSU realizará 02 talleres virtuales 
del Uso del Lenguaje Inclusivo. 

   1             1 PNSU 

3 
Incorporación del lenguaje inclusivo en los actos resolutivos, 
términos de referencia, convocatorias y comunicación 
interna. 

N° de reportes trimestrales con evidencia de la 
incporación del lenguaje inclusivo en los actos 
resolutivos, términos de referencia, 
convocatorias y comunicación interna. 

Sumatoria de reportes 

Al 2021, el PNSU continuará con la 
implementación del Lenguaje Inclusivo en sus 
actos resolutivos, términos de referencia, 
convocatorias y comunicación interna. 

    1     1     1 3 PNSU 

4 
Difusión de la Difusión de la Ley  N° 28983, Ley de Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

N° de difusiones/ Flyer  de la Ley  N° 28983 
Sumatoria de difusiones/ 
Flyer de la Ley  N° 28983 

Al 2021, el PNSU realizará 9 difusiones/ Flyer de 
la Ley  N° 28983. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 PNSU 

5 Capacitación sobre Igualdad de Oportunidades 
N° de Talleres de Igualdad de Oportunidades 
realizados 

Sumatoria de Talleres de 
Igualdad de Oportunidades 
realizados 

Al 2021, el PNSU ejecutará 01  taller virtual 
vinculado  a la igualdad de oportunidades  

        1         1 PNSU 

  Reducir brechas de desigualdad de género  en el personal del PNSU – MVCS 

6 
Difusión de la información sobre el uso de las licencias de 
paternidad y maternidad a través del proceso de inducción 
en la incorporación de personal, entre otros. 

Nª de comunicados/ Nª de inducciones de 
licencias de paternidad o maternidad  

Sumatoria de comunicados/ 
inducciones de licencias de 
paternidad o maternidad  

Al 2021, el PNSU realizará 09 difusiones sobre 
el uso de licencias por paternidad y maternidad 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 PNSU 

7 

Priorizar el trabajo remoto en los servidores/as con hijos/as 
menores en edad escolar – infantil, que tengan 
responsabilidad de padres adultos mayores, que sean madres 
lactantes y /o madres gestantes; en el contexto COVID. 

N°  de Informes con análisis de evidencias 
Sumatoria de informes con 
análisis de evidencias 

Al 2021 el PNSU realizará 02 informes con el 
análisis de data de los servidores realizando 
trabajo remoto durante el estado de 
emergencia del COVID 19. 

  1       1        2 PNSU 

8 
Sensibilización a los servidores sobre la importancia de 
disminuir la desigualdad de género 

Nº de correos electrónicos de concientización 
enviados 

Sumatoria de correos 
electrónicos de 
concientización enviados 

Al 2021, el PNSU remitirá 09 correos 
electrónicos de concientización sobre la 
importancia de disminuir la desigualdad de 
género. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 PNSU 

9 Capacitación sobre el enfoque y brechas de Género. N° de Talleres realizados 
Sumatoria de Talleres 
realizados 

Al 2021, el PNSU realizará 02 talleres virtuales 
del enfoque y brechas de Género. 

    1       1     2 PNSU 

  Prevenir el hostigamiento sexual laboral en el personal del PNSU – MVCS 

10 

Difusión de algunos lineamientos para la prevención y 
sanción del Hostigamiento Sexual en el MVCS a través del 
proceso de inducción en la incorporación de personal, entre 
otros 

N° de difusiones/Flyer de hostigamiento del 
MVCS 

Sumatoria de comunicados/ 
Flyer  del lineamiento de 
hostigamiento sexual 

Al 2021, el PNSU, realizará 09 difusiones sobre 
hostigamiento sexual 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 PNSU 

11 
Capacitación sobre los Lineamientos para la prevención y 
sanción del Hostigamiento Sexual en el MVCS 

N° de capacitaciones  realizadas 
Sumatoria de capacitaciones  
realizadas 

Al 2021, el PNSU ejecutara 02 capacitaciones 
virtuales vinculadas   a la prevención del 
Hostigamiento Sexual en el ámbito laboral 

        1     1   2 PNSU 
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ANEXO 04 

CRONOGRAMA DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE GÉNERO 2021  - UE 005: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 

N° OBJETIVO ESPECIFICO / ACTIVIDAD INDICADOR FORMA DE CALCULO DEL INDICADOR META 
2021 

TOTAL 
RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

  Incorporar el enfoque de género en los bienes y servicios que brindan el MVCS. 

