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ACLARACIÓN PREVIA 

• La presente actividad es una charla 
informativa. 

 

• Tema: Incorporación del enfoque de género 
en el Presupuesto Participativo. 

 

• No es una actividad de rendición de cuentas 
de los pasados Presupuestos Participativos.  



 









Asignación de recursos a productos y 
resultados medibles a favor de la Población 

RESULTADOS 



PRESUPUESTO 
BIENES Y 

SERVICIOS  

POBLACIÓN 
 
 
 
 
 

PARTICIPATIVO 



HOMBRES 
49% 

MUJERES 
51% 



 



 





 



 ¿Qué es la Desigualdad de Género? 

Son aquellas situaciones o 
condiciones que colocan a 
las personas en 
desventajas para el 
ejercicio de sus libertades 
y de derechos 
económicos, sociales, 
políticos y otros, por 
razones de género. 





COMAS:  
Indicadores del Índice de Desigualdad 

de Género referidos a educación, 
empleo y participación política, 

violencia y salud 2016 

 



Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

HOMBRES 
56% 

MUJERES 
44% 

PARTICIPACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO 



HOMBRES  
51% 

MUJERES 
49% 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN 
MATRICULADA 5TO DE SECUNDARIA 

Fuente: Ministerio de Educación 



Fuente: Municipalidad de Comas 

HOMBRES 
11 

MUJERES 
2 

CARGOS PUBLICOS, GERENCIAS 



PARTICIPACION POLITICA: 

Fuente: Municipalidad de Comas 

HOMBRES 
25 

MUJERES  
10 

CARGOS PUBLICOS, SUB GERENCIAS 



PARTICIPACION POLITICA: 

HOMBRES 
11 

MUJERES 
 4 

CARGOS PUBLICOS, REGIDORES/AS 

Fuente: Municipalidad de Comas 



PARTICIPACION POLITICA: 

HOMBRES 
100% 

ALCALDIA 





Frente a las desigualdades de 

género se aprobó la Ley Nº 28983 

 
LEY DE IGUALDAD  

DE OPORTUNIDADES 

ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES 





Promover la participación económica, social y 
política de las mujeres. 



 

¿Cómo se logra 
promover la 

participación económica, 
social y política de las 

mujeres? 

 





1. Realizar un Diagnóstico de la situación de 

mujeres y hombres en el territorio que 

identifiquen brechas de género. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Los proyectos que se 

prioricen en el proceso  

participativo deben 

responder a la visión y a 

los objetivos estratégicos 

para la igualdad de 

género.   

 



 



 



 



 



 





VISIÓN   

Comas es un distrito competitivo de Lima Norte, basado en 

el emprendimiento de su gente, con Gobernanza Local y 

organizaciones sociales empoderadas, donde se ha 

reducido drásticamente la pobreza y su crecimiento urbano 

es ordenado, articulado, seguro y saludable en armonía 

con el ambiente.  Cuenta con servicios de calidad y es 

reconocido como destino de la Gastronomía y Centro de 

Cultura Viva en la Metrópoli. 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS 

EJES 

PDN 

VARIABLE 

ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1 Pobreza extrema 
1. Reducir la pobreza multidimensional en la 

población del distrito de Comas. 

2 
Calidad de los servicios 

básicos. 

2. Mejorar la calidad de los servicios básicos de la 

población del distrito de Comas. 

3 

Gobernanza local 
3. Mejorar la gobernanza local en el distrito de 

Comas. 

Seguridad ciudadana 
4. Mejorar la seguridad ciudadana en la población del 

distrito de Comas. 

4 Competitividad local 
5. Mejorar Ia competitividad local en el distrito de 

Comas. 

5 
Crecimiento ordenado del 

territorio 

6. Lograr el crecimiento ordenado del territorio del 

distrito de Comas.  

6 

Calidad ambiental 
7. Mejorar la calidad ambiental de la población del 

distrito de Comas. 

Riesgo de desastres 

8. Reducir la vulnerabilidad de la población ante 

riesgo de desastres naturales y cambio climático del 

distrito de Comas. 



3. Identificar y priorizar resultados 

orientados a la igualdad entre mujeres y 

hombres, a fin de permitir  una adecuada 

asignación de los recursos públicos para el 

logro de los mismos 

 



4. Verificar que la cartera de proyectos 

contenga proyectos vinculados a resultados 

para el logro de la igualdad entre hombres y 

mujeres  

 



5. Identificar el impacto diferenciado por 

género que los proyectos van a tener en 

hombres y mujeres 

 



• Sin la incorporación del enfoque de género en 
los Presupuestos Participativos se reproduce 
las condiciones para mantener o aumentar las 
BRECHAS DE GÉNERO. 





 





 



 



Importante incorporar el 
enfoque de género en los 

Presupuestos Participativos  


