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CCaarrttaa   ddee    llaa   PPrreessiiddeennttaa   
 

En el presente año FOVIDA cumple 25 años de vida  institucional  lo que 
nos llena de satisfacción y de múltiples reconocimientos. A lo largo de los 
años transcurridos, hemos tenido el privilegio de ser socios activos de  la 
tarea  permanente  de miles  de mujeres  y  hombres,  quienes  de manera 
asociada,  con  sus  familias,  con  sus  organizaciones  de  vecindad,  
organizaciones  sociales,  laborales o de  carácter empresarial, y políticas  
participan en la construcción de una sociedad justa, solidaria e inclusiva, 
en contextos políticos, económicos y sociales marcados por  la esperanza, 
desazón, o frustración. 

Durante  este  período  importante  de  nuestra  historia,  FOVIDA  ha 
mantenido  sus  apuestas  institucionales  por  la  inclusión  plena  de  los 
sectores  sociales  que  sufren  pobreza  y  discriminación,  afirmando  los 
objetivos  fundacionales,  valores  y  aspectos  sustantivos  de  la  misión  y 
visión  programática,  estableciendo  los  cambios  necesarios  en  las 
estrategias, a la luz de los nuevos retos que nos plantea el contexto. 

En  el  Plan  de  Desarrollo  2006  –  2008  ratificamos  nuestro  enfoque  de 
trabajo  y  la  finalidad  del  quehacer  institucional,  entendido  como  la 
contribución al desarrollo  local sostenible para el enriquecimiento de  la 
vida humana, visto el desarrollo como un proceso  de emancipación que se 
expresa en el dominio de las personas sobre su propia vida. 

Reafirmamos  la misión de FOVIDA que se propone ampliar capacidades 
técnicas  y  políticas  para  el  desarrollo  local,  regional  y  nacional 
sostenible y los tres objetivos estratégicos por los que discurre la acción 
Institucional: Gobernabilidad Democrática, Competitividad Territorial y 
Ambientes Saludables. 

La presente Memoria da cuenta de los resultados de la puesta en marcha 
de  proyectos  y  actividades  para  facilitar  procesos  de  desarrollo  con  la 
población más vulnerable con potencialidades de sostenibilidad propia y 
autonomía  en  su  condición  de  ciudadanas  y  ciudadanos  plenos  con 
derechos y deberes políticos, sociales, económicos y culturales. Su activa 
participación ha sido decisiva en los resultados. 

Como  toda  organización  en  movimiento,  en  esta  ruta  hemos 
experimentado nuevos procesos de aprendizajes,  facilitados por nuestra 
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cultura  institucional  para  la  adecuación,  renovación,  cambio  y 
posicionamiento en las diversas escenas del desempeño institucional. 

Destaca  en  los  resultados,  el  compromiso personal  y profesional  desde 
las  responsabilidades  específicas      de  cada  integrante  del  equipo  de 
FOVIDA;  grupo humano para quienes la tarea del desarrollo forma parte 
de sus vidas, nutrida de las expectativas de los hombres y mujeres del país 
por alcanzar una sociedad más  justa y democrática.   Sobre este aspecto 
es menester compartir  la valoración de  la evaluación externa,  la que  se 
expresa de la siguiente manera:  

 

  

““UUnnaa  ddee   llaass   iimmpprreessiioonneess  mmááss  ccllaarraass  oobbtteenniiddaass  eenn   llaa  mmiirraaddaa  
cceerrccaannaa   qquuee   hheemmooss   ddaaddoo   aa   ssuuss   aaccttiivviiddaaddeess,,   eess   eell   eennoorrmmee  
rreeccoonnoocciimmiieennttoo   ddeell   qquuee   ggoozzaa   eell   eeqquuiippoo   hhuummaannoo   ddee   eessttaa  
iinnssttiittuucciióónn..  HHaa   ssiiddoo  uunnaa  ccoonnssttaannttee  eell  eennccoonnttrraarr  ddeessttaaccaaddaass  
llaa   sseerriieeddaadd,,   eell   pprrooffeessiioonnaalliissmmoo,,   llaa   ttrraannssppaarreenncciiaa   yy   llaa  
ccrreeddiibbiilliiddaadd  ddee   ssuuss  eeqquuiippooss  ddee   ttrraabbaajjoo..     GGoozzaann  ddee  uunnaa  ggrraann  
lleeggiittiimmiiddaadd   eennttrree   llooss  mmúúllttiipplleess   aaccttoorreess   ((¡¡yy   eenn   vveerrddaadd   qquuee  
ssoonn   mmúúllttiipplleess))   ccoonn   llooss   qquuee   ssee   vviinnccuullaann   eenn   ssuuss   ((ttaammbbiiéénn))  
ddiivveerrssaass  iinntteerrvveenncciioonneess..  

EElllloo  eessttáá,,  ssiinn  dduuddaa,,   lliiggaaddoo  aall  éénnffaassiiss  qquuee  FFOOVVIIDDAA  ppoonnee  eenn  eell  
ccuuiiddaaddoo   ddee   ssuu   pprrooppiioo   ppeerrssoonnaall..   NNoo   eess   ccoommúúnn   eennccoonnttrraarr  
OONNGGDDss   qquuee   tteennggaann   eeqquuiippooss   eessttaabblleess,,   ccoonn   ssiittuuaacciióónn   llaabboorraall  
rreegguullaarriizzaaddaa,,   ccoonn   vvaalloorreess   ccoommppaarrttiiddooss  mmuuyy   ccllaarrooss   yy   aa   llooss  
qquuee   ssee   aalliieennttaa   aa   uunnaa   ccaappaacciittaacciióónn   yy   ppeerrffeecccciioonnaammiieennttoo  
ppeerrmmaanneenntteess..   TTooddoo   eessttoo   hhaaccee   ddee   FFOOVVIIDDAA   uunnaa   iinnssttiittuucciióónn  
ccaassii  eejjeemmppllaarr  eenn  nnuueessttrroo  mmeeddiioo..””  11  

  

 
PPoorr  uullttiimmoo  eess  pprreecciissoo  sseeññaallaarr  qquuee  llaa  ffuueennttee  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeell  pprreesseennttee  
ddooccuummeennttoo   ssoonn   llooss   IInnffoorrmmeess   aannuuaalleess   ddee   eejjeeccuucciióónn   ddeell   ppllaann,,  
eessppeeccííffiiccaammeennttee  llooss  qquuee  ssee  hhaann  rreemmiittiiddoo      aa  llaass  aaggeenncciiaass  ddee  ccooooppeerraacciióónn    

  

                                                 
1   Pepi Patrón, Hugo Wiener y Carlos Vigil,  “ Informe de la Evaluación Externa al Plan Institucional de FOVIDA 2006‐ 

2008” Lima, marzo 2008  
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CCAAPPIITTUULLOO  II::  
NNUUEESSTTRROO  QQUUEEHHAACCEERR  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

 

La Visión y Misión que nos convoca 
 
En  FOVIDA buscamos  incidir  en decidores de políticas públicas  y  la  sociedad  en  su 
conjunto, para que los sectores menos favorecidos del país accedan a oportunidades, 
que  les  permita  gozar  de  vidas  dignas.  Esto  es,  que  asumimos  el  compromiso  de 
aportar a  la construcción de una sociedad más  justa y equitativa. Para tal propósito, 
los hombre y mujeres que trabajamos en la institución, estamos empeñadas(os) en la 
validación  de  propuestas  que  abonen  en  dicho  sentido,  ser  una  institución  que 
aprende  todos  los días, que en y con su  trabajo contribuya al  fortalecimiento de  la 
democracia, tanto en la esfera pública y privada, por constituir ésta una condición del 
desarrollo, donde la gente sea el objetivo mismo.   

