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Presentación!

!

El!19!de!julio!de!2011!se!firmó!un!Convenio!de!Colaboración!entre!el!estado!de!Querétaro!y!el!

Programa! de! las! Naciones! Unidas! para! el! Desarrollo! (PNUD),! cuyo! objetivo! es! establecer! las!

bases! y! mecanismos! de! colaboración! entre! las! partes,! a! fin! de! contribuir! a! fortalecer! el!

cumplimiento!de!los!Objetivos!de!Desarrollo!del!Milenio!(ODM).!

El!proyecto!“Transversalización!de!la!perspectiva!de!género!en!el!sector!hídrico!del!estado!de!

Querétaro”,! es!el!primero!que! se! realiza!en!el!marco!del!Convenio!de!Colaboración!entre!el!

gobierno!del!estado!de!Querétaro!y!el!PNUD.!Parte!del!reconocimiento!que!el!agua!potable!y!el!

saneamiento!son!un!derecho!humano!esencial!para!el!pleno!disfrute!de!la!vida!y!de!todos!los!

derechos!fundamentales.!Responde!a!el!ODM!3:!Igualdad!de!género!y!empoderamiento!de!las!

mujeres!y!al!ODM!7:!Garantizar!la!sustentabilidad!ambiental.!!

Los!antecedentes!del!proyecto,!son!el!Programa!Conjunto!de!Agua!y!Saneamiento!(PCAyS)!en!

los!estados!de!de!Chiapas,!Tabasco!y!Veracruz,!en!donde!el!PNUD!!junto!con!siete!agencias!del!

Sistema!de!Naciones!Unidas!en!México,!trabajan!para!fortaleces!la!gobernabilidad!democrática!

del!agua.!Por!parte!del!gobierno!de!Querétaro!se!basa!en!el!Plan!Estatal!de!Desarrollo!“Plan!

Querétaro!2010g2015”!y!en!la!Mesa!interinstitucional!de!Querétaro!del!Programa!SOLUCIONES!

“Agua! Cerca! de! todos”,! el! cual! tiene! como! objetivo! universalizar! el! acceso! humano! al! agua!

potable! para! el! 2015.! Asimismo! el! Instituto!Queretano! de! las!Mujeres,! que! es! el! organismo!

público! que! coordina! y! ejecuta! las! políticas! a! favor! de! la! igualdad! de! género! en! el! estado,!

incorpora! la! línea! de! acción! de! “Mujeres! y! agua”! a! través! del! Fondo! de! Fomento! para! la!

Transversalidad!de!la!Perspectiva!de!Género!(FFTPG)!de!INMUJERES.!

La! estrategia! de! implementación! se! basa! en! tres! ejes:! a)! fortalecimiento! de! capacidades!

institucionales!y!comunitarias,!b)!gestión!del!conocimiento!en!materia!de!agua!y!género!y!c)!

incidencia! en! políticas! públicas.! En! la! articulación! de! los! ejes! se! reconocen! las! necesidades!

diferenciadas!entre!mujeres!y!hombres!respecto!al!uso,!acceso!y!gestión!del!agua.!!

El! presente!Modelo! se!ubica!en!el! eje!de! incidencia! en! las!políticas!públicas.! Su!elaboración!

parte!del!Diagnóstico!de!Capacidades!Institucionales,!a!partir!del!cual!se!diseña!la!estrategia!de!

género,! la!propuesta!de!creación!del!área!de!género!y!el!plan!de!acción!en! la!CEA!que,!en!su!

conjunto,! comprenden! el! modelo! para! hacer! transversal! la! perspectiva! de! género! en! la!

Comisión!Estatal!de!Aguas!(CEA).!

El!desarrollo!e!implementación!de!este!Modelo,!está!en!plena!concordancia!con!los!principales!

instrumentos! internacionales! que! enarbolan! los! derechos! de! las! mujeres,! y! ha! emprendido!

diferentes!esfuerzos,!por!la!igualdad!entre!hombres!y!mujeres,!a!través!de!leyes,!mecanismos!

y! programas! para! propiciar! el! adelanto! de! las! mujeres:! combatir! la! discriminación,! la!

desigualdad!de!género!e!incorporar!el!combate!a!la!violencia!contra!las!mujeres.!En!los!cuales!

considera! al! agua! como! recurso! vital! para! la! supervivencia! humana! y! para! su! desarrollo,! es!
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también!un!recurso!que!ha!estado!vinculado!históricamente!a! las!necesidades!e! intereses!de!

las!mujeres!como!el!medio!principal!de!bienestar!de!sus!familias.!

Por! todo! ello,! las! políticas,! programas! y! proyectos! que! inciden! sobre! las! desigualdades! de!

género! enriquecen! tanto! la! gestión! de! los! recursos! hídricos! como! las! oportunidades! de!

desarrollo!humano.! Involucrar!a! las!mujeres!y! los!hombres!desde!una!perspectiva!de!género!

en!las! iniciativas!de!gestión!integrada!de!los!recursos!hídricos!pueden!mejorar! la!eficacia!y! la!

eficiencia! de! los! proyectos;! fortalece! el! rendimiento! y! aumenta! las! probabilidades! de!

sostenibilidad.!

En!ese!sentido!la!Ley!General!para!la!Igualdad!entre!Mujeres!y!Hombres!(lgimh,!2006)!obliga!a!

las! instituciones! públicas! a! promover! la! igualdad! de! género! en! los! ámbitos! económicos,!

sociales,! laborales,! políticos! y! culturales.!Asimismo!puede! llevarse!a! cabo! con! cualquier!otro!

sistema!de!gestión!nacional!o!internacional,!como!pueden!ser!las!normas!SA!8000,!ISO!9000!e!

ISO! 140001,! y! ! puede! constituirse! como! un! primer! paso! para! emprender! esfuerzos! hacia! la!

certificación!en!cultura!institucional!que!a!nivel!nacional!otorga!el!inmujeres.!!

Los! esfuerzos! emprendidos! por! la! cea! para! establecer! políticas! que! consideren! el! derecho!

humano! al! agua! con! una! mirada! que! integre! a! hombres! y! mujeres,! sus! necesidades! y! sus!

capacidades! para! mejorar! el! impacto! social! de! la! gestión! del! agua! potable.! Y! establece! un!

precedente! que! aporta! nuevas! respuestas! a! los! desafíos! que! enfrenta! la! distribución! y!

mantenimiento!de!los!sistemas!de!agua!potable!y!saneamiento!en!México!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1! SA! 8000! es! una! norma! internacional! para! evaluar! la! responsabilidad! social! y! ! un! conjunto! de! factores!
operacionales! –ambiente! de! trabajogcumplimiento! de! legislación! laboral,! seguridad,! diversidad,! discriminación,!
igualdad,!derechos!humanos,!la!responsabilidad!de!la!comunidad,!preocupaciones!ambientales,!etc.!ISO!9000!es!un!
conjunto!de!normas!sobre!calidad!y!gestión!continua!de!calidad,!establecidas!por!la!Organización!Internacional!de!
Normalización!(ISO).!La!norma!ISO!14000!es!una!norma!internacionalmente!aceptada!que!expresa!cómo!establecer!
un! Sistema! de! Gestión! Ambiental! (SGA)! efectivo.! La! norma! está! diseñada! para! conseguir! un! equilibrio! entre! el!
mantenimiento!de!la!rentabilidad!y!la!reducción!de!los!impactos!en!el!ambiente.!
!
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Introducción!
!

Lo'cierto'es'que' las'mujeres'han'estado'presentes'de'alguna'manera'en' las'

estrategias'y'políticas'de'desarrollo,'aun'cuando'hasta'hace'muy'poco'tiempo'

esa' presencia' era' apenas' perceptible,' muy' opaca' y' hasta' irreal.' La'

consideración'de' las'mujeres'no'era'explícita,' se' las' suponía' subsumidas'en'

un'universo'mayor'de'consideraciones'signadas'por'lo'masculino'como'sujeto'

principal' de' la' historia' y' de' los' esfuerzos' del' Estado;' de' hecho' no' se' las'

nombraba.'Durante'décadas'las'mujeres'fueron'permanentemente'excluidas'

de' las' referencias' teóricas,' de' las' metodologías' y' de' los' contenidos' de' los'

paradigmas' y' estrategias' de' desarrollo,' lo' cual' demuestra' de' manera'

palpable'el'valor'humano'que'se'les'concedió'(García!Prince,!2008:8).!

!

En! 2011! México! elevó! a! rango! constitucional! los! derechos! humanos,! dicha! reforma! es!

trascendental!para!garantizar!el!ejercicio,!exigibilidad!y!justiciabilidad!de!los!mismos.!!

El! derecho!humano!al! agua!y! los!derechos!de! las!mujeres!han! sido! vinculados!en!diferentes!

instrumentos! internacionales!para! la! igualdad!de!género,!como!la!CEDAW!y! la!plataforma!de!

Beijing,!y!disposiciones!de!conferencias!internacionales2!(UNIFEM!2009).!Dicho!vinculo!se!basa!

en! la! indivisibilidad! e! integralidad! de! los! derechos! humanos! como! condición! previa!

fundamental!para!el!goce!de!otros,!como!los!derechos!a!la!educación,!la!vivienda,!la!salud,!la!

vida,! el! trabajo! y! la! protección! contra! tratos! o! penas! crueles,! inhumanas! o! degradantes.!

También!es!un!elemento!crucial!para!lograr!la!igualdad!de!género!y!garantizar!los!derechos!de!

los!pueblos!originarios.!(PCAySgPNUD!2012)!

El! principio! de! igualdad! se! constituye! como! uno! de! los! pilares! básicos! de! los! Estados!

democráticos! modernos,! su! planteamiento! es! complementario! a! la! prohibición! de! la!

discriminación!por! raza,! sexo,!nacionalidad,!origen!étnico!o!procedencia,!edad,!discapacidad,!

orientación!sexual,!o!cualquier!otra!condición!personal!o!social.!“La!igualdad!ante!la!ley”,!es!un!

principio! elevado! al! rango! de! garantía! individual! en! el! Artículo! 4°! de! nuestra! Constitución!

Política.!

En!ese!sentido!México!ha!firmado!los!principales!instrumentos!internacionales!que!enarbolan!

los! derechos! de! las! mujeres,! y! ha! emprendido! diferentes! esfuerzos,! por! la! igualdad! entre!

hombres!y!mujeres,!a!través!de!leyes,!mecanismos!y!programas!para!propiciar!el!adelanto!de!

las!mujeres:!combatir!la!discriminación,!la!desigualdad!de!género!e!incorporar!el!combate!a!la!

violencia! contra! las! mujeres.! En! los! cuales! considera! al! agua! como! recurso! vital! para! la!

supervivencia! humana! y! para! su! desarrollo,! es! también! un! recurso! que! ha! estado! vinculado!

históricamente! a! las! necesidades! e! intereses! de! las! mujeres! como! el! medio! principal! de!

bienestar!de!sus!familias.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Conferencia!sobre!Medio!Ambiente!y!Desarrollo!(1992),!la!Conferencia!de!Viena!sobre!Derechos!Humanos!(1993),!
Conferencia!del!Cairo!sobre!Población!y!Desarrollo!(1994),!Cumbre!Mundial!de!Copenhague!sobre!Desarrollo!Social!
(1995),! Conferencia! de! Estambul! sobre! Asentamientos! Humanos! (1996)! y! Conferencia! de! Monterrey! sobre!
Financiación!para!el!Desarrollo!(2002).!



10 
!

La!Zona!Metropolitana!de!Querétaro!(ZMQ)3,!tiene!importantes!retos!en!torno!al!manejo!del!

agua,!que!están!claramente!relacionados!con!el!aumento!de!la!demanda!originada!

principalmente!por!el!incremento!poblacional!y!el!desarrollo!económico.!Un!alto!porcentaje!

del!agua!que!se!utiliza!en!la!ZMQ!proviene!del!acuífero!del!Valle!de!Querétaro,!con!una!

sobreexplotación!que!pone!en!grave!riesgo!el!acuífero,!por!lo!que!se!tomó!una!serie!de!

medidas!para!estabilizar!la!sobreexplotación!mencionada,!incluyendo!la!racionalización!del!

consumo!y!el!reúso!de!las!aguas!tratadas,!así!como!la!incorporación!de!volúmenes!de!aguas!

superficiales!y!subterráneas!provenientes!de!fuentes!no!convencionales.!!

El!crecimiento!de!la!población!urbana!ha!tenido!un!ascenso!continuado,!frente!a!la!rural.!Casi!

tres!cuartas!partes!de!la!población!estatal!vive!en!zonas!urbanas,!52%!del!total!vive!en!la!zona!

conurbada!de!la!ciudad!de!Querétaro!lo!que!implica!una!alta!densidad!de!población,!de!hecho!

el!estado!se!encuentra!entre!los!primeros!ocho!estados!con!mayor!densidad!de!población,!con!

156!habitantes!por!metro2!(INEGI,!2010).!

De! la!población! total!del!estado! (1!827!937!personas)!51.5%!son!mujeres! frente!a!48.5%!de!

hombres.! ! Los! hogares! queretanos! tienen!una! cobertura! de! agua!potable! del!93.96%! de! las!

viviendas,! 6.04%! se! abastece! por! cualquier! otro! medio! (hidrantes,! pipas,! pozo,! arroyo,!

manantiales,!río,!entre!otros).!!

Sin!embargo,! la!población! total! sin!agua!entubada!es!de!110,!358!habitantes!distribuidos!en!

1,750! localidades.! La!población!que!no!cuenta!con!drenaje!es!de!261!285! ! (15!%)! (CONAGUAg

DESAPAS,!2010).!Es!por!ello!que!el!Gobierno!de!Querétaro!a!través!de!la!CEA!busca!incorporar!

en! sus! políticas! públicas! la! reforma! constitucional! que! eleva! el! acceso! al! agua! al! rango! de!

“derecho!humano”,! por!primera! vez! en! la! historia!de!nuestro!país.! Por!medio!del! programa!

SOLUCIONES!“Agua!Cerca!de!todos”,!que!tiene!como!objetivo!universalizar!el!acceso!humano!al!

agua!potable!para!2015.!

Este! Modelo! busca! transversalizar! el! enfoque! de! derechos! humanos,! específicamente! del!

derecho! humano! al! agua! y! del! derecho! a! la! igualdad! entre! mujeres! y! hombres,! asimismo,!

deberá! estar! fundamentado!en! el!marco! jurídico!nacional! y! estatal! de! igualdad!de! género! y!

considerar!los!aspectos!de!planeación,!programación!y!presupuestación!de!la!CEA,!así!como!los!

mecanismos!que!garanticen! la! igualdad!de!género!y! la!no!violencia! contra! las!mujeres!en! la!

institución.!

Los! esfuerzos! emprendidos! por! la! CEA! para! establecer! políticas! que! consideren! el! derecho!

humano! al! agua! con! una! mirada! que! integre! a! hombres! y! mujeres,! sus! necesidades! y! sus!

capacidades! para! mejorar! el! impacto! social! de! la! gestión! del! agua! potable.! Y! establece! un!

precedente! que! aporta! nuevas! respuestas! a! los! desafíos! que! enfrenta! la! distribución! y!

mantenimiento!de!los!sistemas!de!agua!potable!y!saneamiento!en!México.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!La!Zona!Metropolitana!de!Querétaro!(ZMQ),!está!conformada!por!los!municipios!de!Querétaro,!Corregidora,!El!
Marqués!y!Huimilpan.!
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Propósitos!del!Modelo!

!

Ser!una!estrategia!abierta!al!cambio!y!a! las! innovaciones!que!su!aplicación!práctica!sugieran.!

Puede! verse! desde! una! perspectiva!más! amplia! como! una! acción! afirmativa,! al! visibilizar! la!

posición!y!necesidades!de!mujeres!y!hombres!!dentro!de!la!institución!e!inducir!a!criterios!del!

análisis! de! género! en! sus! principales! programas! y! proyectos,! aspectos! que! pueden!

consolidarse!mediante!la!reflexión!y!la!experiencia.!

Aportar!un!instrumento!que!incida!en!la!!planeación,!ejecución!y!evaluación!de!la!CEA,!con!la!

finalidad!de!establecer!políticas!de!género!necesarias!para!que!la!Institución!pueda!iniciar!con!

una!agenda!precisa!la!incorporación!del!enfoque!de!género!y!pueda!planificar!la!secuencia!de!

acciones!a!seguir!para!asegurar!su!cumplimiento.!

Identificar! las! áreas! de! oportunidad! en! la! institución! para! incorporar! criterios! de! género! de!

forma! transversal! y! empoderar! a! las! mujeres! para! el! manejo! sustentable! del! agua.! Que!

permita! apuntalar! estrategias,! lecciones! y! buenas! prácticas! con!perspectiva! de! género! en! el!

sector!hídrico.!

!

A!quién!va!dirigido!este!el!Modelo!para!la!transversalidad!de!género!en!la!CEA!!

!

El!modelo! está! dirigido! principalmente! a! las! y! los! funcionarios! de! la! cea! en! los! procesos! de!

planeación!y!operación!de!las!políticas!hídricas,!no!obstante!es!un!contribución!a!las!políticas!

de!igualdad!del!estado!de!Querétaro,!por!cual!constituye!una!herramienta!para!el!personal!del!

Instituto!Queretano!de! la!Mujer!y! las!y! los! tomadores!de!decisiones!a!nivel!del!gobierno!del!

estado!de!Querétaro.!!

Asimismo!es!un!documento!de!consulta!y!de!apoyo!a! los!y! las!profesionales!en! las!áreas!de!

género! y! agua,! las! personas! responsables! de! transversalizar! el! enfoque! de! género! en! una!

institución,!proyecto!o!programa,!así!como!a!cualquier!otra!persona!o!institución!interesada!en!

el!sector!de!agua.!!

!

Cómo!está!organizado!el!Modelo!!

La!articulación!de!la!perspectiva!de!género!en!la!CEA!que!propone!el!Modelo,!tiene!dos!grandes!

vertientes:!!!

a) priorizar!áreas!de!acción!para!una!mejor!distribución!y!beneficio!del!agua!potable,!con!

miras!a!una!mayor!equidad!entre!mujeres!y!hombres,!desde!un!enfoque!de!derechos!

humanos!y!desarrollo!humano;!y!



12 
!

b) identificar! lineamientos! y! normas! internas! de! la! institución! que! permitan! acciones!

prácticas!y!estratégicas!a!favor!de! la! igualdad!de!género!en!políticas!de!capacitación,!

contratación!y!relaciones!laborales.!

!

La! modificación! de! la! visión! sobre! las! mujeres! de! beneficiarias! o! consumidoras! del! agua,! a!

administradoras! y! tomadoras! de! decisiones,! es! esencial! para! la! formulación! de! políticas! y!

programas!con!enfoque!de!equidad!de!género.!Para!ello!se!tomarán!como!ejes!los!programas!

sustantivos!de!la!CEA,!de!acuerdo!con!las!condiciones!operativas!de!los!mismos.!!

En! la! segunda! vertiente! se! abordarán! como! ejes! prioritarios! la! política! de! reclutamiento! y!

contratación!del!personal,!acciones!afirmativas!en!cuanto!a! la!cualificación!y!capacitación!de!

las!mujeres! trabajadoras.!De! igual! forma!se! trabajará!en!normas!de!conducta!y!organización!

laboral,! estableciendo! normas! de! equidad! e! igualdad! entre! trabajadoras! y! trabajadores! en!

todos!los!niveles.!!

Las!herramientas!de!género!para! la! formulación!de!políticas! sobre! los! recursos!hídricos! son,!

principalmente:! la! generación! de! información! desagregada! por! sexo,! la! construcción! de!

indicadores!de!género,!la!generación!de!estudios,!la!asignación!presupuestaria!para!la!equidad!

de! género,! la! capacitación! técnica! de! las!mujeres! en! saneamiento! y! en!hidrología,! así! como!

acciones!positivas!en!las!instancias!de!decisión!sobre!los!recursos!hídricos.!

En!ese!sentido,!los!elementos!que!integran!el!modelo!son:!

 Propuesta!conceptual!y!metodológica!de!la!intervención!

 Capacidades!institucionales!como!línea!base!

 Declaración!política!de!Género!y!Agua!de!la!CEA!

 Propuesta!de!la!Unidad!de!Género!en!la!CEA!

 Estrategia!de!Género!en!la!CEA!

 Plan!de!Acción!de!Género!y!Agua!de!la!CEA!

!

La' propuesta' conceptual' y'metodológica! es! el! referente! para! la! intervención! que! sienta! las!

bases!para!que!la!CEA!institucionalice!un!enfoque!de!género,!medio!ambiente!y!desarrollo.!Da!

sustento! para! el! análisis! de! las! acciones! y! las! estrategias.! Cumple! con! una! función! de!

comprensión! y! articulación! a! los! diferentes!momentos! de! la! consultoría! y! los! productos,! de!

acuerdo!a!tres!ejes!conceptuales!y!metodológicos:!la!trasnsversalización,!la!institucionalización!

y!el!empoderamiento.!

!

Capacidades' institucionales,! información! relevante! en! cuanto! a! programas! sustantivos,!

diagnósticos!y! formas!de!gestión,!planeación!y!evaluación!de! los!principales!programas!de! la!

CEA!y!el! IQM.!El!análisis!de!tal! información!nos!brinda!una!línea!base!sobre!áreas!críticas!y!de!

oportunidad! para! promover! la! perspectiva! de! género! en! la! CEA.! De! forma! paralela! al!
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diagnóstico!de! capacidades,! se!definieron! los!enlaces!de!género,!quienes! serán! las!personas!

clave!para!impulsar!una!política!de!género!en!la!institución,!a!través!del!Plan!de!Acción.!

!

Declaratoria'política'de'género'y'agua!es!un!documento!corto!y!sencillo,!donde!se!manifiesta!

la! intencionalidad!y!compromiso!de! la! institución!para!promover!una!política!de! igualdad!de!

género.! Esta! política! o! declaración! debe! ser! legalizada! u! oficializada! de! acuerdo! con! los!

procedimientos!y!marco!normativo!de!la!CEA.!

!

La'propuesta'de'la'Unidad'de'Género,!con!base!en!el!análisis!de!las!capacidades!institucionales,!

el! compromiso! político! de! la! CEA! y! de! acuerdo! a! la! disposición! de! recursos,! se! plantea! una!

estructura!que!permita!instrumentar!y!monitorear!la!política!de!género!y!el!Plan!de!Acción!con!

el!apoyo!de!los!enlaces!de!género!para!permear!en!las!áreas!sustantivas!de!forma!transversal.!

!

Estrategia' de' Género,! es! el! marco! de! acción! en! perspectiva,! para! lograr! que! la!

transversalización!del! enfoque!de! género! sea!un! compromiso! sostenido!en! la! institución.! Se!

hará! un! análisis! de! las! fortalezas,! oportunidades,! debilidades! y! amenazas! (FODA)! que! se! han!

identificado!en!el!proceso,!para!poder!enfrentar!posibles!adversidades!y!oportunidades!en!la!

implementación!del!Plan!de!Acción.!

!

Plan' de' Acción' de'Género' y' Agua,!es! un! documento! de! carácter! técnico! que! permite! hacer!

operativa!y!dinamizar! la!declaración!de!política.!Para!su!realización,!se!buscó! la!participación!

representativa! de! todas! las! áreas! de! la! CEA! por!medio! de! los! enlaces! de! género.! El! plan! de!

acción! surge! de! las! necesidades! o! limitaciones! que! tiene! la! institución! para! incorporar! el!

enfoque!de!género!en!sus!programas!sustantivos,!así!como!en!su!cultura!institucional.!!

!

!

! !
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I. Enfoque!del!Modelo!

!

Derecho!humano!al!agua!y!derechos!de!las!mujeres!

En!2011,!la!Cámara!de!Diputados!aprobó!el!dictamen!que!reforma!y!adiciona!el!Artículo!Cuarto!

de! la!Constitución!Política,!que!eleva!a!rango!constitucional!el!derecho!humano!de!acceso!al!

agua.!En!la!Carta!Magna!se!establece!que:!

“Toda' persona' tiene' el' derecho' al' acceso,' disposición' y' saneamiento' de' agua' para' consumo'

personal'y'doméstico'en'forma'suficiente,'salubre,'aceptable'y'asequible.'El'Estado'garantizará'

este' derecho.' Además' establece' que' toda' persona' tiene' derecho' a' un'medio' ambiente' sano'

para' su' desarrollo' y' bienestar.' El' daño' y' deterioro' ambiental' generará' responsabilidad' para'

quien'lo'provoque'en'términos'de'lo'dispuesto'por'la'ley”!

Este!dictamen!garantiza!el!derecho!fundamental!de!la!población!al!agua,!velando!la!injerencia!

de! los! intereses! de! privados! sobre! el! recurso;! promueve! su!mejor! aprovechamiento,! con! la!

participación!de!la!sociedad!en!la!planeación,!gestión!y!control!del!vital!líquido.!Se!prevé!que!el!

abastecimiento! sea! suficiente,! adecuado! y! de! calidad,! conforme! las! necesidades! básicas! de!

cada!persona,!para!consumo!humano!y!para!uso!personal,!además!de!ser!accesible!en!su!costo!

para!cualquier!persona.!

En!el!régimen!jurídico!constitucional!mexicano!el!acceso!al!agua!es!un!derecho!fundamental,!

pues! se! incluye! en!el! apartado! relativo! a! las! garantías! individuales,! además,! la! Ley! Suprema!

instaura! como! una! obligación! de! los! municipios! la! prestación! del! servicio! público! de! agua!

potable,!alcantarillado!y!saneamiento.!No!obstante,!la!sobreexplotación,!la!contaminación!y!la!

inequidad!en!su!distribución!ponen!en!constante!riesgo!este!derecho.!!

!

La! aprobación! de! la! reforma! deberá! traducirse! en! una! serie! de! transformaciones! en! la!

legislación!secundaria!pero!también!en! las!políticas!públicas!y! los!programas.!Todas! las! leyes!

de!aguas!del!país,!tanto!nacionales!como!estatales!deben!alinearse!con!este!nuevo!principio.!

Reconocer!el!derecho!humano!al!agua!significa!priorizar!su!carácter!de!bien!común!y!público!y,!

como!tal,!es!necesaria!una!revisión!de!fondo!de!las!prioridades!y!de!la!forma!en!que!se!realizan!

los!programas!hídricos!y!se!asignan!los!presupuestos!(COMDA,!2011)!

!

El!que!el!Estado!mexicano!haya!asumido!esta! responsabilidad!obedece!a!diversas!demandas!

de!las!sociedad!y!tiene!como!antecedentes!la!firma!y!ratificación!de!convenios!internacionales!

en!la!materia.!Principalmente:!

!

1. La!Declaración!Universal!de!los!Derechos!Humanos,!la!cual!refiere!que!toda!persona!tiene!

derecho! a! un! nivel! de! vida! adecuado! que! le! asegure! a! ésta! y! a! su! familia! la! salud! y! el!

bienestar,!y!en!especial!la!alimentación!y!los!servicios!sociales!necesarios!(artículo!25).!
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!

2. El! Pacto! Internacional! de! Derechos! Económicos! Sociales! y! Culturales! (PIDESC)! de! la! ONU!

impone! a! los! Estados! Partes! la! obligación! de! proceder! lo! más! expedita! y! eficazmente!

posible! con! miras! a! lograr! el! objetivo! de! garantizar! a! sus! ciudadanos! los! derechos!

económicos,! sociales! y! culturales! (DESC)4! los! cuales! tienen! su! origen! en! la! dignidad!

inherente! de! toda! persona,! por! lo! que! son! universales,! indivisibles,! inalienables! e!

interdependientes.!La!observación!general!N°15!reconoce!que!el!derecho!humano!al!agua!

es! indispensable!para!vivir!dignamente!y!es!condición!previa!para! la! realización!de!otros!

derechos.!Las!condiciones!del!derecho!humano!al!agua!son!(Serrano,!2006):!

!

a)' La' disponibilidad.! El! abastecimiento! de! agua! de! cada! persona! debe! ser! continuo! y!

suficiente!para! los!usos!personales!y!domésticos.!Dichos!usos!comprenden!normalmente!

el! consumo! humano,! saneamiento,! preparación! de! alimentos! e! higiene! personal! y!

doméstica.!La!cantidad!de!agua!disponible!para!cada!persona!debería!corresponder!a! las!

directrices! de! la! Organización! Mundial! de! la! Salud.! También! es! posible! que! algunos!

individuos!y!grupos!necesiten!recursos!de!agua!adicionales,!en!razón!de!la!salud,!el!clima!y!

las!condiciones!de!trabajo.!

!

b)'La'calidad.!El!agua!necesaria!para!cada!uso!personal!o!doméstico!debe!ser!salubre!y,!por!

tanto,!no!ha!de!contener!microorganismos!o!sustancias!químicas!o!radiactivas!que!puedan!

constituir!una!amenaza!para! la! salud!de! las!personas.!Además,!el! agua!debería! tener!un!

color,!un!olor!y!un!sabor!aceptables!para!cada!uso!personal!o!doméstico.!

!

c)' La'accesibilidad.! El! agua! y! las! instalaciones! y! servicios!de! agua!deben! ser! accesibles! a!

todos,!sin!discriminación!alguna,!dentro!de!la!jurisdicción!del!Estado!Parte.!La!accesibilidad!

presenta!cuatro!dimensiones!superpuestas:!

i)! Accesibilidad! física.! El! agua! y! las! instalaciones! y! servicios! de! agua! deben! estar! al!

alcance! físico! de! todos! los! sectores! de! la! población.! El! suministro! de! agua! debe! ser!

suficiente,!salubre!y!aceptable!en!cada!hogar,!institución!educativa!o!lugar!de!trabajo!o!

en!sus!cercanías!inmediatas.!Todos!los!servicios!e!instalaciones!de!agua!deben!contar!

con!la!calidad!suficiente!y!culturalmente!adecuados,!y!tener!en!cuenta!las!necesidades!

relativas! al! género,! el! ciclo! vital! y! la! intimidad.! La! seguridad! física! no! debe! verse!

amenazada!durante!el!acceso!a!los!servicios!e!instalaciones!de!agua.!

ii)!Accesibilidad!económica.!El!agua!y!los!servicios!e!instalaciones!de!agua!deben!estar!

al! alcance! de! todos.! Los! costos! y! cargos! directos! e! indirectos! asociados! con! el!

abastecimiento!de! agua!deben! ser! asequibles! y! no!deben! comprometer! ni! poner! en!

peligro!el!ejercicio!de!otros!derechos!reconocidos!en!el!Pacto.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Comité!sobre!derechos!económicos,!sociales!y!culturales!Sesión!No.!29,!noviembre!de!2002,!Comentario!General.!
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iii)! No! discriminación.! El! agua! y! los! servicios! e! instalaciones! de! agua! deben! ser!

accesibles! a! todos,! de! hecho! y! de! derecho,! incluso! a! los! sectores!más! vulnerables! y!

marginados!de!la!población,!sin!discriminación!alguna!por!cualquiera!de!los!motivos!de!

género,!etnia,!clase!social!entre!otros.!

iv)!Acceso!a!la!información.!La!accesibilidad!comprende!el!derecho!de!solicitar,!recibir!

y!difundir!información!sobre!las!cuestiones!del!agua.!

!

Las!mujeres!tienen!un!papel!fundamental!en!el!uso!y!conservación!del!agua,!ya!sea!en!el!hogar!

o! en! la! agricultura.! Tradicionalmente! han! sido! responsables! del! cuidado,! la! alimentación,! el!

lavado!de!la!ropa!y,!en!general,!del!aseo!e!higiene!de!la!vivienda!y!la!familia.!Con!frecuencia,!

participan!también!en!actividades!relacionadas!con!el!riego!de!los!cultivos.!

!

Gobernabilidad!y!gestión!democrática!de!los!recursos!hídricos!

!

Desde! la! década! de! 1990,! la! comunidad! internacional! ha! reconocido! y! aceptado! que! la!

gobernabilidad! juega! un! papel! decisivo! en! el! mejoramiento! de! los! medios! de! vida! de! la!

población.!Una! gestión!del! agua!débil! impacta! negativamente! en! los! hombres! y! las!mujeres!

pobres,!que! reciben! servicios!poco!confiables,! tienen!acceso! limitado!a! los! servicios! y!pagan!

costos!más!elevados!por!servicios!de!agua.!!

!

Entre! las! principales! limitaciones! de! las! políticas! públicas! sobre! el! recurso! hídrico! se!

encuentran:! que! la! regulación! del! agua! es! fragmentada! entre! sectores! e! instituciones;! los!

gobiernos!dependen!demasiado!de! la!administración!centralizada!y!sobrecargada!para!crear,!

operar! y! mantener! los! sistemas! de! regulación! de! agua;! se! subestima! el! agua! dulce! como!

recurso!finito!y!las!políticas!de!regulación!no!vinculan!la!calidad!de!agua!de!manera!integral!a!

la!salud!humana!y!ambiental.!

!

La!gobernabilidad!democrática!del!agua!puede! llevar!al!desarrollo!equitativo!de! los! recursos!

hídricos!y!al!acceso!universal!a!dicho!recurso.!La!persistencia!de!problemas!de!desarrollo,!tiene!

una!correlación!entre!gobernabilidad!del!agua!deficiente,!persistencia!de!la!pobreza!y!acceso!

inadecuado!al!agua!para!los!grupos!vulnerables,!lo!cual!lleva!a!un!desarrollo!truncado.!!

!
Durante! la! Cumbre! Mundial! sobre! el! Desarrollo! Sostenible,! realizada! en! Johannesburgo! en!

2002,!los!y!las!líderes!mundiales!fijaron!una!meta!para!todos!los!países:!desarrollar!planes!de!

gestión! integrada! de! los! recursos! hídricos! (GIRH)! y! para! la! eficiencia! del! agua! antes! de! 2005!

(GWA,! 2006).! Este! enfoque! establece! principios! que! promueven! que! las! personas! formulen!

soluciones! para! enfrentar! el! deterioro! de! los! ecosistemas,! la! pobreza,! la! inequidad,! la!

contaminación!y!el!uso!ineficiente!del!agua!(Siles!y!Soares,!2003):!!
!
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• El! agua!es!un!derecho!humano!y!un!bien!de! interés!para! la! sociedad,! la! cultura! y!el!

ambiente!y!no!tiene!solamente!valor!económico.!

• El! agua! es! un! recurso! finito! y! vulnerable,! esencial! para! la! vida,! el! desarrollo! y! el!

ambiente,! por! lo! que! requiere! de! un! manejo! efectivo! para! garantizar! su!

abastecimiento!a!largo!plazo.!

• Para! lograr! la! seguridad! social! es! necesario! proveer! a! las! poblaciones! de! un! acceso!

equitativo,! seguro! y! eficiente! del! agua.! El! abastecimiento! del! recurso! para! las!

necesidades!básicas!debe!ser!una!prioridad!y! ser!accesible!para! las! familias!de!bajos!

ingresos,!ya!que!su!ausencia!es!un!factor!determinante!de!la!pobreza!y!tiene!un!efecto!

devastador! en! millones! de! hogares! pobres! encabezados! o! mantenidos!

primordialmente!por!mujeres.!

!

En! términos!de!establecer!una!gobernabilidad!y!gestión! !democrática!e! integral!del!agua,! se!

recomienda!que!!las!instituciones!atiendan!!los!siguientes!aspectos!(Siles!y!Soares,!2003):!

!

• Apertura! y! transparencia:! las! instituciones! deben! trabajar! de! manera! abierta! y!

transparente.!

• Inclusión!y!comunicación:!mediante!el!mejoramiento!de!la!participación!en!todos!los!

niveles!del!gobierno!existe!mayor!probabilidad!de!crear!más!confianza!en!el!resultado!

final!y!en!las!instituciones!que!formulan!políticas.!

• Integración!y!coherencia:!las!políticas!y!acciones!deben!ser!coherentes!e!integrales.!

• Equidad! y! ética:! Todas! las! mujeres! y! hombres! deben! tener! oportunidades! para!

mejorar! o! mantener! su! bienestar.! La! equidad! entre! los! diversos! grupos! de! interés,!

partes! interesadas! y! los! usuarios/asgconsumidores/as! necesita! ser! cuidadosamente!

monitoreada! a! través! del! proceso! de! desarrollo! e! implementación! de! políticas! que!

atiendan!a!las!poblaciones!más!vulnerables.!

!

La! eficacia! de! la! GIRH! depende! de! la! existencia! de! marcos! institucionales! con! capacidad!

suficiente! para! manejar! los! recursos! hídricos.! El! enfoque! presupone! que! las! instituciones!

rendirán! cuentas! y! serán! transparentes.! Sin! embargo,! en! las! estructuras! o! procesos! de!

gobernabilidad!del!agua!se!presta!escasa!atención!a!las!consideraciones!de!género.!!

!

El!conocimiento!práctico!y!local!de!las!mujeres!y!los!hombres!pobres!rara!vez!es!reconocido!o!

aprovechado,!y!muchos/as!carecen!de!las!destrezas!necesarias!para!participar!en!las!juntas!de!

usuarios.!Para!la!mayoría!de!las!mujeres!y!los!hombres!pobres,!el!tiempo!es!un!recurso!valioso,!

e! invertirlo! en! reuniones! tiene! que! ser! compatibilizado! con! actividades! domésticas! y! de!

generación!de! ingresos.!Este!problema! tiene!que!ser!abordado,!y!es!necesario! identificar! las!

restricciones! para! hacer! transversal! el! enfoque! de! género! en! las! instituciones! del! sector! de!

agua.!Las!instituciones!descansan!sobre!normas,!culturas,!sistemas!de!mercado!y!políticas!que!

a!menudo!perpetúan!las!desigualdades!de!género!(GWA,!2006).!!
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!

II. Marco!Internacional,!nacional!y!estatal!de!igualdad!de!género!y!agua!

!

Marco!Internacional!

!

