
Comité para la Igualdad de Género
Lima, 28 de junio del 2016

Auditorio de la OEI Perú (Iberotec) - Lince

MIMP: SEGUNDA REUNIÓN CON INSTANCIAS Y MECANISMOS PARA 
LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO

“Fortalecimiento de las instancias y mecanismos responsables de las políticas
de igualdad de género en las entidades públicas”



Si Hombres y Mujeres somos iguales en cantidad ¿por qué hay brechas?

POBLACION EN EL PERÚ  POR SEXO: 50/50

Las mujeres representan el 49,9% del total de la 
población, hasta los 44 años (levemente inferior al de los 
varones). A partir de los 45 años en adelante, se produce 
una tendencia creciente de la población femenina, 
representando el 50,2%, y aumentando en los siguientes 
grupos de edad.



Algunas brechas en Provías Nacional (2014)
(Línea de Base)

DIRECTOR EJECUTIVO 1

GERENTES 7

JEFES DE OFICINA 2

JEFES ZONALES 17

TOTAL 27

RESUMEN

Total de cargos de 
toma de decisión, 

según sexo
Porcentaje 

Mujeres 3 11%

Hombres 24 89%

Total de cargos 27 100%

CARGOS DE CONFIANZA:

CANTIDAD DE SERVIDORES CAS

TOTAL FEMENINO MASCULINO

220 63 (28.63%) 157 (71.36%)

SERVIDORES PLANILLA (CAP) Y CAS

Fuente: PVN - Encuesta anual 2014 de seguimiento a la Ley N° 28983



SERVIDORES DE PLANILLA Y CAS

Régimen FEMENINO % MASCULINO % TOTAL

CAP 210 36% 377 64% 587

CAS 67 25% 201 75% 268

TOTAL 277 32% 578 68% 855
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FEMENINO 3 10.7 %

MASCULINO 25 89.3 %

TOTAL 28 100.0%
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Continúan las brechas en el 2015

Fuente: PVN - Encuesta anual 2015 de seguimiento a la Ley N° 28983



• Año 2000 para ser alcanzados en 2015: Tercer Objetivo establecía: 
“Asegurar la igualdad de géneros y la promoción de la mujer”

• Agenda 2030: 17 objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), 
entre ellos, luchar contra la desigualdad y la injusticia

Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y Cumbre de la ONU para 
Desarrollo Sostenible (sept 2015)

• Toda persona tiene derecho “A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por 

motivo de origen raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica u otra índole”. 

“Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”. 

Constitución Política de Perú: 
Inciso 2. Artículo 2° y 55°

• Acuerdo 11°: Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación: 

• (a) combatir toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades; (c) 

fortalecerá una institución del Estado; (d) acceso equitativo a las mujeres a recursos 

productivos y empleo;

Acuerdo Nacional 2002-2021 
(DS N° 105-2002-PCM)

• Busca promover la transversalización del enfoque de Género y los 
derechos de las mujeres en los sectores del estado

Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades varones y mujeres:

2000 – 2005  y 2006 – 2010 

• Política 2°: Política nacional de género e igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres

Políticas públicas de Obligatorio 
cumplimiento DS N° 027-2007-PCM

• Ley de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeresLey N° 28983 (15 de marzo 2007)

• Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017  PLANIGDS Nº 004-2012-MIMP

POLÍTICAS Y MARCO NORMATIVO SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO



Experiencia del enfoque de 
Género en Provías Nacional

6

Así como en las carreteras, queremos un “Después” de la 
integración del enfoque de género en la gestión institucional y vial 

de Provías Nacional 



7Articulación estratégica de Provías Nacional con el MTC

Es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones adscrito al Vice Ministerio de Transportes,
responsable de la administración de la Red Vial Nacional - RVN, siendo la RVN existente de 25,835 km. permanentes y
3,490 Km temporales.

Tiene por finalidad la construcción, rehabilitación y mejoramiento; así como la preservación, conservación,
mantenimiento y operación de la infraestructura vial nacional, adecuándola a las exigencias del desarrollo y de la
integración nacional e internacional. Incluye la preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de
inversión, conservación y seguridad de las carreteras y puentes de la red no concesionada. Ejerce funciones de ámbito
nacional y cuenta con autonomía técnica, administrativa y financiera. Gestiona presupuesto anual de 6,000 millones de
nuevos soles, que representa el 70% de los recursos administrados por el MTC.



RM N° 105-2011-MTC/01 Comisión 
Intra Sectorial para cumplimiento de 
la Ley de Igualdad de oportunidades 
entre varones y mujeres. PROVIAS 
NACIONAL es parte de la Comisión.

En el marco del PLANIG, el 2013, el 
MIMP y el MTC elabora un Estudio 
de la capacidad institucional para 

transversalizar el enfoque de género 

en el MTC. 