En esta perspectiva, la VISIÓN que nos moviliza es: 

 
 
FOVIDA  aspira  a  contribuir  a  la  construcción  de  una 
sociedad  justa,    desempeñándonos  como  institución 
solvente,  democratizadora,  generadora  de  condiciones 
de vida digna   e influyente en políticas públicas locales y 
nacionales 

 
 

Nuestra acción está   centrada   en el desarrollo  local y nacional sostenible, tomando 
en cuenta    las  interacciones políticas y   socioculturales,  los sistemas ambientales, el 
aprovechamiento    de  los  recursos  productivos  y  la  integración  económica  como 
medios  que  posibilitan  la  cooperación  y  corresponsabilidad    para  el  bienestar 
humano. 

FOVIDA  recogiendo  los aportes de A. Sen sostiene que    la pobreza está asociada a  la 
desigualdad  y  no  a  la  escasez  en  general.  El problema de  la  generación de bienes  y 
servicios es distinto al problema de acceso. Este depende del  ingreso obtenido vía el 
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trabajo, pero también de  los derechos para obtenerlos.  Implica que está asociada con 
las prácticas sociales, valores y el sistema político. 

En tal sentido la Misión que nos convoca  es: 

 
 

Ampliar  capacidades  técnicas  y  políticas  para  el 
desarrollo local, regional y nacional sostenible 

 
 

Para  cumplir    con nuestra Misión    intervenimos en espacios geopolíticos definidos,  
adoptando  el  enfoque  de  desarrollo  territorial,  cuyo  fin  último  es  la  realización 
humana.  Entendemos que en los espacios locales y regionales no sólo se produce la 
interacción  de  los  actores  económicos,  sociales  y  políticos,  y  de  estos  con  sus 
recursos naturales e infraestructura,  sino también los conocimientos y habilidades de 
su gente y de los activos institucionales. Estos últimos, conformados por los hábitos, 
costumbre y normas, como resultante de una trama compleja de relaciones históricas 
con  las  que  se  ha  construido  la  sociedad  local,  que  se  imbrican  con  su    futuro 
deseado. 

Así, el  territorio más que   espacio  físico es una  construcción  social gestada por un 
conjunto de relaciones sociales que expresan identidad y propósitos compartidos de 
un  conjunto  de  actores  públicos  y  privados.  Integra  el  espacio  con  su  gente,  los 
sectores productivos, los mercados y las políticas públicas.  
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CCAAPPIITTUULLOO  IIII::  
LLOOSS  EEJJEESS  EESSTTRRAATTEEGGIICCOOSS  DDEE  NNUUEESSTTRROO  

TTRRAABBAAJJOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL    
 
 
En el período 2006  ‐ 08, espera  lograr un  conjunto de cambios como producto del 
cumplimiento  de  los  objetivos  de  gestión  que  se  ha  propuesto  en  sus  ejes 
estratégicos de  intervención: “Gobernabilidad Democrática Local”, “Competitividad 
Territorial” y “Comunidades Saludables”. 

En este acápite se dará  cuenta de los efectos que se van logrando en cada uno de sus 
objetivos de gestión, que son como sigue: 
 

Gobernabilidad Democrática 
Local 

Competitividad  
Territorial 

Comunidades  
Saludables 

1.1  Gobiernos  locales    han 
ampliado  sus  capacidades para 
una  gestión  democrática, 
equitativa,  eficiente  y 
ambientalmente sostenible. 

 

2.1  Gobiernos  locales  y 
regionales  han  ampliado  sus 
capacidades  para  la 
concertación y promoción de  la 
competitividad  económica  de 
sus  jurisdicciones  con  enfoque 
territorial y de equidad social. 

3.1 Gobiernos locales y regionales, 
funcionarios de  los Ministerios de 
Salud  y  de  Educación  han 
ampliado  sus  capacidades  para 
una  gestión  eficiente  de 
programas  equitativos  e 
inclusivos  de  salud  y  de 
medioambiente, con participación 
ciudadana. 

 
1.2  Gremios  y  organizaciones 
sociales  democráticamente 
fortalecidas  han  ampliado  sus 
capacidades  de  incidencia  en 
políticas  públicas  que  generan 
cambios  en  la  gestión  local, 
regional y nacional.  

2.2  Gremios    empresariales, 
democráticamente  fortalecidos, 
inciden en políticas públicas que 
contribuyen a   la competitividad  
territorial.  
 

3.2  Organizaciones  locales  han 
ampliado  sus  capacidades  de 
incidencia  en  políticas  públicas 
que  contribuyen  al  desarrollo  de 
servicios  equitativos  de  salud, 
saneamiento  básico  y    la 
promoción del medioambiente. 
 

1.3  Ciudadanos    y  ciudadanas 
empoderados,  vigilan  políticas 
públicas  y  contribuyen  a  la 
gestión  del  desarrollo 
sostenible. 

2.3 Asociaciones empresariales, 
pequeños agricultores (as) y 
microempresarios urbanos con 
responsabilidad social y 
ambiental se posicionan 
competitivamente en el 
mercado y se identifican con sus 
economías locales. 

3.3  Ciudadanos  y  ciudadanas 
mejoran su   acceso a servicios de 
calidad  de  salud  y  medio 
ambiente. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII::  
LLAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO  YY    

EELL  AAMMBBIITTOO  DDEE  LLAA  AACCCCIIOONN  
 
 
Cambios en nuestra Organización del Trabajo 

• Implementación del Departamento del Mantaro en el 2007 sobre  la base de  lo 
que  había  sido  hasta  el  2006  la Oficina  de Huancayo.  Esta  decisión,  que  fuera 
adoptada por  el Consejo Directivo  el  año  anterior,  responde  a  la necesidad de 
fortalecer el trabajo que se viene realizando en Junín y Huancavelica y proyectar 
la  acción  institucional  a  zonas  contiguas,  a  través de  sus dos Areas de  trabajo: 
Gobernabilidad  Democrática  y  Competitividad  Territorial,  con  una  Unidad 
Administrativa de apoyo. 

Para  su 
funcionamiento,  se 
asignaron  recursos 
humanos,  a  cargo  de 
un director, a quien se 
le otorgó poderes para 
que  junto  con  el 
responsable 
administrativo  actúen 
en  representación  de 
la  institución en  temas 
específicos.  Cuenta 
con  un  Manual  de 
organización  y 
funciones y un Manual de procedimientos administrativos como herramientas de 
gestión. Asimismo, tiene acceso vía remota al Software contable Starsoft para un 
funcionamiento interconectado con la sede central.  

• Igualmente  en  el  2007,    da  inicio  a  la  experiencia  piloto  de  AGRONEGOCIOS,  
orientada a  su sostenibilidad en los servicios de comercialización que presta a los 
pequeños agricultores(as). Su implementación le ha sido encargada a la Gerencia 
de CREDIVIDA, a fin de aprovechar  los sistemas de gestión empresarial que ésta 

AREA COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL

AREA GOBERNABILIDAD 
DEMOCRATIVA

DIRECCION 
EJECUTIVA

FOVIDA 

UNIDAD DE APOYO 
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO 
MANTARO

DESARROLLO 
EMPRESARIAL Y 

SERVICIOS

ASISTENCIA TECNICA 
PRODUCTIVA

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE 

GREMIOS Y 
ORGANIZACIONES 

SOCIALES

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE 

GOBIERNOS LOCALES 
Y REGIONALES
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tiene incorporados, optimizar recursos, y al mismo tiempo crear sinergias entre el 
Area  que  brinda  servicios  financieros    y  la  que  presta  servicios  de 
comercialización.   