1979! Convención!sobre!la!Eliminación!de!Todas!las!Formas!de!Discriminación!contra!la!Mujer!
(CEDAW,!por!sus!siglas!en!inglés)!

Principal! instrumento! de! los! derechos! de! las! mujeres! e! implicó! a! los! gobiernos! adoptar!
mecanismos! concretos! en! contra! de! la! discriminación! en! distintos! ámbitos,! logrando!
equiparar! los! derechos! específicos! de! las!mujeres! al! estatus! de! violación! a! los! derechos!
humanos.!

Consideraciones!sobre!el!concepto!de!discriminación!que!son!de!relevancia!son:!

a)!La!discriminación!es!entendida!como!resultado,!no!sólo!como!propósito,!de!tal!
forma! que! una! acción,! ley! o! política! sin! intención! de! discriminar! puede! ser!
discriminatoria!si!ese!fuera!su!efecto;!
b)!Es!la!definición!que!se!incorpora!a!la!legislación!interna!de!los!países!ratificantes;!
c)! No! plantea! una! división! entre! la! discriminación! que! se! produce! en! el! ámbito!
público! y! en! el! privado,! sino! que! comprende! ambos,! lo! cual! es! claro! cuando! se!
establece:!“en!cualquier!otra!esfera”.!!

Además,! podemos! agregar! que! “La! discriminación! puede! revestir! diversas! formas:!
distinción,! exclusión! o! restricción.! Esto! debe! alertarnos! sobre! la! variedad! de!
comportamientos! discriminatorios,! que! muchas! veces! no! se! detectan! fácilmente,!
principalmente!en!políticas!públicas!y!programas!de!desarrollo”.!

Proclama! que! las! mujeres! deben:! “Gozar! de! condiciones! de! vida! adecuadas,!
particularmente!en! las! esferas!de! […]!el! abastecimiento!de!agua”! (artículo!14,!párrafo!2,!
inciso!h),! así! como!establece! sus!derechos!a!participar!en!planes!de!desarrollo,! teniendo!
además! acceso! a! “créditos! y! préstamos! agrícolas,! facilidades! comerciales,! tecnología!
adecuada!e!igual!trato!en!planes!de!reforma!agraria!y!nuevos!asentamientos”!(artículo!14,!
párrafo!2,!incisos!a!y!g).!!

1992! Declaración!de!Dublín!

Reconoce!el!papel!fundamental!de!la!mujer!en!el!abastecimiento,!gestión!y!protección!del!
agua.!Asimismo,!destaca!su!importancia!como!proveedora!y!consumidora!de!este!recurso!y!
conservadora!del!medio!ambiente.!La!Declaración,!ratificada!por!más!de!100!países,!invoca!
a!que!este!papel! se! refleje! en!disposiciones! institucionales!para! el! aprovechamiento! y! la!
gestión!de!los!recursos!hídricos.!

1992! Principio!20!de!la!Declaración!de!Río!y!Agenda!21!

Establece! que! “las! mujeres! desempeñan! un! papel! fundamental! en! la! ordenación! del! medio!
ambiente! y! en! el! desarrollo.! Es,! por! tanto,! imprescindible! contar! con! su! plena! participación! para!
lograr!el!desarrollo!sostenible”.!!

La!Agenda!21,!del!mismo!año,!!contiene!un!capítulo!(24)!sobre!la!mujer!y!el!desarrollo!sostenible,!así!
como!un!capítulo!(18)!sobre!la!gestión!de!los!recursos!de!agua!dulce.!

El! artículo!24!destaca!el! rol! crucial!que!cumplen! las!mujeres!para! lograr! los!cambios!en!el!
modelo!vigente!de!consumo!y!producción!y!se!destaca!que!el!éxito!de!la!implementación!
del! conjunto! de! resoluciones! de! la! Cumbre! requiere! de! la! participación! efectiva! de! las!
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mujeres!en!la!adopción!de!decisiones!políticogeconómicas.!

Entre!las!propuestas!se!encuentran:!
• Implementar! medidas! para! fortalecer! y! estimular! instituciones,! organismos! no!

gubernamentales!y!grupos!de!mujeres!para!su!capacitación!en!el!uso!y!manejo!de!los!
recursos!naturales.!

• Promover! la! reducción! de! la! enorme! carga! de! trabajo! de! las! mujeres! a! través! del!
establecimiento! de! guarderías;! la! división! igualitaria! de! las! tareas! domésticas! entre!
varones!y!mujeres;!y!la!utilización!de!tecnologías!ambientalmente!sanas.!

• Otorgamiento! de! poderes! a! la!mujer!mediante! la! plena! participación! de! ésta! en! los!
procesos!de!adopción!de!decisiones.!

• Aumentar! el! número! de! mujeres! en! los! puestos! de! adopción! de! decisiones,!
planificación,!asesoramiento! técnico,!dirección!y!divulgación!en! las!esferas!del!medio!
ambiente!y!el!desarrollo.!

• Considerar! la! posibilidad! de! elaborar! y! proclamar,! a!más! tardar! en! el! año! 2000,! una!
estrategia! de! cambios! necesarios! para! eliminar! los! obstáculos! constitucionales,!
jurídicos,! administrativos,! culturales,! sociales,! económicos! y! de! comportamiento! que!
impiden! la! plena! participación! de! la! mujer! en! el! desarrollo! sostenible! y! en! la! vida!
pública.!

• Formular! y! aplicar! políticas! oficiales! y! directrices,! estrategias! y! planes! nacionales!
inequívocos! para! lograr! la! igualdad! en! todos! los! aspectos! de! la! sociedad,! lo! que!
abarcaría!la!promoción!de!la!alfabetización,!la!instrucción,!la!capacitación,!la!nutrición!
y! la! salud!de! la!mujer! y! en! la!ordenación!del!medio!ambiente,! sobre! todo!en! lo!que!
respecta!a!su!acceso!a!los!recursos,!facilitando!un!mayor!acceso!a!todas!las!formas!de!
crédito,!en!particular!en!el!sector!no!estructurado;!y! tomar!medidas!para!asegurar!el!
acceso!de!la!mujer!a!los!derechos!de!propiedad,!así!como!a!los!insumos!e!implementos!
agrícolas.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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1995! Plataforma!de!Acción!de!Beijing!

Firmada!por!189!países,!que!recoge,!entre!otras,! las!aportaciones!más!importantes!de!las!
conferencias! celebradas!en!esa!década!a! favor!de! las!mujeres.! La!Plataforma!comprende!
seis! capítulos,! en! el! primero! se! hace! hincapié! en! que! las! mujeres! de! todo! el! mundo!
comparten!problemas!comunes!que! sólo!podrían! resolverse! trabajando!conjuntamente!y!
en!asociación!con!los!hombres,!de!modo!que!llegue!a!alcanzarse!la!equidad!de!género.!

Destaca! el! medio! ambiente! como! una! esfera! de! especial! preocupación,! dadas! las!
“desigualdades!basadas!en!el!género!en!la!gestión!de!los!recursos!naturales!y!la!protección!
del!medio!ambiente”.!Determina!tres!objetivos!estratégicos:!

• Lograr! la! participación! activa! de! la! mujer! en! la! adopción! de! decisiones! relativas! al!
medio!ambiente!en!todos!los!niveles,!

• Integrar! las!preocupaciones!y!perspectivas!de!género!en! las!políticas!y!programas!en!
favor!del!desarrollo!sostenible!y!

• Fortalecer! o! establecer! mecanismos! para! evaluar! los! efectos! de! las! políticas! de!
desarrollo!y!medio!ambiente!en!la!mujer.!

La! Plataforma!de!Beijing,! en! su! apartado!de!mecanismos,! establece!que! las! instituciones!
deben!establecer!estrategias!para!el!adelanto!de! la!mujer,! las!cuales!permitan!orientar!a!
diseñar,! fomentar,! aplicar,! ejecutar,! vigilar,! evaluar,! estimular! y! movilizar! el! apoyo! de!
políticas!que!promuevan!el!adelanto!de!la!mujer.!

2000! Objetivos!de!Desarrollo!del!Milenio!(odm)!

En!septiembre!del!año!2000,!jefes!de!Estado!y!representantes!de!189!países!del!mundo!se!reunieron!
en! la! 55a.! Asamblea! de! las! Naciones! Unidas! y! firmaron! la! Declaración! del! Milenio.! Fue! “una!
declaración!de!valores,!principios!y!objetivos!para!la!agenda!internacional!del!siglo!XXI”,!orientada!a!
afirmar!los!derechos!humanos,!el!desarrollo!y!la!paz!mundial.!Posteriormente,!ocho!objetivos!fueron!
definidos!para! la!adopción!de!un!programa!global!de!desarrollo,!orientado!por! los!principios!de! la!
Declaración! del!Milenio,! dichos! objetivos! se! refuerzan! entre! sí,! y! el! avance! de! cada! uno! de! ellos!
impacta!y!se!consolida!en!el!avance!del!resto.!!

La!igualdad!de!género!es!uno!de!los!ocho!Objetivos!de!Desarrollo!del!Milenio,!adoptados!y!asumidos!
por!el!Estado!mexicano.!Este!objetivo!no!sólo!dispone!de!metas!específicas!que!pueden!y!deben!ser!
alcanzadas,! sino! que! también! constituye! un! estándar! legítimo! para! el! cumplimiento! de! los! otros!
siete!objetivos.!!

2001! Conferencia!Internacional!sobre!el!Agua!Dulce,!Bonn,!Alemania!

Sostiene!que!“las!políticas!en!materia!de!agua!y!los!sistemas!de!administración!del!agua!deben!tener!
en!cuenta!a!ambos!sexos.!Deben!reflejar!la!división!de!las!funciones!y!del!trabajo!–remunerado!y!no!
remunerado–!entre!hombres!y!mujeres!en!todos!los!contextos!relacionados!con!el!agua.!Los!datos!
relativos!al!agua!deben!desglosarse!por!sexo”.!

2002! Observación!General!N°!15!

Artículos! 11! y! 12! del! PIDESC,! que! determina! derechos! específicos! de! las!mujeres! en! la! gestión! del!
agua.!En!una!parte!señala!que!los!gobiernos!deben!velar!por!que!“no!se!excluya!a!las!mujeres!de!los!
procesos! de! adopción! de! decisiones! sobre! los! recursos! y! los! derechos! en! materia! de! agua”,!
reconociendo!que!“es!preciso!aliviar! la!carga!desproporcionada!que!recae!sobre! las!mujeres!en! la!
obtención!de!agua”!(CDESC!2002,!párrafo!16,!inciso!a).!

En! lo! que! se! refiere! a! las! actividades! agrícolas! de! las! mujeres,! el! documento! especifica:! “Debe!
hacerse!lo!posible!para!asegurar!que!los!agricultores!desfavorecidos!y!marginados,!en!particular!las!
mujeres,! tengan! un! acceso! equitativo! al! agua! y! a! los! sistemas! de! gestión! de! agua,! incluidas! las!
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técnicas!sostenibles!de!recogida!del!agua!de!lluvia!y!de!irrigación”!(CDESC!2002,!párrafo!16,!inciso!a).!

2002! Plan!de!Implementación!de!Johannesburgo!

Aprobado!en!la!Cumbre!Mundial!sobre!el!Desarrollo!Sostenible!(CMDS),!en!su!párrafo!25(a),!incluye!
el! acuerdo! de! los! gobiernos! para! “[…]! apoyar! la! construcción! de! capacidad! en! el! desarrollo! de!
infraestructura!y!servicios!de!agua!y!saneamiento,!asegurando!que!la!infraestructura!y!los!servicios!
referidos!satisfagan!las!necesidades!de!los!pobres!y!posean!sensibilidad!de!género”.!

2003! Resolución!58/217!de!la!Asamblea!General!de!las!Naciones!Unidas!

A!través!de!esta!resolución,!la!Asamblea!General!de!las!Naciones!Unidas!proclamó!el!periodo!2005g
2015!como!la!Década!Internacional!para!la!Acción!“El!agua,!fuente!de!vida”.!Hizo!un!llamado!a!las!
naciones!a!ocuparse!más!a!fondo!de!la!ejecución!de!los!programas!y!proyectos!relativos!al!agua,!y!
que! al! mismo! tiempo! “se! trate! de! asegurar! la! participación! e! intervención! de! la! mujer! en! las!
medidas!de!desarrollo!relacionadas!con!el!agua”.!

Fuente:!INMUJERES!2008a!

!

Marco!nacional!
!

Leyes'nacionales'

'

En!un!nivel!siguiente!se!encuentran!las!leyes!federales!que!rigen!en!todo!el!territorio!nacional!

y!que!están!por!encima!de!la!legislación!de!los!estados!en!caso!de!controversia!o!ausencia!de!

leyes! locales.! La! Ley! de! Aguas! Nacionales,! el! ordenamiento! federal! que! norma! todo! lo!

relacionado!con!los!recursos!hídricos!del!país,!tiene!esta!jerarquía.!Es!importante!señalar!que!

dicha!ley!establece!la!estructura!para!la!explotación,!uso!y!aprovechamiento!del!agua,!dentro!

de!la!cual!destaca!la!Comisión!Nacional!del!Agua!(CONAGUA)!y!los!organismos!de!cuenca.!

!

Otros!ordenamientos!relacionados!con!el!agua!son!la!Ley!General!del!Equilibrio!Ecológico!y!la!

Protección!Ambiental,!que!establece!la!posibilidad!de!denunciar!hechos,!actos!u!omisiones!que!

dañen! al! ambiente! o! a! los! recursos! naturales,! y! la! Ley! General! de! Salud! que,! mediante! la!

Norma!Oficial!Mexicana!NOMg179gSSA1g1998,! determina! la! vigilancia! y! evaluación!del! control!

de!calidad!del!agua!para!uso!y!consumo!humano,!distribuida!por!sistemas!de!abastecimiento!

público.!

!

En!esta!misma!jerarquía!se!encuentran!las!leyes!que!protegen!los!derechos!de!las!mujeres:!Ley!

General!para!la!Igualdad!entre!Mujeres!y!Hombres!(LGIMH),!publicada!en!2006,!y!la!Ley!General!

de!Acceso!de!las!Mujeres!a!una!Vida!Libre!de!Violencia!(LGAMVLV),!publicada!en!2007.!

!

Cabe!destacar!que!desde!2006!la!Ley!Federal!de!Presupuesto!y!Responsabilidad!Hacendaria!

estableció!que!la!administración!de!los!recursos!públicos!federales!se!realice!con!base!en!

criterios!de!enfoque!de!género.!

!
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Políticas'públicas'e'instituciones'nacionales'

!

El! Plan! Nacional! de! Desarrollo! 2007g2012! (PND)! de! la! presente! administración! establece! la!

Igualdad! de! Oportunidades! como! un! eje! rector! y! señala! como! ejes! transversales! para! la!

construcción! de! políticas! públicas:! la! incorporación! de! la! perspectiva! de! género! (PEG),! la!

igualdad!entre!mujeres!y!hombres,!y!la!eliminación!de!cualquier!discriminación!por!motivos!de!

género.! Para! finales! de! 2009! se! habían! alineado!19!programas! sectoriales! a! estos! objetivos,!

estrategias!y!líneas!de!acción!en!materia!de!igualdad!(CEPAL,!2010).!

!

Con!las!facultades!y!atribuciones!que!le!confiere!su!ley!de!creación,!el!Instituto'Nacional'de'las'

Mujeres'(INMUJERES)!se!ha!constituido!en!la!instancia!rectora!en!género!y!responsable!de!dirigir!

la! política! nacional! para! lograr! la! igualdad! de! oportunidades! entre! mujeres! y! hombres,!

combatir! la! discriminación,! la! desigualdad! de! género! e! incorporar! el! combate! a! la! violencia!

contra!las!mujeres.!!

!

En! 2007,! los! tres! Poderes! de! la! Unión! y! representantes! de! los! gobiernos! estatales! y!

municipales,!firmaron!el!Acuerdo'Nacional'por'la'Igualdad'entre'Mujeres'y'Hombres,!que!pone!

especial!énfasis!en!la!concordancia!de!leyes!y!normas!en!torno!a!los!postulados!de!la!igualdad!

entre! mujeres! y! hombres;! el! principio! de! igualdad! como! eje! rector! de! planes! y! políticas!

públicas;!la!institucionalización!de!la!PEG,!y!la!erradicación!de!la!violencia!de!género.!A!mayo!de!

2010! habían! firmado! el! Acuerdo! los! gobiernos! de! las! 32! entidades! federativas! y! de! 373!

ayuntamientos.!

!

Por!mandato! de! la! LGIMH! se! instaló! en!mayo! de! 2007! el! Sistema'Nacional' para' la' Igualdad'

entre' Mujeres' y' Hombres' (SNIMH),! coordinado! por! INMUJERES! y! que! en! 2010! articula! a! 41!

dependencias! federales,!estatales!y!municipales,!así! como!a! la! sociedad!civil;! y! se!elaboró!el"

Programa' Nacional' para' la' Igualdad' entre' Mujeres' y' Hombres' 2008Y2012' (PROIGUALDAD)!

publicado! en! ! 2009,! que! retoma! los! diversos! compromisos! internacionales! suscritos! por!

México! en! materia! de! derechos! humanos! de! las! mujeres! y! cuyos! objetivos! estratégicos!

establecen!una!plataforma!para!institucionalizar!una!política!transversal!con!PEG!en!el!gobierno!

federal!y!contribuir!a!su!adopción!en!los!tres!poderes!de!la!Unión,!los!tres!órdenes!de!gobierno!

y!el!sector!privado.!Los!objetivos!estratégicos!del!PROIGUALDAD!son:!

!

1.! Institucionalizar! una! política! transversal! con! perspectiva! de! género! en! la! Administración!

Pública!Federal!(APF),!y!construir!los!mecanismos!para!contribuir!a!su!adopción!en!los!poderes!

de!la!Unión,!en!los!órdenes!de!gobierno!y!en!el!sector!privado.!

2.!Garantizar!la!igualdad!jurídica,!los!derechos!humanos!de!las!mujeres!y!la!no!discriminación,!

en!el!marco!del!Estado!de!derecho.!

3.!Garantizar!el!acceso!de!las!mujeres!a!la!justicia,!la!seguridad!y!la!protección!civil.!

4.!Garantizar!el!acceso!de!las!mujeres!a!una!vida!libre!de!violencia.!
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5.! Fortalecer! las! capacidades! de! las! mujeres! para! ampliar! sus! oportunidades! y! reducir! la!

desigualdad!de!género.!

6.!Potenciar!la!agencia!económica!de!las!mujeres!en!favor!de!mayores!oportunidades!para!su!

bienestar!y!desarrollo.!

7.!Impulsar!el!empoderamiento!de!las!mujeres,!su!participación!y!representación!en!espacios!

de!toma!de!decisión!en!el!Estado!y!consolidar!la!cultura!democrática.!

!

Dentro!del!Objetivo!estratégico!6,!se!definen! las!siguientes! líneas!de!acción!relacionadas!con!

agua!y!saneamiento:!!

• Incrementar! la! disponibilidad! de! infraestructura,! caminos,! agua,! servicios! sociales,!

servicios! en! la! vivienda! y! equipamiento,! para! disminuir! la! carga! de! trabajo! doméstico! y!

facilitar! las! actividades! productivas! de! las!mujeres,! principalmente! en! zonas! de! elevada!

marginación;!!

• Ampliar!y!fortalecer!la!organización!y!la!participación!social!de!las!mujeres!en!la!toma!de!

decisiones!de!los!programas!comunitarios!y/o!locales!de!desarrollo!social;!y!!

• Revisar! la! formulación!del!programa!de!acceso!a! la!energía!y!al!abastecimiento!de!agua,!

incorporando!las!necesidades!e!intereses!de!las!mujeres,!y!promover!su!participación!en!la!

toma!de!decisiones!para!la!provisión!de!servicios!de!estos!recursos.!

!
Para!el! logro!de! los!siete!objetivos!estratégicos,!el! INMUJERES!coordinó! la!ejecución!de!cuatro!

fondos5,! tres! de! ellos! para! dar! cumplimiento! a! la! LGIMH! a! nivel! estatal,! municipal! y! con! la!

sociedad!civil;!y!otro!para!promover!acciones!para!erradicar!la!violencia!de!género!en!el!marco!

de!la!LGAMVLV.!!

!

En! 2008,! se! contó! por! primera! vez! con! un! fondo! federal,! específicamente! creado! para! el!

desarrollo! de! actividades! y! proyectos! orientados! a! promover! la! igualdad! entre! mujeres! y!

hombres!en!coordinación!con!los!Mecanismos!para!el!Adelanto!de!las!Mujeres!de!cada!una!de!

las! entidades! federativas.! El!Fondo'de' Fomento'para' la' Transversalidad'de' la' Perspectiva'de'

Género' (FFTPG),! contempló,! entre! otras,! acciones! de! planeación! de! la! política! pública,!

presupuestos!y!gasto!público!con!perspectiva!de!género.!Para!ello,!otorgó!financiamiento!para!

los!mecanismos!de!la!mujer!de!las!32!entidades!federativas.!!

!

En! cumplimiento! con! ! la! Ley' Federal' de' Presupuesto' y' Responsabilidad' Hacendaria,! el!

INMUJERES!elaboró!el!“Manual!de!Planeación,!Programación!y!Presupuestación!con!perspectiva!

de!género”!y! la!“Guía!Metodológica!para! la! incorporación!de! la!perspectiva!de!género!en!los!

presupuestos!públicos”.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Fondo!PROEQUIDAD;!Fondo!para!la!Transversalidad!de!la!Perspectiva!de!Género;!Fondo!para!el!Desarrollo!de!las!
Instancias!Municipales!de!las!Mujeres;!y!Fondo!de!Apoyo!a!los!Mecanismos!para!el!Adelanto!de!las!Mujeres!en!las!
Entidades!Federativas!para!la!Atención!Integral!de!las!Mujeres!Víctimas!de!Violencia!de!Género.!
!
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!

En!ese!marco,!legisladoras!de!los!diferentes!partidos!representados!en!la!Cámara!de!Diputados!

de! la! LX! Legislatura! trabajaron! en! la' Iniciativa' de' Presupuesto' Irreductible' de' Género,! que!

implica!que! los!recursos!se!puedan!mover!sólo!a! la!alza,!nunca!a! la!baja.!A!nivel!estatal,! tres!

mecanismos! para! el! adelanto! de! las! mujeres! y! el! del! Distrito! Federal! han! avanzado! en! la!

integración!de!la!perspectiva!de!género!en!sus!presupuestos!de!egresos.!

!

Desde!2008,!el!INMUJERES!y!la!Secretaría!del!Trabajo!y!Previsión!Social!(STPS)!han!llevado!a!cabo!

el!programa!“Pasos!hacia! la! igualdad! laboral”,!con!el!objetivo!de! impulsar! la! implementación!

de!medidas!que!contribuyan!a!eliminar! la!violencia! laboral!y! las!prácticas!discriminatorias!en!

los! centros! de! trabajo,! por! medio! de! la! vinculación! con! organismos! públicos,! privados! y!

sociales.Producto!de!este!esfuerzo!es!que!en!el!2009!se!crea!la!Norma'Mexicana'NMXYRY025Y

SCFIY2009' que' establece' los' requisitos' para' la' certificación' de' las' prácticas' para' la' igualdad'

laboral'entre'mujeres'y'hombres.!!

'

El'Programa'de'Cultura'Institucional'de'la'APF'(PCIAPF),!emitido!en!2009,!es!una!estrategia!del!

Ejecutivo!Federal!que!se!enmarca!en!el!PND!y!el!PROIGUALDAD!para!contribuir!a!la!promoción!de!

cambios! con! perspectiva! de! género! en! las! estructuras,! procesos! y! valores! que! sustentan! la!

cultura! organizacional! de! la! APF! y! transformarlos! en! espacios! de! productividad,! desarrollo!

humano!e! igualdad!para! las! y! los! servidores!públicos,! así! como!proporcionar!más! y!mejores!

servicios!a!la!ciudadanía.!En!ese!marco,!se!conformó!la!Red!de!Enlaces!de!Cultura!Institucional,!

en!la!que!participan!222!instituciones!públicas.!

!

!

Marco!estatal!!

!
Constitución!Política!del!Estado!de!Querétaro!

Título!Primero.!Capítulo!Único.!Derechos!Fundamentales!

Artículo!1.!

El! Estado! de! Querétaro! es! parte! integrante! de! la! Federación! Mexicana,! es! libre! y!
autónomo!en!lo!que!se!refiere!a!su!régimen!interno!y!sólo!delega!sus!facultades!en!los!
Poderes!Federales,!en!todo!aquello!que!fije!expresamente!la!Constitución!Política!de!los!
Estados! Unidos! Mexicanos.! Son! ley! suprema! en! la! entidad,! las! disposiciones! que!
establezcan! la! Constitución! Política! de! los! Estados! Unidos! Mexicanos! y! los! tratados!
internacionales.!

Artículo!2.!

El!Estado!garantizará!el!respeto!a! la!persona!y!a! los!derechos!humanos,!promoverá!su!
defensa!y!proveerá!las!condiciones!necesarias!para!su!ejercicio.!(Ref.!P.!O.!No.!68,!18gIXg
09)!
Toda! persona! gozará! de! los! derechos! que! establecen! la! Constitución! Política! de! los!
Estados! Unidos! Mexicanos,! las! leyes! federales,! los! tratados! internacionales! con!
aprobación!del!Senado,!ésta!Constitución!y!las!leyes!que!de!ella!emanen.!(Ref.!P.!O.!No.!
68,!18gIXg09)!
Tiene!derecho,!además,!a!estar!informada!y!a!manifestar!libremente!sus!ideas,!sin!más!
límite!que! lo!señalado!por! la!Constitución!Política!de! los!Estados!Unidos!Mexicanos;!el!
derecho!de!réplica!será!ejercido!en!los!términos!dispuestos!por!la!ley.!(Ref.!P.!O.!No.!68,!



25 
!

18gIXg09)!
El!Estado!de!Querétaro!reconoce,!protege!y!garantiza!el!derecho!a! la!vida!de!todo!ser!
humano,!desde!el!momento!de! la! fecundación,!como!un!bien! jurídico! tutelado!y!se! le!
reputa! como!nacido!para! todos! los!efectos! legales! correspondientes,!hasta! la!muerte.!
Esta! disposición! no! deroga! las! excusas! absolutorias! ya! contempladas! en! la! legislación!
penal.!(Ref.!P.!O.!No.!68,!18gIXg09)!
Las!autoridades!del!Estado!salvaguardarán!el!régimen!de!los!derechos!y!las!libertades!de!
todas! las! personas,! por! el! sólo! hecho! de! encontrarse! en! el! territorio! estatal.! Los!
derechos!fundamentales!no!podrán!ser!limitados!o!restringidos;!en!su!interpretación!se!
resolverá!siempre!a!favor!del!gobernado.!(Ref.!P.!O.!No.!68,!18gIXg09)!

Artículo!5.!
Toda! persona! tiene! derecho! a! un! medio! ambiente! adecuado! para! su! desarrollo! y!
bienestar!integral;!es!obligación!de!las!autoridades!y!de!los!habitantes!protegerlo.!!
La! protección,! la! conservación,! la! restauración! y! la! sustentabilidad! de! los! recursos!
naturales!serán!tareas!prioritarias!del!Estado.!

Ley!Estatal!de!Aguas!(En!proceso!de!formulación)!

Ley!Estatal!para!la!Igualdad!entre!Mujeres!y!Hombres!(Aprobada!por!la!Legislatura!y!en!revisión!del!
Ejecutivo)!

Ley!Estatal!para!Prevenir!y!Eliminar!la!Discriminación!(Aprobada!por!la!Legislativa!y!en!revisión!del!
Ejecutivo)!

Ley!Estatal!de!Acceso!de!las!Mujeres!a!una!Vida!Libre!de!Violencia!

Establece! principios! y! modalidades! para! garantizar! el! acceso! de! las! mujeres! a! una! vida! libre! de!
violencia!que!favorezca!su!desarrollo!integral,!bienestar,!y!plena!participación!en!todas!las!esferas!de!
la!vida,!conforme!a! los!principios!de!no!discriminación!e! igualdad!de!género,! tutelando! la! integridad!
física,!psicológica!y!sexual!con!el!fin!de!otorgar!protección!a!las!mujeres!del!Estado.!

Artículo!2.!

Son!principios! rectores!para! la! aplicación!e! interpretación!de!esta! Ley,! el! respeto! a! la!
dignidad! humana! de! las! mujeres,! la! equidad,! igualdad,! seguridad! jurídica,! no!
discriminación,! libertad! y! autonomía! de! las! mujeres,! la! justicia! social! y! el! interés!
superior!de!la!víctima.!
El! Poder! Ejecutivo! del! Estado! y! los! municipios,! por! medio! de! sus! dependencias!
garantizarán!el! respeto!a! los!derechos!humanos!e! instrumentarán!políticas!sociales!de!
prevención!y!promoción!que!favorezcan!el!desarrollo!de! la!mujer,!procurando!su!sano!
desarrollo!físico,!psicológico,!sexual!y!social.!

Artículo!3.!
El!Poder!Ejecutivo!del!Estado!y!los!municipios,!conforme!a!su!competencia,!emitirán!las!
normas! legales! e! implementarán! las! acciones,! programas! y! medidas! administrativas!
necesarios!a!efecto!de!dar!cumplimiento!a!esta!Ley.!

Artículo!5.!
La!aplicación!de!la!presente!Ley!corresponde!al!Poder!Ejecutivo!del!Estado,!a!través!de!
las! dependencias! de! la! administración! pública! estatal! y! de! los! organismos!
descentralizados!o!paraestatales,!en!coadyuvancia!y!coordinación!con!los!municipios!en!
el!ámbito!de!sus!respectivas!competencias.!

Artículo!10.!

Se!entiende!por!violencia!laboral,!la!que!se!ejerce!por!las!personas!que!tienen!un!vínculo!
laboral! o! análogo! con! la! víctima,! independientemente! de! la! relación! jerárquica,!
consistente! en! un! acto! o! una! omisión! en! abuso! de! poder! que! pretende! dañar! la!
autoestima,!salud,!integridad,!libertad!y!seguridad!de!la!víctima,!e!impide!su!desarrollo!y!
atenta!contra!la!igualdad.!

Artículo!19.!
El! hostigamiento! sexual! es! el! ejercicio! abusivo! del! poder,! en! una! relación! de!
subordinación! real! de! la! víctima! frente! al! agresor.! Se! expresa! en! conductas! verbales,!
físicas!y!visuales,! relacionadas!con! la!sexualidad!de! la!víctima!de!connotación! lasciva!e!
independientemente!de!que!se!realice!en!uno!o!varios!eventos.!

Artículo!20.!

El! acoso! sexual! es! una! forma! de! violencia! en! la! que,! sin! existir! una! relación! de!
subordinación,! hay! un! ejercicio! abusivo! de! poder! que! conlleva! a! un! estado! de!
indefensión! y! de! riesgo! para! la! víctima.! Se! expresa! en! conductas! verbales,! físicas! y!
visuales! relacionadas! con! la! sexualidad! de! la! víctima,! de! connotación! lasciva! e!
independientemente!de!que!se!realice!en!uno!o!varios!eventos.!
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!

!

!

Políticas'públicas'e'instituciones''estatales'

!

El! Plan! estatal! de! Desarrollo! (2010g2015)! considera! como! aspecto! central! en! su! eje! de!

desarrollo! social! y! humano,! la! igualdad! entre! los! géneros,! así! como! la! atención! a! grupos! en!

desventaja! económica! y! social:! “Las' necesidades' de' las' mujeres' están' relacionadas' con'

aspectos' de' educación,' salud,' empleo,' erradicación' de' la' violencia,' participación' y'

representación' política.' Su' atención' requiere' la' puesta' en' marcha' de' políticas' públicas'

encaminadas'a'ampliar'sus'oportunidades'de'desarrollo'y' reducir' las'brechas'de'desigualdad'

de'género”.'(Poder!Ejecutivo!del!Gobierno!del!Estado,!2010).'
!

Se!establecen!estrategias!y!líneas!de!acciones!que!refieren!a:!!

3.4.!Reforzamiento!de!la!protección!y!prevención!de!la!salud!con!una!perspectiva!de!género.!

3.5.!Fomento!de! la! inclusión!social!con!obras,!acciones!y!proyectos!para!aquellos!grupos!que!

enfrentan!diversas!condiciones!que!agravan!su!situación!de!marginación.!

!

Líneas'de'Acción:'

•!Mejoramiento!y!creación!de!servicios!de!salud!integral!que!atiendan!a!la!población!infantil,!a!

las!mujeres,!las!personas!con!capacidades!diferentes!y!los!adultos!mayores.!

•!Acceso!de!la!comunidad!a!las!tecnologías!de!información!y!comunicación.!

•!Apoyo!con!recursos!económicos!para!la!adquisición!de!productos!básicos!dirigidos!a!madres!

solteras,! jefas! de! familia,! personas! con! capacidades! diferentes! y! jóvenes! que! estudian! y!

trabajan.!

•! Reforzamiento! de! los! programas! de! equidad! de! género,! atención! de! la! violencia! y! salud!

integral!de!las!mujeres.!

•!Apoyo!para!la!educación!de!niñas!indígenas.!

!

El!Instituto!Queretano!de!la!Mujer!(IQM)!!

Fue!creado!en!el!año!2006,!en!su!decreto!de!creación!se!plantea!que!es!un!organismo!público!

desconcentrado! cuyo! objetivo! consiste! en! “coordinar' y' ejecutar' las' acciones' orientadas' a'

promover' el' desarrollo' integral' de' las'mujeres,' fomentando' las' condiciones' para' eliminar' la'

discriminación,'propiciar' la'equidad'e' igualdad'de'oportunidades'entre'hombres'y'mujeres,'el'

ejercicio' pleno' de' sus' derechos,' así' como' su' participación' equitativa' en' el' ámbito' político,'

cultural,'económico'y'social.”(Gobierno!de!Querétaro,!2011)!!

Entre!las!competencias!destacan!las!siguientes:!



27 
!

(VI)! Apoyar! y! coadyuvar! con! las! diferentes! instancias! de! la! administración! pública! federal,!

estatal! y! municipal! en! la! formulación! de! políticas! públicas! gubernamentales,! así! como!

promoverlas!en!la!sociedad,!para!alcanzar!la!igualdad!y!la!equidad!de!género.!

(VII)!Proponer!y!promover!la!creación!de!Consejos!o!Institutos!de!la!Mujer!en!cada!uno!de!los!

Municipios!del!Estado.!

(XIII)! Promover! estudios! e! investigaciones! para! instrumentar! un! sistema! de! información,!

registro,! seguimiento! y! evaluación! de! las! condiciones! sociales,! políticas,! económicas! y!

culturales!de!las!mujeres!en!los!distintos!ámbitos!de!la!sociedad.!

(XV)! Fomentar! la! capacitación! y! profesionalización! en! materia! de! equidad! de! género! del!

personal!interinstitucional!que!atiende,!coordina!o!supervisa!los!programas!de!la!mujer.!

El!Consejo!Directivo,!órgano!de!gobierno!del! Instituto,!considera! la!multidimensionalidad!del!

género! al! incluir! a! las! Secretarías! de! Salud,! Educación,! Trabajo,! Desarrollo! Agropecuario! y!

Desarrollo! Sustentable,! además!del! DIF! estatal! y! la! Procuraduría!General! de! la! República! del!

Estado!(art.8!del!Decreto!de!creación!del!IQM).!!

Los! programas! que! lleva! a! cabo! el! Instituto! están! relacionados! con! atención! y! asesoría!

psicológica! y! jurídica! a!mujeres.! También! existe! un!Programa!de!Capacitación! a! personal! de!

organismos! públicos! y! privados,! a! instituciones! educativas! y! a! la! sociedad! civil! en! general!

(Gobierno!de!Querétaro,!2011b)6!!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!En!la!actualidad!no!existe!un!portal!web!del!Instituto!y!la!información!disponible!de!este!organismo!es!mínima,!por!
lo!cual!no!se!encontraron!más!datos!sobre!otros!programas!por!áreas!más!específicas.!Ello!es! lamentable!porque!
estos!portales!funcionan!como!medios!de!vinculación!entre!las!dependencias!y!la!sociedad,!además!de!ser!fuente!
de!información!muy!útil.!!!
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III. Propuesta!conceptual!y!metodológica!del!Modelo!
!

Igualdad!de!género!es!el!concepto!que!hace!referencia!a!que!todos!los!seres!humanos,!tanto!

hombres! como!mujeres,! son! libres! para! desarrollar! sus! capacidades! personales! y! elegir,! sin!

verse! limitados! por! estereotipos,! roles! rígidos! de! género! o! prejuicios.! Ello! significa! que! sus!

derechos,! responsabilidades! y! oportunidades! no! dependan! de! si! han! nacido! hombres! o!

mujeres.!Se!refiere!a!la!necesidad!de!corregir!las!desigualdades!sociales!y!toda!barrera!sexista!

y!discriminatoria!directa!o!indirecta.!

Equidad! de! género! significa! un! trato! justo! para! mujeres! y! hombres,! de! acuerdo! con! sus!

respectivas! necesidades.! En! el! contexto! del! desarrollo,! un! objetivo! de! equidad! de! género! a!

menudo!requiere!incorporar!medidas!para!compensar!las!desventajas!históricas!y!sociales!de!

las!mujeres.!

Con!el!fin!de!lograr!la!igualdad!de!género,!a!menudo!es!necesario!procurar!establecer!medidas!

de!equidad!de!género.!La!obtención!de!la!igualdad!de!género!no!es!una!meta!que!se!logra!una!

vez.!El!progreso!en!esta!área!puede!erosionarse!con!mucha!facilidad,!por!lo!que!la!equidad!de!

género!debe!promoverse!constantemente!y!sustentarse!de!manera!activa.!

