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1965 - 2015

CONVOCATORIA Y EJECUCIÓN DEL PROCESO
DE FORMULACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS DE LOS MUNICIPIOS
DE LIMA SUR*, CON ENFOQUE DE GENERO
Entérate: ¿Cómo va el Proceso de
Presupuesto Participativo en tu Municipio?

1.
Se han realizado solo parcialmente las convocatorias al
Presupuesto Participativo 2016 en las municipalidades que
intervienen en Lima Sur. La Municipalidad metropolitana de Lima
(que aporta y financia proyectos en distintas zonas de la ciudad,
incluyendo Lima Sur) ya lo ha hecho y ha presentado una lista de
proyectos priorizados. En este caso solamente ha considerado un
proyecto metropolitano para Lima Sur: la intervención en el río Lurín
para su recuperación y protección ecológica y ambiental.
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2.
En cuanto a las cuatro municipalidades distritales de Lima Sur en
las que participamos la situación actual es de un considerable atraso.
Esto si se tiene en cuenta que normalmente las convocatorias se han
efectuado antes durante los meses de abril y mayo. Solamente en tres
de estos municipios se ha convocado con plazos para la inscripción de
los agentes participantes, faltando hacerlo la municipalidad de San
Juan de Miraflores.

*Lima Sur: Distritos de Lurín, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo
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3.
Como sabemos bien, el proceso anual del Presupuesto
Participativo 2016 empieza con el proceso de inscripción de
los Agentes Participantes y sigue con un conjunto de eventos
y actividades para la identificación y formulación de los
proyectos. Esta convocatoria viene siendo respaldada por el
equipo técnico de desco e instituciones de la sociedad civil,
las cuales apoyan con la asistencia técnica del proceso. Se
da en coordinación y concertación con las diversas organizaciones de mujeres para que incluya una visión de género
que involucre a la lectura de la problemática de Lima Sur con
sensibilidad ante los problemas y expectativas o demandas
específicas de las mujeres.

Foto: Municipalidad Villa María del Triunfo

Foto: Iniciativa Blanco y Negro

4.
En la municipalidad de Villa María del
Triunfo ya se ha definido un calendario luego de
concluir la inscripción de Agentes Participantes el
15 de junio. Ya se han fijado fechas para los
talleres y demás actividades. Se ha informado que
seguirán las orientaciones que les brinde la
Municipalidad Metropolitana de Lima que trae
como propuestas de inversión la ejecución de
pistas y veredas.

5.
En la municipalidad distrital de Villa El Salvador y la
municipalidad distrital de Lurín recién se han dado las
primeras acciones de convocatoria para la inscripción de
los Agentes Participantes que se encuentran en pleno
proceso. La convocatoria en Villa El Salvador está prevista
para el mes de agosto y contará con el apoyo de su Oficina
de la Mujer. Actualmente la convocatoria pública se ha
limitado a la formalidad de la página web del municipio y a
su mención en diferentes eventos públicos de la
municipalidad como parte de sus actividades regulares.
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6.
En el distrito de Lurín el proceso de priorización de
proyectos se hará a partir del 15 de julio una vez que se
hayan hecho los talleres de capacitación. El equipo urbano
de desco se ha ofrecido para dos reuniones de capacitación
de los agentes participantes y brindó una charla a sus
promotores. Hasta ahora no se han señalado proyectos
específicos de la mujer y la municipalidad está interesada en
priorizar la ejecución de pistas y veredas.

7.
En la municipalidad de San Juan de
Miraflores, distrito más atrasado en el proceso
de convocatoria y formulación de proyectos
para el Presupuesto Participativo 2016, los
funcionarios han considerado prioritario
desarrollar proyectos vinculados a servicios,
como seguridad ciudadana y limpieza pública.

8.
Es estratégico y por tanto importante, que se
considere como uno de los criterios orientadores del
proceso incluir el enfoque de género en cada uno de
los proyectos que se prioricen para su ejecución en el
Presupuesto Participativo que se apruebe en cada
distrito para el año 2016.
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En el Perú hay 15 millones 546 mil mujeres1
SI SON LA MITAD DE LA POBLACIÓN, ¿DEBERÍAN
DECIDIR LA MITAD DEL PRESUPUESTO?
Los proyectos sin perspectiva de género
incrementan el déficit de equidad de género en
nuestra sociedad.

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

DIRECCIONES IMPORTANTES
Municipalidad de Lurín
Plaza de Armas - Lurín Cercado S/N
Teléfono: 430-0538 / 430 - 2821

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

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

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

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

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

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

Fuente: 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>
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