• A  fines  del  2008,  FOVIDA  adopta  un  rediseño  institucional,  orientado  a  la 
reorganización de sus recursos humanos desde una gestión por territorios, que le 
permita  cumplir  de manera  eficiente  con  sus  objetivos  institucionales.    Así,  a 
partir del siguiente año, adoptará una organización territorial matricial para poder 
trabajar los ejes transversales, aprovechando a su vez las especializaciones de sus 
dos  ejes  estratégicos: Gobernabilidad Democrática  y  Competitividad  Territorial,  
gestionados  por  dos Direcciones  como  órganos  de  línea:  Lima  y  Sierra  y  Selva 
Central.  Se crea la Dirección de Planificación, Investigación y Cabildeo como ente 
articulador. 

Los ejes transversales son: Equidad de Género y ambientes saludables . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea de 
Asociados 

Pedro Brito, Martha Cuentas, Víctor Choquehuanca, Javier Iguiñiz, 
Roelfien Haak, Maria Josefina Huamán, Susana Villarán, José Luis 
Villarán, Rosa María Zamora 

Consejo Directivo 
(2006‐ 2008) 

Roelfien Haak, Martha Cuentas, Rosa María Zamora, Norma Rottier, 
Pedro Urday, Ana María Acevedo, José Zevallos 

Presidenta  Roelfien Haak 

 

GOBERNABILIDAD 
DEMOCRATICA

DIRECCION LIMA

DINAMIZACION DE 
ECONOMICAS 

TERRITORIALES

DIRECCION SIERRA  
Y SELVA CENTRO 

UNIDAD DE APOYO 
ADMINISTRATIVO

GOBERNABILIDAD 
DEMOCRATICA

DINAMIZACION DE 
ECONOMIAS 

TERRITORIALES

GOBERNABILIDAD 
DEMOCRATICA

DINAMIZACION DE 
ECONOMIAS   LOCALES- 

DEL

EQUIDAD DE GENERO

AMBIENTES 
SALUDABLES

ASAMBLEA GENERAL DE 
ASOCIADOS

PRESIDENCIA

CONSEJO DIRECTIVO

COMITÉ EJECUTIVO DIRECCION EJEC UTIVA 

DIRECCION DE 
INVESTIGACION , 
PLANIFICACION Y 

CABILDEO

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA

DIRECTORIO

CREDIVIDA

AGRONEGOCIOS

GERENCIA DE 
SERVICIOS 

EMPRESARIALES
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Nuestro Equipo de Trabajo 
 

Dirección Ejecutiva  Martha Cuentas, Maruja Peralta 

Gerencia de 
Administración 

José Zevallos, Juan Carlos Reyes, Marina Argüelles, Rosa León, Roxana 
Chero,  Fidel  Huamán,  Efraín  Rodas,  Roberto  Tenorio,  José  Luis 
Namuche, Isabel Ochoa, Miguel Gonzáles 

LIMA SUR   

Gobernabilidad 
Democrática Local 

Norma  Rottier,  Blanca  Beltrán,  Nora  de  Olarte,  Almira  Caro,  Amalia 
Nicoll, Isabel Camus  

Competitividad 
Territorial 

Pedro Urday, Walter León, Elízabeth Aparcana, Yolanda Orellana, Guido 
Casimiro, Javier Ling,  Christian Sologuren, Aurora Ríos, Ernesto Sáenz, 
Alberto Alvarado 

Comunidad 
Saludable 

Ana María Acevedo, Maritza Alvarado, Freddy Carbajal, Carmen Carlos, 
Gladys  Vía,  Damary  Milla,  Rolando  Chirinos,  Carmen  Vega,  Carolina 
León, Nils Ancharte  

DEPARTAMENTO 
MANTARO 

 

Director  Eloy Rodríguez  

Unidad de Apoyo 
administrativo 

Carmen Ramos, Carolina Verano, Ana Matamoros, Eduardo Yupanqui 

Gobernabilidad 
Democrática Local 

Adolfo Vargas, Yovana Garfias, Rosa Agama, Ana Lívano, Gloria Julca, 
Adita Tolentino, Liz Calderón, Sein Rivera, Patricia Olivera  

Competitividad 
Territorial 

Pamela Fabián, John Lozada, John Guinet, Saúl Ormeño, César Huamán, 
Angel Villavicencio, Juan Mallqui, Carmen Marca 

CREDIVIDA  Luisa Santur, Kelita López, Albina Santa, Jesús Minaya, Rodolfo Dextre, 
Miriam Ramos, Tomás Zárate, Pedro Pariona 

AGRONEGOCIOS  Jorge Peralta, Félix Crisante, Rolando Molina  
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JUNINLIMA

HUANCAVELICA

 

 

Ámbitos de intervención 
 
Cono  Sur  de  Lima  Metropolitana:  En  los 
Distritos  de  Villa  El  Salvador,  Villa María  del 
Triunfo,  San  Juan  de  Miraflores,  Lurín, 
Pachacamac, ubicados en la Provincia de Lima, 
Departamento de Lima.  

Cuenca  Media  Baja  del  Valle  del  Chillón:  
Provincia de Lima, Distrito de Carabayllo y en 
la Provincia de Canta, Distrito de  Santa Rosa 
de Quives. 

Departamento  de  Junín:  Provincia  de  Jauja: 
Distrito  de  Apata,  Paca,  Molinos,  Huertas, 
Masma, Masma Chicce, Pacán, Chunán, Yauli, 
Jauja; en  la Provincia de Concepción‐ Distritos 
de San Lorenzo y Matahuasi; en la Provincia de 
Chupaca‐ Distrito de Chupaca y en  la Provincia 
de  Huancayo‐  Distrito  El  Tambo.  Así  mismo,  en  las  Provincias    de  Satipo  y 
Chanchamayo. 

Departamento de Huancavelica: 
Distrito de Pazos, en la Provincia de Tayacaja‐ Pampas.  
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CCAAPPIITTUULLOO  IIVV::  
LLAA  EEJJEECCUUCCIIOONN  DDEELL  PPLLAANN  EENN  LLIIMMAA  SSUURR  

 

 
En este acápite se dará  cuenta de los efectos que se han logrado en cada uno de los 
ejes estratégicos y sus objetivos de gestión. 

 

GGoobbeerrnnaabbiilliiddaadd  DDeemmooccrrááttiiccaa  LLooccaall  

En el  eje estratégico “Gobernabilidad Democrática Local”, FOVIDA busca contribuir  a 
la construcción de políticas públicas democráticas,  inclusivas,  sostenibles y eficaces 
para el desarrollo local y nacional.  

Para tal fin, implementa los proyectos:  
 

“Buen Gobierno Lima Sur”,  
“Escuela de Líderes”, y  
“Construyendo  ciudadanía para el desarrollo local”.  