El! enfoque! de! género! plantea! como! objetivo! la! igualdad! y! remite! a! la! modificación! de! las!

relaciones!de!poder!vigentes!en!la!sociedad;!por!lo!tanto!implica!la!previsión!de!escenarios!de!

conflicto,! negociación! y! transformación! entre!mujeres! y! hombres! a! todos! los! niveles:! en! las!

relaciones! interpersonales,! familiares! y! comunitarias.! El! logro! de! una! sociedad! más! justa! y!

equitativa!requiere!de!la!participación!de!hombres!y!mujeres,!esto!implica!el!reconocimiento!

por!parte!de! los!hombres!de!su!corresponsabilidad!en!el! logro!de! la!equidad,!así!como!de! la!

necesidad!de!cambios!personales.!

La! perspectiva! o! el! enfoque! de! género,! entendida! como! una! visión! de! la! realidad,! permite!

mostrar!una!parte!de!ella!que!permanece!oculta!y!define!la!posibilidad!de!develarla!a!partir!de!

métodos!y!herramientas.!Esa!parte!de!la!realidad!se!refiere!a!la!situación!de!las!mujeres!y!a!las!

desigualdades!de!género!existentes!en!un!contexto!determinado.!

El!reto!es!visibilizar,!contabilizar!y!hacer!medibles!las!condiciones!específicas!en!que!mujeres!y!

hombres!enfrentan!su!realidad,!para!modificarlas!hacia!pautas!de!equidad,!justicia!e!igualdad.!

Si! la! institucionalización!de! la!perspectiva!de!género! implica!una!transformación!del!ejercicio!

institucional,! la! transversalización,! por! su! parte,! es! una! estrategia! que! transforma! la!

racionalidad!de!las!instituciones!y!la!forma!en!que!ellas!abordan!los!problemas!sociales!de!las!

mujeres!y! los!hombres.!El!efecto!de!este!proceso!es!que! los!asuntos!de!género! ingresan!a! la!

agenda!como!un!tema!prioritario,!cuya!atención!reorganiza! los!campos!de! intervención!y! los!

vínculos!entre!los!y!las!agentes!y!actores!involucrados.!!
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Trabajar! con! una! perspectiva! de! equidad! de! género! es! algo! más! que! sólo! “actividades! de!

mujeres!para!mujeres”.!Implica!un!enfoque,!estrategias!y!acciones!para!mujeres!y!hombres.!La!

perspectiva!de!equidad!de!género!significa!reconocer!las!relaciones!desiguales!de!poder!entre!

los! géneros! y! emprender! una! serie! de! acciones! a! todos! los! niveles,! en! la! construcción! de!

relaciones!equitativas! y!participativas!en! los!procesos!de!desarrollo.!Desde!esta!perspectiva,!

aprender!acerca!de!las!mujeres!implica!también!aprender!de!los!hombres.!!

!

Ejes!conceptuales!y!metodológicos!del!modelo!para!la!acción7!

 La'transversalidad.'

Es! definida! como! el! proceso! de! valorar! las! implicaciones! que! tiene! para! los! hombres! y! las!

mujeres!cualquier!acción!que!se!planifique,!programe!o!legisle,!en!todas!las!áreas!y!en!todos!

los! niveles.! Es! una! estrategia! para! conseguir! que! las! preocupaciones! y! experiencias! de! las!

mujeres,!al! igual!que! las!de! los!hombres,! sean!parte! integrante!en! la!elaboración,!puesta!en!

marcha,!control!y!evaluación!de!las!políticas!y!de!los!programas!en!todas!las!esferas!políticas,!

económicas!y!sociales,!de!manera!que!las!mujeres!y!los!hombres!puedan!beneficiarse!de!ellos!

con!igualdad!(ECOSOC!1997).!

La!transversalidad! implica! la!participación!y!el!consenso!de!todos! los!actores!de!un!proyecto!

para!la!incorporación!sistemática!del!tema!de!género!en!todas!las!estructuras!y!acciones!que!

se!lleven!a!cabo.!Esto!es,!de!manera!vertical,!que!significa!que!involucra!al!personal!de!todos!

los!niveles,!desde! los/as!tomadores/as!de!decisiones!hasta!el!personal!operativo!que!ejecuta!

las! acciones! en! campo.! La! incorporación!del! género! también! es! horizontal,! es! decir! en! cada!

una!de!las!áreas!de!trabajo!y!en!todos!las!esferas!de!intervención,!desde!la!identificación!de!los!

problemas,!el!diagnóstico,!la!planeación!y!ejecución!de!las!acciones!hasta!la!evaluación!de!los!

resultados.! La! transversalización! comprende! tanto! la! vida! interna! de! la! CEA,! como! su!

interacción!con!las!instituciones!y!la!población!que!participa!en!sus!programas.!

La! transversalización' del' enfoque' de' género' (en! inglés,! gender' mainstreaming)! consiste! en!

incorporar,! el! enfoque! de! igualdad! de! género! en! todas! las! políticas,! estrategias,! programas,!

actividades! administrativas! y! económicas! e! incluso! en! la! cultura! institucional! de! la!

organización,!para!contribuir!verdaderamente!a!un!cambio!en!la!situación!de!desigualdad.!Esto!

no! significa! que! no! se! realicen! acciones! directas! y! específicas! a! favor! de! las!mujeres,! éstas!

últimas!son!claves,!sino!que!es!necesario!que!el!esfuerzo!por!avanzar!en!la!igualdad!de!género!

sea!integral!y!afecte!todo!los!niveles!de!la!organización8.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Este!esquema!metodológico!se!llevo!a!cabo!por!Veredas!AC!y!Mujer!y!Medio!Ambiente!AC!para!establecer!la!
estrategia!de!género!del!Corredor!Biológico!Mesoamericano,!(CONABIO,!2005).!
8!Marco!Estratégico!Regional!de!Género!del!PNUD!en!América!Latina!y!El!Caribe!2005g2009.!
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 La'institucionalización.'

Es! la! inclusión! explícita! de! acciones! a! favor! de! la! igualdad! entre! hombres! y!mujeres! en! las!

estrategias,! la! planeación! y! la! operación! de! las! instituciones! involucradas! en! una! política,!

programa!o!proyecto.!Se! refiere!a! los!principios,!acciones!y!medidas!estructurados!en! forma!

lógica,! continua! y! sistemática,! dirigidos! a! lograr! relaciones!más! equitativas! entre! hombres! y!

mujeres,!los!que!se!convierten!en!prácticas!y!comportamientos!que!pasan!a!formar!parte!de!la!

vida!de!una!institución.!

Este! lineamiento! supone! cambios! en! los! diferentes! aspectos! del! funcionamiento! de! las!

instituciones!interesadas!en!promover!la!equidad,!entre!los!que!destacan:!

 Las! estructuras:! se! refieren! a! la! normatividad,! las! reglas! gformal! o! informalmente!

establecidasg! y! a! las! jerarquías! y! la! autoridad! que! definen! los! alcances! y! posibilidades! de! la!

incorporación!de!la!perspectiva!de!género.!

 La!visión,!misión,!objetivos!y!mandatos!que,!de!manera!explícita,!incluyen!la!promoción!de!la!

equidad!de!género.!

 Las! prácticas:! se! refieren! a! los! procedimientos,! manuales! organizacionales,! a! los!

comportamientos!cotidianos!y!los!procesos!que!le!dan!vida!a!la!estructura!organizacional!!

 Los!agentes:!se!refieren!a!las!personas!que!actúan!e!interactúan!de!acuerdo!a!la!estructura!y!

prácticas! institucionales! de! la! CEA! y! que,! a! su! vez,! influyen!en!ellas! a! través!de! sus! creencias! y!

comportamientos!personales.!

!

Los!cambios!en!estos!aspectos!constitutivos!de!las!instituciones,!significan!que!se!desarrollará!

una! cierta! sensibilidad! hacia! las! diferentes! necesidades,! intereses! y! demandas! de!mujeres! y!

hombres!y!se!actuará!para!atenderlas!a!través!de!una!concepción!institucional!de!género.!

!

 El'empoderamiento.'

Es!el!proceso!por!el!cual!se!adquiere!conciencia!de!la!capacidad,!habilidad!y!facultad!de!ejercer!

el! poder,! se! refiere! al! desarrollo! de! las! capacidades! individuales! y! de! las! habilidades! para!

negociar!e!influir!en!las!características!de!las!relaciones!y!de!la!toma!de!decisiones!respecto!a!

éstas.! El! empoderamiento! significa! un! cambio! en! las! relaciones! de! poder! entre! mujeres! y!

hombres,!a!través!del!fortalecimiento!y!extensión!del!poder!a!las!mujeres!para!acabar!con!las!

inequidades.!!

El!empoderamiento!contribuye!a!que!las!personas,!en!particular!las!mujeres,!tomen!conciencia!

de!sus!desventajas!y!se!sientan!motivadas!y!con! libertad!para!decidir!y!actuar!a!favor!de!sus!

intereses! personales! y! de! grupo.! Se! enfatiza! la! importancia! del! empoderamiento! para! las!

mujeres! debido! a! que! históricamente! se! enfrentan! a! mayores! desventajas,! limitaciones! y!

rezagos,! ya! que! disponen! de! menos! recursos! que! los! hombres! y! se! encuentran! en! una!

situación!de!menor!poder!en!la!sociedad.!!
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El!empoderamiento!tiene!tres!dimensiones9!o!niveles:!personal,!interpersonal!y!colectivo.!En!el!

nivel!personal!se!refiere!al!desarrollo!del!poder!individual,!la!autoconfianza,!la!autonomía!y!de!

la!capacidad!para!desarticular!los!patrones!internos!de!subordinación.!En!el!nivel!interpersonal!

se! refiere! a! la! capacidad! para! influir! o! participar! en! la! toma! de! decisiones! que! afectan! las!

relaciones! con! otros.! El! nivel! colectivo! está! relacionado! con! el! sentido! de! pertenencia! y! la!

potenciación!de!colectivos!para!el!manejo!de!situaciones!que!les!afectan!y!para!la!defensa!de!

sus!derechos,!esta!es!la!dimensión!política!del!empoderamiento.!

!

Construcción'y'adaptabilidad'del'modelo'

El!modelo!se!alimenta!de!dos! fuentes!de! información,!una!que!alude!al!marco!normativo!de!

género!y!agua!descrito!anteriormente,!documentos!de!la!CEA!referidos!a!programas,!formas!de!

planeación! y! evaluación,! así! como! procedimientos! internos! de! organización! institucional! y!

laboral,!para!lo!cual!se!hizo!una!revisión!documental.!La!otra!parte!de!la!información!se!recabó!

a!partir!de! la!realización!de!entrevistas!semigestructuradas!con!funcionarios/as!de! la!CEA!y!su!

participación!en!ejercicios!de!planeación!estratégica!con!perspectiva!de!género.!En!conjunto,!

la!información!documental!y!la!cualitativa,!alimentan!la!estrategia!y!plan!de!acción.!!!

!

El! modelo! está! diseñado! para! adaptarse! a! las! condiciones! institucionales,! las! capacidades!

locales! y! las! características! de! las! organizaciones! sociales,! en! cada! estado! y! región.! En!

particular,!se!consideran!tres!características!que!orientan!la!instrumentación!del!modelo:!!

 Muchas! de! las! acciones! en! las! que! hay! que! incidir! ya! están! en!marcha,! por! lo! que! la!

incorporación!del!enfoque!de!género!debe!adaptarse!a!esta!situación.!

 Hay!actividades!programadas!que!aún!están!en!fase!de!planeación!o!no!se!han! iniciado!

que!son!susceptibles!de!ser!diseñadas!desde!el!enfoque!de!equidad!de!género!

 !Es!necesario!programar!nuevas!acciones!que!no!están!contempladas!en! las!estrategias,!

programas! y! normas! internas! de! la! CEA,! especialmente! dirigidas! a! fortalecer! los!

lineamientos!de!género.!!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9! Tomado! de! García! Prince,! Evangelina.! “Hacia! la! institucionalización! del! enfoque! de! género! en! las! políticas!
públicas”.!Fundación!Friedrich!Ebert,!Caracas,!enero!de!2003.!
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IV. Contexto!institucional!para!la!igualdad!de!género!en!la!CEA!!

!
Por! Decreto! Legislativo,! en! 1980,! se! creó! la! Comisión! Estatal! de! Aguas! (CEA),! como! un!

Organismo! Público! Descentralizado! de! servicios! de! Gobierno! del! Estado,! con! personalidad!

jurídica,!patrimonio!propio!y!autonomía!técnica!y!orgánica.!La!creación!del!organismo!parte!de!

la! consideración!de!que!el! recurso!del!agua!en!el!estado!es! limitado,!por! lo!que! se! requiere!

coordinar!esfuerzos!del!propio!gobierno!estatal,!ayuntamientos!y!dependencias!del!gobierno!

federal!involucrados,!lo!cual!permitirá!beneficiar!a!los!habitantes!y!conocer!las!oportunidades!

del! manejo! de! las! aguas! de! la! Entidad.! (Querétaro,! 13! de! marzo! de! 1980,! La' sombra' de'

Arteaga,!periódico!oficial!del!gobierno!del!estado)!
!

!
Estructura!organizacional!de!la!institución!

!
La!máxima!autoridad!del!organismo!está!integrada!de!la!siguiente!manera:!

• Un!presidente,!que!será!el!Gobernador!del!Estado!o!la!persona!que!él!designe;!

• Un!Secretario,!que!será!el!Vocal!Ejecutivo!y!deberá!ser!designado!por!el!propio!

Gobernador;!

• Un!Vocal!Secretario,!que!será!el!titular!de!la!Secretaría!de!Desarrollo!Urbano,!Obras!

Públicas!y!Ecología;!

• Un!Vocal,!que!será!el!Secretario!de!Planeación!y!Finanzas;!

!

Y!mediante!el!Decreto!que!reforma!el!similar,!en!1995,!se!añadió,!un!Vocal!Representante!por!

cada!uno!de!los!siguientes!organismos:!

a)!de!las!agrupaciones!de!usuarios!de!los!servicios.!!

b)!de!los!presidentes!municipales!en!el!Estado!

c)!de!las!Cámaras!de!Comercio!en!el!Estado!

d)!de!la!Cámara!Nacional!de!la!Industrial!y!la!Transformación!

e)!de!la!Federación!de!Colegios!de!Profesionistas!en!el!Estado!

f)!del!Consejo!de!Concertación!Ciudadana!y,!

g)!Un!Comisario,!que!será!el!Titular!de!la!Secretaría!de!la!Contraloría!en!el!Estado!o!la!

persona!qué!él!designe.!!

!

Con!base!a!el!artículo!7º!de!su!decreto,!el!Consejo!Directivo!sesionará!en!forma!ordinaria!cada!

tres!meses!y!en!forma!extraordinaria!cuando!se!requiera.!Las!sesiones!serán!presididas!por!el!

Presidente!o!la!persona!que!los!sustituya.!Sus!decisiones!se!tomarán!por!mayoría!de!votos!y,!

en! caso!de! empate,! el! Presidente! tendrá! voto!de! calidad.! Todos! los! integrantes! del! Consejo!

contarán!con!voz!y!voto.!

! !
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! ! Artículo!9º!de!su!decreto!de!creación,!son!facultades!del!Consejo!Directivo!

I. Dictar!las!normas!generales!y!establecer!los!criterios!que!deben!orientar!las!actividades!del!

Organismo.!!

II. Celebrar!los!convenios!que!considere!necesarios!con!la!Hacienda!Estatal,!para!el!cobro!de!

los!derechos!sobre!agua.!!

III. Conocer!y,!en!su!caso,!aprobar!los!estados!financieros!y!los!balances!anuales,!así!como!los!

informes!generales!y!especiales!que!deberá!presentar!el!Vocal!Ejecutivo.!

IV. Aprobar!los!Programas!de!Trabajo!y!sus!Presupuestos.!

V. Conocer!y,!en!su!caso,!aprobar!las!zonas!en!que!estime!conveniente!dividir!el!territorio!del!

Estado! y! el! establecimiento,! en! consecuencia,! de! una! Dependencia! del! Organismo,!

nombrando!a!los!representantes!de!la!misma!y!fijándoles!sus!atribuciones!y!facultades.!El!

nombramiento!de!los!Administradores,!tanto!urbanos!como!rurales,!se!realizará!oyendo!la!

opinión!del!Ejecutivo!y!la!Presidencia!Municipal!correspondiente.!!

VI. Resolver!sobre!los!asuntos!que!plantee!el!Vocal!Ejecutivo,!que!no!sean!de!su!!competencia!

decidir.!!

VII. Elaborar!el!Reglamento!Interior!del!Organismo;!y!!
VIII. Las!demás!que!sean!afines!de!sus!funciones.!!

!

De!acuerdo!a! la!estructura!orgánica!de! la! CEA,! se!encuentra!en!el!nivel!más!alto!de! toma!de!

decisión!el!Vocal!Ejecutivo,!del! cual!dependen!directamente!el!Consejero! Jurídico,!el!Órgano!

Interno!de!Control,!así! como! la!Gerencia!de!Vinculación! Internacional!e! interinstitucional.! Le!

sigue! la! !Dirección!Divisional!Jurídica!y!tres!Direcciones!Generales!Adjuntas:!Administración!y!

Finanzas,! Comercial! y! de! Operación! Técnica,! de! estas! Direcciones! Generales! Adjuntas!

dependen!en!total!15!direcciones,!tal!y!como!se!muestra!en!la!siguiente!gráfica.!Cabe!señalar!

que!sólo!la!Dirección!de!Distribución!es!ocupada!por!una!mujer.!!!

!
! !
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Gráfica!1.!Estructura!Orgánica!de!la!CEA!

'
Fuente:!CEA,!diciembre!del!2011.!

!

La! reforma! al! decreto! de! 1995! busca! dar! cumplimento! a! la! participación! ciudadana;! sin!

embargo,! será! necesaria! una! amplia! estrategia! de! participación! social! y! ciudadana! a! nivel!

Consejo! Directivo! y! de! los! distintos! programas,! que! permita! identificar! las! diferentes!

necesidades!de!hombres!y!mujeres,!en! las!obras!y!políticas!hidráulicas,!pues!actualmente!se!

enfoca! principalmente! en! aspectos! operativos,! técnicos,! administrativos! y! comerciales.! No!

obstante,!dentro!de!su!ámbito!de!competencia!hay!acciones!que!tienen!un!vínculo!o!incidencia!

directa! con! las! personas! y,! por! lo! tanto,! son! espacios! en! donde! se! puede! promover! la!

participación!social.!Las!atribuciones!establecidas!en!el!decreto!son:!

• Coordinarse! con! las! autoridades! competentes! en! todo! lo! que! se! relacione! con! la!

planeación,!proyecto,!estudios!y!construcción!de!obras!hidráulicas.!!

• Conocer,!a!nombre!del!Gobierno!del!Estado!y!Municipios,!de!los!trámites!de!Convenios!

para!perforación!y!explotación!de!pozos,!ya!sea!para!consumo!humano,!uso!industrial!

o!agrícola,!ante!las!autoridades!de!la!materia.!

• Realizar,! en! coordinación! y! auxilio! de! las! autoridades! competentes,! las! labores!

tendientes!al!desarrollo!en!la!administración,!operación!y!conservación!de!los!sistemas!

de!agua!potable!y!alcantarillado! (tanto!en!el! sector!urbano!como!en!el! rural)!que!se!
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encuentren! actualmente! en! operación! y! de! los! que! en! el! futuro! se! construyan! o! se!

rehabiliten!para!ponerse!en!servicio.!!

• Coadyuvar,! coordinar! y! realizar! los! estudios,! proyectos! y! construcciones! necesarios!

para! dotar,! ampliar! y! mejorar! el! suministro! de! agua! potable! y! alcantarillado! e!

intervenir!en!la!prevención!y!control!de!la!contaminación!del!agua!en!beneficio!de!las!

comunidades!urbanas!y!rurales!del!Estado,!en!coordinación!y!auxilio!de!las!autoridades!

competentes.!!

• Proporcionar!agua!potable!a!los!núcleos!de!población,!fraccionamientos,!comunidades!

y!particulares!que!la!requieran!previa!firma!del!contrato!o!convenio!respectivo.!

• Planificar! y! programar! coordinadamente! con! las! dependencias! gubernamentales!

Federales,! Estatales! y! Municipales,! las! obras! de! saneamiento! y! control! de!

contaminación!del!agua!del!Estado!de!Querétaro.!!

• En! general! realizar! todas! las! actividades! encaminadas! directa! o! indirectamente! al!

cumplimiento!de! los!fines!y!funciones! indicadas,!en!coordinación!con! los!Organismos!

Federales,!Estatales!o!Municipales!competentes.!

!

El! marco! legal! de! la! CEA! lo! constituyen! su! propio! decreto! de! creación,! el! marco! federal!

compuesto!de!11!leyes!y!2!decretos,!tres!normas!oficiales!mexicanas!y!disposiciones!estatales!

y!municipales!como!se!muestra:!

!
Gráfica!2.!Marco!Legal!de!la!CEA!

!
Fuente:!CEA,!2011.!

!

Compromiso'institucional:'eficiencia'y'calidad'
La!CEA!cuenta!con!reconocida!experiencia!técnica!y!capacidad!de!gestión!financiera,!es!de!los!

pocos!organismos!operadores!de!agua!a!nivel!nacional!que! cuenta! con!un!estado! financiero!
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sano.! Esto! le! brinda! la! oportunidad! para! crecer! técnica! y! tecnológicamente,! así! como! para!

consolidar!una!visión!de!mediano!y!largo!plazo.!!

En!este!sentido,!cuenta!con!un!Programa!de!Mejora!de!la!Gestión!del!Servicio,!a!través!de!la!

implementación!de!estándares!de!calidad,!basado!en!la!norma!ISO!9001.!La!CEA!ha!participado!

en!diversos!concursos!para!el! reconocimiento!en!su!desempeño,!en!rubros!como!cultura!del!

agua,!uso!eficiente!de!energía!y!mejores!prácticas!del!servicio.'En!2003!obtuvo!el!Premio!de!

Calidad!del!Estado!de!Querétaro!en!su!Novena!Edición.!

Como!parte!de!los!esfuerzos!emprendidos!por!consolidar!su!proceso!de!gestión!del!modelo!de!

calidad! de! la! norma! ISO! 9000,! la! CEA! ha! definido! su! filosofía! organizacional,! de! la! siguiente!

forma:!

Misión!

«Coordinar!y!coadyuvar!el!desarrollo!del!sector!agua!potable!en!la!Entidad,!garantizando!la!prestación!de!

los!servicios!con!calidad,!en!beneficio!de!la!población!queretana,!en!un!entorno!de!participación!social!y!

respeto!del!marco!normativo».!

Visión!

«Ser!líderes!en!el!sector!agua!potable,!con!métodos!e!infraestructura!de!trabajo!eficientes!y!eficaces,!con!

personal!calificado!y!tecnologías!modernas»!

Objetivos!Estratégicos!

1.gOptimizar!el!uso!de!los!recursos,!con!un!enfoque!basado!en!resultados!para!mantener!la!rentabilidad!

de!la!organización.!

2.gLograr!la!satisfacción!de!los!usuarios,!alcanzado!la!eficiencia!y!eficacia!de!los!procesos,!la!optimización!

de! tiempos!de!atención!y!el! acercamiento!de!nuestros! servicios,! impulsando! la! innovación!y! la!mejora!

continuas.!

3.gPotenciar! el! talento! de! la! organización,! fomentando! la! eficiencia! en! la! gestión! del! personal! y! los!

recursos!materiales,!con!orientación!competitiva!y!alto!sentido!de!responsabilidad!social!en!un!marco!de!

transparencia.!

4.gPromover! y! aplicar! tecnologías! que! permitan! enfrentar! los! retos! en! materia! de! gestión! de! la!

información,!administración!de!la!infraestructura,!así!como!para!la!prevención!de!riesgos!por!fenómenos!

hidrometeorológicos.!

5.gContribuir!al!desarrollo!económico!y!social!en!el!Estado,!asegurando!el!acceso!del!agua!potable!a! la!

población!y!promover!la!cultura!del!buen!uso.!
6.gImplementar!acciones!para!la!preservación!del!medio!ambiente!y!sustentabilidad!del!recurso!hídrico.!!

!

!

Marco!programático!para!gobernabilidad!democrática!del!agua!
!

La! CEA! administra! 16! de! los! 18! municipios! del! Estado! de! Querétaro.! San! Juan! del! Río! es!

administrado! por! la! Junta! de! Agua! Potable! y! Alcantarillado! Municipal! (JAPAM);! y! Pinal! de!

Amoles! es! administrado! por! los! servicios! públicos! municipales.! Para! ello! se! cuenta! con! 11!
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administraciones:!una!para! la! Zona!Metropolitana!de!Querétaro! (ZMQ),! tres! intermunicipales!

(Colón,!Cadereyta!y!Jalpan)!y!8!municipales.!!

La! actuación! de! la! CEA! como!organismo!operador! se! basa! en! el!marco! de! los! programas! de!

CONAGUA!y!programas!con!recursos!propios!tales!como!PCEA!y!GEQ.!Su!prioridades!se!adaptan!a!

su! contexto! socioeconómico,! geográfico! e! hidrológico,! así! como! a! los! compromisos! del!

gobierno!del!estado!relacionados!con10:!

• Atención'prioritaria'al'corredor'urbanoYindustrial'de'la'zona'centro'y'sur'del'estado.!En!

esta! zona! es! donde! se! concentra! el! mayor! número! de! población,! existe! un! fuerte!

dinamismo!económico! y! atracción!de!población! e! inversiones.!Hay!un! alto! índice!de!

desarrollo! humano! y! la! cobertura! del! agua! potable! es! en! promedio! de! 95%.! Sin!

embargo,!de!cara!al!futuro!presenta!grandes!desafíos!como!el!crecimiento!poblacional!

(inmigración),! limitada!disponibilidad!y! contaminación!de! cuerpos!de!agua,! así! como!

riesgos!meteorológicos.!!

• Atención'por'medio'del'programa'SOLUCIONES'“Agua'Cerca'de'Todos”!para!garantizar!el!

acceso! al! agua! para! toda! la! población! al! 2015.! Las! zonas! que! presentan! mayor!

dificultad! para! alcanzar! esta! meta! son! la! Sierra! Gorda! y! el! noreste,! donde! hay!

desplazamiento!de!población!(migración)!y!menor!índice!de!desarrollo!humano!y!bajos!

ingresos.!En!términos!hídricos!se!presenta!mayor!precipitación!y!más!disponibilidad!de!

agua! superficial,! sin! embargo,! es! donde! existe! mayor! rezago! en! cobertura! de! agua!

potable,!el!desafío!es!la!orografía!compleja!que!impone!altos!costos!de!inversión.!!

!

Grandes!obras!de!infraestructura!

Proyecto'Acueducto' II,' estabilización'de'acuíferos' y' eficiencia' del' uso'del' agua'potable' en' la'

Zona'Metropolitana'de'Querétaro''

El!trazo!de!Acueducto!II!es!de!108!kilómetros!y!recorrerá!de!noreste!a!suroeste!gran!parte!del!

territorio! del! Estado,! cruzando! el! parteaguas! continental! que! forma! a! las! cuencas! del! río!

Pánuco!y!del! Lerma–Chapala;!es!un! sistema!que!captará!50!millones!de!metros3!anuales,!en!

beneficio!directo!de!más!de!830!mil!habitantes,! lo!que!permitirá!la!recuperación!del!acuífero!

del!Valle!de!Querétaro.!El!agua!provendrá!de!los!manantiales!El! Infiernillo,!ubicados!en!el!río!

Moctezuma.!!

Esta!obra!forma!parte!de!la!estrategia!integral!definida!en!el!Plan!Estatal!de!Desarrollo!y!busca!

garantizar!el! abasto!de!agua!potable!de! la! ZMQ!y!detener! la! sobreexplotación!de! los!mantos!

acuíferos.!Además!de!garantizar!el!suministro!de!agua!para! los!habitantes!de! la!ZMQ!hasta!el!

año!2030,!su!impacto!inmediato!es!el!de!estabilizar!el!acuífero!del!valle!de!Querétaro,!dejando!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Diapositivas!de!presentación!del!Diagnóstico!de!Planeación!Integral!(DIP)!elaborado!en!el!2010.!La!información!fue!!
proporcionada!por!la!Dirección!de!Planeación!Estratégica!de!la!CEA,!Querétaro,!noviembre!de!2011.!!
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como! pozos! emergentes!más! de! 40%! de! los! 83! pozos! que! suministraban! el! vital! líquido.! La!

inversión!se!ha!dado!con!una!partida!federal!de!35%!y!privada!de!65%,!aproximadamente.!

De! forma! paralela! se! ha! establecido! una! estrategia! de! Gestión! Nocturna! de! Presiones,!

instrumentada! en! 68! sectores,! que! cubre! más! de! 60%! de! la! ZMQ,! logrando! así! recuperar!

volúmenes! perdidos,! ahorrar! energía! y! una! mayor! vida! útil! de! la! tubería.! Se! han! obtenido!
ahorros!de!agua!de!7.14%!y!20%!del!consumo.!También!se!ha!implementado!una!estrategia!de!

ahorro!en!el!consumo!de!agua!potable!en!dos!“Fraccionamientos!Sustentables”!que!cuentan!
con!doble! línea!de! alimentación! a! las! casas:! una!de! agua!potable! y! la! otra! de! agua! residual!

tratada,!la!cual!asciende!al!orden!de!50%.!!
!

Planta'de'Tratamiento'de'San'Pedro'Mártir'

Dentro!del!Plan!de!Saneamiento!para!la!Ciudad!de!Querétaro!y!su!zona!conurbada!de!2003!a!

2025,!se!contempla!la!construcción!y!operación!de!la!Planta!de!Tratamiento,!San!Pedro!Mártir,!

además! de! conductores! y! emisiones! que! conducirán! el! agua! residual! de! la! zona! norte,! de!

acuerdo!con!las!normas!de!tratamiento!NOMg001gEcolg1996.!Con!una!capacidad!actual!de!750!

litros! por! segundo! (hasta! 1! 500! a! largo! plazo).! Esta! primera! etapa! tiene! como! objetivo!

contribuir! al! mejoramiento! del! ambiente! de! Querétaro! y! su! zona! conurbada:! sanear! los!

cuerpos! receptores! de! las! descargas,! asimismo! evitar! sanciones! por! incumplimiento! de! la!

calidad!de!agua!que!obliga!al!pago!de!derechos!de!descarga!a!instancias!federales.!

De!igual!modo,!permite!contrarrestar!la!sobre!explotación!de!acuíferos,!aprovechando!el!agua!

tratada!para!el!reúso!de!tipo! industrial!y!riego!de!áreas!verdes,! impulsando!el!reúso!de!agua!

tratada,! el! intercambio! de! agua! potable! en! zonas! bajo! riego! que! utilizan! agua! de! pozos.! Se!

cumplen! compromisos! con! el! Consejo! de! Cuenca! LermagChapala! en! lo! que! respecta! al!

saneamiento! del! río! Querétaro,! en! la! proporción! que! le! corresponde! al! estado.! La! planta!

tratadora!también!contribuye!a!la!tecnificación!de!un!segundo!distrito!de!riego!en!los!ejidos!de!

Santa! María! Magdalena,! con! aportación! de! agua! tratada! y! fortalecimiento! de! la! economía!

agrícola!de!la!zona.!Se!da!un!intercambio!de!agua!con!la!empresa!AGROEN!para!sus!procesos!de!

producción,! lo!que!permite! liberar!ese!gasto!para!su!distribución!en! la!ciudad!de!Querétaro.!

Con!esto!se!ha!logrado!un!incremento!de!cobertura!de!tratamiento!de!39%!a!90%!en!la!ciudad!

de!Querétaro!y!la!zona!conurbada.!

!

Ciencia!y!tecnología!

Radar'y'Centro'Hidrometeorológico.''

Las! precipitaciones! pluviales! que! se! presentaron! en! el! estado! en,! 2003! y! sus! consecuencias!

hicieron!manifiesta! la!necesidad! tanto!de!actualización!de! la! infraestructura!pluvial! como!de!

instrumentación! en! materia! de! registro! meteorológico.! Asimismo,! la! importancia! de! contar!
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con! herramientas! de! tecnología! avanzada! para! la! detección! temprana! de! fenómenos!

meteorológicos!adversos!y!la!prevención!de!sus!efectos.!Se!tuvo!la!necesidad!de!contar!con!un!

moderno! Sistema! de! Información! Hidroclimatológica,! que! consiste! en! un! esquema! que,!

mediante! el! uso! de! tecnología! de! punta,! permite! disponer! de! información! en! tiempo! real!

sobre!la!situación!hídrica!de!la!cuenca,!con!el!fin!de!ayudar!a!la!toma!de!decisiones!relativa!a!la!

previsión!de!las!avenidas!y!en!la!optimización!de!la!explotación!de!los!recursos!hídricos.!

Es! así! como! se! decidió! implementar! un! Centro! Hidrometeorológico! para! la!medición! de! los!

caudales!de!las!corrientes!que!fluyen!hacia!las!cuencas!del!Estado.!Además,!de!que!tiene!una!

cobertura!para!los!estados!de!Guanajuato,!Aguascalientes,!San!Luis!Potosí,!Michoacán,!Hidalgo!

y!Estado!de!México.!La!CEA!es!el!único!organismo!operador!que!cuenta!con!infraestructura!de!

este! tipo! y! sólo!existen!en!México!dos! radares!hidrometeorológicos! (el! otro!es!operado!por!

CONAGUA!en!Chiapas).!!

!

Este!centro!cuenta!con!dos!principales!herramientas:!!

• Un!radar!meteorológico!equipado!con!tecnología!de!vanguardia.!!

• Un! Sistema!Automático! de! Información!Hidrometeorológica! (SAIH),! integrado!por!

una!red!de!treinta!estaciones!meteorológicas!y!14!estaciones!hidroclimatológicas!

de!monitoreo!y!medición!con!telemetría!satelital.!!

!
Política!para!universalizar!el!acceso!al!agua:!Programa!“Agua!Cerca!de!Todos”!!

Es!parte!del!Programa!Soluciones!que!busca!atender!diferentes!áreas! sociales!en! la!entidad,!

tiene! como! objetivo! general! “lograr! que! en! el! año! 2015! toda! la! población! asentada! en! el!

estado! de!Querétaro,! que! carece! de! agua! potable,! cuente! con! este! servicio”.! Por! lo! que! se!

atenderán!todos!los!municipios!de!Querétaro!con!agua!potable.!!

Los! apoyos! se! otorgan! a! través! de! la! realización! de! obras! de! construcción,! ampliación,!

rehabilitación!y!equipamiento!de!líneas!de!conducción!y!con!redes!de!distribución.!Busca!dar!

atención! a! asentamientos! formales! y! no! formales,! localidades! atendidas! por! la! CEA! y!

localidades!que! son!atendidas!de! forma! independiente.! Se! reconoce!que! las! localidades!que!

carecen!de!agua!potable!tienen!las!siguientes!características!(Libro'Blanco!del!Programa!Agua!

Cerca!de!Todos,!2011):!

• Asentamientos!ubicados!en!la!periferia!de!las!zonas!conurbadas!

• Con!más!de!dos!viviendas!

• Con! una! o! dos! viviendas.! Éstas! presentan! una! mayor! complejidad! en! cuanto! al!

abastecimiento,!por!su!dispersión!y!difícil!acceso.!!

!

Para! la! atención! a! asentamientos! formales,! con! población! sin! servicio! de! agua! potable! en!

zonas! colindantes! se!ejecutan!ampliaciones!de! redes!de!distribución!y! colocación!de! tinacos!
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para! abastecimiento! de! varias! viviendas! (uso! comunitario)! mediante! el! suministro! con!

camiones!cisterna.!Para!las!localidades!de!una!y!dos!viviendas!se!ha!desarrollado!un!estudio!de!

factibilidad! social! de! Ecogtecnologías,! para!hacer!una!adecuación! y! transferencia! tecnológica!

en!biofiltros,!cisternas!de!ferrocemento,!bombas!solares,!tinacos!y!vivienda!ecológica.!En!el!!

caso!de!los!asentamientos!no!formales!en!proceso!de!regularización,!se!harán!ampliaciones!de!!

infraestructura!a!través!de!líneas!de!conducción,!redes!de!distribución,!tanques,!tinacos!o!!

hidratantes!y!equipamiento!hidromagnético,!con!la!participación!del!Ejecutivo!del!Estado,! los!

Municipios!y!los!beneficiarios.!

La! planeación! de! las! acciones,! se! basó!

en! tres! componentes! que!

complementaron! un! diagnóstico:!

cuatro! foros! regionales,! diagnóstico! de!

abastecimiento!actual!en!los!municipios!

y!la!elaboración!de!un!censo!que!validó!

la! información! del! INEGI! 2010.!

Asimismo,!se!han!firmado!convenios!de!

colaboración!con!los!18!municipios.!

La! implementación! del! Programa! se!

hace!a!través!del!Comité!de!Planeación!

para! el! Desarrollo! del! Estado! de!

Querétaro! (COPLADEQ),! la! CEA,!

Presidencias!Municipales,!beneficiarios,!

instituciones! y! organismos! no!

gubernamentales! e! instituciones!

educativas.! Con! ello! el! Poder! Ejecutivo!

del! Estado! busca! erradicar! las!

condiciones!de!pobreza!y!marginación.!

La! siguiente! tabla! muestra! el! número!

de! habitantes! sin! agua! que! la! CEA! ha!

identificado!de!atención!prioritaria!para!

el!Programa.!Cabe!señalar!que!los!datos!

vertidos! fueron! tomados! del! Censo'

elaborado! por! la! CEA! para! validar! la!

información!de!INEGI!2010,!que!se!utiliza!

Tabla.!Habitantes!Con!Agua!(C/A)!y!Sin!Agua!(S/A)!por!municipio!

Municipio!! Total!! C/A!! S/A!!

San!Juan!del!Río!*!! 241,699! 238,957! 2,742!

Tequisquiapan!! 63,413! 61,939! 1,474!

