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PARTICIPACIÓN DE LA MUJER DE LIMA SUR EN 
LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
POR RESULTADOS 2016.

1. En San Juan de Miraflores se inscribieron un total de 186 perso-
nas como Agentes Participantes del proceso del Presupuesto Partici-
pativo 2016. Estos vecinos y vecinas representan a distintas organi-
zaciones distritales como son los Asentamientos Humanos, Asociacio-
nes de Vivienda, Comités de Vecinos, entre otros.

Es importante destacar la participación de las mujeres del distrito, ya 
que casi el 35% de los Agentes Participantes inscritos han sido mujeres, 
y lo que es más importante 21 de las organizaciones ganadoras de 
proyectos, de un total de 39 proyectos ganadores, son organizacio-
nes lideradas por mujeres lo que incrementa su participación exitosa 
al constituir el 54% de los proyectos ganadores.

2. La mayoría de los proyectos ganadores corresponden a iniciati-
vas de mejoramiento de parques y espacios públicos, así como de 
rehabilitación de pistas y veredas. Esto muestra el interés que existe por 
la protección de los espacios públicos que son usados por las mujeres 
y las familias en general. Anteriormente se dirigían sobre todo a la cons-
trucción de lozas deportivas (canchas de fulbito), los cuales están 
dirigidos más al uso de los varones. ¿?

Conoce qué oportunidades 
existen para ampliar la presencia de la 

mujer en tu distrito

1*Lima Sur: Distritos de Lurín, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo

odescdesco
1965 - 20151965 - 2015



REPORTE N°2

3. En el distrito de Villa María del Triunfo participaron en 
el proceso del Presupuesto Participativo 2015 un total de 
205 organizaciones. Es muy importante destacar que del total 
de 410 dirigentes, un  56% han sido mujeres, participando un 
total de 228 Agentes Participantes mujeres representando a 
sus organizaciones, en su calidad de titulares y alternos. Esta 
cifra nos muestra la equidad de género alcanzada en la 
representación en este proceso participativo democrático 
para definir las obras del Presupuesto Participativo del distri-
to de Villa María del Triunfo.

4. El total de proyectos priorizados para el Presupuesto 
Participativo 2016 alcanza la suma de S/, 5´844,445 soles 
con un total de 19 proyectos para las siete zonas en que se ha 
distribuido el presupuesto en el distrito. De éstos 5 correspon-
den a la zona de José Carlos Mariátegui, dos al Cercado, 3 a 
Pachacutec, 2 a Nueva Esperanza, 3 proyectos a Tablada, 
también 3 a José Gálvez y uno a Nuevo Milenio. Si bien 10 de 
estos corresponden a proyectos de muros de contención y 7 a 
la creación de infraestructura vial y peatonal, se ha consegui-
do que dos de los proyectos sean de mejoramiento del ornato 
y protección de la infraestructura recreativa, es decir, proyec-
tos destinados al usos de áreas públicas para la recreación 
barrial de los niños, las mujeres y la familia en general.

5. El Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo de Villa María del Triunfo 
está conformado por 7 vecinos y vecinas con una clara predominancia de la participa-
ción femenina en esta importante tarea.  
Lo encabeza la señora Haydee Roxana Huamaní Liñana de la zona de José Carlos Mariá-
tegui y cuenta con la participación de 4 mujeres más como titulares, las señoras: Fortunata 
Quicaño Gómez de Inca Pachacutec, Carmen Alicia Espinoza Cuno de Nueva Esperanza, 
Rosa María Peralta Navarro de la zona de José Gálvez y la señora Lucina Cubas Mondra-
gón de Nuevo Milenio. Varias de ellas han participado en los procesos de capacitación 
brindados por el Programa Urbano de desco.
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6. En el distrito de Lurín se ha hecho una rendición pública de cuentas de los proyectos 
correspondientes al Presupuesto Participativo 2015. Allí se informa que fueron aprobados 8 
ideas de proyecto de las cuales 4 cuentan con perfiles de elaboración, 4 con perfiles viable. 
Em proceso de selección se encuentran la adquisición de camiones cistena, construcción de 
aulas, construcción de pistas, veredas y habilitación de áreas verdes, entre otros. 