Sus acciones han permitido alcanzar, en el periodo 2006‐ 2008, los siguientes efectos 
previstos por objetivo de gestión: 
 

1.1  “GOBIERNOS  LOCALES    HAN  AMPLIADO  SUS  CAPACIDADES  PARA  UNA 
GESTIÓN  DEMOCRÁTICA,  EQUITATIVA,  EFICIENTE  Y  AMBIENTALMENTE 
SOSTENIBLE” 

••  AAmmpplliiaacciióónn  ddee  ccaappaacciiddaaddeess  ddee  AAMMAASSUURR      

Se  logró  que  autoridades    y  el  equipo  técnico  municipal  de  VES,  SJM,  VMT  y 
Pachacamac  fortalezcan  capacidades  para  la  formulación  de  propuestas  e 
instrumentos para el desarrollo de Lima Sur. Así, en el 2007 formularon un proyecto 
destinado  al    fortalecimiento  institucional  de  esta  asociación  y  otro  para  la  
prevención  y  atención  de  la  violencia  juvenil  en  sus  distritos.  En  el  2008,  uno 
orientado  a  la  “Promoción  de  la  Igualdad  de  Oportunidades  en  los  Distritos  de 
AMASUR” y otro denominado “Formando Ciudadanos para una mejor participación 
en la Gestión Local en el Área Sur de Lima”.   
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••  AAmmpplliiaacciióónn  ddee   ccaappaacciiddaaddeess  ppaarraa  uunnaa  ggeerreenncciiaa  ppoorr   rreessuullttaaddooss   ccoonn   eeqquuiiddaadd  ddee  
ggéénneerroo,,  ttrraannssppaarreennttee  yy  ppaarrttiicciippaattiivvaa  

Los  GL    de  Pachacamac,  VMT,    VES  y  SJM  incorporaron medidas  para mejorar  la 
transparencia  que  debe  tener  el  proceso  del  Presupuesto  Participativo  (PP).    En 
sendas  Ordenanzas  (PP  2008)  establecieron  que  las  Municipalidades  informaran 
oportunamente a  la ciudadanía acerca de  la ejecución de  los proyectos aprobados. 
Así,  mejoraron    la  información  municipal  sobre  el  nivel  de  cumplimiento  de  los 
proyectos del PP y difusión en sus portales electrónicos. Además, adoptaron medidas 
para  el  fortalecimiento  del  proceso  participativo  en  sus  distritos,  estableciendo 
espacios de diálogo con los agentes participantes de la sociedad civil que favorece el 
desarrollo de prácticas democráticas; y la incorporación de representantes del CCL en 
los  Comités  Técnicos municipales  responsables  del  Presupuesto  Participativo  y  del 
Comité de Vigilancia y Control del PP específicamente  en VMT. 

 
De otra parte, el Gobierno Local de San Juan de Miraflores, fortaleció sus capacidades 
para  una  gerencia  por  resultados.    Como  resultado  de  la  asesoría  brindada,  08 
unidades orgánicas municipales han  implementado el software del Sistema Distrital 
de  Planificación  Estratégica  y  Evaluación  de  la  Gestión  por  Resultados  con 
Indicadores de Logro y Equidad de Género‐SIPEP, que incluye un módulo desarrollado 
en base a la Directiva 04‐2007‐CG/GDES de la Contraloría Nacional sobre Rendición de 
Cuentas.   

••  GGLL  ddee  LLiimmaa  SSuurr      iimmpplleemmeennttaann  pprrooggrraammaass  yy  pprrooyyeeccttooss  ssoocciiaalleess  ccoonncceerrttaaddooss  ccoonn  
ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  ggéénneerroo  yy    eennffooqquuee  ddee  aammbbiieennttee  ssoosstteenniibbllee    

Los  Municipios    de  VES,  VMT,  Pachacamac  y  SJM  formularon  e  implementaron 
proyectos concertados con perspectiva de género: 

En VES,  el Equipo  Impulsor de Políticas Públicas  Inclusivas  con Equidad de Género  
(integrado por 20 organizaciones sociales,  instituciones públicas y privadas)  logró  la 
formulación del “Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres” y el 
GL dando curso a dicha  iniciativa,    incorporó en  la estructura orgánica municipal el 
Programa  de  la  Mujer  e  Igualdad  de  Oportunidades.    Así  mismo  aprobó  una 
ordenanza municipal que incorpora criterios de afirmación positiva para la elección de 
dirigentes de los Comités de Gestión Territorial y   de proyectos2 para el PP del 2009. 
Además, en el PP 2008, se logró que dos  de los 22 proyectos aprobados contribuyan 
a mejorar  la posición de  la mujer y 8 (36%) a ampliar  las oportunidades para cambiar 
su situación; y en el PP 2009 a que 3 de  los 30 proyectos aprobados contribuyan a 
ampliar  las oportunidades y cambiar  la  situación de  la mujer. Finalmente, el equipo 
municipal responsable de la atención a personas con discapacidad y del adulto mayor 
formuló dos proyectos que contribuyen a la equidad de género y equidad social.   

En VMT se logró que el GL incorporara como criterio de priorización de los proyectos 
la participación de  la población con equidad de género3. En concordancia en el 2007 
dos de  los 42 proyectos contribuyen a mejorar  la posición de  la mujer y 35 (83%) se 
                                                 
2   Ordenanza Municipal N° 171 –MVES, del 14 de julio del 2008, artículos 20°, incisos a., e.; artículo 27°, inciso b1. Anexo 

2: Tablas de criterios y puntajes.   
3   Ordenanza Municipal N° 055‐2008‐MVMT, del 30 de mayo del 2008, Artículo 17, inciso h).  
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orienten a ampliar las oportunidades para cambiar su situación. Lo propio se logró el 
2008, de  los 24 proyectos aprobados cuatro contribuyen a mejorar  la situación de  la 
mujer. 

En  Pachacamac,  en  el  año  2007  se  logró  que  en  el  PP  dos  de  los  42  proyectos 
aprobados se orienten a mejorar la posición de la mujer y 38  su situación.  En el año 
2008 avanzan con la aprobación4 de una metodología para el PP 2009, que establece 
cuotas  de  equidad  de  género  y  generacional,  para  la  elección  de  agentes 
participantes y  representantes del Comité de Vigilancia y Control del PP y de  los 43 
proyectos, diez    se orienten  a  ampliar oportunidades para  las mujeres    y   dos  a  la 
promoción del desarrollo de jóvenes.  

En SJM, el GL afirmó la importancia de que las ideas de proyectos  propuestos por los 
agentes participantes del PP,  sean  resultado del  consenso  con  sus bases  (actas de 
Asamblea de sus organizaciones), en el marco del Plan de Desarrollo Concertado del 
distrito5. En el PP 2009, de los 21 proyectos aprobados,  dos favorecen la ejecución de 
acciones a favor de la equidad de género.  

 
 

     1.2  “GREMIOS  Y  ORGANIZACIONES  SOCIALES  AMPLÍAN  SUS  CAPACIDADES  DE   
INCIDENCIA  EN  POLÍTICAS  PÚBLICAS QUE  GENERA  CAMBIOS  EN  LA  GESTIÓN 
LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL” 

 

••  LLííddeerreess  ddee  oorrggaanniizzaacciioonneess   ssoocciiaalleess   yy  ggrreemmiiooss   iinnccoorrppoorraann  aannáálliissiiss  ddeell   ccoonntteexxttoo  
eenn  ssuuss  pprrooppuueessttaass  ee  iinntteerrllooccuucciióónn  ccoonn  eell  EEssttaaddoo..  

