
Promueve actividades para 
la participación de mujeres 
y jóvenes en el desarrollo 
de las ciencias del agua y 
en procesos de gestión de 
recursos hídricos en los 
Estados Miembros. 

GRUPO DE TRABAJO
GÉNERO Y AGUA – CONAMEXPHI 



Actividades realizadas en el 2016
Libros



PROPUESTA DE TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN 
CAPAMA

Ejes Rectores y Líneas Estratégicas Clave

EJE RECTOR: TRANSVERSALIDAD DEL ENFOQUE DE GÉNERO
 I. Generar un modelo de información para la incorporación del enfoque de género.
 II. Capacitar permanentemente al personal en metodologías de planeación con enfoque de 

género.
 III. Diseñar una estrategia de comunicación que promueva la transversalidad de género.

EJE RECTOR: INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO
 I. Establecer un instrumento programático y una Unidad de Igualdad Sustantiva para la 

incorporación del enfoque de género.
 II. Promover una política de igualdad de género en las relaciones laborales.
 III. Incluir lineamientos y criterios de género en los instrumentos jurídicos y presupuestales.

EJE RECTOR: CULTURA INSTITUCIONAL CON IGUALDAD DE GÉNERO
 I. Fortalecer una cultura de la igualdad, no discriminación y de respeto a la diversidad sexual.
 II. Establecer medidas de orientación, canalización y acompañamiento a las denuncias de 

acoso sexual, laboral y de discriminación.
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FASE I: IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO

VARIABLE

N

/

A

*

0

INDICADORES

Baja Media Alta

Generar condiciones 

para la participación 

de las mujeres en el 

diseño general del 

proyecto

N

/

A

0

El diseño 

general del 

proyecto no 

contempla la 

participación de 

las mujeres

El diseño general del 

proyecto  señala la 

importancia de la 

participación de las 

mujeres, pero no crea 

condiciones para que 

esto suceda

El diseño general del 

proyecto contempla y 

crea condiciones para 

la participación de las 

mujeres

Caracterización socio-

económica de la zona

N

/

A

0

Los datos no 

están 

desagregados 

por sexo

Algunos datos están 

desagregados por 

sexo

Todos los datos están 

desagregados por 

sexo

DOCUMENTO DE INDICADORES DE GÉNERO Y SU MEDICIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
ENFOQUE DE  GÉNERO EN EL PROYECTO SOBRE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL VALLE DE LA 
SABANA, ACAPULCO.

Indicadores en el ciclo del proyecto:
FASE I. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO. 10 indicadores
FASE 2. IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN. 10 indicadores
FASE 3. MONITOREO Y EVALUACIÓN. 7 indicadores
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Actividades en realización en el 2017

Taller de sensibilización 
y planeación desde un  enfoque de género

Manual sobre transversalización del enfoque de género en 
proyectos de agua y saneamiento para zonas periurbanas 