Querétaro! 801,940! 771,470! 30,470!

Pedro!Escobedo! 63,966! 61,420! 2,546!

Colón! 58,171!! 55,716! 2,455!

Huimilpan!! 35,554! 33,862! 1,692!

Tolimán!! 26,372! 24,844! 1,528!

Amealco!de!Bonfil!! 62,197! 58,399! 3,798!

Ezequiel!Montes! 38,123! 35,668! 2,455!

Jalpan!de!Serra! 25,550! 23,150! 2,400!

El!Marqués! 116,458! 104,296! 12,162!

Cadereyta!de!Montes! 64,183! 57,165! 7,018!

Corregidora! 143,073! 126,802! 16,271!

San!Joaquín! 8,865! 7,562! 1,303!

Landa!de!Matamoros! 19,929! 16,243! 3,686!

Arroyo!Seco! 12,910! 10,399! 2,511!

Peñamiller!! 18,441! 13,353! 5,088!

Pinal!de!Amoles! 27,093! 16,334! 10,759!

TOTALES! 1,827,!937! 1,717,579! 110,358!

Fuente:!Censo!elaborado!para!el!Programa'SOLUCIONES!Agua!Cerca!de!Todos,!febrero!2011.!
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para! precisar! habitantes! sin! acceso! a! agua! potable.! Los!municipios! sombreados! son! los! que!

presentan! índices! de! marginación! y! son! atendidas! por! la! SEDESOL! como! zonas! de! atención!

prioritaria.!

De!acuerdo!con!el!gobierno!estatal,!se!ha!logrado!la!inversión!de!32!mdp!en!la!entrega!de!157!

depósitos!de!agua!y!15!ampliaciones!de!redes!de!distribución,!que!han!beneficiado!a!35,!418!

mil!queretanos!de!127!comunidades,!en!16!municipios!(Gobierno!de!Querétaro,!2011c).!!

Los! municipios! que! recibieron! mayores! inversiones! destinadas! a! almacenamiento! y!

abastecimiento! fueron:! Querétaro! (rural),! Pinal! de! Amoles,! Corregidora,! Jalpan! de! Serra,!

Ezequiel!Montes!y!El!Marqués,!en!orden!de!importancia.!En!tanto,!las!inversiones!en!redes!de!

distribución!favorecieron!a:!Amealco!de!Bonfil,!Jalpan!de!Serra,!Tequisquiapan!y!Colón.!(Libro!

Blanco!de!Agua!Cerca!de!Todos,!2010).!

Se! prevé! que! para! lograr! la! meta! de! asegurar! el! abastecimiento! universal! del! agua! para! la!

población!del!estado!para!2015,!se!cubra!cada!año!un!promedio!de!22!mil!personas.!!

!

Otros!programas!de!obra!hídrica!

El''programa'GEQ!apoya!a!la!CEA!con!recursos!!del!Poder!Ejecutivo!del!estado!de!Querétaro.!La!

CEA!funge!como!ente!intermediario!para!convocar!a!concurso!de!obra!pública,!en!la!modalidad!

de! licitación! pública! en! el! sector! hídrico,! principalmente! en! infraestructura! para!

abastecimiento!de!agua!potable.!

El' Programa' PCEA! se! creó! con! recursos! propios! de! la! CEA,! está! dirigido! a! obras! de!

abastecimiento!de!agua!potable!y!saneamiento,!potabilización!y!calidad!del!agua,!liberación!de!

predios,!estudios!y!proyectos,!convenios,!construcción!de!inmuebles!y!equipamiento,!renta!de!

maquinaria,! instalaciones,! materiales,! transferencia! tecnológica! y! representación! para! la!

concertación!ciudadana.!!

!

Programa!de!Cultura!del!Agua!!

La! CEA! tiene! la! obligación! de! difundir! y! promover! la! Cultura! del! Agua! entre! la! población! del!

Estado!de!Querétaro!y!en!particular!de!la!ZMQ.!Para!ello,!desarrolla!las!siguientes!actividades:!!

• Programa!EscolargPrograma!a!la!Comunidad;!impartición!de!pláticas!de!cultura!del!agua!en!

escuelas! de! niveles! básico,! medio! superior! y! superior.! Se! promueven! visitas! a! las!

instalaciones!de!la!CEA.!!

• Cultura! del! Agua! en! la! Educación;! consiste! en! el! desarrollo,! producción! y! entrega! de! un!

paquete!que!contiene!videos!educativos!y!una!guía!para!el!maestro!a!todas!las!escuelas!de!

nivel!preescolar,!primaria!y!secundarias!del!estado.!!
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• Campaña:!“Usemos!Bien!el!Agua”.!!

• Venta!de!Dispositivos!Ahorradores!de!Agua!precios!accesibles!para!todos!los!usuarios,!con!

la!posibilidad!de!pagarse!en!5!parcialidades!cargadas!al!recibo!de!agua.!!

• El!alcance!del!programa!escolar!sobre!Cultura!del!Agua!es!de!387!mil!304!alumnos!de!2!mil!

667!escuelas!de!educación!básica!en!todo!el!Estado!de!Querétaro!

!

Los!Programas!de!la!Comisión!Nacional!del!Agua!(CONAGUA)!!

La! inversión!de!programas! federales!de!CONAGUA! reportada!en!2009,!por!entidad! federativa,!

revela!que!en!Querétaro!se!canalizaron!1!826.6!(mdp)!para!zonas!urbanas!y!56.9!(mdp)!para!

las!zonas!rurales.!Con!ello!se!aprecia!una!tendencia!de!la!política!pública!del!agua!en!el!estado!

que!favorece!significativamente!al!sector!urbano!(CONAGUAgDESEPAS!2010).!

Se!operan!!mediante!la!!coordinación!con!el!gobierno!estatal!y!los!gobiernos!municipales,!así!

como!los!organismos!de!cuenca!y!los!distritos!y!unidades!de!riego.!Los!programas!se!rigen!por!

reglas! de! operación,! elaboradas! en! cumplimiento! a! las! disposiciones! emitidas! en! el!

presupuesto! de! egresos! de! la! Federación! para! cada! ejercicio! fiscal.! La! cea! opera! en!

coordinación! con! CONAGUA,! de! acuerdo! a! una! inversión! de! la! Federación! y! su! contraparte!

estatal:!

• Programa'para' la'Modernización' de'Organismos'Operadores' de'Agua! (PROMAGUA),! tiene!

como! fin! apoyar! a! empresas! prestadoras! de! servicios! en! la! atención! a! la! población,! en!

materia! de! cobertura! y! calidad! de! los! servicios! de! agua! potable,! alcantarillado! y!

saneamiento.!

• Programa'Agua'Potable,'Alcantarillado'y'Saneamiento'en'Zonas'Urbanas!(APAZU),!dirigido!a!

localidades!con!población!mayor!a!2!500!habitantes,!cuyo!objetivo!primordial!es!apoyar!el!

INCREMENTO!de!la!cobertura!de!los!servicios!de!agua!potable,!alcantarillado!y!saneamiento,!

mediante!la!rehabilitación!y!construcción!de!infraestructura!hidráulica,!así!como!promover!

el!tratamiento!de!aguas!residuales!y!apoyar!acciones!para!el!desarrollo!institucional!de!los!

ejecutores.!

• Programa'Sostenibilidad'de'los'Servicios'de'Agua'Potable'y'Saneamiento'en'Zonas'Rurales'

(PROSSAPYS),!que!se!concentra!en!comunidades!rurales!con!población!menor!o!igual!a!2!500!

habitantes!y!su!objetivo!es!apoyar!el!incremento!de!la!cobertura!de!agua!y!saneamiento.!

• Programa'de'Agua'Limpia'(PAL),!se!creó!en!1997!para!apoyar!la!desinfección!del!agua!para!

consumo!humano!y!mantener!su!calidad,!en! lugares!donde!ya!se!cuenta!con!un!sistema!

instalado!de!abasto!de!agua!potable.!

• Programa'de'Devolución'de'Derechos' (PRODDER),! se! instrumentó!en!2002,!en!apoyo!a! las!

zonas! urbanas,! por! medio! de! la! asignación! de! recursos! provenientes! de! los! ingresos!

federales!que!obtenga!la!CONAGUA,!por!la!recaudación!de!los!derechos!por!la!explotación,!
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uso!o!aprovechamiento!de!aguas!nacionales!que!se!suministren!a!las!empresas!públicas!y!

privadas.!

• Programa' de' Tratamiento' de' Aguas' Residuales' (PROTAR),! de! reciente! creación,! busca!

mantener,! complementar! e! incrementar! la! infraestructura! en! los! servicios! de!

saneamiento,! atendiendo! y! reforzando! la! infraestructura! hidráulica;! realizar! las! obras!

nuevas!que!requiere!el!crecimiento!de!la!demanda;!así!como!adecuar!y!utilizar!plenamente!

la!infraestructura!existente.!

• Programa'Cultura'del'Agua,!busca!contribuir!a!consolidar!la!participación!de!los!usuarios,!

la!sociedad!organizada!y!los!ciudadanos!en!el!manejo!del!agua!y!promover!la!cultura!de!su!

buen!uso,!a!través!de!la!concertación!y!promoción!de!acciones!educativas!y!culturales!en!

coordinación!con!las!entidades!federativas,!para!difundir!la!importancia!del!recurso!hídrico!

en!el!bienestar! social,! el! desarrollo!económico!y! la!preservación!de! la! riqueza!ecológica,!

para!lograr!el!desarrollo!humano!sustentable!!

!

Programas!dirigidos!a!agua!potable!y!saneamiento!de!otras!instituciones!

Programa' para' el' Desarrollo' de' Zonas' Prioritarias' (PDZP)11;! busca! atender! los! rezagos!

vinculados!con! la! infraestructura!básica!comunitaria,!y! la!carencia!de!servicios!básicos!en! las!

viviendas,!ubicadas!en!los!municipios!de!muy!alta!y!alta!marginación!que!conforman!las!Zonas!

de!Atención!Prioritarias!(ZAP)!(SEDESOL,!2011).12!

El'Programa'Hábitat!es!un!programa!de!la!SEDESOL!que!articula!los!objetivos!de!la!política!social!

con! los! de! la! política! de! desarrollo! urbano! y! ordenamiento! territorial! del! Gobierno! Federal,!

para!contribuir!a!reducir!la!pobreza!urbana!y!mejorar!la!calidad!de!vida!de!los!habitantes!de!las!

zonas!urbanas!marginadas.!
!

Programa' de' Infraestructura' Básica' para' la' Atención' de' los' Pueblos' Indígenas' (PIBAI)! de! la!

Comisión! Nacional! de! Desarrollo! de! los! Pueblos! Indígenas! (CDI)! ejecuta! el! Programa! de!

Infraestructura! Básica! para! la! Atención! de! los! Pueblos! Indígenas! (PIBAI),! con! el! objetivo! de!

dotar! de! obras! de! infraestructura! básica! a! localidades! indígenas! que! muestran! carencias! y!

rezagos! en! materia! de! agua! potable,! saneamiento! y! otros! rubros.! Este! programa! se!

instrumenta!de!manera!conjunta!con!los!gobiernos!estatales!y!municipales!y!con!dependencias!

federales.13!!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!En!Querétaro!10!municipios!son!parte!de! la! lista!de! !Zonas!de!Atención!Prioritarias,! lo!que! las!hace!candidatas!
para! los! beneficios! de! este! programa,! de! acuerdo! con! el! nivel! de! marginación! estos! municipios! son:! Pinal! de!
Amoles,! San! Joaquín,! Amealco! de! Bonfil,! Landa! de!Matamoros,! Peñamiller,! Arroyo! Seco,! Tolimán,! Cadereyta! de!
Montes,!Huimilpan!y!Jalpa!de!Serra.!!
12! Se! puede! acceder! a! las! reglas! de! operación! ! de! 2011! a! través! de! la! siguiente! liga:!
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1496/1/images/rop_desarrollo_de_zonas_prioritari
as.pdf!!!
13!Las!reglas!de!operación!de!este!Programa!actualizadas!a!febrero!de!2011!se!pueden!consultar!en!la!siguiente!liga!
http://www.cdi.gob.mx/programas/pibai/2011/reglasgoperaciongpibaig2011.pdf!!
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Participación!social!en!los!Programas!de!la!CEA!

La! CEA! cuenta! con! una! Subgerencia! de! Concertación! Social! cuyo! objetivo! es! involucrar! a! la!

sociedad!como!vigilante!en!el!cumplimiento!de!las!metas!y!la!transparencia!en!la!aplicación!de!

los! recursos! públicos.! Se! basa! en! la! Ley! General! de! Desarrollo! Social,! que! establece! la!

obligación! del! Gobierno! Federal! de! promover! y! realizar! las! acciones! necesarias! para! la!

integración! y! operación! de! la! contraloría! social! como! el!mecanismo! de! los! beneficiarios,! de!

manera!organizada,!para!verificar!el!cumplimiento!de!las!metas!y!la!correcta!aplicación!de!los!

recursos! públicos! asignados! a! los! programas! de! desarrollo! social! (SEDESOL,! 2011g! área! de!

concertación!social).!
“La' contraloría' social' está' integrada' y' deberá' ejercerse' por' los' beneficiarios' que,' de'manera'

organizada,' independiente,' voluntaria' y' honorífica,' se' constituyan' con' tal' carácter' ante' la'

dependencia'o'entidad'que'tenga'a'su'cargo'el'programa'objeto'de'verificación,'seguimiento'y'

vigilancia.'Las'tareas'de'contraloría'social'deberán'ser'ajenas'a'cualquier'partido'u'organización'

política”.!(Artículo!69!de!la!Ley!General!de!Desarrollo!Social)!

!

Son!funciones!de!la!Contraloría!Social:!

I. Solicitar! la! información! a! las! autoridades! federales,! estatales! y! municipales!

responsables! de! los! programas! de! desarrollo! social! que! considere! necesaria! para! el!

desempeño!de!sus!funciones;!

II. Vigilar! el! ejercicio! de! los! recursos! públicos! y! la! aplicación! de! los! programas! de!

desarrollo!social!conforme!a!la!Ley!y!a!las!reglas!de!operación;!

III. Emitir! informes! sobre! el! desempeño! de! los! programas! y! ejecución! de! los! recursos!

públicos;!!

IV. Atender!e!investigar!las!quejas!y!denuncias!presentadas!sobre!la!aplicación!y!ejecución!

de!los!programas,!y!

!

Una! vez! integrados! los! Comités! de! Contraloría! Social! se! les! informa! sobre! la! estructura!

financiera,! materiales,! período! de! ejecución! y! mapa! de! localización! de! la! obra.! Para! el!

desempeño! de! los! comités! se! les! instruye! en! la! utilización! de! formatos,! información! y!

materiales! (llenado!de! formatos! y! trípticos! de! vigilancia,! control,! informes! anuales,! quejas! y!

denuncias,!acceso!a!la!información).!Finalmente,!los!comités!supervisan!la!obra!y!llevan!a!cabo!

la!entrega!recepción!de!obra.!

!

En!2010!se!formaron!110!comités,!con!un!total!de!878!personas.!Se!destaca!que!por!medio!del!

programa! PROSSAPYS! se! generó! mayor! cantidad! de! comités! y,! según! la! información!

proporcionada!por!el! área!de! concertación! social,! la!proporción!de!mujeres! fue!de!384!y!de!

hombres! 326.! La! mayor! cantidad! de! comités! se! concentraron! en! el! municipio! de! Pinal! de!

Amoles!y!Querétaro,!respectivamente.!!

!

'
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Consejos'de'cuenca'y'microcuenca'

Querétaro!pertenece!a!dos!regiones!hidrológicas!establecidas!por!la!CONAGUA:!la!región!Lermag!

Santiago! y! región! Panuco;! la! primera! cuenta! con! dos! consejos! de! Cuenca,! a! decir! el! Lermag!

Chapala,!establecido!desde!1992!y!el!del!Río!Santiago!que!data!de!1999.!!Asimismo,!la!entidad!

forma!parte!de!la!Comisión!de!Cuenca!Río!San!Juan!(Pánuco),!junto!con!el!estado!de!Hidalgo!y!

el! Estado!de!México.! Respecto! a! las! aguas! subterráneas,! hay!dos! comités! técnicos! de! aguas!

subterráneas,! instalados!desde!1998:!el!Comité!Técnico!del!Acuífero!del!Valle!de!Querétaro,!

A.C!y!COTAS,!del!Acuífero!de!Amazcala,!A.C.!(Portal!de!los!Consejos!de!Cuenca,!2005).!!

La!CEA!tiene!participación!activa!en!los!Consejos!de!Cuenca.!Sus!aportaciones!se!centran!en!los!

grupos! de! trabajo! establecidos,! tales! como:! suministro! de! agua,! drenaje! ! del! agua! y! aguas!

residuales,! así! como! por! sectores! agrícola,! pecuario,! industrial,! generación! de! electricidad,!

doméstico!y!saneamiento.!En!el!caso!del!Consejo!de!LermagSantiago!se!trabaja!conjuntamente!

con! demás! representantes! en! establecer! prioridades! y! acciones! de!medición! y! control! en! el!

uso!de!agua!superficial!en!la!pequeña!irrigación!y!elevar!a!nivel!de!reglamento!el!acuerdo!de!

buena!voluntad!existente!entre!los!cinco!estados!que!conforman!la!Cuenca.!

Desde!la!década!de!los!años!noventa,!con!la!participación!de!diversas!dependencias!federales,!

estatales! y! académicas,! se! conformó! un! grupo! que! ha! estado! impulsando! la! gestión! de! la!

microcuencas.!El!Aguacate,!en!el!municipio!de!Amealco,!fue!de!las!primeras!microcuencas!que!

establecieron! un! plan! de! manejo! a! través! de! la! organización! de! sus! habitantes! y! la!

implementación!de!diversos!proyectos!productivos!y!de!conservación!(Pineda!et!al.!2007).!

!

Existe! una! Red! de! Campesinos! Microcuenqueros,! conformada! por! representantes! de! las!

microcuencas! de! Bravo,! San! Pedro,! El! Nabo,! de! los!municipios! de! Corregidora,! Huimilpan! y!

Querétaro,! respectivamente.!Asimismo,!se!han! incorporado!otros! líderes!comunitarios!de! las!!

microcuencas,! como! Tlacote! El! Bajo,! Santa! Rosa! Jáuregui! y! Buenavista;! En! los! trabajos!

realizados! por! la! Red! se! ha! contado! con! la! participación! de! las! autoridades! municipales,! a!

través! de! las! dependencias! de! Desarrollo! Agropecuario,! destinadas! a! dar! seguimiento! a! los!

diversos!programas!municipales,!estatales!y!federales!(Pineda!et'al,!2007).!!

!

Por! lo! que! respecta! a! la! gestión,! y! considerando! regionalizaciones! basadas! en! la! hidrología!

superficial,! la!CONAFOR!elaboró!en!2006!la!propuesta!oficial!de!los!límites!de!las!microcuencas!

del! estado,! con! un! total! de! 224! microcuencas.! Esto! permitirá! la! elaboración! de! los! Planes!

Rectores! de! Producción! y! Conservación! (PRPC)14,! así! como! la! aplicación! de! recursos! para! la!

resolución!de!problemáticas!locales.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Se!define!como!el!conjunto!de!acciones!instrumentadas!en!una!unidad!territorial!con!criterios!hidrológicos!y!a!la!
cual! se! le! conoce! como! cuenca! hidrográfica.! Se! trata! de! un! documento! que! contiene,! entre! otros! elementos,! el!
diagnóstico! de! los!medios! físico,! biótico! y! socioeconómico,! así! como! información! fundamental! para! la! toma! de!
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!

V.!Capacidades!institucionales!para!instrumentar!el!Modelo!
!
El! proceso!de!este!diagnóstico! se!basó!en!una!metodología!participativa! con!personas! clave!

dentro!de! la! CEA,! así! como!en! la! gestión!de! información! sobre!programas,! procedimientos! y!

proyectos.!!

El! diagnóstico! que! se! ha! elaborado! es! de! tipo! general! y! está! centrado! en! identificar!

capacidades!de! las! personas! y! las! instituciones! para! incorporar! la! perspectiva! de! género.! Se!

identifican! las! áreas! de! oportunidad! y! los! obstáculos! para! iniciar! el! proceso.! Busca! entregar!

una!fotografía!que!constituya!una!línea!de!base,!con!el!objeto!de!construir!una!estrategia!y!un!

plan! de! acción! para! alcanzar! una! institucionalización! efectiva! del! enfoque! de! género.! La!

profundidad!de!este!diagnóstico!está!determinada!por!el!tiempo!definido!para!el!proyecto!en!

curso!y!por!los!recursos!asignados.!Se!trata!de!un!primer!paso!en!un!proceso!que!deberá!ser!

continuado!por!las!instancias!del!PNUD,!el!Punto!Focal!del!proyecto!y!el!IQM.!

!
!

Formas!planeación!y!programas!!
!

 La!Dirección'de'Planeación'Estratégica!es!el!área!de!la!CEA!que!agrupa!la!información!de!las!

áreas! técnica,! administrativa,! financiera! y! comercial.! Asimismo,! tiene! como! función! la!!

producción! de! información! como! diagnósticos! y! estudios,! y! se! basa! en! el! INEGI! para!

identificar! el! impacto! cuantitativo! de! la! población! beneficiada! de! los! programas.!

Recientemente,! derivado! del! Programa!Agua' Cerca' de' Todos,! se! llevó! a! cabo! un! censo,!

conjuntamente!con! los!municipios,!que!diera!cuenta!de! la!población!que!carece!de!agua!

potable!para!validar!información!de!INEGI!2010.!

Sus! principales! tareas! son! la! elaboración! del! programa! de! obras! y! acciones! (POA),! el!

programa!de!inversión!donde!concurren!programas!federales,!estatales!y!de!la!CEA,!mejora!

de! la! planeación! del! área! comercial! (actualización! del! padrón! de! usuarios! y! estructura!

tarifaria),! eficiencia! de! la! producción! de! agua! y! efectividad! de! las! obras,! lo! que! en! su!

conjunto!le!permite!encauzar!las!inversiones!priorizar!y!potenciar!los!programas.!!

Dentro!de!las!estrategias!de!planeación!se!busca!mantener!y!rehabilitar!infraestructura!de!

agua!potable,!alcantarillado!y!saneamiento,!ampliar! la!cobertura!de!agua!como!prioridad!

del!gobierno!del!estado.!Se!ha! llevado!a!cabo!un!Diagnóstico!de!Planeación! Integral! (DIP)!

mediante! la! contratación! de! una! consultoría! externa! con! recursos! de! la! CEA! y! CONAGUA.!

Cabe!señalar!que!la!información!contenida!en!el!diagnóstico!identifica!algunos!indicadores!

de!marginación!y!socioeconómicos.!!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
decisiones!sobre!las!necesidades,!acciones!e!inversiones!necesarias!en!la!cuenca!para!el!logro!de!los!objetivos!que!
se!plantean!en!el!mismo!(Valtierra,!2007)!
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 La'Dirección'General'Adjunta'de'Operación'Técnica!proporciona!información!concerniente!

a! la! producción! y! potabilización! del! agua,! así! como! las! acciones,! obras! y! adquisición! de!

suministros!y!materiales!para!lograr!la!eficiencia!del!uso!y!abastecimiento!del!agua.!!

!

 Conjuntamente!con!la!Dirección'Divisional'de'Tecnología'de'la'Información,!se!ha!logrado!

contar! con! un! catastro! digitalizado! de! redes! en! la! zona! conurbada! de! la! ciudad! de!

Querétaro,! que! permite! identificar! fugas! y! volúmenes! de! producción.! A! nivel! rural,! las!

administraciones!de!la!CEA!llevan!el!control!de!las!redes!que!es!necesario!rehabilitar.!!

!

 De! acuerdo! a! información! proporcionada! por! la!Dirección' General' Adjunta' de' Finanzas,!

cada!año!se!cuenta!con!un!techo!presupuestal,!derivado!de!la!recaudación!de!ingresos!del!

organismo,!cabe!señalar!que!90%!de!estos!ingresos!provienen!del!área!comercial,!el!resto!

se!obtiene!de!servicios!y!contrataciones,!así!como!de!la!Tesorería!del!gobierno!del!estado!

(recaudación!por!pago!de!derechos!de!infraestructura!y!remanentes).!

Una!vez!definido!el!techo!de!ingresos,!se!consensan!prioridades!con!el!Vocal!ejecutivo!y!las!

Direcciones! Generales! Adjuntas,! se! hacen! proyecciones! de! cada! área! que! agrupa! la!

Dirección!de!Planeación!Estratégica!y!se!definen!egresos!y!recaudaciones!federales.!

!

Se!hace!rendición!de!cuentas!de!la!recaudación!de!la!CEA!en!la!Secretaria!de!Planeación!y!

su! aprobación! debe! ser! dada! por! la! legislatura! estatal! y! el! Consejo! Directivo! y!

posteriormente! se! publica! en! el! diario! oficial! del! estado.! La! evaluación! de! los! estados!

financieros!se!incorpora!a!la!contabilidad!estatal!y!se!hace!un!reporte!de!cuenta!pública.!!!

!

En!resumen,!en!torno!a!estudios!y!la!concentración!de!información!de!cada!área,!se!priorizan!

acciones,!esto!se!coteja!con!el!techo!presupuestal!dado!por!el!área!de!finanzas.!Los! ingresos!

van! destinados! a! mejorar! aspectos! comerciales,! uso! eficiente! del! agua,! cobertura! de! agua!

potable! (Agua! Cerca! de! Todos),! mantenimiento! y! rehabilitación! de! obras,! alcantarillado! y!

saneamiento.!Cabe!señalar!que!Acueducto!II!y!la!planta!de!tratamiento!San!Pedro!Mártir,!son!

prioridades!del!gobierno!del!Estado!que!representan!un!desafío!para!su!mantenimiento!y!buen!

funcionamiento.!

!

Criterios! de! prioridad! por! orden! de! importancia,! para! la! definición! del! Programa! Operativo!

Anual!de!la!CEA!(POAg!CEA):!

• Compromisos!adquiridos!por!el!gobierno!del!estado!

• Continuidad!de!obras!y!programas!

• Sistemas!de!medición,!facturación!y!cobranzas!

• Número!de!localidades!y!habitantes!beneficiados!

• Ampliación!de!cobertura!de!agua!potable!

• Recuperación!de!caudales!

• Mejoramiento!de!la!calidad!de!agua!
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• Sectorización!y!detección!de!fugas!

• Cobertura!de!Saneamiento!

• Cultura!del!Agua!

!

!

Indicadores!y!metas!!

!

Los!indicadores!y!metas!que!utiliza!la!CEA!en!su!desempeño!están!dirigidos!al!cumplimiento!de!

obras!(de!acuerdo!a!los!indicadores!de!CONAGUA)!que!contemplan!rubros!como:!agua!potable,!

saneamiento!y!alcantarillado.!Además,!se!consideran!eficiencias!(física!y!comercial)!y!eficiencia!

global,! número! de! empleados! por! cada! toma,! costos! de! energía! eléctrica! y! población!

beneficiada.!En!estos!últimos!no!se!cuenta!con!herramientas!que!permitan!dar!seguimiento!al!

impacto!social,!contando!por!ejemplo!variables!de!migración,!desagregación!por!sexo,!mejoras!

en!la!calidad!de!vida!o!desarrollo!humano.!!

!

Se!tienen!ya!establecidos!indicadores!para!el!programa!Agua!Cerca!de!Todos,!principalmente!

sobre!cobertura.!En!conjunto!existe!una!batería!de!100!indicadores,!los!cuales!son!reportados!

al! INEGI,! CONAGUA,! IMTA,! el! Consejo!Directivo!de! la! CEA! y!organismos!de!América! Latina,! tales!

como!Organización!Mundial!de!la!Salud!(OMS),!entre!otros.!

!

En!la!tabla!que!se!presenta!a!continuación!se!agruparon!programas!que!están!considerados!en!

el! Programa! de! Inversión! del! 2011! de! la! CEA.! Es! importante! tomar! en! cuenta! que! los!

porcentajes!de!inversión!por!cada!rubro!son!aproximados.!No!hay!!información!disponible!que!

pudiera!clasificar! los! recursos!destinados!a!“continuidad”!que! representan!casi!27%,!además!

también! hay! que! considerar! que! no! se! contó! con! una! información! precisa! sobre! los!

porcentajes!de!inversión!(federal,!estatal!y!de!la!CEA)!que!contribuyen!al!Programa!Agua!Cerca!

de! Todos.! La! información! vertida! es! con! el! fin! de! contar! con! una! visión! simplificada! de! las!

oportunidades!y!debilidades!para!la!incidencia!con!enfoque!de!género!en!la!política!pública!de!

la!CEA.!

!

!
!
!

!
!
!

!
!
!
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Enfoque!de!género!en!los!programas!operados!en!la!CEA!

Análisis!de!áreas!de!oportunidad!para!incorporar!criterios!de!género!en!los!Programas!basados!en!la!
distribución!de!la!inversión!!de!la!cea,!Programa!de!inversión!(PI)!2011!

Procedencia!de!
los!recursos!

Programas!Federales!
Representa!40%!en!el!PI!

Recursos!
federales!y!de!

la!CEA!
0.60%!del!PI!

Recursos!
federales,!

estatales!y!de!
la!CEA!

20%!del!PI!

Recursos!
estatales!y!de!

la!CEA!
30%!del!PI!

Normativa"de"género"
Ley'Federal'de'Presupuesto'y'Responsabilidad'Hacendaria'que'dicta'
que'la'administración'de'los'recursos'públicos'federales'se'realice'

bajo'PEG"

Competencias'del'IQM'para'formulación'de'
políticas'públicas'con'PEG.'

Plan'Estatal'de'Desarrollo'eje'de'desarrollo'
social'y'humano"

Programas! SEDESOL!PDZP!
y!HABITAT!

CNAhCEA!
APAZU!

!

CNAhCEA!
PROSSAPYS!

!

CNA!hCEA!
Cultura!del!
Agua.!y!PAL!

Agua!Cerca!de!
Todosh!

Programas!PCEA!y!
GEQ!

Objetivos! Zonas!
marginadas!

Zona!
urbana! Zona!rural! Uso!eficiente!y!

calidad!del!agua!

Cobertura!de!
agua!potable!en!

Querétaro!

Infraestructura,!
convenios!y!
estudios!

Cuenta!con!Reglas!
de!Operación!(RO)!

con!EG!
Sí!

Sin!
distingos!
de!género!

Sí! Sin!distingos!de!
género! Por!definir! No!

Considera!
información!

desagregada!por!
sexo!

Sí! No! Sí! Sí! No! No!

Considera!impulsar!
la!organización!y/o!
capacitación!de!

mujeres!

Sí! No! Sí! Sí! No! No!

Generar!
información!para!

fortalecer!la!
planeación!con!EG!

No!
(inf.!

Desagraged
a!en!INEGI)!

No!
(inf.!

Desagreg
ada!en!
INEGI)!

Sí!
Validar!

información!
estadística!
y!estudios!
sobre!
acceso,!

disponibilid
ad!y!calidad!
del!agua,!
con!PEG.!

Sí!
Recuperar!roles!
y!percepciones!
sociales!del!agua!
y!necesidades!de!
capacitación!

Sí!
Cruzar!

información!
existente!de!INEGI!

para!definir!
criterios!en!las!

RO.!

Sí!
Identificación!de!

estudios!y!
convenios!para!
fortalecer!la!PEG!

Impacto!potencial!
para!incorporar!el!
EG!en!las!políticas!

públicas!

Alto! Medio! Alto! Alto! Alto! Alto!

Coordinación!y!
alianzas!para!
fortalecer!el!

enfoque!de!género!

IQM,!DIF!y!
SEDESU!y!
Salud!

estatal,!OSC!
y!academia!

Salud,!
Municipio

s!y!
Planeació
n!Urbana!

IQM,!DIF!y!
SEDESU!y!
Salud!

estatal,!osc!
y!academia.!

IQM,!DIF!y!SEDESU!
y!Salud!estatal,!
SEMARNAT!osc!y!
academia.!

IQM,!DIF!y!
SEMARNAT!y!Salud!
estatal,!SEMARNAT,!
OSC!y!academia.!

IQM,!osc!y!
academia.!

PEG:!Perspectiva!de!Género!
Sin!distingo!de!género:!en!reglas!de!operación!se!señala!que!no!se!hará!distingo!o!discriminación!por!razones!de!sexo,!etnia!o!
clase!social!pero!no!hay!una!mención!explícita!por!alcanzar!la!equidad!y!la!igualdad!de!género.!
PAL:!Programa!de!Agua!Limpia.!
OSC:!Organizaciones!de!la!Sociedad!Civil!
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Análisis!de!la!posición!de!hombres!y!mujeres!en!la!CEA!y!cultura!laboral!

'
Población'

 De!acuerdo!a!la!información!proporcionada!por!la!Dirección!de!Recursos!Humanos,!la!cea!

cuenta!en!total!con!1!481!empleados/as,!de!éstos!1209!son!hombres!y!272!son!mujeres!lo!

que!representa!82%!y!18%,!respectivamente.!!

 El!promedio!de!edad!de!hombres!es!de!40!años,!mientras!que!el!de!mujeres!es!de!38!años.!!

 El! promedio! de! antigüedad! en! la! cea! para! hombres! es! de! 7.7! años!mientras! que! el! de!

mujeres!es!de!9.8.!

!

Antigüedad'

 En! cuanto! al! promedio! de! antigüedad! de! las! y! los! funcionarios,! cabe! destacar! que! las!

mujeres!predominan!en! los!periodos!de! tiempo!más! largos,! los!hombres!predominan!en!

los!periodos!de!tiempo!correspondientes!a!periodos!de!0!a!5!años!lo!cual!puede!coincidir!

con!periodos!sexenales!de!gobierno!y!nos!indica!que!posiblemente!son!puestos!políticos,!

directivos!y!ejecutivos.!!

!

Participación'por'puesto'

 Con!respecto!a!la!proporción!de!mujeres!y!hombres!por!puesto!en!las!estructura!de!la!CEA!

se! puede! apreciar! claramente! la! limitada! participación! de! las! mujeres! en! puestos!

directivos,! concentrando! su!participación!en!puestos!de!analistas,! jefas!de!área,! control,!

auxiliares,!secretarias,!recepcionistas,!gestoras!de!información!y!proyectistas!en!orden!de!

importancia.!!

!
Formación'educativa'

 Las! mujeres,! con! respecto! a! los! hombres,! muestran! mayores! niveles! de! formación!

educativa.! Las! mujeres! con! escolaridad! baja,! con! sólo! primaria! y! secundaria,! como! se!

señala,!seguramente!corresponden!a!los!puestos!más!bajos.!!

 Se! puede! inferir! con! base! en! los! datos! que! las! mujeres! deben! de! tener! una! mayor!

preparación!que!los!hombres,!para!poder!ser!contratadas!por!la!cea,!lo!cual!puede!ofrecer!

un!insumo!para!contrarrestar!esta!desigualdad!de!oportunidades!laborales.!!

!

Conciliación'trabajoYfamilia'

 Aparentemente!la!maternidad!y!el!matrimonio!no!impacta!negativamente!en!el!acceso!a!la!

educación!media!y!superior!de!las!mujeres.!Si!bien,!se!podría!deducir!que!podrían!ser!sus!

parejas!un!apoyo!en!el!cuidado!y!labores!domésticas!asociadas!a!la!crianza!de!los!hijos,!la!



51 
!

encuesta!Nacional!de!Empleo!y!Seguridad!Social! (2009)!señala!que!el!cuidado!de!niños!y!

niñas!menores!de!6!años,!está!a!cargo!de!la!madre!con!un!78%,!el!10.8%!las!abuelas,!7.2%!

otras! personas,! en! menor! medida! guarderías! públicas! y! privadas.! Lo! cual! habla!

probablemente!de!un!esfuerzo!considerable!por!parte!de!las!mujeres!y!sus!redes!de!apoyo!

familiares!y!no!familiares!para!conciliar!su!vida!profesional!y!familiar.!!

 De!272!mujeres!190!tienen!hijos!(69%),!mientras!82!no!tienen!(30.14%).!!

 Las! mujeres! cuentan! con! una! importante! formación! profesional! y! despliegan! esfuerzos!

importantes! para! mantener! su! inserción! laboral,! sin! embargo,! podría! decirse! que! se!

encuentran!desfasadas!con!respecto!a!los!puestos!que!ocupan.!!

 Con! información! proporcionada! en! las! entrevistas,! es! posible! que! esto! se! encuentre! en!

parte!determinado!por!la!poca!rotación!en!los!puestos!y!escasas!posibilidades!de!ascender!

dentro!de!la!estructura.!

!

Tendencias'de'contratación'

 De! acuerdo! a! la! ! información! proporcionada! por! el! área! de! capacitación,! basada! en! los!

cursos!de! inducción!dirigidos!al! personal! recién! contratado,! señala!que! la!proporción!de!

mujeres!que!fue!reclutada!en!la!CEA!este!año!sigue!una!tendencia!a!la!baja.!

 Si!partimos!de! la! línea!base!del!18%!de!mujeres,!una!de! las!estrategias,! será! contar! con!

una! acción! positiva! en! las! políticas! de! reclutamiento! y! contratación! que! permitan!

equilibrar!de!forma!gradual!esta!participación!laboral.!!!

!

Intereses'de'capacitación'por'sexo'

La!política!de!capacitación!interna!de!la!CEA,!está!dividida!en!tres!grandes!grupos:!institucional!

(actualización! conforme! al! puesto);! obligatorios! (como! la! inducción! a! la! CEA,! normas! y!

procedimientos);!y!abiertos,!que!pueden!ser!de!acuerdo!a! inquietudes!de! formación!a!elegir!

por!parte!del!personal.!Un!instrumento!que!es!utilizado!para!definir!la!oferta!de!capacitación!

son!las!reuniones!de!detecciones!de!necesidades!de!capacitación!(DNC)!con!el!personal.!!