En  el  año  2006,  113  líderes  (33%  mujeres)  de  los  distritos  de  VES,  VMT  y  SJM 
incorporaron análisis del contexto social, económico y político en la formulación de la 
Agenda de Gobernabilidad de Lima Sur, que hicieron suscribir a  los candidatos a  las 
elecciones  municipales.  La  agenda  contuvo  un  conjunto  de  compromisos  en  los 
temas de fortalecimiento de procesos participativos, equidad de género, promoción 
del desarrollo económico y seguridad ciudadana. Las(os)  líderes organizaron sendos 
eventos que convocó a 23 candidatos al sillón municipal (91% hombres) y congregó a 
715 líderes (38% mujeres). 

De otra parte,   ese mismo  año,  18  líderes  (44% mujeres),  incorporaron    análisis del 
contexto  nacional  en  la  Agenda  Social  que  le  propusieron  a  6  candidatos 
presidenciales  y  dio  lugar  la  suscripción  de  un    Acuerdo  de  Gobernabilidad,  que 
contiene metas en los temas de desnutrición  infantil, educación y empleo. Al evento 
que organizaron para tal fin  asistieron 134 (45% mujeres) de Lima Sur.  

En  el  año  2007,  líderes  (261,  de  las  cuales  el  50%  fueron  Mujeres)  de  100 
organizaciones  incorporaron análisis del contexto nacional en el debate de temas de 
la  agenda  pública:  “Agua: Necesidad  Básica  a  atender”    y  “Municipalización  de  la 
Educación”  

En  el  año  2008      líderes  (362,  de  las  cuales  el  46%  fueron  mujeres)  de  100 
organizaciones de 04 distritos de Lima sur (SJM, VES, Lurín, VMT) lograron incorporar 
análisis del contexto nacional en  la  formulación de sus  iniciativas de promoción del 

                                                 
4   Decreto de Alcaldía N° 227 – 2008 – MDP/A, del 12 de agosto del 2008.  
5   Ordenanza Municipal N° 000073‐2008‐MDSJM, del 15 de julio del 2008, Artículos 14 y  19°.   
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desarrollo  local y debate de temas de la agenda pública tales como en  la “V Cumbre 
de  América  Latina,  el  Caribe  y  la  Unión  Europea”  y  el  “Foro  de  Cooperación 
Económica Asia Pacífico APEC y retos para el Perú”. 

••  OOrrggaanniizzaacciioonneess  ddee  LLiimmaa  SSuurr  ssee  aassoocciiaann  ppaarraa  pprroommoovveerr  eell  ddeessaarrrroolllloo  

64 organizaciones sociales y gremiales de 4 distritos de Lima Sur  (SJM, VES, VMT y 
Lurín)   se asociaron y  formularon propuestas de promoción para el desarrollo  local. 
De las 11 propuestas formuladas, 7 fueron lideradas por mujeres.  

De otra parte,  los  representantes de  la sociedad civil en  los CCL de VES, VMT, SJM, 
Lurín, Pachacamac  también se asociaron para formular propuestas que contribuyan a 
mejorar el funcionamiento de dicha instancia de participación ciudadana en Lima Sur.  

••  OOrrggaanniizzaacciioonneess  ssoocciiaalleess  yy  ggrreemmiiooss  ffoorrmmuullaann  pprrooppuueessttaass  ddee  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass    

124 líderes (46% M) de 85 organizaciones lograron formular 18 propuestas de políticas 
públicas  con  equidad  de  género.  Del  total  de  propuestas  formuladas,  6%    buscan 
contribuir con cambios en la posición de la mujer (Participación Ciudadana y liderazgo 
de jóvenes, Lurín y VES). El 78% se orientan a ampliar las oportunidades para mejorar 
la situación de la mujer (Sistema de Prevención de desastres, discapacidad, formación 
laboral y recreación en Lurín; servicios de agua y desagüe y limpieza pública en SJM; 
Plan  contra  la  violencia  familiar,  Emprendimiento  laboral,  Seguridad  Ciudadana  y 
Reciclaje  en VMT;  Calidad  educativa, Reinserción de  jóvenes pandilleros,  seguridad 
ciudadana,  casa del  adulto mayor    y Mejorando mi organización en VES). El  16%  se 
orienta a satisfacer otras necesidades prácticas de  las mujeres.   Las propuestas han 
sido  debatidas  con  representantes  de  60  organizaciones  y  especialistas  invitados, 
eventos en los cuales el 40% de las propuestas fueron sustentadas por líderes mujeres 

••  OOrrggaanniizzaacciioonneess  ssoocciiaalleess  yy  ggrreemmiiooss  ddiiaallooggaann  ccoonn  eell  EEssttaaddoo  yy  oottrrooss  aaccttoorreess  ddee   llaa  
ssoocciieeddaadd  cciivviill  ppaarraa  iinncciiddiirr  eenn  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass..  

124  líderes  (el  46%  mujeres)  de  85  organizaciones  lograron  presentar  las  18 
propuestas  que  formularon  a  las  entidades  públicas  responsables  de  su 
implementación en Lima Sur, no obstante sólo una ha sido incorporada en la gestión 
del  gobierno  local  de  Lurín;  se  trata  del  Sistema  de  Prevención  de  desastres  – 
SIPREDEL. 
 
 

1.3  “CIUDADANOS  Y  CIUDADANAS  EMPODERADOS,  VIGILAN  POLÍTICAS 
PÚBLICAS Y CONTRIBUYEN A LA GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE” 

••  CCiiuuddaaddaannooss   yy   cciiuuddaaddaannaass   ffoorrttaalleecceenn   llaa   iinnssttiittuucciioonnaalliiddaadd   ddeemmooccrrááttiiccaa   ddee   ssuuss  
oorrggaanniizzaacciioonneess  ssoocciiaalleess  yy  tteerrrriittoorriiaalleess..  

126  organizaciones  (36  territoriales  y  90  sociales)  de  04  distritos  (VES,  VMT,  SJM, 
Lurín),  que  cuentan  aproximadamente  con  5,061  asociados,  han  desarrollado  su 
institucionalidad democrática. El 100% cuenta con normas vigentes y juntas directivas 
renovadas,  con  participación  de  47%  de  mujeres  en  los  principales  cargos  de  la 
organización, presidencia y/o secretaría general. El 93% se  inscriba en el RUOS y 64% 
adquirió su personería jurídica.  
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Destaca  que  en  la  organización  territorial,  las  mujeres  hayan  logrado  una  mejor 
posición. El Incremento de su participación en la Junta directiva ha sido del 50%. Han 
asumido un  cargo no  tradicional,  como  es  la  secretaria de Desarrollo Económico  y 
Gestión Empresarial.  

En VES,  el Consejo Municipal  aprobó  la Ordenanza que  regula  el  registro  único de 
organizaciones sociales (RUOS)   del distrito y norma  los procedimientos y requisitos 
para la inscripción y el  reconocimiento de las organizaciones sociales.  