1 

Difusión de la Guía del lenguaje inclusivo para la adopción en 
las comunicaciones internas de la entidad, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 052-2018-VIVIENDA-
OGGRH 

N° de difusiones  de la Guía de 
lenguaje inclusivo  

Sumatoria de difusiones/ Flyer de la Guía de 
lenguaje inclusivo 

Al 2021, el PNSR realizará 3 difusiones de la 
Guía de lenguaje inclusivo 

  1     1      1   3  PNSR 

2 
Capacitación en el uso del lenguaje inclusivo para todo el 
personal de la entidad  

N° de Talleres realizados 
Sumatoria de Talleres realizados en el uso del 
lenguaje inclusivo 

Al 2021, el PNSR realizará 01 taller virtual 
del uso del lenguaje inclusivo. 

     1             1  PNSR 

3 
Incorporación del lenguaje inclusivo en los actos resolutivos, 
términos de referencia, convocatorias y comunicación 
interna. 

N° de reportes trimestrales con 
evidencia de la incporación del 
lenguaje inclusivo en los actos 
resolutivos, términos de referencia, 
convocatorias y comunicación 
interna. 

Sumatoria de reportes 

Al 2021, el PNSR continuará con la 
implementación del Lenguaje Inclusivo en 
sus actos resolutivos, términos de 
referencia, convocatorias y comunicación 
interna. 

    1     1     1 3 PNSR 

4 
Difusión de la Ley de N° 28983, Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

N° de difusiones/Flyer de la Ley N° 
28983 

Sumatoria de difusiones de la Ley N° 28983 
Al 2021, el PNSR realizará 01 difusión de la 
Ley N° 28983 Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

                1 1 PNSR 

5 Capacitación sobre Igualdad de Oportunidades 
N° de Talleres de Igualdad de 
Oportunidades realizados 

Sumatoria de Talleres de Igualdad de 
Oportunidades realizados 

Al 2021, el PNSR ejecutará 01  taller virtual 
vinculado  a la igualdad de oportunidades  

        1         1 PNSR 

  Reducir brechas de desigualdad de género en el MVCS. 

6 
Difusión de la información sobre el uso de las licencias de 
paternidad y maternidad a través del proceso de inducción 
en la incorporación de personal, entre otros. 

N° de difusiones/Flyer de  licencias 
de paternidad y maternidad 

Sumatoria de difusiones de  licencias de 
paternidad y maternidad 

Al 2021, el PNSR realizara 04 difusiones 
sobre el uso de licencias por paternidad y 
maternidad. 

  1   1   1   1     4 PNSR 

7 

Priorizar el trabajo remoto en los servidores/as con hijos/as 
menores en edad escolar – infantil, que tengan 
responsabilidad de padres adultos mayores, que sean 
madres lactantes y /o madres gestantes; en el contexto 
COVID. 

N°  de Informes con análisis de 
evidencias 

Sumatoria de informes con análisis de evidencias 

Al 2021 el PNSR realizará 02 informes con 
el análisis de data de los servidores 
realizando trabajo remoto durante el 
estado de emergencia del COVID 19. 

  1       1       2  PNSR 

8 
Sensibilización a los servidores sobre la importancia de 
disminuir la desigualdad de género 

Nº de correos electrónicos de 
concientización enviados 

Sumatoria de correos electrónicos de 
concientización enviados 

Al 2021, el PNSR remitirá 09 correos 
electrónicos de concientización sobre la 
importancia de disminuir la desigualdad 
de género. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 PNSR 

9 Capacitación sobre el enfoque y brechas de Género. 
N° de Talleres de Igualdad de 
Género realizados 

Sumatoria de Talleres de Igualdad de Género 
realizados 

Al 2021, el PNSR realizará 02 talleres 
virtuales del enfoque y brechas de Género. 

  1         1     2 PNSR 

  Prevención del hostigamiento Sexual Laboral 

10 
Difusión de Lineamientos para la prevención y sanción del 
Hostigamiento Sexual en el MVCS  

N° de difusiones  realizadas Sumatoria de difusiones realizadas 
Al 2021, el PNSR realizará 05 difusiones de 
prevención del hostigamiento sexual  

1   1   1   1   1 5 PNSR 

11 
Capacitación sobre los Lineamientos para la prevención y 
sanción del Hostigamiento Sexual en el MVCS 

N° de capacitaciones  realizadas Sumatoria de capacitaciones  realizadas 

Al 2021, el PNSR ejecutara 02 
capacitaciones virtuales vinculadas   a la 
prevención del Hostigamiento Sexual en el 
ámbito laboral 