Se hace necesaria una mejor orientación de proyectos que apunten al logro de una mayor equi-
dad de género y el reconocimiento de los derechos sociales económicos y culturales de las 
mujeres de Lurín. Para esto debe aprovecharse que la municipalidad ha formulado una ficha 
básica para ideas de proyecto que facilita la presentación de iniciativas que surjan de las 
organizaciones y dirigencias de las mujeres de Lurín para el Presupuesto Participativo basado 
en Resultados para el ejercicio 2016.

7. En el distrito de Villa El Salvador los Agentes 
Participantes disponen de una ficha de presentación 
de propuestas de proyectos que han debido ser 
presentados entre el 13 y 16 de noviembre dentro 
del proceso de Talleres de Presupuesto Participativo 
basado en Resultados 2016. Este documento es una 
herramienta útil para que las mujeres dirigentas de 
VES identifiquen propuestas de proyectos que apun-
ten a la equidad de género y el reconocimiento de 
los derechos sociales económicos y culturales de las 
mujeres. Los talleres se estarán realizando los días 2, 
3, 4, 7, 11 y 12 de diciembre a las 6 pm. En el audito-
rio del estadio Iván Elías. 

8. Los proyectos vecinales priorizados del Presupuesto Participativo en Villa El 
Salvador para el año 2016 se conocerán recién a mediados del mes de diciembre 
del año 2015 dado que se ha producido un considerable retraso en la puesta en 
marcha de este proceso participativo definido por ley, y que por tanto es de cumpli-
miento obligatorio, que debió ser convocado normalmente en el mes de abril. Es opor-
tuno recordar que para la elección de los Agentes Participantes está definido que las 
organizaciones elijan dos personas como Agentes Participantes, un hombre y una 
mujer para ocupar indistintamente su representación en los Talleres en calidad de 
titular y suplente.
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Municipalidad de Lurín
Plaza de Armas - Lurín Cercado S/N
Teléfono: 430-0538 / 430 - 2821

Municipalidad de San Juan de Miraflores
Av. Belisario Suarez Nro. 1075 - Zona D - SJM
Teléfono: 276-6716 / 276-6549

Municipalidad Villa El Salvador
 Sector 2, Grupo 15 S/N. Av. Cesar Vallejo con Av. Revolución
Teléfono:  319-2530

Municipalidad Villa María del Triunfo
Jr José Gálvez 895, Cercado de Villa María del Triunfo

Ministerio de Economía y Finanzas
Jr. Junín 319,  Cercado de Lima
Teléfono: 311-5930

Programa Urbano de desco
Av. César Vallejo s/n, Sector 2, Gpo 15, Mz. M, Lt. 09 - 
Villa El Salvador
Teléfono: 493-2168 / 493-2174

www. desco.org.pe
www.urbano.org.pe
www.observatoriourbano.org.pe

En el Perú hay 15 millones 546 mil mujeres1

SI SON LA MITAD DE LA POBLACIÓN, ¿DEBERÍAN
DECIDIR LA MITAD DEL PRESUPUESTO?

SUGERENCIA PARA LEER:
 
Presupuesto Participativo 11 años después: 
¿Cambio de rumbo o más de lo mismo?
Autor: Grupo Propuesta Ciudadana

Para leer el texto completo ingresar a este enlace:
www.propuestaciudadana.org.pe/node/849944

1Fuente: INEI: Indicadores de Género. Perú: Población estimada y proyectada según sexo y departamento. 2015.
<http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/orden1_3.xlsx>

Los proyectos sin perspectiva de género            
incrementan el déficit de equidad de género en 
nuestra  sociedad. 

DIRECCIONES IMPORTANTES