Asimismo,  14  (58%  de  24)  organizaciones  que  han  sido  asesoradas  por  FOVIDA, 
implementaron sus planes de acción con una línea de acción favorable a la equidad de 
género.  Dichas  acciones  se  dirigieron  a  fortalecer  la  autoestima  de  la  mujer,  su 
liderazgo y ciudadanía (VES, Lurín, VMT); prevención de la violencia contra mujeres y 
niños/as (VES, VMT); educación en derechos del adulto mayor (VMT); participación en 
el Presupuesto Participativo (VES); producción y comercio de artesanías textiles por 
mujeres artesanas  y  aplicación de un sondeo de opinión sobre expectativas laborales 
de hombres y mujeres jóvenes (Lurín)   

••  CCiiuuddaaddaannooss//aass   oorrggaanniizzaaddooss   mmeejjoorraann   ssuu   ppaarrttiicciippaacciióónn   eenn   pprroocceessooss   ddee  
ppllaanniiffiiccaacciióónn  ccoonncceerrttaaddaa  yy  pprreessuuppuueessttooss  ppaarrttiicciippaattiivvooss  

En  el  periodo,  se  logró  que  un  total  de  1,972  ciudadanos/as  (46% mujeres)  de  212 
organizaciones  sociales,    se  involucren  en  el  presupuesto  participativo  de  sus 
distritos.    Sus  líderes    presentaron  169  iniciativas,  logrando  que  el  38%      fueran 
aprobadas. 

De  las  iniciativas  presentadas,    57  fueron    lideradas  y  negociadas  por  mujeres, 
logrando  ellas  que  el  47.6%    fueran  aprobadas,  esto  es  una  tasa  mayor  que  el 
promedio del periodo. En  todos estos casos  los proyectos contienen acciones para 
mejorar la situación de la mujer.  

••  CCoommiittééss  ddiissttrriittaalleess  ddee  VViiggiillaanncciiaa  CCiiuuddaaddaannaa  vviiggiillaann   llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  ddee   llooss  
ggoobbiieerrnnooss  llooccaalleess..  

Cinco Comités de Vigilancia y Control del PP, integrados en promedio por un total de 
64 miembros (36.5% M) realizan sus funciones,  con el siguiente desempeño: 

 
  Cuatro  Comités  (VES,  VMT,  SJM  y  Lurín)    formularon  y  presentaron 

propuestas  a  las  autoridades municipales  para  el mejoramiento  del  PP  y 
demandaron ser escuchados para  la formulación de  las normas del proceso 
participativo, así como para el cumplimiento de los compromisos contraídos 
con  la  población.  Estas  propuestas  también  fueron  dadas  a  conocer  a  la 
Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General 

  Tres  (VES, VMT, SJM)   participaron en  los espacios  técnicos consultivos del 
GL, realizaron informes públicos con participación de la sociedad civil y visitas 
de campo a las obras y proyectos del PP de su localidad.  

  Dos de ellos  (VES, VMT) publicaron boletines  informando de  los procesos y 
resultados  del  PP  y  el  de  SJM  elaboró  una  herramienta  para  consignar 
información de la vigilancia a las obras 

  Todos formularon e implementaron su plan de trabajo y coordinaron con los 
comités de obras de los proyectos territoriales 
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  Cuatro  elaboraron  su  Reglamento  de  funcionamiento  y  definieron  su 
estructura orgánica.  

••  OOrrggaanniizzaacciioonneess  tteerrrriittoorriiaalleess      iimmpplleemmeennttaann  mmiiccrroo  ppllaanneess  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ppaarraa  ssuuss  
ccoommuunniiddaaddeess,,  aarrttiiccuullaaddooss  aall  ppllaann  ccoonncceerrttaaddoo  ddee  ssuuss  ddiissttrriittooss..  

En  el  periodo  2006‐08  se  logró  que  8  organizaciones  territoriales  formularan  sus 
microplanes  de  desarrollo  articulados  a  los  PDC  de  sus  distritos:  la  “Organización 
Central  Vecinal    de  Pampas  de  San  Juan”,  el  “Consejo  de  Desarrollo  de  la  Zona 
Urbana”,  “Pacto  Social  para  el  desarrollo  integral  de  la  Comunidad  Urbana  de 
Pamplona Alta”    y   el “Consejo de Desarrollo de  la Zona de Maria Auxiliadora” en 
SJM. De otra parte,  la  “Organización Vecinal del  asentamiento Mariano Melgar de 
Inca  Pachacutec”    de  VMT    y,  la  “Asociación  de  la  Coordinadora    Sectorial  del  III 
Sector” de VES.  Finalmente, la Mesa de Concertación de la Zona “E” y de la Zona “C” 
en Lurín.   

Estas organizaciones priorizaron diversos problemas dentro de sus localidades, como 
la contaminación ambiental, saneamiento básico, desorganización social, inseguridad 
ciudadana, incremento desordenado del comercio ambulatorio, dentro de otros  

 
 
CCoommppeettiittiivviiddaadd  TTeerrrriittoorriiaall  
 

FOVIDA busca  contribuir    al desarrollo de  ventajas  competitivas  en    las  economías 
locales,   que genere una creciente rentabilidad social y económica para el desarrollo 
sostenible de las regiones, en beneficio de los microempresarios/as y la población que 
albergan.  

 

Para tal fin implementa los proyectos:  

“Promoción para el desarrollo de las actividades productivo‐ comerciales del PIVES”,  
“Posicionamiento de la gastronomía de Lurín para el Turismo de Lima”, “Desarrollo 
del  Conglomerado  Comercial  del Distrito  de  SJM”,  “Competitividad  de  las MYPES 
productoras de Lima Sur”,  
 “Promoción  del  desarrollo  económico  local  solidario  e  incidencia  en  las  políticas  
nacionales para la promoción humana de la zona sur de Lima en el Perú” y 
 “Desarrollo de capacidades empresariales de madres adolescentes y población de 
bajos ingresos de la Zona de José Gálvez‐ VMT”.  
 

Sus acciones han permitido alcanzar, en el período materia del informe, los siguientes 
efectos por objetivo de gestión: 
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2.1  “GOBIERNOS  LOCALES  Y REGIONALES HAN AMPLIADO  SUS  CAPACIDADES 
PARA  LA  CONCERTACIÓN  Y  PROMOCIÓN  DE  LA  COMPETITIVIDAD 
ECONÓMICA DE  SUS  JURISDICCIONES  CON  ENFOQUE  TERRITORIAL  Y DE 
EQUIDAD SOCIAL” 

 

••  MMuunniicciippiiooss   ddeessaarrrroollllaann   ccaappaacciiddaaddeess   ddee   ggeessttiióónn   ppaarraa   llaa   pprroommoocciióónn   ddeell  
ddeessaarrrroolllloo  eeccoonnóómmiiccoo  llooccaall..  

Se  logró que 5 Gobiernos Locales  (SJM, VMT, VES, Lurín y Pachacamac)  formulen e 
implementen   políticas e  instrumentos de fomento a  las MYPE, en concertación con 
los actores involucrados. 

La Municipalidad de SJM elaboró su Plan Operativo Institucional 2008. En ese marco, 
con  el  objeto  de  promover  el  desarrollo  de  las  actividades  más  estratégicas  del 
distrito; en el sector artesanía, formuló el Perfil de Proyecto “Desarrollo y Promoción 
de los pequeños artesanos de las zonas Pamplona alta (I) y Panamericana sur (VI) del 
distrito de  SJM”, en el marco del SNIP. 

La Municipalidad de VMT, con la finalidad de promover el desarrollo de los mercados 
de abasto del distrito, elaboró el Perfil de Proyecto “Boulevard  comercial en la Zona 
de  Inca Pachacutec del Distrito de Villa María del Triunfo – VMT”,   en el marco del 
SNIP. 