        1     1   2 PNSR 

 

 

 

 

Firmado digitalmente por: DELGADO TUESTA
Inder Gley FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/06/01 17:51:05-0500



Plan Anual de Actividades para la Reducción de Brechas de Género del Año 2020 del MVCS 

23 

 

 

 

ANEXO 05 

CRONOGRAMA DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE GÉNERO 2021  - UE 006: PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO 

N° OBJETIVO ESPECIFICO / ACTIVIDAD INDICADOR 
FORMA DE CALCULO DEL 

INDICADOR 
META 

2021 
TOTAL 

RESPONSABLE DE LA 
ACTIVIDAD ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

  Incorporar el enfoque de género en los bienes y servicios que brindan el MVCS. 

1 

Difusión de la Guía del lenguaje inclusivo para la 
adopción en las comunicaciones internas de la 
entidad, aprobado mediante Resolución Directoral 
N° 052-2018-VIVIENDA-OGGRH 

N° de difusiones  de la Guía de 
lenguaje inclusivo  

Sumatoria de difusiones/ 
Flyer de la Guía de lenguaje 
inclusivo 

Al 2021, el PASLC realizará 3 difusiones de la 
Guía de lenguaje inclusivo 

  1     1      1   3  PASLC 

2 
Capacitación en el uso del lenguaje inclusivo para 
todo el personal de la entidad  

N° de Talleres realizados 
Sumatoria de Talleres 
realizados en el uso del 
lenguaje inclusivo 

Al 2021, el PASLC realizará 01 taller virtual del 
uso del lenguaje inclusivo. 

     1             1   PASLC 

3 
Incorporación del lenguaje inclusivo en los actos 
resolutivos, términos de referencia, convocatorias 
y comunicación interna. 

N° de reportes trimestrales con 
evidencia de la incporación del 
lenguaje inclusivo en los actos 
resolutivos, términos de referencia, 
convocatorias y comunicación 
interna. 

Sumatoria de reportes 

Al 2021, el PASLC continuará con la 
implementación del Lenguaje Inclusivo en sus 
actos resolutivos,  términos de referencia, 
convocatorias y comunicación interna. 

    1     1     1 3 PASLC 

4 
Difusión de la Ley de N° 28983, Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

N° de difusiones/Flyer de la Ley N° 
28983 

Sumatoria de difusiones de 
la Ley N° 28983 

Al 2021, el PASLC realizará 01 difusión de la Ley 
N° 28983 Ley de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres 

   1       1      1 3 PASLC 

5 Capacitación sobre Igualdad de Oportunidades 
N° de Talleres de Igualdad de 
Oportunidades realizados 

Sumatoria de Talleres de 
Igualdad de Oportunidades 
realizados 

Al 2021, el PASLC ejecutará 01  taller virtual 
vinculado  a la igualdad de oportunidades  

        1         1 PASLC 

  Reducir brechas de desigualdad de género en el MVCS. 

6 

Difusión de la información sobre el uso de las 
licencias de paternidad y maternidad a través del 
proceso de inducción en la incorporación de 
personal, entre otros. 

N° de difusiones/Flyer de  licencias 
de paternidad y maternidad  

Sumatoria de difusiones de  
licencias de paternidad y 
maternidad 

Al 2021, el PASLC realizara 04 difusiones sobre 
el uso de licencias por paternidad y maternidad. 

1     1     1   1 4 PASLC 

7 

Priorizar el trabajo remoto en los servidores/as con 
hijos/as menores en edad escolar – infantil, que 
tengan responsabilidad de padres adultos 
mayores, que sean madres lactantes y /o madres 
gestantes; en el contexto COVID. 

N°  de Informes con análisis de 
evidencias 

Sumatoria de informes con 
análisis de evidencias 

Al 2021 el PASLC realizará 02 informes con el 
análisis de data de los servidores realizando 
trabajo remoto durante el estado de 
emergencia del COVID 19. 

  1       1        2 PASLC 

8 
Sensibilización a los servidores sobre la 
importancia de disminuir la desigualdad de 
género 

Nº de correos electrónicos de 
concientización enviados 

Sumatoria de correos 
electrónicos de 
concientización enviados 

Al 2021, el PASLC remitirá 09 correos 
electrónicos de concientización sobre la 
importancia de disminuir la desigualdad de 
género. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 PASLC 

9 
Capacitación a los servidores sobre la importancia 
de disminuir la desigualdad de género 

N° de talleres realizados 
Sumatoria de talleres 
realizados 

Al 2021, el PASLC desarrollará 1 taller sobre la 
importancia de disminuir la desigualdad de 
género 

        1          1 PASLC 

  Prevenir el hostigamiento sexual laboral en el MVCS. 