 En!el! rubro!de!capacitación!abierta,! las!mujeres!han!tenido!una! importante!participación!

en!cursos!de!manejo!automovilístico!un!área!de!necesidad!sentida!para!ellas.!

 Dado!que! las!mujeres! representan!el!18%!del!personal!de! la! cea,! su!participación!en! los!

cursos! es! activa! y! en! algunos! casos! es! probable! que! repitan! varios! cursos! por! los!

porcentajes!de!participación!que!aparecen.!!

 Por!tipo!de!curso,!se!puede!valorar!que!las!mujeres!tienen!mayor!participación!en!cursos!

de!índole!humanística,!abiertos!y!técnicos.!

'
Participación'de'las'mujeres'

 De! acuerdo! a! la! información! vertida,! las!mujeres! representan! un! poco!más! de! la! cuarta!

parte!del!personal!de!la!cea.!!
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 Esta! subgrepresentación! de! las! mujeres! en! el! organismo! y! en! ocupaciones! de! menos!

especialización! técnica!y!directiva!dentro!de! la! institución! se! comprende!por! la! tradición!

masculinizada!del!sector!hídrico!en!el!país!y!en!el!mundo.!!

!

Análisis!de!los!conocimientoshpercepciones!de!género,!áreas!de!incidencia!y!acciones!
afirmativas!en!la!CEA!

La! información! a! continuación! vertida! tomó! como! referencia! las! entrevistas! realizadas! a! 34!

funcionarios/as! de! la! CEA! (12!mujeres! y! 22! hombres).E! n! el! perfil! de! las!mujeres! y! hombres!

entrevistados!resalta!la!mayor!formación!de!mujeres!en!licenciatura,!maestría!y!doctorado.!De!!

nuevo! se! corrobora! la! información! del! análisis! general! del! personal! por! sexo! en! donde! las!

mujeres!tienen!una!mayor!preparación.!

En!base!al!perfil!profesional!de!entrevistados!y!entrevistadas,!las!mujeres!se!encuentran!en!las!

áreas! de! ingeniería,! administración! y! arquitectura! principalmente,! y! bioquímica,! derecho! e!

informática! en! menor! medida.! En! tanto! que! los! hombres! se! concentran! en! las! áreas! de!

ingeniería,!administración!y!derecho,!y!con!menor!frecuencia!en!contaduría!y!geología.!!

!

Formación'en'género'

 Con!respecto!a!la!formación!en!género!y!conocimiento!del!marco!normativo!de!género,!en!

pocos! casos! las! mujeres! presentaron! conocimientos! sobre! el! marco! normativo,! sólo!

aquellas! de! las! áreas! de! staff! de! la! vocalía,! recursos! humanos! y! la! dirección! divisional!

jurídica.!En!ningún!caso!se!reportó!formación!en!temas!de!género.!

!

Conocimiento'del'marco'normativo'en'género'

 En! tanto! los! hombres,! considerando! que! fueron!mayor! número! de! entrevistados! y! con!

puestos! de! mayor! nivel! que! las! mujeres,! reportan! una! mayor! formación! en! género! y!

conocimiento!normativo.!Las!áreas!de!Contraloría!Interna,!Staff!de!la!Vocalía!(Vinculación!

Internacional! e! Internacional,! Asesor! de! Consejos! de! Cuenca! y! Secretaria! particular! del!

Vocal)!y!la!Dirección!de!Gestión!para!la!Calidad!y!Mercadotecnia!cuentan!con!referencias!

del!marco!normativo!de!género.!!

!

En!conjunto,!hombres!y!mujeres,!muestran!una!limitada!formación!en!género!y!conocimiento!

del!marco! normativo.! Es! posible! que! los! hombres! entrevistados! tuvieran!mayores! nociones!

con! respecto! a! ambos! rubros,! por! ocupar! puestos! políticos! y! de! alto! nivel,! sabiendo! que! la!

igualdad! de! género! es! ya! un! marco! de! actuación! “políticamente! correcto”.! En! general,! se!

muestra!que!hay!una!amplia!área!de!oportunidad!para!sensibilizar!y!capacitar!al!personal!en!

diversos!temas!de!género.!!

'
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Percepción'de'los'vínculos'de'género'y'agua'

 Hay!una!pregconcepción! relacionada!directamente! con! los! roles! tradicionales!de!género,!

que!vincula!a!las!mujeres!con!el!agua!en!función!de!cumplir!con!sus!responsabilidades!en!

el!ámbito!doméstico.!!

 Una!proporción!menor,!hizo!una!relación!de!género!y!agua!con!respecto!al!impacto!de!la!

escasez!y!la!falta!de!acceso.!!

 Sólo!dos!mujeres!expresaron!una!percepción!más!compleja!de!la!vinculación!de!género!y!

agua,!donde!resaltaron!la!importancia!de!traducir!el!papel!de!la!mujer!en!políticas!públicas!

en!el!derecho!humano!al!agua.!

 En! los! hombres,! de!manera! similar,! en! su!mayoría,! su! percepción! de! género! y! agua! se!

circunscribe!solamente!a!una!relación!de!las!mujeres!con!el!agua!en!función!de!su!rol!de!

género! tradicional.! Otro! tanto! lo! relacionó! con! los! efectos! de! la! escasez! y! la! falta! de!

acceso.!!

 Las! áreas! de! planeación,! gestión! para! la! calidad! y! jurídico! vieron! necesario! incorporar!

criterios!de!género!en!la!política!pública!y!programas.!!

 La! Gerencia! de! Vinculación! Internacional! e! Interinstitucional! y! Recursos! Humanos!

consideraron!que!debe!haber!una!mayor!participación!de!mujeres!en!el!sector!hídrico.!!

!

Áreas'de'oportunidad'para'incorporar'la'perspectiva'de'género'en'sus'diferentes'áreas'
y'responsabilidades'institucionales'

 Existe! una! necesidad! prioritaria! de! capacitación,! ellos/as! mismas! reconocen! que! se!

requiere!de!conocimiento!del!tema!de!género!y!manejo!de! instrumentos!y!metodologías!

de!acuerdo!con!su!ámbito!de!acción,!que!permitan!implementar!estrategias!y!acciones!en!

pro!de!la!igualdad.!!

 La! segunda! área! de! oportunidad! en! orden! de! importancia! aparece! en! la! incidencia! del!

Programa!soluciones!Agua!Cerca!de!Todos,!como!un!tema!prioritario!y!desafío!en!cuanto!a!

implementación.!!

 En! tercer! lugar,! el! seguimiento,! sanción! y! asesoría! para! establecer! mecanismos!

institucionales!y!operativos!que!aseguren! la! incorporación!de! la!perspectiva!de!género!y,!

en! la! misma! frecuencia,! la! atención! a! políticas! de! recursos! humanos! y! contratación,!

generación!de!diagnósticos! e! información! y! presupuestos! con! enfoque!de! género.!Otras!

opiniones!fueron!colocar!en!la!agenda!de!consejos!de!cuenca!el!tema!de!género,!subsidios!

para!jefas!de!familia!en!las!tarifas!al!agua,!difusión!del!modelo!de!transversalización.!

'
Obstáculos'para'la'transversalidad'de'género'

 En!mayor!medida,!la!falta!de!sensibilización!y!capacitación!en!el!tema,!le!sigue!la!falta!de!

recursos! financieros! y! ausencia! de! información! que! permita! establecer! criterios! en! los!

programas!y!proyectos;!y,!en!igual!!proporción,!está!la!poca!consideración!de!género!como!
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ámbito!de!intervención!prioritaria,!le!siguen!poca!atención!al!ámbito!rural,!poco!contacto!

con! la! población! beneficiaria! de! los! programas! de! la! cea! y! la! dificultad! en! el! ascenso! y!

acceso!a!la!toma!de!decisiones!por!parte!de!las!mujeres!en!el!sector.!En!otras!opiniones!se!

consideraron! desconocimiento! del! marco! normativo! de! igualdad,! aspectos! operativos! y!

formas!de!participación!ciudadana!más!efectivas.!!

!

Ambiente'laboral'

 Con! relación! a! la! percepción! sobre! el! respeto! entre! hombres! y!mujeres! en! el! ambiente!

laboral! y! persistencia! de! discriminación! de! género,! la! mayoría! de! hombres! y! mujeres!

consideraron!que!prevalecen!relaciones!de!respeto!entre!ambos!géneros!en!la!CEA.!!

 Algunas!mujeres,!sin!embargo,!admitieron!que!ese!respeto!varía!según!el!nivel!jerárquico!

en!donde!se!encuentren,!especialmente!las!mujeres.!!

 Otras!pocas!consideraron!que!prevalecen!mecanismos!de!discriminación!y!expresiones!de!

machismo! a! través! aspectos! como! menor! valoración! de! la! profesionalidad! y! capacidad!

técnica! de! las!mujeres! en! su! desempeño! laboral,! y! en!menor!medida! la! prevalencia! de!

chismes!que!las!devalúan!como!personas.!!

 Por! su! parte! los! hombres! consideraron!que! sí! hay! respeto! y! no! discriminación! entre! los!

géneros,! aunque! hubo! algunos! pocos,! que! admitieron! que! prevalece! el! machismo! y! la!

discriminación!que!se!expresan!principalmente!en!una!devaluación!profesional!y!personal!

de!las!mujeres!por!parte!de!los!hombres.!

 La!mayoría!de!hombres!y!mujeres!consideraron!que!es!necesario!establecer!un!código!de!

conducta! con! criterios! de! género,! si! bien,! no! porque! se! presenten! casos! concretos! de!

discriminación,! se! consideró! como! un!mecanismo! de! prevención! que! asegure! que! estos!

valores!de!respeto!se!mantengan.!!

 Algunos!hombres!consideraron!que!no!es!necesario!establecer!un!código!de!conducta,!ya!

que!de!alguna!manera!los!valores!de!la!cea!ya!establecen!un!trato!igualitario!entre!mujeres!

y!hombres.!

 La! mayoría! de! hombres! y! mujeres! entrevistadas,! consideraron! que! estas! medidas! son!

necesarias!y!pueden!mejorar!el!desempeño!y!la!eficiencia!laboral!del!organismo.!!

 Algunos! hombres! consideraron! que! no! se! deben! hacer! distinciones! de! género! en! esos!

rubros.!!

 En!menor!medida,!pocas!mujeres!y!hombres!expresaron!ciertos!prejuicios!de!género!hacia!

dichas!propuestas,!como!por!ejemplo:!considerar!que!las!mujeres!tienen!mayores!riesgos!

para!viajar,!que!algunos!puestos!requieren!de!incondicionalidad!en!los!horarios!y!cargas!de!

trabajo!y,!por!tanto,!es!más!difícil!que!las!mujeres!asuman!estas!responsabilidades,!debido!

a!sus!compromisos!!familiares!y!el!cuidado!de!hijos.!!

!

Posición'del'área'de'género''
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 Las!mujeres,!en!su!mayoría,!opinaron!que!tendría!que!depender!directamente!de!Vocalía,!

para!tener!autonomía!y!capacidad!de!influencia!en!todas!las!áreas,!en!!menor!proporción!

algunas!mujeres!la!ubican!como!se!muestra,!en!diferentes!áreas!con!la!misma!frecuencia.!!

 En!el!caso!de!los!hombres,!la!ubicación!que!hacen!de!la!unidad!o!área!de!género!se!reparte!

entre! la! Dirección! de! Recursos! Humanos! y! el! Staff! de! Vocalía.! En! menor! medida! se!

encuentra!una!ubicación!dentro!de!Comunicación!Social!y!Planeación!Estratégica.!!

!
Resistencias'a'la'transversalidad'de'género'

Existen!en!la!CEA!una!variada!gama!de!“resistencias”!a!la!tarea!de!Transversalización!de!género,!

en!su!mayoría,!indirectas!y!sutiles.!Entre!ellas!corresponde!mencionar!las!siguientes:!

• Negación:! se! considera! que! no! hay! problemas! en! cuanto! a! género! y! que! no! existen!

brechas! ni! discriminaciones.! En! este! caso,! el! argumento! principal! es! que! aquí! “hay!más!

mujeres! que! hombres! en! algunas! de! las! áreas”,! o! afirmar! ““aquí! todos! somos! iguales”,!

aludiendo! a! que! no! se! necesitan! acciones! que! favorezcan! a! las! mujeres! porque! eso!

causaría!un!desbalance!respecto!a!los!hombres.!

• Segregación/especialización'laboral:!de!una!manera!velada!existe!una!discriminación!hacia!

las!mujeres! provocado!por! los! estereotipos! de! género! aludiendo! a! que! “son! puestos! de!

riesgo! para! una! mujer”! o! considerar! su! contratación! problemática! para! cumplir! con!

horarios!y!cargas!de!trabajo!por!sus!responsabilidades!maternas,!domésticas!o!familiares.!

• No'se'prioriza:'frente!al!volumen!de!actividades!y!tareas!que!debe!desarrollar!el!personal,!

las! actividades! que! implican! la! transversalidad! del! enfoque!de! género!quedan! relegadas!

para!cuando!se!disponga!de!tiempo!y!recursos.!

• Se! alega! falta' de' recursos' humanos' y' financieros,! investigación! suficiente,! falta! de!

conocimientos!o!la!ausencia!de!metodologías!adecuadas.!

!
Recomendaciones!generales!y!análisis!FODA!

El! valor! agregado!que!ofrece!a! las!organizaciones! la! adopción!de!un!Modelo!de!Equidad!de!

Género!se!traduce!en!la!optimización!de!sus!recursos!humanos!para!incrementar!su!eficiencia!

y!competitividad,!y!contribuye!al!incremento!de!los!niveles!de!participación!de!las!mujeres!en!

la! vida! económica,! política! y! cultural! de! su! entorno;! promueve! las! buenas! relaciones!

personales! en! ambientes! de! trabajo! donde! hombres! y! mujeres,! con! diferentes! habilidades,!

perspectivas! y!maneras!de! trabajar,! pueden!participar! en!el! cumplimiento!de! los! fines!de! la!

organización!y!satisfacer!sus!necesidades!personales;!genera!un!mayor!compromiso!y! lealtad!

por!parte!de! los! y! las! empleados/as! y,! por!último,!permite!que!el! público!en!general! pueda!

diferenciar! sus! productos! y! servicios! como! aquéllos! asociados! con! un! compromiso! con! la!

equidad! de! género! en! el! ámbito! laboral! por!medio! del! uso! del! sello! de! Equidad! de!Género!

(INMUJERESgMEG,!2007)!
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Si! bien,! es! necesario! indagar! acerca! de! las! estrategias! que! despliegan! las!mujeres! con! hijos!

para! mantener! su! participación! laboral,! será! necesario! reforzar! las! políticas! de! apoyo! a! la!

conciliación,! como! el! establecimiento! de! convenios! con! guarderías,! horarios! y! permisos! de!

trabajo! para! atender! la! crianza! de! los! hijos,! en! donde! los! hombres! tengan! un! mayor!

protagonismo.!

En! términos! de! acciones! afirmativas! dirigidas! a! generar! mayores! oportunidades! para! la!

contratación!de!mujeres!en!las!áreas!técnicas,!así!como!una!mayor!cualificación!de!las!mujeres!

trabajadoras!de!la!CEA,!!

No!obstante!se!reconoce!la! importancia!de!una!política!de!conciliación!laboral!y!mecanismos!

que!revoquen!estereotipos!de!género!que!obstaculizan!la!!participación!de!las!mujeres.!Estos!

factores,!entre!otros,!generan!inequidad!en!el!desarrollo!humano!de!las!mujeres!trabajadoras!

de! la! CEA! y! al! mismo! tiempo! el! organismo! desaprovecha! el! potencial! competitividad! que!

representan!mujeres!con!buen!nivel!de!formación.!

En!esto! se! fundamenta! la!necesidad!de!promover! la!perspectiva!de!género!y!una!cultura!de!

equidad!en!tres!!áreas!de!la!cultura!laboral!de!la!CEA:!

 Acciones!afirmativas!para!fortalecer!el!reclutamiento!de!mujeres!en!áreas!consideradas!de!

dominio!masculino!(técnicas!y!ejecutivas).!

 Diseñar!mecanismos! para! promover! el! ascenso! de! las!mujeres! y! conciliación! de! la! vida!

laboral!y!familiar.!

 Fortalecer! la! cualificación! de! mujeres! en! temas! técnicos,! tecnológicos,! gerenciales! y!

directivos.!

 Establecer!estrategias!para!detectar!necesidades!de! capacitación!de!mujeres!y!hombres,!

desde!una!visión!de!planeación!estratégica!para!potenciar!su!desarrollo!humano.!!

!

Con! ello,! se! logrará! que! las! mujeres! cuenten! con! mayores! oportunidades! de! desarrollo!

profesional.!La!aplicación!de!este!modelo!permite,!en!primera!instancia,!visualizar!las!brechas!

de! género! al! interior! de! la! CEA! y! que! no! suelen! percibirse! como! desigualdades.! En! segundo!

término,! posibilitará! la! aplicación! de! medidas! de! equidad! articuladas! estratégicamente,!

mediante!acciones!afirmativas!que!corrijan!las!desigualdades!existentes.!

!

Para! incorporar!el!enfoque!de!derecho!humano!al!agua!e! igualdad!de!género!es! importante!

considerar:!

 Ampliar! la! inversión! en! los! rubros! de! cultura! del! agua,! saneamiento,! calidad! del! agua! y!

concertación!social,!que!permitan!brindar!un!esquema!de!mayor!participación!ciudadanía!

en! la! gestión! de! los! sistemas! de! agua! potable! y! saneamiento! visto! como! un! tema! de!

desarrollo!y!no!sólo!como!abastecimiento!de!un!servicio,!con! lo!que! las!mujeres!se!vean!

reconocidas!en!su!rol!de!gestoras!y!administradoras!del!recurso.!!
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 Contemplar!de!manera! integral! la!acción!comunitaria!y! la!movilización!social!en!torno!al!

agua! y! saneamiento.! El! acceso!al! agua!potable! considerando!aspectos!de!disponibilidad,!

calidad! y! accesibilidad,! puede! ser! un! instrumento! eficaz,! "punto! de! entrada"! para! la!

promoción! del! desarrollo! humano! y! la! equidad! entre! mujeres! y! varones! y! el!

empoderamiento.!!

 El!que!ambos,!mujeres!y!varones,!puedan!asumir!un!papel!de!liderazgo!en!la!gestión!de!los!

suministros!de!agua!puede!aumentar!el!capital!social!de!las!mujeres,!así!como!su!poder!de!

negociación!dentro!del!hogar.!Sin!una!atención!específica!a! las!cuestiones!de!género,!sin!

embargo,! los! proyectos! pueden! reforzar,! e! incluso! agravar,! las! desigualdades.! Los!

proyectos! también! pueden! sobrecargar! de! trabajo! a! las! mujeres,! por! confiar!

excesivamente!en!sus!esfuerzos!de!organización!comunitaria!y!familiar!no!remunerada.!

!

La!diferenciación!de!roles!y!necesidades!de!género!es! la!que!proporciona! la!base!conceptual!

que!subyace!en!la!planificación!de!género!y! la!que!determina!la!equidad!y! la!búsqueda!de!la!

igualdad!como!su!meta!en!el!mediano!y!largo!plazo.!Por!ello!se!hace!necesario!desagregar!las!

unidades! conceptuales,! como! la! comunidad,! el! hogar! o! la! familia! y! mirar! las! relaciones,! la!

distribución! y! el! control! de! los! recursos! en! su! interior,! así! como! las! diferentes! necesidades!

sociales!(Moser,!1995).!

!

Las!relaciones!de!género!no!son!estáticas,!ni!se!expresan!de!igual!manera!en!todas!partes,!por!

el! contrario,! se! modifican! permanentemente! en! el! espacio! y! en! el! tiempo,! influidas! por!

factores!económicos,! culturales! y! sociales,!por! lo!que!es!necesario!analizarlas! siempre!en! su!

contexto!específico.!!

!

!

! !
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Tabla.!3!Síntesis!del!análisis!!FODA!de!la!Estrategia!de!Género!en!la!CEA!
(Fortalezas,!Oportunidades,!Debilidades!y!Amenazas)!

!
!
!
!
!
 Voluntad!política!para! incluir! la! incorporación!
del!enfoque!de!género!en!la!CEA.!
!
 Disposición! de! la! Dirección! de! Planeación!
Estratégica! de! incorporar! criterios! de! género! en!
las! reglas! de! operación! del! Programa! soluciones!
Agua!Cerca!de!Todos.!
!
 Grupos! de! mujeres! o! mixtos! que! han!
incursionado!en!proyectos!de!potabilización.!!
!
 Mujeres!que!han! logrado!puestos!de!decisión!
en!la!CEA.!
!
 Interés!por!seguir!en!procesos!de!capacitación!
en!género!por!parte!del!personal!de!la!CEA.!
!
 Reconocimiento! por! parte! de! algunos!
funcionarios!de!la!necesidad!de!mayor!equidad!en!
la!cultura!institucional.!!
!
!
!
!
 Voluntad!política!y!buena!recepción!al!tema!
de!género!por!parte!de!los!actores!involucrados!
(IQM,!CONAGUA,!COPLADEQ,!gobierno!del!estado).!!
!
 Legitimidad!del!discurso!de!género!y!
lineamientos!institucionales!al!respecto.!
!
 Existencia!de!programas!para!mujeres!y/o!que!
etiquetan!recursos!específicamente!para!
proyectos!de!género!(PROSSAPYS,!PCEA,!PDZP,!PAL!y!
Cultura!del!Agua).!
!
 Instituciones!gubernamentales,!no!
gubernamentales!y!comunitarias!involucradas!con!
agua!potable!y!saneamiento!proclives!a!establecer!
alianzas!para!promover!la!estrategia!de!género!
(UAQ,!INIFAP,!SEMARNAT,!SEDESOL,!Fundación!Río!
Arronte,!Centro!del!Agua!en!la!Joya,!etc)!

!
!
!
!
!
 Poca! importancia!de! la!participación!social!en!
los! programas! y! baja! disposición! a! emprender!
nuevas!estrategias.!
!
 Aguda!masculinización!del!sector.!
!
 Limitada! información! sobre! las! características!
de!la!población!beneficiada!por!los!programas!
!
 .Poco!conocimiento!del!tema!de!género!y!su!
marco!normativo!por!parte!del!personal.!
!
 Limitada!inversión!y!recursos!humanos!en!
programas!como!cultura!del!agua,!concertación!
social.!
!
 Baja! capacidad! en! herramientas! y!
metodologías! de! planeación! participativa! y! baja!
interlocución! y! articulación! entre! las! áreas!
(técnicagadministrativagcomercialgplaneacióng!
operativa).!
!
!
!
!
 Visión! limitada! sobre! el! enfoque! de! equidad!
de!género.!
!
 Prejuicios! y! resistencias! al! tema! por! temor! a!
enfoques!que!generen!conflictos!entre!mujeres!y!
hombres.!
!
 Oferta! institucional! y! demanda! social! que!
reproduce!roles!tradicionales!de!género.!
!
 Sujeto! social! femenino! disperso! y! con! escasa!
solidez!organizativa.!
!
 Falta! de! seguimiento! al! Plan! de! Acción! e!
indefinición!del!funcionamiento!y!capacitación!de!
la!Red!de!Enlaces.!
!
 Dependencia! de! recursos! externos! y! no!
etiquetación!de!recursos!para!apoyar!experiencias!
piloto!con!enfoque!de!género.!
!

! !

Fortalezas Debilidades 

Oportunidades 
Amenazas 
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!

!

Liderazgo!del!Instituto!Queretano!de!la!Mujer!en!la!transversalidad!de!género!

La! Comisión! de! Equidad! de! Género! y! Grupos! Vulnerables! de! la! LVI! Legislatura! del! Estado,!

aprobó!por!unanimidad!cuatro!dictámenes!de!iniciativas!de!ley,!sobre!la!“Iniciativa!de!Ley!para!

Prevenir! y!Eliminar! toda! forma!de!Discriminación!en!el! Estado!de!Querétaro”,! con! lo!que! se!

busca! identificar! y!desaparecer! todas! las! formas!de!discriminación!que! se!ejerzan! contra! las!

personas,! de! manera! individual! o! colectiva,! dentro! del! estado! de! Querétaro,! así! como!

promover!la!igualdad!de!trato!y!de!oportunidades.!!

En!ese!sentido!Querétaro!realiza!acciones!en!la!intención!de!legislar!a!favor!de!la!igualdad!de!

género,! que! están! en! proceso! de! aprobación! y! requieren! más! que! nunca! del! respaldo! del!

Gobierno! Estatal.! Asimismo! el! Instituto! Queretano! de! las! Mujeres! esta! en! proceso! de!

negociación!para!su!descentralziación!de!la!Secretaría!de!Gobierno,!con!personalidad!jurídica!y!

patrimonio!propios,!así!como!con!autonomía!técnica!y!de!gestión.!!

Su!programa!de!trabajo!y!programa!operativo!de!inversión!del!2011!abarcaron!tres!rubros:!

• Promoción'de'los'Derechos'Humanos'de'las'Mujeres,!se!han!llevado!a!cabo!capacitaciones!

sobre! el! tema,! impartición! de! talleres! y! conferencias,! así! como! la! elaboración! de! una!

iniciativa!para!impulsar!la!igualdad!entre!mujeres!y!hombres.!!

• Disminuir' la' incidencia'de' la'violencia'contra' las'mujeres'en'el'estado;! se!han!atendido!2!

500! mujeres! violentadas,! se! ha! dado! atención! psicojurídica! a! mujeres! receptoras! de!

violencia! en! el! ámbito! público,! equipamiento! y! mantenimiento! de! casas! de! refugio,!

asesoría! y! atención! telefónica,! contención! a! funcionarias! que! atienden! a! mujeres!

violentadas,!asesoría!legal!a!los!módulos!de!atención!a!la!violencia!en!Querétaro,!Amealco!

y! Tolimán,! impartición! de! cursos! y! talleres,! convenios! y! protocolos! para! fortalecer! el!

sistema!para!prevenir!y!sancionar!la!violencia!y!su!aprobación!en!la!Ley!Estatal!de!acceso!a!

una!vida!libre!de!violencia.!!

• Tranversalizar' la' perspectiva' de' género' en' la' administración' pública' para' la'

implementación'de'políticas'públicas'que'favorezcan'condiciones'de'equidad'entre'mujeres'

y'hombres'en'el'estado,!se!ha!sensibilizado!y!capacitado!a!funcionarios/as!de!las!instancias!

federales,! estatales! y!municipales,! se! ha! elaborado!material! didáctico,! se! han! llegado! a!

acuerdos! de! colaboración,! fortalecimiento! de! las! instancias! municipales! de! la! mujer,!

asesorías! y! programas! de! trabajo! para! la! transversalización! de! la! PEG! a! nivel! estatal! y!

municipal,! implementación! de! cultura! institucional,! equipamiento! del! área! de!

comunicación!social,!mecanismos!de!comunicación!interna!y!externa.!!

El!IQM!ha!iniciado!acciones!del!programa!de!cultura!institucional!en!la!Secretaría!de!Desarrollo!

Sustentable! (Sedesu)! y! la! Secretaría! de!Desarrollo! Agropecuario! del! gobierno! del! estado.! Se!

han!llevado!a!cabo!Diplomados!con!perspectiva!de!género!con!la!facultad!de!Psicología!de!la!



60 
!

uaq.! Cabe! destacar! que! la! Sedesu! busca! implementar! la! certificación! en! Género.! En! las!

Unidades!de!Desarrollo!Educativos!Básicos!del!estado!(usebeq)!se!busca!consolidar!enlaces!de!

género.!En!la!Secretaria!de!Salud!existe!un!área!de!género!que!funciona,!en!gran!parte!por!los!

recursos! etiquetados! a! nivel! federal,! lo! que! permite! atender! cuestiones! como! mortalidad!

maternaginfantil!y!prevención!del!embarazo.!

La! iniciativa! de! Ley! amplia! sus! facultades,! lo! que! permitiría! diversificar! y! contar! con! los!

recursos!suficientes!para!dar!seguimiento!a! las!diferentes!acciones!del!Modelo!en! la!cea!con!

mayor!efectividad.!!

El!IQM!considera!la!presente!propuesta,!como!estratégica!para!las!mujeres!de!Querétaro,!por!

lo!que!se!compromete!con!la!CEA!en!el!fortalecimiento!del!programa!de!capacitación,!asesoría!

jurídica!para!los!aspectos!laborales!y!el!protocolo!de!acoso!sexual,!apoyar!en!la!generación!de!

información! y! estudios,! así! como! contribuir! en! la! implementación! del! Plan! de! Acción!

propuesto.!!

!

VII. Estrategia!de!Género!en!la!CEA!
!

 La'transversalidad'

Es! importante! que! las! estrategias! de! agua! y! saneamiento! consideren! la! posición! de!

subordinación! de! las! mujeres! en! relación! con! los! hombres,! así! como! sus! necesidades! de!

acceso,!uso!y!control!los!recursos!hídricos.!El!acceso!al!agua,!entendido!como!el!ejercicio!de!un!

derecho,!así! como! la!posibilidad!de! incidir!en! su!manejo,!están!mediados!por! las!diferencias!

sociales!en!las!que!se!sustentan!las!relaciones!de!poder!vigentes!en!la!sociedad.!En!condiciones!

de!escasez!y!crisis,!se!profundizan!las!diferencias!sociales!y!las!desventajas!de!las!personas!que!

se!encuentran!en!posiciones!de!menor!poder15.!

Otros! tipos! de! recursos! importantes! son! los! económicos! o! productivos,! como! la! tierra! y! el!

agua,!equipo,!herramientas,!trabajo,!crédito,!dinero;!políticos,!como!la!capacidad!de!liderazgo,!

información!y!organización;! los!recursos!naturales,! la!biodiversidad!y!hasta!el!tiempo,!que!es!

uno!de!los!recursos!más!escasos!para!las!mujeres.!

La!Gestión!Integrada!de! los!Recursos!Hídricos!(GIRH)!representa!una!oportunidad!para!dar!un!

giro! paradigmático! en! el!manejo! del! agua! con! enfoque! de! gobernabilidad.! La! aplicación! del!

enfoque! requiere!cohesión!entre! las!diferentes! instituciones,!políticas!y!marcos! regulatorios,!

así! como!medidas!deliberadas!que! tomen!en! cuenta! la! sostenibilidad! ambiental! y! el! análisis!

intersectorial.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15! La! Agenda! Azul! de! las! Mujeres,! la! perspectiva! de! Género! en! el! Manejo! del! Agua.! Red! de! Género! y! Medio!
Ambiente,!PNUD,!IMTA!y!SEMARNAT,!Mexico,!2006.!
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La! participación! y! la! identificación! de! las! necesidades! de!mujeres! y! hombres! son! elementos!

cruciales!para!que!un!proyecto!tenga!pautas!de!eficacia!y!eficiencia.!La!participación!directa!en!

proyectos,! no! sólo! como! beneficiarios/as,! a! través! de! una! adecuada! planificación! y! diseño!

basados!en!una!comprensión!adecuada!de! las!diferencias!de!género,!puede!asegurar!que! los!

proyectos:!

1) logren!su!propósito!inmediato!y!amplíen!sus!objetivos!sociogeconómicos,!!

2) !obtengan!mayor!rentabilidad!en!la!inversión!en!estos!sectores.!!

!

Este!!enfoque!hace!hincapié!en!la!importancia!de!la!incorporación!de!la!igualdad!entre!mujeres!

y!hombres!en!el!análisis!económico!y!el!desarrollo!de!políticas,!y!de!aumentar!la!participación!

de! las!mujeres! en! las! decisiones! y! con! respecto! a! aspectos! técnicos! y! administrativos! de! la!

gestión!del!agua16.!Busca!visibilizar!y!valorar!los!conocimientos!locales!de!mujeres!y!hombres,!

basados! en! la! experiencia! y! la! cultura,! que! contribuyan! a! la! conservación! ambiental,! la!

organización!social!y!el!uso!sostenible!de!los!recursos!naturales.!!

La!CEA!cuenta!con!programas!y!lineamientos!que!pueden!apoyar!este!proceso!de!formulación!

de!políticas!públicas!para!la!igualdad!entre!mujeres!y!hombres!respecto!a!los!recursos!hídricos.!

El! programa! soluciones! Agua! Cerca! de! Todos,! representa! una! oportunidad! para! aplicar! el!

enfoque!de!derecho!humano!al!agua!y!la!igualdad!social,!si!bien,!las!metas!de!este!programa!

representan!un!gran!desafío!para!el!organismo,!en!términos!de!recursos!técnicos!y!financieros,!

se!podría!impulsar!su!!articulación!con!otros!programas!tales!como:!

• PROSSAPYS!que!tienen!entre!sus!propósitos!el!fomento!a!la!participación!de!mujeres!en!

agua!potable!y!saneamiento;!!

• Programa! PCEA,! que! permite! la! elaboración! de! estudios! y! contratación! de!

consultorías!y/o!asesorías;!

• Programa!de!Agua!Limpia!(PALgCONAGUA),!y! los!programas!de!PDZP!y!Hábitat! (SEDESOL)!

que!atienden!aspectos!de!salud,!calidad!del!agua,!sistemas!de!potabilización!en!zonas!

marginadas.!!

• Programa! Cultura! del! Agua! el! cual! requiere! ampliar! sus! objetivos! y! recursos! para!

generar!capacidades!en!torno!a! la!gestión!y!manejo!técnico!de! los!sistemas!de!agua!

potable!y!saneamiento,!fortaleciendo!especialmente!la!participación!de!mujeres.!!

!

Un! esquema! de! sinergia! entre! estos! programas! puede! aplicarse! de! forma! demostrativa! en!

cuatro! municipios! que! representan! importantes! rezagos! en! acceso! al! agua! potable! y! el!

saneamiento,!cuentan!con!una! importante!presencia!de!mujeres!y! jefas!de! familia,!así!como!

presencia! indígena,!entre! los!cuales!destacan:!Pinal!de!Amoles,!Amealco!de!Bonfil,!Toliman!y!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!World!Bank! (1996).!Toolkit!on!Gender! in!Water!and!Sanitation.' (Gender!Toolkit!Series!No.!2).!Washington,!DC,!

USA,!The!World!Bank.!p.!22!.!
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San! Joaquín17.! En! ellos! se! propone! iniciar! un! proceso! de! planeación! participativa! con! peg! a!

través! del! Programa! soluciones! Agua! Cerca! de! Todos.! Esto! implica! entre! otras! cosas:!

diagnósticos! participativos! comunitarios,! uso! y! producción! de! información! desagregada! por!

sexo,!generación!de!capacidades!locales,!fomento!a!la!organización!y!la!toma!de!decisiones!por!

parte!de! las!mujeres,! incorporar!áreas!como! la!calidad!del!agua,!salud!y!saneamiento!donde!

hay! una! participación! importante! de! mujeres,! fortalecimiento! de! la! coordinación!

intersectorial,!lo!que!en!su!conjunto!haga!posible,!ensayar!nuevas!formas!de!intervención!que!

integren!y!hagan!efectiva!la!participación!de!mujeres!y!hombres!para!una!mayor!sostenibilidad!

de!los!sistemas!de!agua!potable!y!saneamiento.!Esto!pasa!por!un!proceso!de!empoderamiento!

de!las!mujeres!y!de!toma!de!conciencia!de!los!hombres,!tendiente!a!la!redistribución!del!poder!

entre!ambos.!

Agua!y!saneamiento!con!enfoque!de!género!deben!abordarse!articuladamente!y!formar!parte!

de!las!esferas!de!actuación!de!las!políticas!de!desarrollo.!Ya!que!a!través!de!su!efecto!sobre!el!

mejoramiento!y!fortalecimiento!de!los!servicios!básicos,!el!cuidado!de!los!recursos!naturales!y!

la!calidad!de!vida,!contribuyen!al!logro!de!los!ocho!Objetivos!de!Desarrollo!del!Milenio!(ODM).!!

Unas! de! las! limitaciones! a! las! que! se! enfrentan! los! programas! que! opera! la! CEA! para! hacer!

transversal!el!enfoque!de!género!son,!principalmente,!las!referidas!a!los!diagnósticos!iniciales,!

donde! se! aprecia! una! ausencia! de! análisis! de! las! brechas! de! género! y! de! los! insuficientes!

mecanismos!de!participación!social!y!ciudadana.!Es!muy!limitada!la!utilización!de!herramientas!

metodológicas!que!puedan!ayudar!a!contar!con!una!visión!de!los!diferentes!ámbitos!de!la!vida!

de!mujeres! y! varones,! como! parte! de! sus! capacidades! en! relación! con! los! objetivos! de! los!

proyectos!y!programas.!!!

Lo! que! no! se! mide! desde! un! principio! tiene! pocas! probabilidades! de! ser! enfocado! en! la!

implementación!de!las!acciones.!Así,!se!puede!apreciar!también!que!el!ciclo!de!planeación!de!

la!CEA!no!encuentra!útil!obtener!mayor!información!de!la!población!beneficiada,!en!la!medida!

que!no!hay!claridad!de!cómo!se!puede!articular!a!sus!principales!estrategias.!La!única!área!que!

reporta! información!desagregada!por! sexo!es!Concertación!Social,!esto! se!da!como!parte!de!

contraloría!social!que!implica!el!ejercicio!de!recursos!públicos,!reportando!número!de!mujeres!

en!los!comités!de!obra.!!

Las!mediciones! sensibles! al! género! no! sólo! pueden! ampliar! las! estrategias! de! inclusión! y! la!

participación! social! en! las! iniciativas,! también! inciden! para! que! las! instituciones! se!

responsabilicen! de! sus! compromisos! en!materia! de! género! e! igualdad,! derechos! humanos! y!

desarrollo! sostenible.! Contar! con! una! buena! línea! de! base! sensible! al! género! de! forma!

participativa,! propicia! una! mejor! planificación! y! acciones! más! adecuadas,! asimismo,! hace!

eficientes!los!sistemas!de!monitoreo!y!evaluación!de!resultados.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17! Los!datos!que!apoyan!esta!propuesta!están!expuestos!en!el!Estudio!de!Género!y!Derecho!Humano!al!Agua!en!
Querétaro,!PNUD,!2012.!!
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 La'institucionalización.'