La Municipalidad de VES, con el objeto de promover el ordenamiento del comercio 
informal en el distrito, en coordinación con el gremio ACUCAFVES6,  emitió la Licencia 
de Funcionamiento a la Asociación de Comerciantes Unificados. Asimismo, elaboró el 
Perfil de Proyecto Disminución de  la ocupación de espacios públicos por Comercio 
Informal – VES, en el marco del SNIP. 

La Municipalidad  de  Lurín,  en  coordinación  con  el  Comité  de  Turismo  de  Lurín, 
formuló  el  Proyecto  Promoción  de  Talleres  Artesanales  para  su  integración  en 
Circuitos Turísticos; el mismo que ha sido aprobado en el Concurso de Proyectos de la 
Asociación Atocongo y que beneficiará a 50  talleres ubicados en  la Zona A de Lurín 
(Barrio del Artesano y Zona de Playas) 

La  Municipalidad  de  Pachacámac,  con  la  finalidad  de  impulsar  el  desarrollo 
económico del distrito elaboró el Perfil de Proyecto “Limitado Acceso de la Población 
de  Huertos  de Manchay  al Mercado  Laboral  y  Empresarial  –  Pachacamac”,  en  el 
marco del SNIP. 

••  GGoobbiieerrnnooss   LLooccaalleess   eenn   ccoonncceerrttaacciióónn   ccoonn   llooss   ggrreemmiiooss   ffoorrmmuullaann   ee   iimmpplleemmeennttaann  
ppllaanneess  ccoonncceerrttaaddooss  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  eeccoonnóómmiiccoo  llooccaall  

La  Municipalidad  de  SJM,  en  el  marco  de  implementación  del  Plan  Distrital  de 
Desarrollo  Económico,  a  nivel  de  comercio  y  con  la  participación  del  gremio 
AMESAJUM 7 desarrolló la campaña “Mercados Saludables”. 

La  Municipalidad  de  VMT,  en  concertación  con  AMEFOVIMT8,  empresarios 
independientes de servicios y producción,  logró la actualización del Plan Estratégico 

                                                 
6   Asociación de Comerciantes Unificados de Villa El Salvador. 
7   Asociación de Mercados de San Juan de Miraflores. 
8   Asociación de Mercados Formales de Villa María del Triunfo. 
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en Desarrollo Económico Local. Del mismo modo, para promover el desarrollo de los 
mercados de abasto del distrito, en coordinación con dicho gremio,  implementó un 
programa de saneamiento y control ambiental para Mercados de Abasto, orientado a 
promover  buenas  prácticas  de  manejo  de  residuos  sólidos  y  el  cumplimiento  de 
normas de seguridad. 

La Municipalidad de VES, en el marco del Plan Estratégico en Desarrollo Económico 
2006  –  2021  formuló planes  sectoriales  para  comercio  y producción. Asimismo,  en 
concertación  con  el  COCEDAVES9,  logró  la  conformación  del  Consejo  Local  de 
Fomento Artesanal de Villa El Salvador – COFAVES10 . 

La  Municipalidad  de  Lurín,  en  coordinación  con  el  Comité  de  Turismo  han 
desarrollado acciones para el fomento del Turismo, tales como:  

i) Fortalecimiento del Comité de Turismo  
ii) Organización del Día del Artesano,  iniciativa  impulsada por  la organización de 
Artesanos Ichimay Wari, con el auspicio de la Municipalidad;  
iii)  Elaboración  del  Proyecto  de  Educación  Ambiental  para  la  Promoción  del 
Turismo. 

••  AAMMAASSUURR  ffoorrmmuullaa  pprrooyyeeccttoo  iinntteerrddiissttrriittaall  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  eeccoonnóómmiiccoo..  

Los  Gobiernos  locales  de    San  Juan  de Miraflores,  Villa María  del  Triunfo,  Villa  El 
Salvador, Pachacamac y San Borja, articulados en AMASUR, y en el marco del Plan de 
Desarrollo  Integral  del  Área  Sur  de  Lima    formularon  el  Perfil  de  Proyecto 
“Acondicionamiento  turístico  de  la    zona  Sur  de  Lima,  distritos  de  San  Juan  de 
Miraflores, Villa Maria del Triunfo , Villa El Salvador y Pachacamac”, este proyecto se 
formuló dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 
 

2.2 “GREMIOS EMPRESARIALES DEMOCRÁTICAMENTE FORTALECIDOS  INCIDEN EN 
POLÍTICAS  PÚBLICAS  QUE  CONTRIBUYEN  A  LA  COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL” 

 
••  GGrreemmiiooss   ddee   mmiiccrrooeemmpprreessaarriiooss//aass   ffoorrttaalleecceenn   ssuuss   ccaappaacciiddaaddeess   ddee   ggeessttiióónn   yy  

rreepprreesseennttaacciióónn  
 

Tres  gremios  distritales  de  microempresarios  del  sector  comercio:  ‐AMESAJUM11, 
FUCOMIVES12,  ACUCAFVES‐13;  y  un  gremio  distrital  del  sector  de  panificación  –
AIPAVES‐14  implementaron  en  100%,  90%,  75%,  70%  respectivamente  sus  planes  de 
desarrollo institucional. 

                                                 
9   Comité Central de Artesanos de Villa El Salvador, Gremio que agrupa a 4 asociaciones: Asociación de Artesanos 

Creativos Unidos del Perú, Asociación de Artesanos de promoción Ecológica y Afines AAPEA, Asociación Artesanal 
Tika Rumi y a la  ARTEMVES. 

10  El COFAVES   está  integrado, además del COCEDAVES y    la Municipalidad de VES, por   FOVIDA y el Instituto Cesar 
Vallejo. 

11   Asociación de Mercados de San Juan de Miraflores 
12   Frente Único de Comerciantes Minoristas de VES 
13   Asociación de Comerciantes Unificados de los Campos Feriales de VES 
14   Asociación de Industriales Panificadores de VES 
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AMESAJUM,  la  implementación  de  su  plan  de  desarrollo  institucional  le  permitió 
consolidarse como gremio distrital e  interlocutor reconocido de los comerciantes de 
SJM ante  la FENATM15  (gremio nacional),  la Municipalidad de SJM, el Ministerio de 
Agricultura  y CAPAC16. En  su desempeño  lograron  la elaboración de propuestas de 
desarrollo,  entre  ellas,  el  Piloto  para  un  Sistema  de  Articulación  Comercial,  el 
Concurso de Mercados Saludables y el Plan de ordenamiento del comercio  informal. 
Asimismo, como socios de  la FENATM coordinaron  la movilización de comerciantes 
de  SJM  para  impedir  la  aprobación  del  proyecto  que modificaba  la  Ley No  28976 
Licencia  Única  de  Funcionamiento.  Estas  acciones  les  han  permitido mantener  su 
número de mercados socios en 25. 

FUCOMIVES,  la  implementación  de  su  plan  de  desarrollo  institucional  les  permitió 
consolidarse  como  un  gremio  distrital  del  sector  comerciantes  formales  de  VES, 
logrando en el 2008 concluir el reempadronamiento de sus socios.  Es reconocido por 
la  FENATM  y  la Municipalidad  de  VES,  como  interlocutor  de  los  intereses  de  los 
comerciantes  del  distrito,  que  le  permitió  intervenir  en  la  implementación  de 
propuestas como el ordenamiento del comercio  informal,  la promoción del reciclaje 
de  residuos  sólidos  y  el  desarrollo  de  capacidades  de  sus  asociados.  Asimismo, 
apoyaron e hicieron posible la movilización de comerciantes de VES convocado por la 
FENATM, para  impedir  la  aprobación del proyecto que modificaba  la  Ley N°  28976 
referida a Licencia Única de Funcionamiento. 