En este PLAN, PROVÍAS NACIONAL propuso implementar mecanismos para 
transversalizar el enfoque de Género en la gestión vial e institucional de la 
Red Vial Nacional.

En diciembre 2014, se expuso ante 
el Director Ejecutivo de PVN, Mag. 
Raúl Torres Trujillo, la necesidad de 
incorporar en el Plan Operativo 
Institucional -POI 2015, un Plan de 

Acción para la igualdad de Género 

en Provías Nacional. Aprobado y 
autorizado.

El 15 de marzo 2015, mediante RD 
N° 141-2015-MTC/20 se conformó el 
Comité para la Igualdad de Género 
de Provías Nacional. 

1

3

4

2

5

a) Proceso de conformación del mecanismo: 
1.- antecedentes para su constitución e instalación (marco sectorial e institucional)



• Inclusión del Plan de acción para la Igualdad de Género de Provías Nacional en el POI 2015, con
un presupuesto de S/. 90,000.00 nuevos soles

1

• Conformación y Reconformación del Comité de Igualdad de Género de Provías Nacional, mediante RD N° 370-
2016-MTC/20 (31.05.2016) con 6 Miembros: 3 Varones y 3 Mujeres.

2

• Inclusión en el PAC-2015 de PVN de una Consultoría individual especializada para apoyar e
impulsar el Plan de acción para la Igualdad de Género de Provías Nacional

3

• Selección y contratación de una Consultoría Individual - Consultora de Género. Periodo: 5 meses (Inicio: 27
diciembre 2015 – término: 31 de mayo 2016).

4

• Elaboración del Plan de Acción para la igualdad de Género, versión preliminar, a cargo del Comité de Género.

• Revisión y mejoramiento del Plan de Acción, a cargo de la Consultora Individual.

5

• El Plan de Acción para la igualdad de Género comprende tres componentes: 1) Estadísticas de Género en la
gestión interna (institucional) y externa (vial) de PVN; 2) Información, Capacitación y Sensibilización sobre
Enfoque de Género; 3) Piloto del Enfoque de Género en la conservación vial.

6

• Implementación del Plan de Acción para la igualdad de Género, en lo pertinente.

• NOTA:- En este proceso, se ha contado con el acompañamiento del MIMP-DGTEG.

7

a) Proceso de conformación del mecanismo:
2.- antecedentes para su implementación



1) Comité de Igualdad de Género

Objetivo: Transversalizar el Enfoque de 

Género en PVN, para promover la igualdad de 
género y mayor equidad en la gestión vial e 

institucional, implementando diversas 
estrategias y mecanismos, en cumplimiento a 

la normatividad vigente y acorde a los 
objetivos del PLANIG.

2) Plan de Igualdad de Género

Objetivo: diseñar e implementar conjunto de 
componentes y actividades para incorporar el 
enfoque de género en la gestión institucional 

y vial, desarrollando y reforzando las 
capacidades institucionales y las buenas 
prácticas en el ámbito interno y externo.

Buscando la igualdad de género …

Instancias y mecanismos para promover la Igualdad 
de Género en Provías Nacional: dos pilares



� Periodicidad: Mensual (deseable)

� Principales acuerdos:
1) Implementar el Plan de acción para la Igualdad de Género de PVN
2) Realizar el monitoreo de la Consultoría Individual de apoyo al Plan

� Productos o resultados de su acción:
a) Implementación (inicial) del Plan de Igualdad de Género de 
Provías Nacional
b) Participación activa en las reuniones y actividades de la Comisión 
Intra Sectorial para la Igualdad de Género
c) Participación en reuniones y/o actividades convocadas por el 
MIMP

1) Comité de Igualdad de Género

b) Institucionalidad del mecanismo:  periodicidad de reuniones, principales 
acuerdos, productos o resultados de su acción 

Nota.- El Comité ahora está conformado por 3 hombres y 3 mujeres, procedentes de 6 

Gerencias de PVN. El Comité anterior lo conformaban 1 hombre y 5 mujeres, de 3 Gerencias.



COMITÉ PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DE PROVÍAS NACIONAL

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN: CPC Margarita Alarcon Paredes (Presidenta)
UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA: Ing. Juan Martin Quispe Mejía (Secretario)
OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN: Econ. Nancy Nérida Aucahuasi Dongo (Vocal)
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS: Lic. Ana Cecilia Pérez Becerra (Miembro)
UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN: Ing. Maurino Alejandro Guerrero Caballero (Miembro)
UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES: Ing. Luis Juda Zarate Ramirez (Miembro)



2) Plan de Acción para la Igualdad de 
Género de PVN

b) Institucionalidad del mecanismo:  periodicidad de reuniones, 
principales acuerdos, productos o resultados de su acción 

� Principales logros:
1) Elaboración del Plan de Acción para la Igualdad de Género de PVN 
(versión preliminar y versión ampliada)
2) Implementación de los componentes del Plan

