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Denominación de la experiencia motivadora

1. Breve descripción de la experiencia

 Entidad que desarrolló la experiencia : 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
y sus programas.

 Población objetivo:

Comprende al personal del MVCS y sus programas

 Descripción de las acciones desarrolladas, enfatizar en las
acciones en las cuales se está incorporando el enfoque de
género

Se utiliza un lenguaje inclusivo en las convocatorias CAS
con el fin de reclutar a personal masculino y
femenino.



2. Resultados que muestran los avances de la
transversalización del enfoque de género en la
experiencia

El análisis realizado nos muestra de que actualmente el MVCS y
sus programas tienen como objetivo el seguir enfocándose en
que exista igualdad de género en la distribución del personal, es
por ello que el personal femenino representa el 40% del total.

3. Proyecciones

El análisis realizado nos muestra un panorama optimista:

15 000 mujeres son capacitadas cada año para ingresar al sector
construcción y saneamiento, y más de 560 mujeres postulan a
carreras vinculadas al sector construcción.

Asimismo, el MVCS y sus programas, a través de los medios de
comunicación virtuales, buscan visualizar a las mujeres que se
desempeñan en el sector.





Denominación de la experiencia motivadora

1. Breve descripción de la experiencia

 Entidad que desarrolló la experiencia : 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y sus

programas.

 Población objetivo:

Mujeres que participen en el sector vivienda y

construcción

 Descripción de las acciones desarrolladas, enfatizar en las
acciones en las cuales se está incorporando el enfoque de
género

Diseño de estrategias de difusión de las actividades y
servicios del MVCS en redes sociales.



2. Resultados que muestran los avances de la transversalización
del enfoque de género en la experiencia

La estrategia denominada #ViviendaDatos, busca visualizar a las
mujeres que se desempeñan en el sector vivienda y construcción. Es
por eso, que se creó dos personajes: Sani (hombre) quien informa
temas de agua y saneamiento y Vivi (mujer) quien informa temas de
vivienda y construcción. De esta manera, se busca representar la
presencia igualitaria de ambos géneros.

3. Proyecciones

#ViviendaDatos, es una campaña que ha logrado un buen alcance a
nivel de todas nuestras plataformas sociales. Es así, que la publicación
de Vivi obtuvo más de 1000 “Me gusta”, fue compartida más de 610
veces y obtuvo más de 200 comentarios y la de Sani obtuvo más de
1400 “Me gusta”, fue compartida más de 1283 veces y obtuvo más de
263 comentarios.

https://www.facebook.com/hashtag/piura?__eep__=6&__cft__[0]=AZW_10wP0psIle964sJzNv2KNeEHaSq35gxF-AWPd9gfa033H3RDALBDzvCGJC8hQneRWLsZ9iOj4mNWmLrqBdTP2Ub0tn8GtuUs5a5yD_-Pnwu_unhBOJ1MZQM8VN_hSnwEhQVr7ITCD_01SYK1-7yqL_zBsSrXQE71Uy9b2KBOFQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/piura?__eep__=6&__cft__[0]=AZW_10wP0psIle964sJzNv2KNeEHaSq35gxF-AWPd9gfa033H3RDALBDzvCGJC8hQneRWLsZ9iOj4mNWmLrqBdTP2Ub0tn8GtuUs5a5yD_-Pnwu_unhBOJ1MZQM8VN_hSnwEhQVr7ITCD_01SYK1-7yqL_zBsSrXQE71Uy9b2KBOFQ&__tn__=*NK-R


El MVCS y sus programas tienen
como objetivo el difundir sus
servicios a todos los ciudadanos.


