
 
El Presupuesto Participativo es fundamental 

para nuestro desarrollo local 
 

El Presupuesto Participativo es un mecanismo 
que en los últimos cuatro (04) años ha sido vital 
para promover el desarrollo de nuestro distrito. 
Asimismo contribuye y permite: 
 
- El uso y manejo de los recursos públicos de 

acuerdo a los intereses y necesidades de la 
población. 

- Un gasto público más eficiente, de mayor 
calidad y equidad. 

- Promueve la participación y desarrollo de la 
comunidad 

 
Además aporta a la democracia a través de la 
participación activa de ciudadanos y ciudadanas 
del distrito junto a sus autoridades, siendo un 
importante avance para la inclusión en nuestro 
país. 

 
Instalación del Centro de 

Promoción  y Capacitación 
Empresarial – MANCHAY 

(Presupuesto Participativo 2007) 
 

 
 

 
Taller de Género: “Todos somos parte del 

Presupuesto Participativo” 
 
¿Quienes pueden participar? 
 
Todas las organizaciones de mujeres del distrito 
urbanas como rurales: Vasos de Leche, Club de 
Madres, Comedores Populares,  Organizaciones 
Productivas y cualquier otra que represente los 
intereses de las mujeres Pachacaminas. 

 
Instalación del Centro de 

Promoción  y Capacitación 
Empresarial – JOSÉ 

GÁLVEZ 
(Presupuesto Participativo 

2007) 
 
 
¿Cuáles son los requisitos para participar? 
 
a) Una carta designando a sus dos (02)  

representantes para el Taller de Género del 
Presupuesto Participativo 2011 

b) Copia del DNI de los representantes 
designados. 

c) Llenar la Ficha de Inscripción de 
Organizaciones de Mujeres para el 
Presupuesto Participativo 2011.  

 
¿Qué haremos? 
 
Capacitación: 
 
1) Exposición “Inclusión de la Mujer 

Pachacamina en el Presupuesto 
Participativo” 

 
Diagnóstico: 
 
2) Presentación de Proyectos Género dentro del 

Presupuesto Participativo  
3) Identificación y priorización de los 

principales problemas que afectan la 
inserción laboral productiva de las mujeres 
del distrito 

 
Priorización de Proyectos 
 
4) Presentación de Fichas de Alternativas de 

Solución a los principales problemas. 
5) Aplicación de la Matriz de priorización 

determinando el orden de prelación de las 
alternativas de solución presentadas. 

 
Firma de acta de Acuerdos y Compromisos 
 
6) Se procederá a levantar el acta conteniendo 

los resultados obtenidos en el taller distrital 
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¿Qué características tendrán los Proyectos 

Productivos a favor de las Mujeres 
Pachacaminas?  

 
1) Capacitación directa y práctica en la opción 

productiva a priorizarse. Sea: 
 

Pastelería y Panadería, Costura, 
Manualidades, Cerámica, Tejido o cualquier 
opción a determinarse y priorizarse  en el 
Taller. 

 
2) Implementación de los Talleres Productivos 

con: Maquinarias e Insumos para trabajar 
 

 
 
 
 
 

 

 

3) Capacitación en Gestión Empresarial 
4) Exposición y venta de productos promovidos 

desde la Municipalidad de Pachacámac 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cronograma: 
 

Actividades Fecha Lugar 

Convocatoria e 
inscripción de 
Participantes 

Del 02  al 14 
Agosto 

Subgerencia 
Participación 

Vecinal 

Taller Distrital 
Martes 17 de 

Agosto 
2:00 p.m. 

Auditorio de la 
Municipalidad 

Evaluación y 
aprobación de 
Proyectos 

Jueves 19 de 
Agosto 

Municipalidad de 
Pachacamac 

 

 
 

 
Municipalidad de Pachacamac 

 
 
 

Taller de Género del Presupuesto 
Participativo 2011 
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“Promoviendo proyectos de desarrollo a 
favor de las mujeres Pachacaminas” 

 
 

MMaarr tteess  1177    ddee  AAggoossttoo  ddeell   22001100  