10 
Difusión de Lineamientos para la prevención y 
sanción del Hostigamiento Sexual en el MVCS 

N° de difusiones de la Directiva 
Lineamientos para la prevención y 
sanción del Hostigamiento Sexual en 
el MVCS realizadas mediante correo 
electrónico 

Sumatoria de difusiones  
realizadas 

Al 2021, el PASLC realizará 02 difusiones de la 
Directiva Lineamientos para la prevención y 
sanción del Hostigamiento Sexual en el MVCS 
realizadas mediante correo electrónico 

    1       1      2 PASLC 

11 
Capacitación sobre los Lineamientos para la 
prevención y sanción del Hostigamiento Sexual en 
el MVCS 

N° de capacitaciones  realizadas 
Sumatoria de 
capacitaciones  realizadas 

Al 2021, el PASLC ejecutará 01 capacitación 
virtual vinculadas   a la prevención del 
Hostigamiento Sexual en el ámbito laboral 

          1       1  PASLC 
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ANEXO: FICHAS DE INDICADORES DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Ficha del Indicador 2 

Objetivo Específico : Reducir brechas de desigualdad de género en el MVCS. 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de Servidores del MVCS sin conocimiento de conceptos 

básicos de género 

Justificación: 

El indicador propuesto permite medir la efectividad de las acciones de 

difusión, sensibilización y capacitación en materia de género. La 

medición del indicador permitirá contar con información para mejorar 

la orientación de dichas intervenciones.    

Limitaciones del indicador: Ninguna  

Método de cálculo:  

Fórmula: A/B *100% 

Donde: 

A: Sumatoria del porcentaje de respuestas por pregunta que denotan 

carencia de conocimiento de conceptos de género. 

B: Número de preguntas priorizadas para la identificación de los 

Servidores  sin conocimiento de algunos conceptos de género. 

 

Precisiones Técnicas: 

Las preguntas priorizadas, y las respuestas que denotan carencia de 

conocimiento de conceptos de género, se detallan a continuación: 

 
Nota: el porcentaje de servidores si conocimientos de conceptos 

básicos de género, se determina en función del promedio de las 

respuestas obtenidas 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado 

del   indicador: 
Descendente 

Fuente y base de datos: 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – Encuesta de 

Estereotipos de Género del MVCS. 

  Valor línea de base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 

Valor 19% 15% 10% 5% 
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Ficha del Indicador 3 

Objetivo Específico : Prevenir el hostigamiento sexual laboral en el MVCS. 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de Servidores del MVCS que identifican situaciones de 

hostigamiento sexual y discriminación en el ámbito laboral 

Justificación: 

El indicador propuesto permite medir la efectividad de las acciones de 

difusión y capacitación para lograr cambios de actitud  y 

comportamientos para disminuir el hostigamiento sexual y la 

discriminación laboral. La medición del indicador permitirá contar con 

información para mejorar la orientación de dichas intervenciones. 

Limitaciones del indicador: 

Puede que un mayor conocimiento en los temas de género conlleve a que 

los servidores en un inicio identifiquen mayores situaciones de 

hostigamiento sexual. 

Método de cálculo:  

Fórmula: A/B *100% 

Donde: 

A: Sumatoria del porcentaje de respuestas por pregunta que denotan 

identificación de situaciones de hostigamiento sexual y discriminación 

en el ámbito laboral 

B: Número de preguntas priorizadas para la identificación de 

situaciones de hostigamiento sexual y discriminación en el ámbito 

laboral. 

 

Precisiones Técnicas: 

Las preguntas priorizadas, y las respuestas que denotan identificación 

de situaciones de hostigamiento sexual y discriminación en el ámbito 

laboral, se detallan a continuación: 

 

 
Nota: el porcentaje de servidores que identifican situaciones de 

hostigamiento sexual se determina en función del promedio de las 

respuestas obtenidas. 

Parámetro de medición: Porcentaje 

Sentido 

esperado del   

indicador: 

Descendente 

Fuente y base de datos: 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – Encuesta de 

Estereotipos de Género del MVCS. 

  Valor línea de base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 

Valor 18% 16% 14% 12% 
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