� Productos o resultados de su acción:
a) Levantamiento de Estadísticas de Género (gestión institucional y 
gestión vial)
b) Actividades de Capacitación y Sensibilización,  y elaboración de 
Cartillas informativas
c) Actividades iniciales para el Piloto del Enfoque de Género en la 
conservación vial





c) Buenas prácticas que se hayan implementado en el desarrollo de las acciones 
del mecanismo

1) Estadísticas de Género 
en la gestión interna y 

externa de PVN

2) Información, Capacitación y 
Sensibilización sobre el 

Enfoque de Género

3) Piloto de aplicación del 
Enfoque de Género en la 

conservación vial

• Levantamiento de la Línea de 
Base de las Estadísticas por 
Género: a) respecto a la 
gestión institucional (RR HH, 
Capacitación, Remuneraciones, 
Licencias, etc.), b) respecto a la 
población beneficiaria y 
generación de empleo

• Directiva (en proceso)

• Conferencia de 
sensibilización sobre enfoque 
de género en la gestión 
pública: a funcionarios MTC

• Cartillas de información 
sobre: ABC sobre Género, 
Hostigamiento Sexual y 
Leguaje Inclusivo

• Charlas de sensibilización en 
Provías Nacional

• Diseño del Piloto en la 
conservación vial

• Identificación de corredores 
viales: a) Lima – Canta –
Huayllay – Emp 3N , b) 
Corredor Vial: Ayacucho –
Andahuaylas – Abancay

• Visita de campo al corredor a) 
y levantamiento de datos

• Promover las acciones mínimas para  institucionalizar el enfoque de género en la gestión 
interna y externa de Provías Nacional

• Promover la adopción de valores, prácticas, actitudes y comportamientos equitativos entre 
mujeres y hombres en la Institución

• Conformar una Instancia encargada de promover e implementar estrategias y mecanismos 
para lograr la igualdad de género en PVN

Comité de 
Igualdad de 
Género

Diseñar e implementar conjunto de componentes y actividades para incorporar el enfoque de 

género en la gestión institucional y vial, desarrollando y reforzando las capacidades 
institucionales y las buenas prácticas en el ámbito interno y externo

Plan de 
Igualdad de 
Género



3) Piloto de aplicación del Enfoque de Género en la conservación vial

b) Corredor vial Ayacucho – Andahuaylas –
Abancay (374 Km)

a) Corredor vial Lima – Canta –
Huayllay – Emp 3N (207 Km)



Conclusiones

1) La Voluntad institucional

2) Diseño de la Instancia (Comité) y Mecanismos (Plan y su implementación)

• Expresada en la disposición de los funcionarios de alto nivel (tomadores de decisión), es  
una condición necesaria para  promover la igualdad de género en la gestión institucional 
y vial en Provías Nacional (fortaleza y reto)

• Pero…. no todos están en la misma sintonía (se torna precario cuando las decisiones son 
discrecionales y no responden a políticas)

• Es estratégico haber conformado el Comité. Pero… se requiere fortalecerlo y darle el rol 
que corresponde

• Es clave haber incorporado en el POI, el Plan de Acción con metas, indicadores y 
presupuesto; también en la Programación Marco Multianual –PMM

• Es una ayuda la producción y/o difusión documentos, publicados en la página web 



Lecciones aprendidas a la fecha

1) Fortalezas  para seguir reforzando

2) Limitaciones y Retos

3) Tarea pendiente

• Crear el Comité para la Igualdad de Género, como una instancia específica 
para promover e impulsar la transversalización del Enfoque de Género en 
Provías Nacional

• Elaborar e implementar el Plan de Acción para la Igualdad de Género en PVN
• Reforzar el seguimiento y evaluación del Plan

• Poco involucramiento de algunos / algunas integrantes del Comité anterior con 
los objetivos propuestos. Comité reconformado. 

• No contar con un / a Especialista en Género de manera sostenible, que 
desarrolle e implemente las metas y actividades para alcanzar los objetivos. 
Próxima Contratación.

• Ejecución incipiente aun del Plan de Igualdad de Género. Mejorar, profundizar 
y continuar los temas pendientes en cada componente.

• Sensibilizar a los Gerentes y Jefes Directivos de la Institución, acerca de la 
importancia de promover la equidad de Género, para generar sinergias y apoyos en 
el desarrollo del Plan (evitando o previniendo oposiciones por desconocimiento).



Gracias

naucahuasi@proviasnac.gob.pe 19

“Transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas del Estado Peruano, en 

sus tres niveles de gobierno, garantizando la igualdad y la efectiva protección de los 

derechos humanos para mujeres y hombres, la no discriminación y el pleno 

desarrollo de las potencialidades y capacidades individuales y colectiva…”
MIMP, Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017 (PLANIG)