De! acuerdo! al! planteamiento! metodológico! y! a! esta! primera! etapa! de! implementación! del!

modelo! en! la! CEA,! es! necesario! tomar! en! cuenta! acciones! ! que! den! formalidad! al! inicio! de!

implementación! del! mismo.! Un! primer! paso! es! el! posicionamiento! político! ! sobre! la!

perspectiva!de!género!en!las!programas!y!cultura!institucional!de!la!CEA,!por!medio!de!la!firma!

de!la!“Declaratoria”!que!pueda!ser!difundida!ampliamente!entre!las!instituciones!involucradas!

en! la! gestión! del! agua! y! asumida! como! un! compromiso! institucional! por! parte! de! todo! el!

personal!de!la!CEA.!

El!establecimiento!de!una!red!de!enlaces,!permite!crear!la!plataforma!institucional!tanto!para!

la! generación!de! capacidades! como!para! la! implementación!de! ! acciones! consideradas!en! la!

estrategia!y!plan!que!se!exponen!más!adelante.!Los!criterios!de!selección!de!las!personas!que!

se!proponen,!respondieron!a!tres!factores!identificados!durante!el!diagnóstico!y!los!talleres!de!

capacitación! y! planeación:! a)! personas! representativas! de! las! áreas,! b)! nivel! de! toma! de!

decisiones,!c)!áreas!estratégicas!e!interés!en!el!tema.!El!organismo!debe!respaldar!a!esta!red!

para!capacitarse!y!reunirse!por!lo!menos!cada!cuatro!meses!para!monitorear!!el!proceso.!Esto!

implica! un! grado! dificultad,! considerando! los! ritmos! de! trabajo! del! personal,! y! la! necesidad!

imperante!de!la!sensibilización!en!género!por!parte!de!los!Directores!Generales!Adjuntos,!para!

apoyar!este!proceso.!

La! !ejecución!de! la!estrategia!de!género!en! la!CEA,!dependerá!principalmente!de! la!voluntad!

política!en!primera!instancia!y!en!la!generación!de!capacidades!como!consecuencia.!Tal!como!

se! aprecia! en! los! resultados! del! diagnóstico,! es! la! capacitación! y! sensibilización! el! principal!

obstáculo! y! a! la! vez! la! principal! oportunidad! para! incorporar! el! enfoque! de! género! en! el!

organismo.! Es! indispensable! sensibilizar! a! las! personas! mediante! la! observación! y! el!

reconocimiento! de! las! desigualdades! y! desequilibrios! de! género! que! aún! rigen! la! dinámica!

social,! a! fin! de! despertar! su! conciencia! y! compromiso.! Si! tomamos! en! cuenta! que! la!

perspectiva! de! género! debe! permear! el! actuar! de! un! grupo! social,! la! sensibilización! resulta!

apremiante.!En!el!caso!de!la!CEA!debe!estar!dirigida!a!los!principales!tomadores!de!decisión,!a!

la! par! de! hacer! obligatorio! la! capacitación! en! género! como! parte! de! los! mecanismos! de!

reclutamiento!y!actualización!del!personal.!

!

Otro! aspecto! relevante! sobre! la! base! del! diagnóstico,! es! el! que! la! CEA! debe! establecer!

mecanismos! que! permitan! acortar! las! brechas! de! la! participación! laboral! de! hombres! y!

mujeres,! para! lo! cual! se! requiere! una! revisión! de! los! mecanismos! de! reclutamiento! y!

contratación,!mediante! el! establecimiento!de! acciones! afirmativas,! con!un! acompañamiento!

de!sensibilización!sobre!los!estereotipos!de!género!y! los!efectos!discriminatorios!que!puedan!

estar! afectando! la! contratación! de! mujeres,! especialmente! en! puestos! directivos! y! de! alta!
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responsabilidad.!Para!potenciar! la! formación!con! la!que!ya!cuentan! las!mujeres!de! la!CEA,!es!

necesaria! una! estrategia! de! conciliación! laboral! y! familiar! que! abra! nuevas! posibilidades! de!

compatibilizar! los! ámbitos! de! la! vida! de! mujeres! y! hombres! trabajadores,! y! lograr! que! el!

organismo!aproveche!y!fomente!el!desarrollo!humano!de!su!personal.!!

Es!preciso!materializar!este!compromiso!de!la!CEA,!en!acciones!que!eliminen!los!desequilibrios!

de!género.!Para!ello,!se!debe!identificar!la!realidad!sin!sesgos!de!género!y!desarrollar!procesos!

sensibles! que! comprendan! tanto! los! conocimientos! sobre! género! como! la! participación!

equilibrada!de!mujeres!y!hombres.!De!igual!forma,!hay!que!emplear!un!método!de!trabajo!que!

posibilite!el!aprendizaje!del!cambio!y!que!permita!la!evaluación!del!impacto!de!género.!Todo!

ello! necesitará! de! un! marco! normativo! que! de! cauces! a! las! acciones! e! institucionalice! sus!

implicaciones.!En!una!primer!etapa! se!propone!que! la!elaboración!del! código!de!conducta!y!

ética!que!actualmente!lleva!a!cabo!la!Dirección!para!la!Gestión!de!la!Calidad,!pueda!continuar!

incorporando! los! principios! de! no! discriminación,! igualdad! e! inclusión! que! ! se! iniciaron! con!

este!proceso,!lo!cual!sea!una!primera!base!para!introducir!criterios!de!género!en!otros!marcos!

normativos!como!puede!ser!el!Reglamento! Interno,!el!cual! también!está!en!un!momento!de!

revisión!por!parte!de!la!CEA.!!

En! lo! que! se! refiere! a! la! unidad! de! género! como! un! componente! importante! para! la!

institucionalización! del! enfoque! de! género! en! la! CEA,! durante! el! proceso,! se! identificó! la!

dificultad!de!establecer!un!área!dentro!de!la!estructura,!pues!el!organismo!se!encuentra!en!un!

momento!de!regestructuración!y!reorganización.!Por!lo!que!se!puede!construir!las!condiciones!

para!que!una!vez!se!consoliden!las!acciones!propuestas!se!abra!la!posibilidad!de!crear!el!área!o!

la! unidad! que! responda! a! las! necesidades! del! organismo! y! pueda! tener! sostenibilidad!

institucional.!!

!

 El'empoderamiento.'

La!participación!de!las!mujeres!en!los!programas!agua!potable!y!saneamiento!que!implementa!

la!cea,!se!concreta!a!través!de!los!comités!de!obra!y!de!contraloría!social.!Esta!participación!es!

coyuntural! y! en! general,! es! necesario! que! las! mujeres! y! la! población! destinataria! de! los!

programas! se! vea! más! involucrada! en! el! ciclo! técnico! y! de! gestión! de! las! iniciativas.! Se!

mantiene!la!participación!de!las!mujeres!en!actividades!relacionadas!con!el!ámbito!doméstico!

o! en! las! que! se! consideran! apropiadas! para! ellas! de! acuerdo! con! los! estereotipos!

prevalecientes.!Como!consecuencia,!las!mujeres!tienen!una!limitada!toma!de!decisión!y!no!se!

toman!en!cuenta!!sus!intereses!y!necesidades!dentro!de!la!implementación!de!los!sistemas!de!

agua! potable! y! saneamiento,! lo! cual! refuerza! su! bajo! perfil! en! la! gestión! y! en! la!

implementación!de!nuevas!tecnologías!para!el!uso!eficiente!y!la!conservación!del!agua.!

La! persistencia! de! los! estereotipos! contribuye! el! reforzamiento! de! los! roles! tradicionales! de!

mujeres!y!hombres!y!refuerza!la!reproducción!de!las!asimetrías!y!desigualdades.!
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La!persistente!masculinización!de!las!actividades!relacionadas!con!el!agua!y!el!saneamiento!es!

quizás!el!mayor!reto!que!enfrentará! la!estrategia!de!género.!Las!mujeres!siguen!vistas!como!

consumidoras! del! agua,! su! rol! es! secundario! o! no! es! reconocido.! Sin! embargo,! es! posible!

identificar!algunas!experiencias! incipientes!en! las!que! las!mujeres!han!desarrollado!un!papel!

importante! como! son! los! sistemas! de! potabilización! en! Tequisquiapan.! También! hay!!

programas! e! instituciones! que! abren! posibilidades! de! incursionar! en! iniciativas! que! puedan!

iniciar! procesos! de! incorporación! de! mujeres! a! actividades! de! agua! potable! y! saneamiento!

(CONAGUA,! SEMARNAT,! SEDESOL),!manejo! integrado!de!microcuencas! (UAQ!e! INIFAP)! y! calidad!del!

agua!(Secretaria!de!Salud!y!SEDESU).!!

Se!mantiene!una!menguada!intervención!de!las!mujeres!en!los!espacios!de!decisión,!tanto!en!

los! municipios! y! comunidades,! como! en! las! instituciones! de! gobierno! como! en! la! propia!

estructura! de! la! cea.! En! el! ámbito! local! las! mujeres! están! subrepresentadas! y! tienen! poco!

poder! de! decisión! en! instancias! como! los! Comisariados! Ejidales,! los! Consejos!Municipales,! y!!

las!organizaciones!sociales!y!de!productores.!Por!lo!que!un!reto!es!impulsar!iniciativas!que!les!

empoderen!en!la!toma!de!decisiones!a!nivel!local.!!

Tanto! por! el! lado! de! la! oferta! institucional! como! por! el! la! demanda! social,! se! conforma! un!

sistema!que!se!retroalimenta!y!se!reproduce!lo!que!resulta!en!una!situación!muy!desfavorable!

para! las!mujeres.!Su! inserción!en!el!mercado!de!trabajo!o!en!espacios!colectivos!de!toma!de!

decisiones,!es!percibida!como!secundaria!y!complementaria!a! la!que!se!considera!su!función!

principal.! Por! esta! razón! no! se! cree! necesario! proporcionar! apoyos! institucionales! para! el!

trabajo! doméstico! y! tampoco! se! concibe! una! redefinición! de! responsabilidades! entre! los!

miembros! del! hogar! de! modo! que! las! mujeres! puedan! aprovechar! las! oportunidades! del!

desarrollo! humano! sin! que! esto! represente! para! ellas! una! sobrecarga! de! trabajo,! conflictos!

familiares,!culpas!o!violencia.!!

!

!

Ruta'de'la'Estrategia'de'Género'considerada'(para'un'año'y'medio)'
!
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Fase!inicial! Fase!de!desarrollo! Fase!de!consolidación!

!

!

!

Establecimiento!de!mecanismos!para!monitorear!y!evaluar!el!avance!de!las!etapas!

Del!Plan!de!Acción!

!

!

Transversalización 

Empoderamiento 

Cultura 
institucional 

Resultados 
en la 

población 

Diseño de 
políticas 
públicas 

Eficiencia y 
equidad en 

las 
políticas 
hídricas 

Inclusión de criterios de género en 
programas sustantivos 

Generación de información  sobre 
hombres y mujeres  beneficiarios 

Capacidad de implementación de 
proyectos piloto y su evaluación 

Formalización  de una Red de 
Enlaces de género 

Políticas equitativas de 
contratación y cualificación 

Estrategia de Conciliación 

Reglamento interior y código de 
conducta con PEG 

Capacitación obligatoria en género 

Implementación de proyectos 
pilotos con PEG y derecho 
humano al agua 

Mujeres capacitadas en la 
gestión y tecnologías del agua 

Fortalecer estrategias de 
participación social  y cultura 
del agua 

Transversalización 

Capacidades instaladas para incorporar 
criterios de género en la política 
pública de la CEA 

La red de enlaces logra permear en las 
diferentes áreas el tema de género 

Se da prioridad a las dimensiones 
sociales del impacto de los programas 

Institucionalización 

Institucionalización 

Se establece una unidad de Género 

Se incide en las brechas de la 
contratación y ocupación de puestos 
técnicos y directivos 

Se formalizan mecanismos de 
conciliación laboral 

Los instrumentos normativos 
consideran criterios de cultura laboral 
con equidad 

Empoderamiento 

Hay convencimiento de la 
pertinencia y la justeza de PEG 

Mujeres con capacidad para la 
gestión del agua 

Se invierte en la participación 
social  y cultura del agua, las 
mujeres son aliadas y agentes de 
cambio. 
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Tabla.!4.!LINEAMIENTOS!DE!GÉNERO!QUE!ORIENTAN!LA!ESTRATEGIA!

Transversalidad! Institucionalización! Empoderamiento!

!

!

!

Actividades!encaminadas!a!la:!

 Adopción!de!acciones!para!

introducir!criterios!de!género!en!los!

programas!de!atención!a!la!población!

urbana!y!rural!de!la!CEA.!

 Fortalecer!!a!la!red!enlaces!de!

género!que!permita!que!el!Plan!de!

Acción!permee!y!tenga!

representación!activa!en!la!CEA.!

 !Inclusión!de!criterios!de!género!

en!programas!sustantivos:!“Agua!

Cerca!de!todos”!y!“Cultura!del!Agua”!

(Reglas!de!Operación!y!planificación).!

 Articulación!de!niveles!y!ámbitos!

de!intervención!a!favor!del!enfoque!

de!género!!

 Capacidad!para!evaluar!el!impacto!

social!de!los!programas!de!agua!y!

saneamiento.!

 Generación!de!información!que!

facilite!la!formulación!de!actividades!

diferenciadas!para!mujeres!y!

hombres!en!programas!y!proyectos,!

así!como!la!medición!de!!su!impacto.!!

 Formulación!de!nuevas!políticas,!

estrategias,!programas!y!proyectos!

específicos!de!género.!

!

!

!

!

Actividades!encaminadas!a!la:!

 Validación!de!una!declaratoria!

política!para!la!incorporación!del!

enfoque!de!equidad!de!género.!

 Crear!capacidades!de!liderazgo!en!

género!para!coordinar,!promover,!

monitorear!y!evaluar!las!acciones!a!

favor!de!la!igualdad.!

 Asignación!de!recursos!

financieros,!materiales!y!humanos!

para!la!implementación!del!Plan!de!

Acción.!

 Establecimiento!de!criterios!de!

género!y!acciones!afirmativas!en!las!

políticas!de!personal!y!la!

contratación.!

 Estrategia!de!conciliación!de!la!

vida!laboral!y!familiar.!

 Creación!de!una!cultura!

comunicativa!a!favor!de!la!equidad!

de!género!y!proyección!de!una!

imagen!al!respecto.!

 Fortalecimiento!de!alianzas!

estratégicas!a!favor!de!la!igualdad!y!la!

equidad!de!género:!IQM,!DIF,!

Secretaría!de!Salud,!SEDESU!e!

INMUJERES,!SEMARNAT.!
!

!

!

Actividades!encaminadas!a!la:!

 Formulación!de!políticas!y!

programas!que!garanticen!el!acceso!y!

beneficio!!del!agua!potable,!desde!un!

enfoque!de!derecho!humano,!género!

y!eficiencia.!!

 Adquisición!de!habilidades,!

conocimientos!y!destrezas!por!parte!

de!las!mujeres!y!otros!grupos!en!

desventaja!en!el!manejo!del!agua!

potable.!

 Promoción!del!liderazgo!de!las!

mujeres!en!temas!como!

hidrotecnologias,!cultura!del!agua,!

calidad!del!agua!y!gestión!de!obras.!

 Generación!de!capacidades!para!

que!las!mujeres!identifiquen!y!

expresen!sus!intereses!y!necesidades.!

 Apertura!de!espacios!de!

participación!femenina!en!las!

instancias!de!toma!de!decisiones!(en!

los!programas!de!agua!potable!y!al!

interior!de!la!CEA).!

 Reparto!equilibrado!de!

actividades!entre!mujeres!y!hombres!

y!capacidad!de!decidir!sobre!el!uso!y!

beneficio!del!agua!del!agua!potable.!
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Instrumentos!y!mecanismos!para!institucionalizar!el!enfoque!de!género!dentro!de!la!

CEA!

!

1) Creación!e!instalación!de!una!red!de!Enlaces!de!Género!(REGhCEA)!

Se!han!identificado!personas!que!tienen!un!perfil!de!incidencia!y!toma!de!decisiones!en!cada!

área!de!la!CEA!que!conforman!la!red!de!enlaces!de!género!de!la!CEA.!Dicha!red!se!constituye!

como!un!grupo!de! funcionarios/as! reconocidos!por!el!organismo,!que!serán!cogresponsables!

del! seguimiento!y!operación!del!Plan!de!Acción.!Serán!un!grupo!clave!a!capacitar!y! fungirán!

como! canales! de! comunicación! para! obtener! información! y! proponer! acciones.! Pueden!

participar! en! diferentes! mesas! interinstitucionales! con! el! IQM! y! otras! Dependencias! en! los!

temas!de!género,!así!como!en!la!organización!de!eventos!que!visibilicen!el!tema!de!género!al!

interior!de!la!CEA.!Contarán!con!el!apoyo!y!asesoría!del!IQM!y!el!PNUD.!(Ver!Anexo!4).!

!

2) Declaratoria!Política!de!Género!y!Agua!

Es! un! documento! político! que! expresa! de! manera! explícita! la! voluntad! política! de! la! CEA,!

reconociendo!brechas!de!género!y!enunciando!compromisos!concretos!para!contrarrestarlas,!

tanto!en!el!ámbito! laboral!e! institucional!como!en! los!programas!y!proyectos!sustantivos!del!

organismo!(ver!Anexo!6).!

!

3) Código!de!ética!y!conducta!con!enfoque!de!género!
Documento!de!lineamientos!institucionales!que!promueve!y/o!sanciona!valores!y!conductas!de!

las! y! los! funcionarios! del! organismo.! ! Los! valores,! representan! las! normas! ideales! de!

comportamiento! sobre! las! que! descansa! el! clima! organizacional! como! un! modo! de! vida!

integral.!El!!quehacer!institucional!debe!apegarse!a!los!valores!de!legalidad,!eficacia,!eficiencia,!

igualdad! de! oportunidades,! transparencia,! honestidad! y! a! la! rendición! de! cuentas.! Debe!

otorgar!atención!a!la!violencia!laboral!y!al!hostigamiento!y!acoso!sexual,!para!que!desde!ésta!

normatividad! interna!se! incluyan!acciones!de!carácter!disciplinario.!Es! recomendable! realizar!

una! campaña!de!difusión!de!este! código!en!medios! impresos! y/o!a! través!de! la!página!web!

institucional,!así!como!otras!acciones!que!determine!la!CEA.!

!

4) Políticas!de!reclutamiento!y!contratación!con!equidad!

Se! requiere! de! acciones! afirmativas! en! la! CEA! para! que! las!mujeres! cuenten! con! las!mismas!

oportunidades!a!ser!contratadas,!principalmente!en! las!áreas!técnicas.!Para!ello!es!necesario!

valorar! abierta! e! imparcialmente! las! habilidades! de! mujeres! y! hombres,! favoreciendo! la!

participación! equilibrada! de! unas! y! otros! que! aspiren! a! ocupar! puestos! en! los! diferentes!

niveles!de!la!institución,!incluyendo!los!de!mando!medio,!operativo!y!de!dirección.!

!

!

!
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5) Estrategia!de!conciliación!de!la!vida!laboral!y!familiar!

Es! necesario! profundizar! el! diagnóstico! de! las! necesidades! y! problemáticas! que! hombres! y!

mujeres! tienen! para! hacer! compatible! las! responsabilidades! familiares! y! laborales! que!

permitan! establecer! una! estrategia! para! mejorar! las! condiciones! laborales,! desde! la!

perspectiva! de! la! valoración! del! ámbito! doméstico! con! un! enfoque! de! masculinidad.! Es!

importante! considerar! crear! incentivos! y!mecanismos! tales! como:! subvenciones! económicas!

para!guarderías,!paternidad!responsable,!flexibilidad!de!horarios,!teletrabajo,!apoyo!a!madres!

y!padres! solteros,! incentivos!para! jefas!de! familia.!Así! como!respetar! las!políticas!existentes,!

por! ejemplo! los! días! económicos! que! la! CEA! ha! concedido! a!mujeres! cuando! sus! hijos! estén!

enfermos.!

!

6) Eliminación!de!estereotipos!de!género!en!la!asignación!de!tareas!

Es!fundamental!considerar!acciones!que!incidan!en!la!eliminación!de!asignación!de!tareas!en!

función! de! estereotipos! sexuales,! que! permitan! priorizar! las! competencias,! aptitudes! y!

aspiraciones! de! las! personas,! fomentando! el! desarrollo! humano,! a! través! de! abrir!

oportunidades!a!las!mujeres!técnicas!en!puesto!de!mayor!nivel!ejecutivo.!Así!como!estrategias!

de!cualificación!y!capacitación!de!acuerdo!a!las!brechas!de!género!existentes!en!la!CEA!

!

7) Supresión!del!lenguaje!discriminatorio!

Establecer!políticas!de!lenguaje!incluyentes,!que!permitan!eliminar!lenguaje!discriminatorio!o!

excluyente! que! implique! un! trato! desigual! u! ofensivo! para! las!mujeres! y! los! hombres! en! su!

diversidad.! Se! diseñará! una! estrategia! de! Comunicación! incluyente! que! favorezca! un! clima!

laboral!progequidad.!

!

8) Combate!al!acoso!sexual!y!al!abuso!de!poder!

Definir!acciones!que!contribuyan!en!el!respeto!de!la!dignidad!e!intimidad!de!las!mujeres!y!los!

hombres,!en!contra!de!todas!las!formas!de!violencia,!sea!ésta!verbal,!física,!psicológica!o!de!

naturaleza!sexual.!El!acoso!sexual!para!las!mujeres!y!hombres!en!cualquiera!de!sus!formas!

debe!ser!firmemente!sancionado.!

!

9) !Capacitación!obligatoria!en!temas!de!igualdad!de!género!

Es!necesaria!la!capacitación!sobre!el!principio!de!igualdad!de!género!y!no!discriminación.!En!la!

intención! de! lograr! la! institucionalización! y! ! transversalidad! de! la! perspectiva! de! género! y!

desarrollar! capacidades! conceptuales,! técnicas! y! actitudinales! que! permitan! a! las! y! los!

servidores!públicos!aplicar!esta!perspectiva!en! los!procedimientos!de!diseño,!programación! ,!

presupuestación,! ejecución! y! evaluación! de! las! políticas! públicas,! así! como! en! cultura!

institucional!para!la!igualdad.!

!

!

!
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10) Aplicar!Leyes!y!normas!nacionales!y!estatales!en!los!programas!y!proyectos!

Los! Programas! federales! como! ! PROSSAPYS,! PAL,! HABITAT,! PDZP,! contienen! en! sus! reglas! de!

operación! criterios! de! equidad! de! género,! la! CEA! tiene! la! oportunidad! de! utilizar! dichos!

lineamientos! para! hacer! sinergia! y! alianzas! estratégicas! con! otras! dependencias! y! etiquetar!

recursos!a!favor!de!la!igualdad!de!género.!!

En! el! caso! del! Programa! Agua! Cerca! de! Todos! está! en! curso! la! definición! de! sus! reglas! de!

operación!por!lo!que!será!fundamental! incluir!criterios!de!género!que!permitan!considerar!al!

mismo!tiempo!la!dimensión!del!derecho!humano!al!agua!y!desarrollo!humano.!De!igual!forma,!

es!indispensable!elevar!la!prioridad!del!Programa!de!Cultura!del!Agua!en!donde!se!promueva!

una!imagen!de!las!mujeres!como!agentes!de!cambio!en!el!uso!eficiente!y!sustentable!del!agua,!

así!como!la!formación!de!promotoras!y!liderazgos!en!la!gestión!del!agua.!!

!

11) Reglamento!Interno!de!la!CEA!

La! CEA! se!encuentra!en!proceso!de! incorporar!modificaciones! a! su!Reglamento! Interno.! Este!

contempla! aspectos! normativos! y! organizacionales! al! interior! del! organismo,! así! como! el!

marco!normativo!de!la!aplicación!de!recursos,!operación!de!programas!y!proyectos!y!rendición!

de! cuentas.! Es! fundamental! integrar! la! perspectiva! de! género! en! este! documento,! base!

institucional!de!la!CEA.!

!

12) Crear!una!figura!de!responsabilidad!para!coordinar!el!Plan!de!Acción!y!el!Modelo!(área!

de!género)!

Tomando!en!cuenta!el!momento!de!reestructuración!organizacional!de!la!CEA,!se!recomienda!

formar!un!comité!ejecutivo!de!género!con!personas!de!alto!nivel! (direcciones!y/o!gerencias)!

que!permita!impulsar!política!y!normativamente!el!Modelo!de!transversalización.!Este!Comité!

Ejecutivo! formado! por! personas! de! las! áreas! de! Planeación! Estratégica,! Operación! Técnica,!

Recursos! Humanos,! Capacitación,! Control! Presupuestal,! Cultura! del! Agua,! Gestión! para! la!

Calidad!y!Vinculación! Internacional,!estarían!coordinados!por!una!persona!de!alto!nivel!de! la!

Contraloría!Interna,!quien!fungiría!como!responsable!de!dicho!Comité.!!

Es!importante!considerar!capacitación!y!asesoría!para!el!comité!en!la!etapa!inicial,!en!aspectos!

de!cultura!institucional!y!políticas!públicas!con!perspectiva!de!género.!Su!principal!aportación!

será!al!Plan!de!Acción!de!la!CEA.!!

!

13) !Certificaciones!en!Género!!
!

Certificación'de'INMUJERES'y'STPS'

La!aplicación!de!la!Norma!Mexicana!NMXgRg025gSCFIg2009,!que!establece!los!requisitos!para!la!

certificación! de! las! prácticas! para! la! igualdad! laboral! entre! hombres! y! mujeres.g! busca! la!

igualdad! y! la! inclusión! laborales,! además! de! consolidar! la! previsión! social,! a! través! de! la!

creación! de! condiciones! para! el! trabajo! digno,! bien! remunerado,! con! capacitación,! con!

seguridad,! libre!de!toda!discriminación,!con!corresponsabilidad!entre! la!vida! laboral!y! la!vida!
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familiar,!que!posibilite! la!realización!plena!de!mujeres!y!hombres.!La!organización! interesada!

deberá! cumplir! una! serie! de! requisitos,! consistentes! en! indicadores,! acciones! y! prácticas!

laborales,!y!de!los!cuales!deberá!mostrar!evidencias!de!aplicación!durante!el!último!año,!para!

que!sea!evaluada.!

!

Certificación'de'cultura'institucional'

El!Programa!de!cultura!institucional,!es!un!Programa!busca!garantizar!el!ejercicio!de!derechos!

institucionales!y!laborales!entre!hombres!y!mujeres!dentro!de!la!CEA,!al!distinguir!con!un!Sello!

de!Equidad!de!Género!a!las!instituciones!comprometidas!con!la!justicia!social!y!la!igualdad!de!

género.!!

!
!
VI.!Plan!de!Acción!para!la!incorporar!la!perspectiva!de!género!
!

Un!plan!de!acción!constituye!una!guía!para!la!acción,!es!un!documento!escrito!que!precisa!las!

acciones,!los!mecanismos,!y!los!recursos!necesarios!para!lograr!con!éxito!el!propósito!de!llevar!

adelante!un!proceso!de!incidencia.!Así,!un!plan!de!acción!sirve!para!(Siles!y!Soares,!2003):!

• Guiar!la!acción!y!disminuir!los!riesgos!y!amenazas!de!un!posible!fracaso.!

• Focalizar!las!fuerzas,!evitar!la!dispersión!y!la!visión!de!corto!plazo.!

• Contar! con! un! instrumento! que! facilite! la! compresión! integral! de! lo! que! se! quiere!

lograr!y!cómo!se!quiere!lograr.!

• Fundamentar! la! cohesión! política! y! organizativa! del! equipo! que! diseña! y! ejecuta! el!

plan.!

• Aprovechar!al!máximo!los!recursos!disponibles.!

• Precisar!con!qué!se!cuenta,!con!quién!se!cuenta!ante!quién!se!actúa!y!cómo!se!actúa.!

!

El!Plan!de!Acción!que!aquí!se!presenta!considera!aspectos!de!toma!de!decisiones!y!voluntad!

política! de! la! CEA! e! instituciones! involucradas! en! este! proceso,! fue! producto! tanto! del!

diagnóstico!institucional!como!del!taller!de!planeación!estratégica!realizado!el!4!de!febrero!del!

2012! con! participación! de! 25! personas! entre! funcionarios/as! del! organismo! y! equipo! del!

proyecto!PNUD.!El!Plan!delimita!una!serie!de!estrategias!y!acciones!que!permitan!dar!un!primer!

paso!a!un!largo!camino,!ya!que!no!sería!honesto!pasar!por!alto!que!se!demandan!compromisos!

sostenidos! que! se! traduzcan! en! toma! de! decisiones,! esfuerzos,! etiquetación! de! recursos,!

tiempo!y!responsabilidades!para!implementarlo.!Si!se!cuenta!con!la!red!de!enlaces!de!género!

(REG)!y!un!comité!ejecutivo!dentro!de!la!CEA!este!Plan!de!Acción!tiene!posibilidades!de!poder!

llegar!a!un!buen!puerto,!no!es!posible!su!implementación!sin!una!organización!institucional!y!la!

adquisición!de!responsabilidades.!!
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Una!precondición!apremiante!!para!ponerlo!en!marcha!es!la!sensibilización!y!capacitación!de!la!

REG!y!el!comité!ejecutivo!de!género!antes!mencionado,!ya!que!se!requiere!de!reconocer!!que!

las! mujeres! son! importantes! para! la! implementación! de! los! programas! ! de! agua! potable! y!

saneamiento!!y!por!tanto!en!la!formulación!de!políticas.!!

Otro!desafío!es!la! ! implementación!práctica,!ya!que!se!pueden!presentar!!trabas!que!pueden!

darse! en! numerosas! fases! de! la! etapa! de! implementación.! A! la! hora! de! planificar! se! suele!

utilizar! la! palabra! "cultura"! como! una! explicación! universal! para! identificar! trabas! al!

implementar! estrategias! y! planes! con! perspectiva! de! género.! El! uso! de! esta! palabra! como!

explicación!causal!para!no!lograr!resultados,!plantea!el!tema!de!en!qué!medida!la!planificación!!

y!las!políticas!tienen!un!carácter!neutral.!Cuando!se!cuestionan!!las!desigualdades!sociales!se!

tiene! que! entender! su! esencia! política! y! también! técnica,! esto! último! como! un! problema!

metodológico.!Se!suele!ver!a!las!políticas!públicas!y!sus!procesos!de!planificación!como!algo!sin!

contenido! y! sin! contexto,! su! "apariencia"! de! neutralidad,! es! resultado! de! la! separación! del!

concepto! de! planificación! de! la! realidad! concreta! de! su! contexto.! Por! tanto,! al! examinar! la!

implementación!de!las!políticas!de!género!es!importante!identificar!el!grado!en!que!sus!trabas!

son!políticas!o!técnicas!!

La! puesta! en! marcha! del! Modelo! a! través! de! este! instrumento! (Plan! de! Acción)! implica! la!

corresponsabilidad! de! todas! y! cada! una! de! las! áreas! que! conforman! la! CEA.! De! ahí! el!

compromiso!de!no!sólo!sumar!esfuerzos,!voluntades!y!recursos,!sino!fomentar!todos!los!días!

dentro!del!quehacer!institucional!la!igualdad!de!oportunidades!entre!mujeres!y!hombres,!que!

impacte!a!su!vez!en!la!calidad!de!vida!de!la!población!por!medio!de!los!servicios!que!presta!el!

organismo.!

Un!valor!agregado!de!esta!estrategia!es!que!su!aplicación!permitirá!hacer!visible!las!causas!de!

las!desigualdades!y!formular!objetivos!específicos!que!las!eliminen.!Por!ello,!debemos!asegurar!

que!el!principio!de!igualdad!y!la!perspectiva!de!género!sean!incorporados!sistemáticamente!en!

el! trabajo! cotidiano! a! través! de! las! políticas! y! programas,! la! normatividad! interna,! los!

instrumentos!de!gestión,!los!procesos!de!capacitación,!así!como!del!lenguaje!incluyente,!entre!

otros!aspectos!de!esta!nueva!racionalidad!institucional.!

La! igualdad!de!derechos!es! la! base!principal! del! principio!de! igualdad! y! es!punto!de!partida!

para! su! aplicabilidad,! pero! no! basta;! la! igualdad! debe! concretarse! en! los! hechos,! para! ser!

igualdad!real,!no!sólo!nominal.!

!

! !
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Matriz!del!plan!de!acción!por!eje!conceptual!
!

!

!

! !

1 
 

Anexo 3. Plan de Acción del Modelo de Transversalización del Enfoque de Género en la CEA. 
 
 
Eje de Transversalización 
 
 
Resultado Indicadores Fuente de 

verificación 
Línea de base Meta de resultado Supuestos/riesgos 

1. Adopción de 
acciones para 
introducir criterios 
de género en las 
áreas prioritarias de 
la CEA. 
 

Dos  acuerdos 
logrados con el Vocal 
Ejecutivo de la CEA 
Dos acuerdos 
logrados con el IQM 

4 Minutas e informes 
de las reuniones y 
acuerdos. 

Se ha hecho una 
convocatoria para la 
asistencia de 38 
personas  a cursos 
iniciales de género.  
Se han tenido 
reuniones 
preparatorias con el 
IQM sobre el 
seguimiento del 
Proyecto.  
 

Garantizar la asistencia 
del personal de la CEA 
en la capacitación inicial 
de género y formulación 
del  Plan de Acción. 
Garantizar seguimiento 
del IQM por medio de la 
asignación de recursos 
en su POA 2012 
 

Cargas de trabajo del 
personal de la CEA  que no 
les permita asistir a las 
capacitaciones. 
No se priorizan esas 
acciones de capacitación 
por parte de sus directivos. 
El IQM elabora el POA 
2012 sin considerar 
acciones de seguimiento 
para el proyecto.  

2 Formación de una 
Red de Enlaces 

Número de personas  
Nivel de incidencia en 
sus áreas 
Un mecanismo 
institucional que les de 
reconocumiento 

Enlaces 
conformados y 
reconocidos 
Existe un 
representante por 
cada área de la CEA 
Se hace una 
comunicación y 
difusión de sus 
objetivos y funciones 

Se han identificado 38 
personas que cuentan 
con el perfil. 
 

Una red de enlaces 
instalada en la CEA que 
permita la operación y 
seguimiento del Plan de 
Acción 

Falta de voluntad política 
para formalizar la Red de 
Enlaces. 
Falta de seguimiento y 
capacitación para su 
formación.  
 

3 Criterios de género 
en las Reglas de 
Operación del 
Programa Agua 
Cerca de Todos y 
otros programas 

Número de criterios 
aplicados en las 
Reglas de Operación. 
Número de acciones 
que permitan su 
implementación. 

Los programas 
sustantivos de la 
CEA cuentan con 
criterios de género 
en sus reglas de 
operación. 

PROSSAPYS; PAL, 
HABITAT y PDZP 
cuentan con RO con 
criterios de género 
pero no es 
implementada por 

Hacer transversal el 
enfoque de género en 
programas de agua 
potable y saneamiento  

Falta de recursos humanos 
capacitados  para 
implementar criterios de 
género en programas 
Falta de recursos 
financieros para cumplir 

2 
 

sustantivos.  Metodología 
transferida para aplicar 
herramientas de 
género en los 
programas 

Los programas se 
implementan 
promoviendo el 
empoderamiento de 
las mujeres.  

parte de la CEA 
El Programa Agua 
Cerca de Todos está 
en proceso de 
elaborar sus Reglas 
de Operación 

con criterios de género en 
campo. 

4 Generación de 
capacidades en 
género  

Número de cursos de 
capacitación sobre 
política pública, 
planeación y 
evaluación con 
enfoque de género  
Número de personas 
capacitadas 

Listas de asistencia 
Contenidos y 
materiales de cursos 
Estrategia didáctica 
Informes 
 

Hay una limitada 
capacidad en temas 
de género tanto en 
normativa como en 
metodologías de 
planeación y 
evaluación.  

El personal de las áreas 
sustantivas de la CEA 
es capaz de incorporar 
criterios de género en 
sus programas y dar 
seguimiento a las 
acciones.  

Falta de una estrategia de 
capacitación adecuada a 
cargas de trabajo  y 
ámbitos de acción. 
Falta de recursos y 
seguimiento.  
 

5 Generación de 
información para 
política pública 

Un estudio en las 
áreas marginadas 
sobre disponibilidad, 
calidad y accesibilidad 
del agua con PEG. 
Un estudio sobre 
consumo de agua en 
el sector urbano con 
enfoque de género 

Estudio que permita 
generar política de 
agua y saneamiento 
con enfoque de 
desarrollo humano y 
equidad de género.  
Estudios que 
identifique usos del 
agua con enfoque de 
género en el sector 
urbano 

No hay información 
sobre la población y el 
impacto del acceso a 
agua potable con 
enfoque de género. 
No hay información 
que identifique 
consumo, uso y 
eficiencia del agua 
potable en la 
población con PEG 

La CEA cuenta con 
información que permita 
diseñar, planificar y 
evaluar políticas de 
agua y saneamiento con 
enfoque de género.  

Falta de recursos 
financieros.  
Falta de gestión de 
recursos y seguimiento por 
parte del IQM y PNUD.  

6 Formulación de 
nuevas políticas, 
estrategias, 
programas y 
proyectos 
específicos de 
género  

Un Diplomado sobre 
agua y saneamiento  
con enfoque de 
desarrollo humano y 
género.  
Foros, Conferencia y 
eventos sobre agua y 
saneamiento con PEG 

Un diplomado 
coordinado con la 
UAQ, IQM, 
SEDESU, SALUD y 
CONCYTEQ 
Un Foro sobre 
género y agua  
Una Conferencia de 
género y agua 
Concursos para 
premiar el mejor 

Es necesaria la 
visibilización del tema 
de género y agua, así 
como generar alianzas 
estratégicas e 
incentivos 
institucionales.  

La CEA proyecta una 
política de género y 
agua, consolida 
relaciones 
interinstitucionales  y 
fomenta la participación 
ciudadana 

Falta de recursos. 
Falta de voluntad política.  
Poca prioridad del tema de 
género en el sector hídrico, 
ambiental y académico.  
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proyecto de género y 
agua en el estado 

 

 
Eje de Institucionalización 
 
 
Resultado Indicadores Fuente de 

verificación 
Línea de base Meta de resultado Supuestos/riesgos 

1 Formulación de 
una Declaratoria 
política de género y 
agua 

Una declaratoria  
ratificada por el Vocal 
Ejecutivo de la CEA y 
difundida en el Gob. 
Del Edo. 

La Declaratoria  es 
conocida por el 
personal de la CEA y 
el Gob. Del Edo. 

Es necesario explicitar 
y visibilizar la voluntad 
política y los 
compromisos con el 
proyecto-  

La Declaratoria es 
reconocida por el 
personal y actores 
políticos como parte del 
proyecto 

Falta de Voluntad política  
No hay difusión interna y 
externa de la Declaratoria.  

2 Fomento a  el 
liderazgo de mujeres 
en el sector hídrico 

Acceso de mujeres de 
la CEA a cursos de 
alta especialización  
manejo gerencial y 
directivo 

10 mujeres de la 
CEA acceden a 
cursos, seminarios y 
especializaciones en 
el sector hídrico(en 
México y en el 
extranjero) 
10 Mujeres de la 
CEA acceden a 
cursos, seminarios o 
diplomados sobre 
manejo gerencial y 
directivo 
 

Las Mujeres técnicas 
de la CEA tienen poco 
acceso a la 
especialización y el 
manejo gerencial  

Se potencia el liderazgo 
de mujeres en la CEA 
en sector hídirco.  

Falta de recursos 
Falta de voluntad política 
No se gestionan los 
espacios para las 
especializaciones.  

3 Asignación de 
recursos financieros 
y humanos para la 
implementación del 
Plan de Acción.  

Se asigna  una 
inversión del 2% del 
POA de la CEA para 
capacitaciones, 
estudios y asesorías. 
Se designa y se 
concede tiempo a los 

Se cuenta con 
recursos y se 
gestionan recursos 
adicionales para el 
cumplimiento del 
Plan de Acción 
Los enlaces de 

La CEA asume su 
compromiso con el 
seguimiento del Plan 
de Acción  etiquetando 
recursos y personal. 

La CEA cuenta con 
recursos financieros y 
humanos suficientes 
para dar seguimiento al 
Plan de Acción.  

Falta de voluntad política y 
compromisos. 
Falta de recursos 
Resistencias y falta de 
sensibilización de la 
importancia del tema.  

4 
 

enlaces de género y 
comité ejecutivo para 
el seguimiento de 
acciones.  
 

género y Comité 
Directivo dedican 
tiempo en al 
seguimiento del Plan 
de Acción 

4 Establecimiento de 
criterios con PEG en 
las políticas ce 
contratación 

Un documento 
ratificado por el Vocal 
y el Director de 
Recursos Humanos 

Documento de 
política laborar que 
fomenta la 
contratación de 
mujeres en áreas 
técnicas por medio 
de acciones 
afirmativas 

Las mujeres 
representan el 18% de 
la plantilla laboral  
Tienen pocas 
oportunidades de 
ascenso.  

La CEA cuenta con una 
política de contratación 
que favorece la equidad 
entre hombres y 
mujeres y su asenso.   

Falta de mecanismos que  
favorezcan la contratación 
de mujeres en puestos 
técnicos. 
Imperan los estereotipos de 
género para ocupar 
puestos de responsabilidad 
técnica y directiva.  
 

5 Implementación de 
acciones afirmativas 
para la cualificación 
de mujeres 
trabajadoras 

2 grupos focales de 
mujeres (por tipo de 
puesto) atendidas para 
detectar necesidades 
de cualificación con 
PEG 
1 Estrategia de 
cualificación 
implementada por 
grupo focal   

Mujeres en puestos 
técnicos se cualifican 
por medio de la 
capacitación interna 
de la CEA 
Mujeres en puestos 
administrativos se 
cualifican por medio 
de la capacitación 
interna de la CEA 

Las mujeres tienen 
poca participación en 
la oferta de 
capacitación de la 
CEA 
Mujeres en puestos 
técnicos no se 
cualifican y las 
mujeres en puestos 
administrativos no 
mejoran sus 
perspectivas laborales.  

La CEA cuenta con una 
política laborar que 
fomenta y potencia las 
capacidades de las 
mujeres en igualdad de 
oportunidades.  

Falta de recursos. 
Resistencia por parte de 
los directivos a otorgar 
tiempo para la cualificación.  
Exceso en cargas de 
trabajo.  
Resistencias a la igualdad 
y estereotipos sexistas. 

6 Establecimiento un 
código de conducta 
y protocolo de acoso 
sexual 

1 Código de Conducta 
que establezca  
criterios de género. 
1 Protocolo de acoso 
sexual que cuente con 
el apoyo del IQM 

El código de 
conducta es 
ratificado por el 
Vocal y el Director de 
Recursos Humanos 
y Contraloría Interna 
El Protocolo de 
acoso sexual es 
ratificado por el 
Vocal, el Director de 

El estado de 
Querétaro ocupa el 
primer lugar en 
violencia laboral contra 
de las mujeres. 
Está en elaboración el 
código de conducta. 
El protocolo de acoso 
sexual se percibe 
necesario.  

La CEA cuenta con 
mecanismos para la 
prevención y sanción 
para de la violencia 
laboral.  

Falta de apoyo, 
seguimiento y asesoría por 
parte del IQM. 
Falta de voluntad política y 
resistencias. 
Prevalece la impunidad 
hacia agresores de puestos 
directivos.  
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Recursos Humanos 
y Contraloría Interna 

7 Establecimiento de 
criterios de género 
en el Reglamento 
Interno 

1 Reglamento interno 
con criterios de género  

El Reglamento 
Interno cuenta con 
criterios género y es 
ratificado por el 
Vocal  y supervisado 
por Contraloría 
Interna 

La CEA actualmente 
se encuentra en un 
proceso de 
modificaciones al 
Reglamento Interno, el 
Director de Contraloría 
Interna tiene 
disposición a introducir 
criterios de género  

La CEA institucionaliza 
la perspectiva de género 
de manera sostenida y 
estructural 

Falta de voluntad política 
Falta de recursos para una 
asesoría especializada 
Falta de seguimiento por 
parte de IQM y PNUD 

 

 
Eje de Empoderamiento 
 
 
Resultado Indicadores Fuente de verificación Línea de base Meta de resultado Supuestos/riesgos 
1 Formulación de 
políticas y 
programas que 
garanticen  el acceso 
del agua para 
mujeres rurales. 

1 Estrategia para 
fortalecer la 
participación y 
beneficio de las 
mujeres rurales en los 
programas de la CEA   

Los Programas de la CEA 
atienden con prioridad los 
intereses y necesidades 
de mujeres rurales 

Las mujeres rurales se 
ven afectadas en sus 
derechos humanos por 
la escasez y falta de 
acceso al agua  

La CEA cuenta con 
programas de agua y 
saneamiento que 
atienden de forma 
prioritaria a las mujeres 
rurales. 

Falta de recursos para 
una asesoría 
especializada para el 
diseño de la estrategia. 
Falta de sensibilización y  
comprensión del rol de las 
mujeres rurales y el agua. 

2 Promoción del 
liderazgo de las 
mujeres rurales y en 
zonas periurbanas 
en la gestión del 
agua. 

1 Estrategia de 
capacitación para 
promover liderazgos 
femeninos en la 
gestión del agua 
3 Módulos de 
capacitación 
implementados en 10 
municipios 

Se diseña una estrategia 
de capacitación  dirigida a 
mujeres rurales y 
periurbanas que permita 
su empoderamiento en la 
gestión del agua. 
Se implementan 3 
módulos de capacitación  
y  
se producen informes de 
resultado. 

Las mujeres son las 
principales gestoras de 
los servicios de agua 
potable y saneamiento, 
sin embargo no son 
sujetas políticas en sus 
comunidades y la 
política pública.  

La CEA promueve el 
empoderamiento y 
liderazgo femenino en los 
programas de agua y 
saneamiento logrando 
una mayor eficiencia y 
sostenibilidad en el uso 
del recurso.  

Falta de recursos para 
diseñar una estrategia de 
capacitación. 
Falta de recursos para la 
implementación. 
Falta de seguimiento por 
parte del IQM y PNUD. 
Falta de una estrategia de 
gestión de recursos con 
otras dependencias. 

6 
 

3 Gestión de 
recursos para una 
cultura del agua con 
PEG 

1 Estrategia de gestión 
de recursos con 
diversas dependencias 
estatales y federales 
que fortalezca una 
cultura del agua con 
PEG 

Se cuenta con un 
programa de cultura del 
agua interinstitucional que 
fortalezca acciones de 
capacitación, 
transferencia tecnológica 
y participación ciudadana.  

Se reconoce que es 
fundamental contar con 
una estrategia 
fortalecida de cultura del 
agua que genere 
corresponsabilidad 
ciudadana y fomente la 
valoración y el  uso 
adecuado del recurso. 

La CEA logra impactar 
en la ciudadanía y en las 
mujeres para fortalecer 
una cultura del agua y la 
eficiencia del uso del 
recurso. 

Falta de coordinación 
interinstitucional 
Las políticas de cultura 
del agua tienen pocos 
recursos. 
Falta de herramientas 
efectivas para promover 
la participación ciudadana 
y las mujeres.  
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Certificación!de!Sistemas!de!Gestión!de!Equidad!de!Género.!México.!

!

Poder!Ejecutivo!del!Estado!de!Querétaro,!Plan!Querétaro!2010g2015.!

!

Poder!Ejecutivo!del!Estado!de!Querétaro,!CEA!y!Programa!Soluciones,!Libro'Blanco'del'

Programa'Agua'Cerca'de'Todos,!2011.!

!

Priego! Karla! (2009)! Delegación! de! asociaciones! civiles! y! UICN.! Notas! para! el! informe! de!

participación!sobre! la!Agenda!Azul!de! las!Mujeres!de!México!en!el!V!Foro!Mundial!del!Agua,!

Estambul,!Turquía,!marzo!del!2009.!!

Programa!de!Agua!Potable,!Alcantarillado!y!Saneamiento!en!Zonas!Urbanas!(APAZU).!Manual'

de'Operación'y'Procedimientos!2011,!Subdirección!de!Agua!Potable,!Drenaje!y!Saneamiento,!

Gerencia!de!Programas!Federales!de!Agua!Potable!y!Alcantarillado.!CONAGUA,!México.!

!

Red!de!Género!y!Medio!Ambiente!(2006),!Agenda'Azul'de'las'Mujeres,!PNUD,!IMTA!y!SEMARNAT,!

México.!

!

RuizgBravo,!Patricia!y!Maruja!Barrig,!(2000),!Lineamientos!metodológicos!para!la!incorporación!

del! enfoque! de! género! en! el! seguimiento! y! evaluación! de! proyectos,! Universidad! Católica,!

Perú.!

!

Salazar! Hilda! y! Brenda! Rodríguez! (2007)! Modelo! de! Planeación! de! Políticas! de! Aguas! con!

Enfoque!de!Género!en! la!Ciudad!de!México.!Mujer!y!Medio!Ambiente,!A.C.!y!Gobierno!de! la!

Ciudad!de!México.!!

!
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SEMARNAT! (2007)! El! Agua! en! México.! Secretaría! del! Medio! Ambiente! y! Recursos! Naturales!

(SEMARNAT),!México.!

!

________! y! Mujer! y! Medio! Ambiente,! A.C.,! (2006),! Manual! para! incorporar! el! enfoque! de!

género!en!las!Áreas!Naturales!Protegidas,!SEMARNAT!y!Mujer!y!Medio!Ambiente,!A.C.,!México.!

!

Serrano,! Alejandra! (2006)! Agua! como! un! derecho! humano! en!México.! Centro!Mexicano! de!

Derecho!Ambiental!(CEMDA),!México.!!

!

Siles,! Jackeline! y! Denise! Soares! (2003)! La! Fuerza! de! la! Corriente:! Gestión! de! Cuencas!

Hidrográficas!con!Equidad!de!Género.!Hivos!y!UICN,!Costa!Rica.!!

!

Sulima! García! Falconi,! Diagnóstico! integral! de! necesidades! prácticas! y! estratégicas! de! las!

mujeres!del!estado!de!Querétaro.!2008.!INMUJERES,!Instituto!Queretano!de!la!Mujer.!

!

Valtierra,!José!Guadalupe!(2007)!Desarrollo!de!una!herramienta!conceptual!para!el!diagnóstico!

hidrológico! de! cuencas.! Tesis! de! Maestría! en! Gestión! Integrada! de! Cuencas.! Universidad!

Autónoma!de!Querétaro,!Querétaro.!

!

VázquezgGarcía,!Verónica!(2011)!Gender!mainstreaming'y!agua.!El!Programa!Nacional!Hídrico.!

Revista' de' Ciencias' Sociales,! vol.! 18,! No.! 56,!mayogagosto,! 2011.! Universidad! Autónoma! del!

Estado!de!México,!México!

!

Volio!Monge,!R.,!(2008),!Género!y!cultura!en!la!planificación!del!desarrollo,!Fundación!Canaria!

para!el!Desarrollo!Social,!Canarias,!España.!

!

Consulta!en!Línea!

!

Comisión! Estatal! del! Agua! (cea)! (2011),! “Agua! potable”,! en:!

http://www.ceaqueretaro.gob.mx/index/aguapotable!

(consulta:!18!de!octubre!de!2011).!

!

Diario! Oficial! de! la! Federación! (DOF)' –! México,! 11! de! junio! de! 2002.! Secretaría! de!

Gobernación,!en:!www.diputados.gob.mx/leyinfo/!(Consulta:16!de!noviembre!del!2011).!

!

ECOSOC,!Resolución!2005/31,!en:!

http://www.unhcr.org/refworld/docid/463b3d652.html!(Consulta:!15!de!septiembre!del!2006!

y!2011).!

!

Elevan!a!rango!constitucional!derecho!de!acceso!al!agua,!abril!del!2011,!en:!
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www.comda.org!!(Consulta:!10!de!octubre!del!2011).!

!

Gobierno! del! Estado! de! Querétaro! (2011ª),! “Atribuciones! por! unidad! administrativa! de! la!

Comisión!Estatal!de!Aguas”,!en:!http://www.queretaro.gob.mx/transparencia/!

(Consulta:!29!de!octubre!de!2011).!

!

________,!(2011b),!“Instituto!Queretano!de!la!Mujer”,!en!http://queretaro.gob.mx!!(Consulta:!

26!de!octubre!de!2011).!!

!

________,!(2011c)!“Con!‘Soluciones,!agua!cerca!de!todos’;!el!Gobernador!benefició!a!3!mil!500!

habitantes! del! municipio! de! El! Marqués”,! 12! de! octubre! de! 2010,! en:!

http://www.queretaro.gob.mx/!(Consulta:!27!de!octubre!del!2011).!

!

Guevara!L.!(2005),!Reflexiones!al!vuelo!sobre!la!plaga!del!siglo!XXI!en!las!relaciones!

laborales.!en:!http://mobbingopinion.bpweb.net!(Consulta:!7!de!noviembre!del!2011).!

!

INEGI! (2010c),! “Cuéntame,! información! por! entidad.! Querétaro”,! ! en:!

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/queret:! (Consulta:! 18! de! octubre! del!

2011).!

!

Instituto!Nacional!de!Geografía!Estadística!e!informática!(INEGI),!Base'de'datos,!en:!

http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx!(Consulta:!24!de!noviembre!de!2011).!

!

INMUJERES' (2011),' Tarjetas! estatales! y! municipales,! en:' http://estadistica.inmujeres.gob.mx/'

(Consulta:!18!de!octubre!del!2011).'

!

Organización! Internacional! del! Trabajo! g!OIT.! 1998a.! La! violencia! en!el! trabajo:! un!problema!

mundial.'en:!http://www.ilo.org/public/spanish!(Consulta:!24!de!octubre!del!2011).!

!

Pnud! ! (2002)! Deepening! Democracy! in! a! fragmented! World,! Human! Development! Reports!

various!years!en:!http://hdr.undp.org!(Consulta:!28!de!enero!!del!2006)'

!

Poder!Legislativo!de!Querétaro!(2010a),!“Legisladores”,!en:!

http://www.legislaturaqro.gob.mx/legisladores!(consulta:!24!de!octubre!del!2011).!

!

Poder! Legislativo! de! Querétaro! (2010c),! “Comparecencia! de! la! Directora! del! Instituto!

Queretano! de! la! Mujer,! Lourdes! Alcántara! de! la! Torre”,! 2! de! septiembre! de! 2010! en:!!

http://www.queretaro.gob.mx/transparencia/!(Consulta:!29!de!octubre!de!2011).!

!

Portal!de!los!Consejos!de!Cuenca!(2005),!en:!(consulta:!25!de!octubre!de!2011).!
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!

Scialpi!D.,!2001.!La'violencia'en'la'gestión'de'personal'de'la'función'pública,!en:!

http://www.santafe.gov.ar/tribunal/congreso!(Consulta:!29!de!noviembre!del!2011)!

!

SEDESOL!(2011),!“Programa!para!el!desarrollo!de!zonas!prioritarias”!en:!

http://www.sedesol.gob.mx!(consulta:!26!de!octubre!de!2011)!

!

!
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Anexo!1!Índice!de!gráficas!y!tablas!

Gráficas!

Gráfica!1.!Estructura!Orgánica!de!la!CEA!

Gráfica!2.!Marco!Legal!de!la!CEA!

Gráfica!3.!Población!atendida!por!la!CEA!

Gráfica!4.Cobertura!de!Agua!Potable!Administrada!por!la!CEA!

Gráfica!5.!Tendencias!de!la!población!rural!y!urbana.!

Gráfica!6.!Indicadores!de!Desarrollo!Humano!

Gráfica!7.!Participación!de!mujeres!y!hombres!en!la!PEA,!INEGI!2011!

Gráfica!8.!Porcentaje!de!mujeres!y!hombres!que!laboran!en!!la!CEA,!2011.!

Gráfica!9.!Porcentaje!de!antigüedad!por!sexo!de!la!CEA,!2011.!

Gráfica!10.!Proporción!de!Mujeres!y!Hombres!por!puesto!de!la!CEA,!2011.!

Gráfica!11.!Nivel!de!Escolaridad!de!trabajadores/as!de!la!CEA,!2011!

Gráfica!12.!Personal!femenino!según!escolaridad,!estado!civil!y!maternidad!de!la!CEA,!2011!

Gráfica!13.!Personal!reclutado!según!sexo,!CEA,!2011!

Gráfica!14.!Personal!asistente!por!sexo!a!cursos!abiertos!de!la!CEA,!2011!

Gráfica!15.!Personal!capacitado!por!sexo!y!tipo!de!curso!de!la!CEA,!2011!

Gráfica!16.Perfil!de!entrevistados!según!sexo!y!nivel!de!estudios!en!la!CEA,!2011!

Gráfica!17.!.Perfil!de!entrevistados!según!antigüedad!del!puesto!y!por!sexo!en!la!CEA,!2011!

Gráfica!18.!Perfil!de!entrevistados!según!ámbito!profesional!por!sexo!en!la!CEA,!2011!

Gráfica!19.!Conocimiento!y/o!formación!!de!las!mujeres!entrevistadas!del!marco!normativo!de!

género!en!la!CEA,!2011!

Gráfica!20.!Conocimiento!y/o! formación! !de! las!hombres!entrevistados!del!marco!normativo!

de!género!en!la!CEA,!2011!

Gráfica!21.!Percepción!de!mujeres!entrevistadas!sobre!género!y!agua!en!la!CEA,!2011!

Gráfica!22.!Percepción!de!hombres!entrevistados!sobre!género!y!agua!en!la!CEA,!2011!

Gráfica!23.!Oportunidades!de!incidencia!según!área!en!la!CEA,!2011!

Gráfica!24.!Obstáculos!de!incidencia!según!área!en!la!CEA,!2011!

Gráfica!25.!Percepción!de!respeto!y!no!discriminación!entre!mujeres!y!hombres!en!la!CEA,!2011!

Gráfica!26.!Percepción!sobre!acciones!afirmativas!de!género!en!la!en!la!CEA,!2011!

Gráfica!27.!Percepción!de!mujeres!sobre!la!ubicación!de!la!Unidad!de!Género!en!la!CEA,!2011!

Gráfica!28.!Percepción!de!mujeres!sobre!la!ubicación!de!la!Unidad!de!Género!en!la!CEA,!2011!

!

Tablas!

Tabla!1.!Habitantes!sin!agua!por!municipio.!

Tabla!2.!Análisis!de!áreas!de!oportunidad!para!incorporar!criterios!de!género!en!los!Programas!

de!la!CEA,!PROGRAMA!DE!INVERSIÓN!(PI)!2011.!
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Tabla!3.!Síntesis!del!Análisis!FODA!en!la!CEA.!

Tabla!4.!Lineamientos!que!orientan!la!estrategia!de!género.!!

! !
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Anexo!2.!Lista!de!funcionarios!y!funcionares!entrevistadas!

Sexo!! Edad! Nombre! Puesto!!

M! 42! Ing.!Ana!Bertha!Andrade!Márquez! Director!de!Distribución!

M! 31! Lic.!Maria!Isabel!Iglesias!Iglesias!
Analista!de!Vinculación!Internacional!e!

Interinstitucional!

M! 40! Arq.!Adriana!Fabiola!García!Olvera! Gerente!de!Programación!Estratégica!!

M! 25! Lic.!Claudia!Ordaz!Guzmán!! Analista!!de!Dirección!Jurídica!

M! 49! Dra.!Marina!de!la!Luz!Herrera!Pantoja! Gerente!de!Hidroclimatología!

M! 40! Ing.!Tita!Leticia!Sánchez!Martínez!! Analista!de!Sistemas!

M! 28! Lic.!Cynthia!Aguiñaga!Arredondo! Analista!de!Proyectos!Estratégicos!

M! 36! Arq.!María!Susana!Lavín!Álvarez!!!!
Gerente!De!Construccion!De!Ptar!Y!Proyectos!

Especiales!!!!!!!

M! 37! Lic.!Eva!Mendoza!Olvera!!! Subgerente!de!Contratación!de!Personal!!

H! 52! Ing.!José!Humberto!Díaz!Tiscareño!
Director!General!Adjunto!de!Operación!

Técnica!

H! 36! Lic.!Ramón!Stuardo!Llamas!Servín!
Director!Divisional!de!Mercadotecnia!y!

Relaciones!Públicas!

H! 63! Lic.!Francisco!José!Briseño!López!
Director!Divisional!del!Órgano!Interno!de!

Control!

H! 52! Lic.!Javier!Gil!Mendoza!Saldaña!! Director!Divisional!Jurídico!!

!! 50! Lic.!Mauricio!Cervantes!García! Director!Divisional!de!Finanzas!

H! 47! Ing.!Alberto!Ortiz!Zaragoza! Director!Divisional!Comercial!

H! 53! Ing.!Juan!Humberto!Guerrero!Arellano!
Director!Divisional!de!Tecnologías!de!la!

Información!

H! 57!
Quim.!Benjamín!Edgardo!Rocha!

Pedraza!
Director!Divisional!de!Recursos!Humanos!

H! 46! Lic.!Humberto!Roberto!Esqueda!Ramos! Director!Divisional!de!Administración!
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H! 49! CP.!Carlos!Manuel!Millán!Félix!! Director!Divisional!de!Administraciones!!

H! 53! Ing.!Francisco!Rafael!González!García! Director!de!Producción!y!Potabilización!

H! 54! Ing.!René!Mario!Roldán!Chávez! Director!de!Saneamiento!

H! 53! Lic.!Raúl!Gustavo!Granja!Gil! Director!de!Gestión!de!la!Calidad!

H! 52! Ing.!Carlos!Vázquez!
Director!de!Proyectos!y!Normatividad!de!Obra!

Pública!

H! 39! CP.!Arturo!Peláez!Ramírez! Director!de!Planeación!Estratégica!

H! 50! Ing.!Salvador!Contreras!Alvárez! Director!de!Construcción!

H! 53! Lic.!Roberto!Enrique!Sánchez!Benítez! Consejero!Jurídico!de!Vocalía!Ejecutiva!

H! 34! Lic.!Nicolás!F.!Roitman!!
Gerente!de!Vinculación!Internacional!e!

Interinstitucional!!

H! 34! Lic.!Luis!Guillermo!Rodríguez!González! Gerente!de!Capacitación!

H! 44! Ing.!Juvenal!Mendieta!Aranda! Director!de!Planeación!Hidraúlica!

H! 72! !Ing.!Jesús!Díaz!Escárcega!

Asesor!de!la!Comisión!Estatal!de!Aguas!de!

Querétaro!y!Especialista!en!Gestión!de!

Cuencas!

H! 54! C.!Timoteo!Martínez!Péres! Subgerente!de!Concertación!Social!!

M! 41! Lic.!Sonia!Galvez!Alcántara! Subgerente!de!aseguramiento!de!procesos!

M! 30! C.!Alejandra!López!Nuñez! Asistente!del!Vocal!Ejecutivo!

M! 40! Ing.!Laura!Guillen! Gerenta!de!Planeación!Presupuestal!

H! 35! Mtro.!Matías!Durán!Quintanar! Secretario!Técnico!de!COPLADEQ!

M! 40! Quim.!Ma.!De!Lourdes!villegas!Medina!
Subdirectora!de!Asistencia!Técnica!Operativa!

de!la!CONAGUA!

!

!

! !
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Anexo!4.!Personas!propuestas!para!conformar!la!Red!de!Enlaces!de!la!CEA!(REGgCEA)!

!
Nombre! Cargo! Nivel!!

jerárquico!

Área!

J.!Timoteo!Martínez!Pérez! Subgerente!de!Conc.!

Social!

MM! Planeación!

Estratégica!

Ivette!Edith!Solorio!Avilés!! Integrador!y!Gestor!RH! OP! Rec.!Humanos!!

Rosa!María!Durán!Sánchez! Proyectista! OP! Proyectos!

Eva!Mendoza!Olvera! Subgerente!

Contratación!

MM! Rec.!Humanos!!

Ma.!Elena!Palacios!Murillo! Promotora!de!cultura!

del!Agua!

OP! Mercadotecnia!

Marina!Herrera!Pantoja! Gerenta!de!

Hidroclimatologia!

MM! Tecnologías!de!la!

Información!

Raúl!Granja!Gil! Director!de!Gestión!

para!la!calidad!

MM! Calidad!

José!Francisco!Ángeles!González!! Integrador!y!Gestor!de!

Información!

MM! OIC!

Claudia!Ordaz! Analista!Jurídico! OP! Dir.!Jurídica!

Adriana!Fabiola!García!Olvera! Gerente!Programación!

Estratégica!

MM! Planeación!

Estratégica!

Susana!Lavin!A.! Gerente!Const.!PTAR! MM! Técnica!

Ana!Bertha!Andrade!M.! Directora!de!

Distribución!

MS! Técnica!

Nicolas!Roitman!! Gerente!de!Vinculación!

Internacional!e!

Interinstitucional!

MM! Vinculación!

Laura!Guillén! Gerenta!de!Planeación!

Presupuestal!

MM! Finanzas!

Juan!Ciro!Rivera!Solís! Subgerente!de!calidad!

del!agua!

MM! Planeación!

Estratégica!

Luis!Guillermo!Rodríguez!

González!

Gerente!de!

Capacitación!

MM! Rec.!Humanos!

Patricia!Garza!Suárez! Gerenta!Jurídica! MM! Consejería!Jurídica!

Jesús!Díaz!Escárcega!! Asesor!del!Vocal! MM! Staff!del!Vocal!

Juan!Carlos!Valenzuela!! Gerente!de!Enlace!de!

Administraciones!

MM! Administraciones!

Abraham!Martínez! Administración!de!Colón! MM! Administraciones!

!
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!

!

!
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Anexo!6.!Declaratoria!de!Género!en!las!Políticas!Hídricas!en!Querétaro!
(Documento!de!propuesta)!

!
Introducción!

Esta!declaración!de!política!hace!un! llamado!a! la!promoción!de! la! equidad!e! igualdad! como!

factor! crucial! para! la! efectividad! de! los! programas! agua! potable! y! saneamiento! y! una! parte!

integral!de!los!esfuerzos!para!que!tod@s!los!y!las!queretanas!accedan!al!vital!líquido.!Presenta!

las! metas! y! los! objetivos! de! equidad! e! igualdad! en! el! contexto! de! la! misión! general! del!

Comisión! Estatal! de!Agua! (CEA),! y! proporciona!un!breve!marco! conceptual! y! el! fundamento!

para! la! consideración! de! asuntos! de! equidad! en! la! gestión! e! implementación! de! sus!

programas.!Además,!hace!un!llamado!a!una!estrategia!eficaz!para!la! integración!dentro!de!la!

Política! Estatal! de! Desarrollo! Social,! en! programas,! planes! y! proyectos! del! Gobierno! del!!

Estado.!

La!Comisión!Estatal!de!Aguas!en!observancia!de!la!misión!contenida!dentro!de!los!lineamientos!

de!este!H.!Organismo,!siendo! la!encargada!de!coordinar!y!coadyuvar!el!desarrollo!del!sector!

agua!potable!en!la!Entidad,!garantizando!la!prestación!de!los!servicios!con!calidad!en!beneficio!

de! la! población! Queretana,! en! un! entorno! de! participación! social! y! respeto! del! marco!

normativo,! reconoce!que!el!agua!potable!y!el!saneamiento!son!un!derecho!humano!esencial!

para!el!pleno!disfrute!de!la!vida!y!de!todos!los!derechos!fundamentales.!

Género!y!el!derecho!humano!al!!agua!potable!y!saneamiento!

La! Comisión! Estatal! de! Aguas,! reconoce! que! la! igualdad! de! derechos,! oportunidades! y!

obligaciones! para! hombres! y! mujeres! en! el! acceso,! uso! y! control! ! del! recurso! agua,! son!

elementos!fundamentales!para!alcanzar!el!desarrollo!humano!y!el!manejo!sustentable!de! los!

recursos!hídricos.!

La!Comisión!considera!que!el!género!se!refiere!a!los!atributos!y!oportunidades!asociados!con!

ser!hombre!y!mujer!y!las!relaciones!sociogculturales!entre!hombres!y!mujeres.!Estos!atributos,!

oportunidades!y!relaciones!son!socialmente!construidos!y!se!aprenden!a!través!de!procesos!de!

socialización.!Son!específicos!al!contexto!y!cambiantes.!En!nuestra!sociedad!existen!diferencias!

y!desigualdades!entre!hombres!y!mujeres!en!cuanto!a!actividades!realizadas,!acceso!y!control!

sobre!los!recursos!y!las!oportunidades!para!tomar!decisiones.!El!género!es!parte!del!contexto!

sociogcultural!más!amplio,!así!como!también!toma!en!consideración!factores!tales!como!clase,!

raza,!situación!económica,!grupo!étnico!y!edad.!

!

Establecer! políticas! públicas! con! perspectiva! de! género! en! la! CEA,! significa! trabajar! con! una!

perspectiva! integral!que!permita!y!valore! la! situación!de!hombres!y!mujeres!con! respecto!al!

manejo! de! los! recursos! hídricos.! La! CEA! asume! que! integrar! el! enfoque! de! género! significa!

crear!un!ambiente!de!trabajo!que!facilite!la!aplicación!del!enfoque,!promueva!la!sensibilización!

y! capacitación!de! su!personal,! y! considera!como!elemento!vital!en! la! contratación!de!nuevo!
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personal,!así!como!también!valorar!la!formación!en!su!recurso!humano!como!una!contribución!

más!al!logro!de!sus!objetivos!

!

En! vinculación! con! el! Plan! Estatal! de! Desarrollo! ! “Plan! Querétaro! 2010g2015”! ! la! Comisión!

Estatal! de! Aguas! conforme! al! Programa! SOLUCIONES! Agua! Cerca! de! Todos! ejecuta! la! política!

pública!que!tiene!como!objetivo!general!salvaguardar!el!derecho!humano!del!agua,!y!se!enfoca!

a!lograr!que!en!el!año!2015,!toda!la!población!asentada!en!el!Estado!de!Querétaro,!que!carece!

de!agua!potable,!cuente!con!acceso!al!recurso!del!agua.!

Las! estrategias! se! basan! en! acciones! que! fortalezcan! las! capacidades! institucionales! y!

comunitarias,!así!como!la!gestión!en!el!conocimiento!de!materia!de!agua!y!género,!a!través!de!

actividades!que!favorezcan!la!equidad!y!la!superación!de!la!pobreza,!así!como!el!fomento!de!la!

participación!social!y!la!corresponsabilidad!para!la!gestión!de!este!valioso!recurso.!

La!presente!es!una!Declaración!que!emite!la!Comisión!Estatal!de!Aguas!en!relación!a!la!!Política!

Hídrica!del!Estado!de!Querétaro;!cuya!finalidad!es!coadyuvar!en!la!construcción!la!perspectiva!

de! equidad!de! género! ! a! través!de! la! tranversalizacion!e! institucionalización!del! enfoque!de!

género! conforme! a! la! ! política! laboral! de! la! Comisión! Estatal! de!Aguas,! basada! en! el!marco!

legal! nacional,! estatal! ! y! en! los! compromisos! internacionales! firmados! por! el! gobierno!

mexicano.!!

También! representa! un! reconocimiento! a! las! brechas! aún! prevalecientes! entre! hombres! y!

mujeres,! y! de! la! necesidad! de! impulsar! una! política! del! agua! y! saneamiento! que! fomente!

relaciones!más!equitativas!para!llegar!a!la!igualdad!entre!ambos!géneros.!

La!Comisión!Estatal!de!Aguas!atiende!a!través!de!la!presente!Declaratoria,!el!actuar!bajo!una!

perspectiva!integral!que!considere!la!diversidad!regional!y!factores!tales!como!clase,!situación!!

económica,!grupo!étnico!y!edad.!

!

Marco!Legal!Nacional!

En!el!marco!del!Artículo!4º!de!la!Constitución!Política!de!la!República!Mexicana!se!establece!la!

plena!igualdad!jurídica!del!hombre!y!de!la!mujer.!!

El!Plan!Nacional!de!Desarrollo!2007h2012!(PND)!de!la!presente!administración!pública!federal!

establece! la! Igualdad!de!Oportunidades!como!un!eje!rector!y!señala!como!ejes!transversales!

para!la!construcción!de!políticas!públicas:!la!incorporación!de!la!perspectiva!de!género!(PEG),!

la!igualdad!entre!mujeres!y!hombres,!y!la!eliminación!de!cualquier!discriminación!por!motivos!

de!género.!

!
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Con! las! facultades!y!atribuciones!que! le!confiere!su! ley!de!creación,!el! Instituto!Nacional!de!

las!Mujeres!(Inmujeres)!se!ha!constituido!en!la! instancia!rectora!en!género!y!responsable!de!

dirigir! la!política!nacional!para!lograr! la! igualdad!de!oportunidades!entre!mujeres!y!hombres,!

combatir! la! discriminación,! la! desigualdad! de! género! e! incorporar! el! combate! a! la! violencia!

contra! las!mujeres.! Sus! acciones! se!han! centrado!principalmente!en!el! fortalecimiento!de! la!

institucionalización! de! la! perspectiva! de! género! de! manera! transversal! a! través! de! la!

coordinación!entre!la!federación,!las!entidades!federativas,!el!Distrito!Federal,!los!municipios,!

la!sociedad!civil,!y!los!diversos!sectores!de!la!sociedad!para!dar!cumplimiento!a!la!Ley!General!

para!la!Igualdad!entre!Mujeres!y!Hombres!(LGIMH)!que!entró!en!vigor!en!agosto!de!2006)!y!la!

Ley!General!de!Acceso!de!las!Mujeres!a!una!Vida!Libre!de!Violencia!(LGAMVLV)!publicada!en!

febrero!de!2007.!!

!

Dentro!del!marco!normativo!de! la! igualdad!de!género,! las! iniciativas!de!agua!y! saneamiento!

forman! parte! del! Programa! Nacional! para! la! Igualdad! entre! Mujeres! y! Hombres!

(PROIGUALDAD),!que!plantea!como!objetivos!estratégicos:!!

• Incrementar! la! disponibilidad! de! infraestructura,! caminos,! agua,! servicios! sociales,!

servicios!en!la!vivienda!y!equipamiento,!para!disminuir!la!carga!de!trabajo!doméstico!y!

facilitar!las!actividades!productivas!de!las!mujeres,!principalmente!en!zonas!de!elevada!

marginación;!!

• Ampliar!y!fortalecer!la!organización!y!la!participación!social!de!las!mujeres!en!la!toma!

de!decisiones!de!los!programas!comunitarios!y/o!locales!de!desarrollo!social;!y!!

• Revisar! la! formulación! del! programa! de! acceso! a! la! energía! y! al! abastecimiento! de!

agua,! incorporando! las! necesidades! e! intereses! de! las! mujeres,! y! promover! su!

participación!en!la!toma!de!decisiones!para!la!provisión!de!servicios!de!estos!recursos.!!

!

!

Programa! Nacional! de! Derechos! Humanos! 2008h2012! (PNDH),! documento! fundamental! de!

política!pública!transversal,!al!que!están!sujetas!las!dependencias!que!lo!integran.!El!PNDH!se!

fundamenta!en!el!principio!de!no!discriminación!y! la! inclusión!de! la!perspectiva!de! igualdad,!

equidad!y!género.!

!

Desde! 2006! la! Ley! Federal! de! Presupuesto! y! Responsabilidad!Hacendaria!estableció! que! la!

administración!de! los!recursos!públicos! federales!se!realice!con!base!en!criterios!de!enfoque!

de!género.!

En!el!2009!se!publicó!en!el!DOF!la!Norma!Mexicana!para!la!Igualdad!Laboral!entre!Mujeres!y!

Hombres! (NMXgRg025gSCFIg2009),!mediante! la! cual! cualquier!organización!pública,!privada!o!

social,! sin! importar! tamaño! o! actividad,! deberá! coadyuvar! a! incorporar,! en! su! cultura!

organizacional,!prácticas!que!respeten!la!igualdad!y!la!no!discriminación,!la!previsión!social,!el!
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clima!laboral!adecuado,!la!libertad!sindical!y!la!accesibilidad!laboral!entre!mujeres!y!hombres.!

Esta!Norma!combate! la!discriminación,! la! violencia,!el!hostigamiento! sexual! y! la! segregación!

laboral,!y!promueve!la!conciliación!entre!la!vida!familiar!y!laboral.!

!

Asimismo,! en! el!Articulo! 15! de! la! Ley" General" de" Equilibrio" y" Protección" al" Ambiente' que'

compete' a' la' política' de' Agua' Potable' y' Alcantarillado' de' la' Comisión' Nacional' del' Agua'

(CONAGUA)' señala! que! “las! mujeres! cumplen! una! importante! función! en! la! protección,!

preservación!y! aprovechamiento! sustentable!de! los! recursos!naturales! y!en!el! desarrollo.! Su!

completa!participación!es!esencial!para!lograr!el!desarrollo!sustentable.”!

El!Programa! Sectorial! de!Medio! Ambiente! y! Recursos! Naturales! 2007h! 2012! ! un! incluyó! el!

respeto!a!los!derechos!humanos!como!línea!estratégica!de!la!política!ambiental!con!metas!de!

abastecimiento! de! agua! potable,! tratamiento! de! aguas! residuales,! superficie! reforestada! y!

ampliación!de!las!áreas!naturales!protegidas.!

!

El! Plan! Querétaro! 2010h2015,! en! su! eje! 3:! Desarrollo! Social! y! Humano,! grupos! prioritarios!

mujeres,! en! la! Estrategia! 3.2! Incorporación! de! la! perspectiva! d! género! en! el! quehacer!

institucional,!que!dentro!de!sus!líneas!de!acción!establece!la!formulación!de!políticas!públicas!

con!perspectiva!de!género.!Asimismo,!se!apoya!en!la!Ley!Estatal!de!Acceso!de!las!Mujeres!a!

Una!vida!Libre!de!Violencia! publicada!en!marzo!del!2009,! cuyas!disposiciones! son!de!orden!

público,!interés!social!y!observancia!obligatoria!del!Estado.!

!

Marco!Internacional!

El!gobierno!mexicano!ha!suscrito!diversos!convenios!y!declaraciones!internacionales!tanto!en!

materia! de! Medio! Ambiente! como! la! Equidad! de! Género,! entre! otros:! la! Declaración! y!

Plataforma! de! Acción! de! la! Cuarta! Conferencia! Mundial! sobre! la! Mujer,! la! Declaración!

Población! y! Desarrollo,! y! la! Convención! sobre! la! Eliminación! de! todas! las! Formas! de!

Discriminación!contra!la!Mujer.!

En!la!cuarta!Conferencia!Mundial!sobre!la!Mujer!(Pekín!1995),!nuestro!país!se!comprometió!

también!a!realizar!tareas!encaminadas!a!reconocer!y!apoyar!la!participación!de!la!mujer!en!la!

gestión!de!los!recursos!naturales!!y!en!la!protección!!del!medio!ambiente,!a!través!de!su!acción!

efectiva!en!la!toma!de!decisiones;!en!la!integración!de!la!perspectiva!de!género!en!las!políticas!

y!programas!a!favor!del!desarrollo!sustentable!y!en!la!evaluación!de!los!efectos!de!las!políticas!

de!desarrollo!y!medio!ambiente!en!al!mujer.!

Las!Metas! del!Milenio! de! Naciones! Unidas,! consideran! ! el! enfoque! de! derechos! humanos,!

específicamente!el!Derecho!Humano!al!Agua!y!el!Derecho!a! la! Igualdad!de!Género,!y!es!una!

iniciativa!integral!para!avanzar!en!el!cumplimiento!de!los!ODM.!Principalmente,!en!el!ODM!3:!
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promover!la!igualdad!de!género!y!el!empoderamiento!de!las!mujeres,!y!el!ODM!7;!Garantizar!

la!sostenibilidad!del!medio!ambiente.!

La!perspectiva!de!la!equidad!de!género!en!la!CEA.!

La!CEA!se!compromete!a!cumplir!los!acuerdos!nacionales!e!internacionales!que!favorezcan!la!

equidad! de! género! y! el! derecho! humano! al! agua,! ya! que! reconoce! que! en! el! acceso,! uso,!!

manejo! ! y! conservación! del! agua,! hombres! y! mujeres! tienen! participaciones! y!

responsabilidades!diferenciadas,!mismas!que!varían!entre!ámbitos! rurales! y!urbanos! y!entre!

regiones! del! Estado! de! Querétaro.! A! menudo,! las! mujeres! realizan! contribuciones!

fundamentales! en! la! gestión! del! agua! para! la! familia,! la! comunidad! y! la! sociedad! que! nos!

plenamente!valoradas!en!las!políticas!públicas.!Frecuentemente!el!acceso!desigual!en!la!toma!

de!decisiones!!entre!mujeres!y!hombres!en!el!sector!hídrico!y!el!manejo!del!agua!representan!

un!obstáculo!tanto!para!el!desarrollo!humano!como!para!la!igualdad!en!el!acceso!y!beneficio!

del!agua!y!la!conservación!del!recurso.!

La! CEA! reconoce! que! trabajar! con! un! enfoque! de! equidad! de! género! significa! analizar! y!

comprender!los!diferentes!papeles!y!responsabilidades,!relaciones,!!necesidades!y!visiones!de!

hombres! y! mujeres,! e! implica! ir! más! allá! del! simple! reconocimiento! de! las! diferencias! de!

género!!y!trascender!hacia!la!búsqueda!de!relaciones!más!complementarias!y!equitativas!entre!

mujeres! y! hombres,! en! relación! al! acceso,! uso,! beneficio! ! y! conservación! de! los! recursos!

hídricos.!

El!enfoque!transversal!de!género!!

La!CEA!comprende!que!la!adopción!de!una!perspectiva!de!equidad!de!género!se!logra!a!través!

de! un! proceso! ! de! la! evaluación! de! las! implicaciones! para!mujeres! y! hombres! de! cualquier!

acción! planeada,! incluyendo! políticas! o! programas! en! cualquier! área! y! a! todo! nivel.! Este!

proceso!toma!en!cuenta!las!preocupaciones!y!experiencias!de!mujeres!y!hombres!para!lograr!

una!dimensión!integral!en!el!diseño,!instrumentación,!monitoreo!y!evaluación!de!los!proyectos!

de!la!institución.!

La! CEA! considera! que! para! permear! la! política! de! agua! potable! y! saneamiento! desde! una!

perspectiva! de! género! es! necesario! fijar! lineamientos! y! mecanismos! de! carácter! técnico,!

jurídico!y!administrativo,! así! como!supervisar!el! cumplimiento!de! los!objetivos,!estrategias! y!

metas! que! contribuyan! a! que! hombres! y! mujeres! participen! y! se! beneficien! igual! ! y!

equitativamente!de!sus!políticas!y!programas.!

Instrumentación!de!la!Política!de!Equidad!de!Género!!

Conjuntamente!con!la!adopción!de!esta!declaración!para!la!equidad!de!género,!se!diseñará!e!

instrumentará! el! Plan! de!Acción! ! donde! se! plasmarán! las!medidas! institucionales,! que! en! el!

marco! de! una! política! de! género,! llevará! a! actuar! con!mayor! certeza! para! contrarrestar! las!
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desventajas!que!hasta!ahora!mantiene!la!población!femenina!tanto!al!interior!de!la!CEA!como!

en!sus!políticas!y!programas.!

Asimismo,! la! CEA! comprende! que! la! implementación! de! la! política! y! programa! de! trabajo!!

requieren!de!la!participación!y!corresponsabilidad!del!Instituto!Queretano!de!la!Mujer!y!de!la!

sociedad! civil,! y! que! los! esfuerzos! para! alcanzar! las! metas! señaladas! deberán! realizarse! de!

manera!coordinada.!

!

Querétaro!a!___________________del!2012!

Ing.!Sergio!Loustaunau!Valverde!!
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Anexo!7.!Código!de!Etica!y!Conducta!con!enfoque!de!Género!
(Documento!de!propuesta)!

I.h!Antecedentes!

La!Comisión!Estatal!de!Aguas!de!Querétaro!(CEA)!como!organismo!público!descentralizado!del!

Gobierno!Estatal,!considera!fundamental!el!establecimiento!de!principios!rectores!orientados!

a!crear!confianza,!valor!y!credibilidad!en!la!sociedad.!

La! estrecha! vinculación! de! la! CEA! con! el! desarrollo! económico! y! social! del! Estado,! nos!

compromete! a! actuar! bajo! normas! éticas! rigurosas,! teniendo! presente! que! nuestro!

desempeño!depende!del!accionar!de!quienes!integramos!la!institución!y!la!relación!basada!en!

valores!que!establezcamos!con!cada!uno!de!nuestros!grupos!de!interés.!!!

Alineado!con!la!cultura!organizacional!imperante!en!nuestra!organización,!así!como!con!la!Ley!

de!Responsabilidades!de!los!Servidores!Públicos!del!Estado!de!Querétaro,!este!Código!de!Ética!

promueve! las! líneas! generales! para! la! toma! de! decisiones! y! el! manejo! ético! de! nuestra!

actividad,!!declarando!las!pautas!que!guían!nuestro!comportamiento!y!actuar!como!servidores!

públicos.!

El!presente!Código!de!Ética!promueve!la!identidad!institucional,!el!valor!del!servicio!!público,!!

la!!ética!!profesional!!y!!la!responsabilidad!social!como!un!ejercicio!compartido!entre!quienes!

constituimos!la!institución!y!avanzamos!rumbo!!hacia!la!excelencia.!!

Cada!miembro!de!la!organización!deberá!actuar!conforme!a!los!lineamientos!y!principios!que!a!

continuación!se!exponen,!siendo!responsable!por!el!cumplimiento!de!este!documento!y,!por!

su!consiguiente!retroalimentación!cuando!se!así!se!solicite.!

!

II.h!Objetivo!

Establecer!pautas!de!comportamiento!que!fortalezcan!el!compromiso!que!la!institución!posee!

con!sus!diferentes!grupos!de! interés,!permitiendo! transparentar!y! legitimar!el! trabajo!de! los!

servidores!públicos!de!la!Comisión!Estatal!de!Aguas.!

!

III.h!Alcance!

El!!código!!de!!ética!!se!!dirige!!a!todo!el!personal!de!la!CEA,!!tanto!de!administración!Central!

como!Foráneas,!quienes!deberán!actuar!!de!conformidad!con!el!espíritu!del!código!y!bajo!los!

principios!de!integridad!contenidos!en!él.!Teniendo!en!cuenta!que!este!documento!expone,!en!

un!lenguaje!claro,!preciso!e! incluyente,!cuál!es!el!comportamiento!que!se!espera!de!las!y!los!

servidores!públicos.!

!

IV.h!Misión!
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Coordinar! y! coadyuvar! el! desarrollo! del! sector! agua! potable! en! la! Entidad,! garantizando! la!

prestación!de!los!servicios!con!calidad,!en!beneficio!de!la!población!queretana,!con!enfoque!

de! equidad! entre! hombres! y! mujeres! en! un! entorno! de! participación! social! y! respeto! del!

marco!normativo.!

!

V.h!Visión!

Ser! líderes! en! el! sector! agua! potable,! con!métodos! e! infraestructura! de! trabajo! eficientes! y!

eficaces,!con!personal!calificado!y!tecnologías!modernas.!

!

VI.h!Valores!Institucionales!

!

Liderazgo!Congruente!

Logramos! transformaciones! positivas! fundamentadas! en! la! verdad! y! la! libertad,! llevamos! a!

otros! en! búsqueda! de! un! desarrollo! social,! institucional! y! personal! impulsándolos! con! ideas!

claras!y!con!la!práctica!del!ejemplo!y!gobernanza!organizacional.!

!

Compromiso!con!Pasión.!! !

Vamos! más! allá! de! cumplir! con! una! obligación,! poniendo! en! juego! nuestras! capacidades!

humanas!y!profesionales!para!sacar!adelante,!con!responsabilidad,!todo!aquello!que!se!nos!ha!

confiado.!

!

Lealtad!Institucional.!! !

Somos!fieles!al!compromiso!de!defender!nuestras!creencias!institucionales,!correspondiendo!a!

una! obligación! que! tenemos! con! la! sociedad,! conforme! a! nuestra! misión,! visión,! valores! y!

objetivos!estratégicos.!

!

Formación!de!Capacidades!y!Competencias.!

Fortalecemos!nuestras!habilidades!técnicas!y!humanas!para!asumir!con!eficiencia! las! labores!

que! nos! son! propias! y! mejorar! nuestro! conocimiento! organizacional! bajo! un! enfoque! de!

equidad!y!desarrollo!humano.!

!

Actitud!de!Servicio.!! !

Atendemos! a! la! sociedad! con! una! disposición! permanente! en! el! conocimiento! de! las!

necesidades!de!las!y!!los!queretanos!para!juntos!encontrar!soluciones!y!lograr!su!satisfacción.!

!

Calidad!!sustentada!en!Honestidad!y!Transparencia.!

Establecemos! estándares! de! desempeño! de! excelencia,! sustentados! en! la! mejora! continua,!

armonizando! las! palabras! con! los! hechos,! y! facilitando! el! acceso! de! las! personas! a! la!

información!pública.!

!
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Trabajo!en!Equipo!Orientado!a!resultados.!

Resolvemos! nuestros! problemas! sistémicamente! y! sistemáticamente,! y! ejecutamos!

encausando! la! solución! a! la! óptima! aplicación! de! nuestros! recursos! para! el! beneficio! de! los!

Queretanos!y!mejorar!el!desempeño!de!la!institución.!

!

Protección!del!medio!ambiente.!!

Nos!preocupamos!y!ocupamos!del!cuidado!del!medio!ambiente,!en!especial!el!recurso!agua.!

!

VII.h!Relaciones!

!

Relación!con!el!Gobierno!

!

La!Comisión!Estatal!de!Aguas!de!Querétaro!(CEA)!realiza!sus!operaciones!observando!las!leyes,!

normas!y!reglamentos!aplicables!y!de!acuerdo!con!altos!principios!éticos;!las!y!!los!servidores!

públicos!de!la!institución!no!debemos,!por!ningún!motivo,!cometer!un!acto!ilegal!o!indebido,!

ni! inducir! o! instruir! a! un! tercero! a! cometerlo.! Además! rechazamos! aprovechar!

deliberadamente!las!eventuales!lagunas!o!ambigüedades!legales!y!normativas!que!nos!alejen!

de!nuestros!valores!institucionales.!

!

Las! y! los! miembros! de! la! institución! se! comprometen! a! operar! de! manera! transparente,!

cumpliendo! a! cabalidad! la! Ley! Estatal! de!Acceso! a! la! Información,! así! como! todas! ! las! leyes!

aplicables!en!la!materia,!procurando!mecanismos!adecuados!para!la!consulta!y!el!libre!acceso!

a!la!información,!así!como!para!la!rendición!de!cuentas.!!

!

De! igual! manera! el! personal! de! la! CEA! en! todos! sus! niveles! consideran! la! igualdad! y! el!

principios! de! no! discriminación! como! un!mandato! institucional! y! una! responsabilidad! como!

servidores/as!públicas!para!promover!el!desarrollo!humano!en!igualdad!de!condiciones!entre!

hombres!y!mujeres,!así!como!no!incurrir!en!!actos!de!hostigamiento!y!acoso!sexual,!y!abuso!de!

poder.!!

!

La! transparencia! también!se!verá! reflejada!en!nuestros! registros!y! reportes,! los!que!siempre!

deberán!!apegarse!a!la!realidad!de!nuestras!operaciones!y!difundirse!en!forma!oportuna!entre!

nuestros!públicos!de!interés.!En!este!sentido,!queda!estrictamente!prohibido!alterar,!falsificar,!

hacer! registros! fraudulentos! y! ocultar! información,! que! le! reste! transparencia! a! nuestra!

gestión.!

!

La!corrupción!y!el! soborno!en!todas!sus! formas,! tanto!activa!como!pasiva,!son!prácticas!que!

por! ningún! motivo! deben! ser! realizadas! por! alguno! de! nuestros! servidores! públicos,! no!

importando! su! cargo! o! función.! Este! tipo! de! prácticas! deben! ser! denunciadas! y! en! caso! de!

confirmarse,!!comunicadas!a!las!autoridades!respectivas,!sin!excepción.!Así!tampoco!debemos!



99 
!

dar! regalos! o! beneficios! a! funcionarios! u! organizaciones! públicas! federales,! estatales,!

municipales!o!extranjeras!que!contribuyan!a!poner!en!tela!de!juicio!nuestra!integridad.!

!

Como! servidores! públicos! nos! comprometemos! a! dar! apoyo,! atención,! información! y!

colaboración! a! otras! dependencias! o! entidades! de! gobierno! federal,! estatal! o!municipal! de!

manera! amable,! oportuna,! confiable! y! veraz,! privilegiando! la! prevención! antes! que! a! la!

observación!y!sanción.!

!

Formulamos!y!ejecutamos!legalmente!los!planes,!programas!y!presupuestos!correspondientes,!

absteniéndonos! sin! excepción! de! causar! daño! o! perjuicios! a! la! hacienda! pública! por! el!mal!

manejo!de!los!recursos.!

!

Relación!con!el!Personal!

!

La! institución! y! todos! los! y! las! que! la! conformamos,! nos! comprometemos! ! a! garantizar! la!

protección! y! el! respeto! de! los! Derechos! Humanos,! eliminando! cualquier! clase! de!

discriminación,! ya! sea! de! género,! orientación! sexual,! edad,! condición! social,! física! u! origen!

étnico.!

!

La! igualdad! de! trato! y! oportunidades,! estará! presente! en! todos! nuestros! procesos,!

principalmente! en! los! de! contratación,! promoción,! remuneración! y! división! del! trabajo.!!

Promovemos! de! la! misma! manera,! la! igualdad! de! género! garantizando! el! acceso! tanto! a!

hombres!como!a!mujeres!a!todos!los!cargos,!incluidos!los!de!mayor!complejidad!jerárquica!o!

funcional.! En! el! caso! de! que! haya! igualdad! de! circunstancias! otorgamos! preferencia! a! las!

personas!del!sexo!subgrepresentado.!A!su!vez,!impulsamos!el!lenguaje!incluyente!y!sin!sesgos!

de!discriminación,!tanto!en!nuestra!comunicación!interna!como!externa.!

!

Como! servidores! públicos! nos! conduciremos! con! el! máximo! respeto,! rechazando! cualquier!

acto!de!violencia! física!o!verbal.!Así!mismo!sancionaremos! las! conductas!de!abuso!de!poder!

relacionadas!con!el!acoso!sexual,!estableciendo!!mecanismos!y!procedimientos!para!tipificarlo!

y!denunciarlo.!En!la!Comisión!Estatal!de!Aguas!de!Querétaro!(CEA)!respetamos!la!dignidad!de!

las! personas! en! todas! nuestras! operaciones,! ya! sea! en! la! producción,! comercialización! y!

publicidad!de!nuestros!servicios.!

!

Privilegiaremos!el!diálogo!continuo!y!próspero!entre!nuestros! compañeros!y! compañeras!de!

trabajo,! así! como! con! los! diversos! grupos! de! interés,! asegurando! canales! de! comunicación!

accesibles!y!eficientes!para!cada!uno!de!ellos.!
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Nos! comprometemos! como! servidores/as! públicos! a! erradicar! el! trabajo! infantil! y! el! trabajo!

forzado!de!la!sociedad!queretana,!por!lo!que!son!prácticas!prohibidas!en!la!institución,!ya!sea!

en!forma!directa!o!a!través!de!la!cadena!de!valor.!

Todos!los!integrantes!de!la!institución!debemos!hacernos!responsable!de!nuestro!desarrollo!y!

aprendizaje!como!parte!del!compromiso!profesional.!La!institución!por!su!parte!proporcionará!

las! facilidades! y! brindará! las! condiciones! necesarias! para! que! esto! se! cumpla,! buscando!

procedimientos!para!conciliar!la!vida!laboral!y!familiar,!entre!hombres!y!mujeres,!logrando!así!

igualdad!de!condiciones!para!acceder!a!la!cualificación!y!capacitación.!

!!

El!trabajo!en!equipo!será!uno!de!los!motores!de!la!institución,!por!lo!que!todos!sus!integrantes!

procuraremos! generar! relaciones! de! confianza,! que! nos! ayuden! a! prevenir! y! resolver! roces,!

conflictos!e! ! insatisfacciones!adecuadamente,! teniendo! siempre!en!mente!el! fortalecimiento!

del!grupo!de!trabajo!y!la!mejor!atención!a!los!usuarios.!!

!

Teniendo! presente! que! los! cargos! públicos! no! son! un! privilegio,! sino! una! responsabilidad,!

asumimos! el! compromiso! de! ser! promotores! de! valores! y! principios! éticos! como! parte! de!

nuestro!liderazgo!congruente,!partiendo!del!ejemplo!personal!e!impulsando!una!cultura!ética!y!

de!calidad!en!el!servicio!público.!Quienes!tienen!personas!a!su!cargo!tienen!la!obligación!moral!

de!respetarlas!y!protegerlas!en!lo!pertinente.!

!

En!la!Comisión!Estatal!de!Aguas!(CEA)!promovemos!condiciones,!hábitos!y!prácticas!saludables!

y!seguras,!más!allá!de!la!ley.!!Todos!los!miembros!de!la!institución!tenemos!el!compromiso!de!

mantener!un!!ambiente!laboral!seguro!y!saludable,!así!como!trabajar!con!estándares!de!la!más!

alta!calidad!y!seguridad.!Por!lo!tanto,!en!caso!de!identificar!condiciones!o!actos!inseguros,!en!

nuestras!operaciones,!tenemos!la!obligación!!de!reportarlos!y!exigir!acciones!correctivas.!

Actuaremos! siempre! respetando! las! normas!de!prevención!de! riesgos,! sin! poner! en! ! peligro!

nuestra! propia! integridad! física,! ni! la! de! nuestros! compañeros! de! trabajo,! ! clientes,!

proveedores,!comunidad,!ni!los!bienes!e!instalaciones!de!la!institución.!

Relación!con!el!Medioambiente!

!

La! Comisión! Estatal! de! Aguas! (CEA)! realiza! todos! los! esfuerzos! para! minimizar! el! impacto!

ambiental! negativo! de! las! operaciones! que! realiza,! por! lo! que! se! compromete! a! respetar! y!

cumplir!los!requisitos!legales!y!voluntarios!adquiridos!!en!materia!medioambiental,!a!través!de!

una! gestión! activa! y! de! mejora! continua,! sensibilizando! a! sus! grupos! de! interés! en! la!

protección! medioambiental! y! alineándolos! a! esta! dimensión! ligada! estrechamente! a! sus!

operaciones.!

!
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Nuestro!compromiso!ambiental!es!una!responsabilidad!compartida!por!toda!la!institución,!de!

esta!manera!debemos!garantizar!que!en!nuestras!operaciones!se!evalúen!en!forma!anticipada!

los! cambios! significativos! para! prevenir! ! situaciones! adversos! en! el! medio! ambiente,!!

implementar!procedimientos!efectivos!de!respuesta!a!posibles!emergencias,!para!minimizar!el!

impacto! de! incidentes! no! predecibles,! dar! un! confinamiento! adecuado! y! controlado! de! los!

desperdicios!sólidos,! !con!el!fin!de!no!causar!un!impacto!ambiental!y!usar!eficientemente!las!

fuentes!de!energía,!monitoreando!nuestro!consumo.!!

Siendo! conscientes! de! la! importancia! del! cuidado! medioambiental! nos! comprometemos! a!

utilizar! racionalmente! el! agua,! la! energía! eléctrica,! el! combustible! y! todos! los! recursos! e!

implementos!del!lugar!de!trabajo!que!estén!a!nuestra!disposición.!

Las! condiciones!de! riesgos!para!el!medioambiente! ligadas!a!nuestras!operaciones!deben! ser!

notificadas!sin!excepción.!

!

Relación!con!Usuarios/as!

!

Sin! excepción! ofrecemos! un! trato! equitativo! ! y! ! honesto! ! a! nuestros! usuarios/as,!

proporcionando! servicios! apegados! ! en! ! todo! !momento! ! a! ! la! ! regulación! ! oficial! ! y! ! a! ! la!!

normatividad!interna!de!la!CEA.!

!

Seguimos! los! procedimientos! internos! de! la! institución! dirigidos! al! objetivo! principal;!

garantizar! la! prestación! de! servicios! de! agua! potable! con! calidad,! considerando! para! ello! la!

innovación!y!mejora!continua.!

!

Respetamos! en! todo! momento! los! derechos! humanos! de! nuestros! usuarios,! facilitando! la!

accesibilidad! de! nuestro! servicio,! siendo! conscientes! del! valor! que! con! ello! ! aportamos! al!

desarrollo! social! de! nuestro! Estado.! En! este! sentido,! tomaremos! en! cuenta! criterios! de!

equidad!entre!mujeres!y!hombres,!especialmente!entre!la!población!que!enfrenta!condiciones!

de!marginación!y!exclusión!social!para!garantizar!el!acceso!y!beneficio!del!agua!potable.!

!

Relación!con!Proveedores!

!

En!la!Comisión!Estatal!de!Aguas!(CEA)!contratistas!y!proveedores!deben!recibir!un!trato!justo,!

respetuoso!y!no!discriminatorio.!Su! selección!estará!basada!en! función!de! la! calidad,!precio,!

plazo! de! entrega! y! servicio.! Asimismo! se! considerará! su! proceder! en! las! dimensiones! ética,!

social!y!medioambiental.!

!



102 
!

Como! institución! no! debemos! realizar! negocios! ni! mantener! relaciones! comerciales! con!

personas!ni! empresas!que!operen!bajo!el!margen!de! la! ley!o!participen!en! violaciones! a! los!

derechos!humanos,!laborales!o!realicen!prácticas!medioambientales!irresponsables.!

Se!velará!siempre!por!mantener!la!independencia!de!juicio!en!las!decisiones!de!negocios!de!la!

institución,!por!lo!tanto!no!se!podrá!aceptar!regalos,!obsequios!ni!atenciones!de!proveedores,!!

ni!de!personas!vinculadas!comercialmente!a!la!CEA.!También!debemos!abstenernos!!de!!hacer!!

operaciones! ! de! compragventa! con! empresas! que! sean! propiedad! de! familiares,! salvo! que!!

tales!!compañías!!!!sean!!competitivas!!en!!cuanto!!a!!precio,!!calidad!!y!servicio,!!estén!!fuera!!

del! ! área! ! de! ! responsabilidad! ! del! trabajador! o! trabajadora! con! parentesco! familiar! y! este!

hecho!haya!sido!notificado!a!la!institución.!!

!

Buscamos!otorgar!a! los!proveedores! las!mismas!oportunidades!para!contratarlos,!por! lo!que!

nos! comprometemos! a! realizar! procesos! homogéneos! y! transparentes,! que! aseguren! la!

participación!equitativa!de!los!proveedores!y!una!selección!imparcial!de!los!mismos,!siempre!

guardando!congruencia!y!consistencia!en!el!proceso!de!licitación!y!adquisiciones.!

!

Entre!nuestros!proveedores!nos!esforzamos!!en!!promover!!la!!práctica!!de!!los!!estándares!!de!!

este! ! Código.! ! ! ! Como! consecuencia,! nos! aseguramos! de! proporcionarles! una! copia! de! este!

documento!e!! impulsar!el!desarrollo!!de!sus!actividades!bajo!el!marco!de!las!leyes!vigentes!y!

los!principios!éticos!estipulados!en!este!Código!de!Ética.!

!

Los! proveedores! que! identifiquen! conductas! ilícitas! o! indebidas! entre! el! personal! directivo,!

administrativo! u! operativo! debe! informar! del! asunto! a! la! institución.! ! El! ! proveedor! ! puede!!

reportarlo! ! a! su! persona! de! contacto! o! ! a! ! través! ! del! buzón! de! sugerencia! situado! en! las!

instalaciones!de!la!CEA.!

!

!

Relación!con!la!Sociedad!

!

En! La! Comisión! Estatal! de! Aguas! (CEA)! nos! esforzamos! por! ser! vecinos! responsables,!

impulsando!el!desarrollo!de!las!comunidades!aledañas!a!través!de!nuestras!operaciones.!Esto!

nos!exige!dialogar!y! ser! sensibles!a! las!preocupaciones!sociales,!proporcionando!a! las!partes!

interesadas! respuestas! apropiadas! y! de! acuerdo! a! sus! demandas! bajo! criterios! de! justicia! e!

igualdad! social,! especialmente! para! la! equidad! e! igualdad! entre! los! género! en! el! acceso! y!

beneficio!del!agua!potable!y!sabemiento.!!

Promovemos! la! cultura! del! agua,! impulsando! la! cogresponsabilidad! del! recurso! hídrico.!

Trabajamos! directamente! con! nuestros! grupos! de! interés! sensibilizándolos! y!

proporcionándoles!herramientas!que!contribuyan!a!la!sustentabilidad.!
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Como! servidoras/es! públicos! nos! comprometemos! a! realizar! acciones! de! voluntariado! que!

contribuyan! al! desarrollo! de! nuestra! sociedad,! transmitiendo! nuestros! conocimientos! y!

talentos!en!beneficio!del!fortalecimiento!de!una!“Cultura!del!Agua”!a!nivel!Estatal.!

Impulsamos!la!formación!de!alianzas!entre!los!diferentes!actores!involucrados!en!el!desarrollo!

comunitario!local,!con!el!fin!de!generar!sinergias,!esquemas!ganarg!ganar.!!.!

La! empresa! se! reserva! apoyar! a! organizaciones! o! asociaciones! sociales! que! no! cumplan! con!

transparencia!y!rendición!de!cuentas!de!sus!actividades.!!

Relación!con!los!Medios!de!Comunicación!!

!

Nuestro!compromiso!con!la!transparencia!también!estará!presente!en!nuestro!vínculo!con!los!

medios! de! comunicación! estableciendo! sin! excepción! una! difusión! honesta,! ! ! verdadera! ! ! y!!!

conforme!!!a!los!!principios!!señalados!en!este!Código!y!a!las!leyes!que!nos!rigen.!!

!

La! información! será!preparada! con!un!debido! sentido!de! responsabilidad! social! y!basada!en!

principios! de! honradez! y! buena! fe.! Los! datos! proporcionados! deberán! ser! comprobables! ! y!!

exentos! !de! !elementos! !que! !pudieran! ! inducir! !a! !una! interpretación! !errónea!por!parte!de!

nuestros!interlocutores.!

!

En!todo!momento!se!informará!de!manera!respetuosa,!evitando!circunstancias!no!éticas!que!

vulneren! la! integridad!y!dignidad!humana!o!que!recurran!al! !uso!de! !símbolos!culturalmente!

ofensivos! a! un! género,! raza,! religión,! clase! social! o! preferencia! política.! En! este! sentido,! se!

impulsará! el! lenguaje! incluyente! y! no! sexista,! respetando! la! diversidad! de! todos! nuestros!

grupos!de!interés.!

!

Estos!lineamientos!deben!ser!difundidos!a!agencias!o!empresas!de!comunicación!que!efectúen!

trabajos!a!nuestro!nombre,!asegurando!su!cumplimiento!en!los!mensajes!difundidos.!

!

VII.h!Información!confidencial!o!privilegiada!

!

Custodiamos! y! cuidamos! la! documentación! que! por! razón! de! nuestro! empleo! o! cargo!

tengamos! acceso,! impidiendo! o! evitando! su! uso,! sustracción,! destrucción,! ocultamiento! o!

inutilización!indebida.!

!

VII.h!Conflicto!de!Interés!

!

Con! el! fin! de! evitar! conflicto! de! interés,! rechazamos! intervenir! de! cualquier! forma! en! la!

atención,! tramitación! o! resolución! de! asuntos! en! los! que! tengamos! un! interés! personal,!
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familiar!o!de!negocios!incluyendo!aquellos!de!los!que!puede!salir!beneficiado!nuestro!cónyuge,!

parientes!o!terceros!con!los!que!tengamos!algún!vínculo!profesional!o!de!negocios.!!!!

Evitamos! toda! situación! en! que! nuestros! intereses! personales! entren! o! parezcan! entrar! en!

conflicto!con! los! intereses!de! la! institución,! los!que!como!personal!de!ella!debemos,!en!toda!

circunstancia,! hacer! primar.! Por! lo! tanto! queda! prohibido! realizar! ! trabajos,! actividades! o!

negocios! con! organizaciones! vinculadas! a! la! CEA,! proveedores! o! dependencias! de! gobierno,!

situación!que!podría!poner!en!riesgo!la!integridad!de!la!institución.!

!

VIII.h!Protección!de!Activos!!

!

Debemos! velar! por! la! conservación! del! patrimonio! de! nuestra! institución,! ! en! consecuencia!

proteger!todos!!sus!activos,!información,!productos!y!servicios.!Prohibiéndose!además!su!uso!

para!fines!personales!o!privados.!

!

Los! activos! de! la! CEA,! así! como! los! servicios! de! que! dispone! el! personal! que! trabaja! en! la!

empresa,!son!para!ser!usados!en!el!desempeño!de!su!función!y!en!beneficio!de!la!institución!

misma.! ! ! !De! !ningún! !modo! !pueden! ! ser! !utilizados! !con! !propósitos! !diferentes,! ! si! !no! ! se!

cuenta!con!la!autorización!por!escrito!del!superior!inmediato.!!!

En! !el! !caso! !en! !que!!estos! !activos! !y/o! !servicios! !sean!!utilizados! !para! !donaciones!o!fines!!

filantrópicos,! es! necesario! recabar! la! autorización! correspondiente! por! escrito! y! seguir! el!

procedimiento!establecido.!

!

IX.h!Del!Cumplimiento!del!Código!

!

Ante! la! identificación! o! sospecha! de! una! posible! infracción! de! algunas! de! las! directrices!

establecidas!!en!este!Código!se!deberá!informar!y!recibir!orientación!del!Grupo!de!Atención!al!

Código! de! Ética! dependiente! del! Subcomité! de! ! Ética! de! la! institución,! quien! indicará! los!

próximos!pasos!a!seguir!en!caso!de!incumplimiento.!

No!se!debe!ser!complaciente!con!las!conductas!incorrectas!de!otros.!!La!omisión!de!informar!

acerca!de!las!violaciones!de!este!Código!constituye!de!por!sí,!una!violación!a!este!Código.!

!

La! institución! apoya! a! los! colaboradores! que! formulen! denuncias! por! infracciones! a! este!

Código! a! través! de! los! diversos! canales! de! comunicación! interna.! Todos! los! casos! serán!

tratados!con!absoluta!confidencialidad!y!reserva.!!

El!incumplimiento!del!Código!de!Conducta!está!sujeto!a!penalidades!y!sanciones!establecidas!

en!la!Ley!de!Responsabilidades!de!Servidores!Públicos!del!Estado!artículo!73.!!
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A! quien! lo! adopte! individualmente! e! impulse! y! promueve! entre! su! equipo! de! trabajo,! la!

institución!lo!reconocerá!a!través!de!un!programa!específico!diseñado!para!estos!fines.!

El! Grupo! de! Atención! al! Código! de! Ética! es! responsable! por! la! difusión! y! capacitación! del!

presente! Código,! así! como! del! adecuado! seguimiento! de! las! denuncias! presentadas! con! el!

propósito! de! establecer! su! legitimidad.! ! Adicionalmente,! se! encarga! de! definir! las!

metodologías!que!faciliten!la!comprensión!del!Código.!

El!Órgano!Interno!de!Control!por!su!parte!realizará! las!auditorias!para!evaluar! la!observancia!

de! las!disposiciones!contenidas!en!este!Código!de!Ética!y! ! reportará!al!Grupo!de!Atención!al!

Código!de!Ética!cualquier!violación!relevante!!observada,!!así!!como!!las!!respectivas!!medidas!!

adoptadas!!por!!la!institución,!en!cada!uno!de!los!casos!de!que!se!trate.!

Cada!Dirección!debe! velar! y! ser! garante! del! cumplimiento! de! este! Código,! asegurándose!de!

que! tod@s! lo! lean! y! lo! conviertan! en! una! práctica! cotidiana! en! sus! actividades! y! en! su!

conducta.!

Las! denuncias! se! realizarán! a! través! de! quejas! formales,! en! las! que! el! denunciante!

proporcionará!los!datos!necesarios!para!conducir!el!proceso!con!transparencia!y!el!pertinente!

control.!

No! son! aceptables! denuncias! anónimas,! ni! las! que! se! formulen! de! mala! fe,! falsa! o!

irresponsablemente,!las!que!serán!objeto!de!sanción.!!

Toda!duda!sobre!ésta!u!otras!materias!deberá!ser!formulada!al!Grupo!de!Atención!al!Código!de!

Ética,!quien!dispone!de!un!procedimiento!de!atención!específico!en!casos!de!incumplimiento.!

La! institución! distribuirá! este! Código! entre! todo! su! personal.! También! se! entregará! copia! a!

proveedores!y!contratistas.!

!

!

!