ACUCAFVES,  como  gremio  distrital  que  representa  los  intereses  del  sector  de 
comerciantes  informales de VES17, ha  sido  interlocutor de  su  sector  en  la Mesa de 
Dialogo para  implementar el Plan de  reordenamiento del comercio  informal, en ese 
proceso  han  logrado  la  obtención  del  título  de  propiedad  de  COFOPRI    para  la 
construcción  de  un  nuevo  centro  comercial  y  la  aprobación  del  anteproyecto  de 
construcción por el Concejo Municipal. Asimismo, en el 2008 también llevaron a cabo 
una campaña de reempadronamiento de sus socios. 

AIPAVES, viene consolidándose como un gremio distrital del sector de panificación en 
VES, lo cual les ha permitido ser un interlocutor válido frente a la Municipalidad para 
la  elaboración  de  una  propuesta  de  ordenanza  y  reglamento  para  la  producción, 
expendio y distribución de alimentos de panificación.  

A nivel de gremios nacionales, la FENATM y la CIAP18 lograron la implementación de 
sus planes en un 60%  y 65% respectivamente. 

FENATM  logró consolidarse como un gremio nacional representativo de su sector e 
interlocutor  frente a entidades públicas como: Congreso de  la República, Ministerio 
de Trabajo y del Empleo, PROMPYME, Ministerio de Agricultura; y entidades privadas 
como: CAPAC y otros gremios MYPE. Forman parte del CEN19 del FOROMYPE20.  

                                                 
15   Federación Nacional de Trabajadores de Mercados de Abastos 
16  Asociación Civil Cadenas Productivas Agrícolas de Calidad 
17  Agrupa a  los comerciantes de  los Campos Fériales ubicados en  la Av. Velasco  (anteriormente conocido como La 

Chanchería) 
18  Central Interregional de Artesanos del Perú 
19  Comité Ejecutivo Nacional 
20  Plataforma de discusión, propuesta e incidencia sobre la problemática de la MYPE en la cual participan los gremios: 

Frente Nacional de Gremios Mype    ‐ FNGMYPE, Central Unitaria de Trabajadores – CUT, CONAEM   PERU, Foro de 
Desarrollo Económico de Lima Metropolitana – FORO DEL, Asociación de Pequeños Exportadores del Perú  ‐ APEX‐
PERU, Federación Nacional de Trabajadores en Mercados del Perú – FENATM; e  instituciones de desarrollo como: 
INTERMON OXFAM, COPEME, ADEC‐ATC, SEA, CEDAL, FOVIDA, ALTERNATIVA y DESCO. 
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Incidió  en  el  diseño  e  implementación  del  Programa Mi Mercado  y  logró  que  11 
mercados de Lima Metropolitana (06 del cono sur) accedan a fondos del programa. 
Hizo lo propio para que el Congreso de la República no aprobara una modificatoria a  
la Ley N° 28976 (Licencia Única de Funcionamiento) porque afectaba sus intereses.  

También institucionalizó sus  mecanismos de comunicación con sus bases mediante la 
Conferencia Anual de Mercados de Abasto CADEMER21,    la publicación de su Revista 
institucional “Mercados de Abastos en acción” y puesta en marcha de su página web. 
Actualmente sus socios han pasado de 350 a 475 mercados,   que agrupan a más de 
42,000 pequeños/as  comerciantes. 

CIAP se consolidó como el gremio más representativo de su sector, con bases en 6 
regiones del país (Lima, Puno, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica y Piura.  

Como  parte  de  su  estrategia  de  comercialización  de  los  productos  de  sus  socios: 
implementó una tienda virtual (www.handicrafts‐peru.com), viene posicionando sus 
tiendas  físicas  (K’antu  en  Lima  y  Casa  del  Corregidor  en  Puno)  para  atender  el 
mercado  local.  Las  exportaciones  de  la  CIAP  se  han  incrementado  en  26%  con 
respecto  a  su  nivel  en  el  2005.  Además  desde  su    empresa  Pachamama,  viene 
impulsando el turismo vivencial en los barrios artesanales de Lurín y Ate.  

Tiene  significativos  avances  en  su  fortalecimiento  institucional,  es  así  como  viene 
implementando un Sistema de Monitoreo que le permita evaluar el desarrollo de sus 
bases y sus empresas.  

••  GGrreemmiiooss  ddee  mmiiccrrooeemmpprreessaarriiooss//aass  ddee  LLiimmaa  SSuurr  yy  ggrreemmiiooss  nnaacciioonnaalleess      iinncciiddeenn  eenn  
ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass..  

Cuatro gremios distritales  (FUCOMIVES, ACUCAFVES, AMESAJUM y AIPAVES) y dos 
gremios nacionales: (FENATM y CIAP) presentan propuestas de políticas públicas. 

AMESAJUM,  formuló  y  negoció  tres  propuestas:  i) Articulación  comercial  de  papa 
seleccionada, en alianza con  la Asociación CAPAC PERÚ bajo  la marca “Mi papa”;  ii) 
Plan  distrital  de  ordenamiento  del  comercio  presentado  al  Gobierno  local;  y  iii) 
Concurso  de  propuestas  innovadoras  de  protección  y  preservación  del  medio 
ambiente: “Mercados Saludables”; siendo esta última de  las tres  implementada con 
la Municipalidad  de  SJM,  logrando  la  participación  de  15 mercados  de  abasto  del 
distrito. 

ACUCAFVES, formuló dos propuestas: i) Ampliación del plazo de la ordenanza para el 
ordenamiento del comercio informal (Ordenanza Municipal 164) y ii) Anteproyecto de 
construcción del Mercado; el mismo que ha sido aprobado. 

FUCOMIVES, formuló y negoció dos propuestas con la Municipalidad: i) Propuesta de 
ordenamiento  del  comercio  informal;  ii)  Concurso  “Mercados  Saludables”;  siendo 
aprobada  ésta  última  e  implementada  con  la Municipalidad,  a  fin  de promover  un 
sistema  de  reciclaje  para  los  residuos  inorgánicos  generados  por  la  actividad 
comercial. 

AMEFOVIMT, formuló e  implementó con  la Municipalidad de VMT, una Campaña de 
Mercado  Saludable,  que  tuvo  como  objetivo  el  control  de  la  salubridad  y  la 
modernización  de  los mercados.  Producto  de  ello  se  ha  logrado  que  9 mercados 

                                                 
21   Conferencia Anual de Mercados de Abastos 
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cuenten  con  Planes  de  mejora  en  proceso  de  implementación  con  el 
acompañamiento de la Municipalidad. 

FENATM,  formuló  y  presentó  tres  propuestas:  i)  Incorporación  de  acciones  de 
fortalecimiento  de  capacidades  a  comerciantes  en  el  Programa  Mi  Mercado  del  
Ministerio de Trabajo, el cual inicialmente solo consideraba la canalización de fuentes 
de  financiamiento  para  infraestructura;  ii)  Negociación  con  el  Ministerio  de 
Agricultura  para  la  implementación  de  un  plan  piloto  de  articulación  comercial  y 
gestión  colectiva;  y,  iii)  Acciones  de  cabildeo  en  el  Congreso  de  la  República  que 
permitieron el archivamiento del Proyecto de Ley N° 1246 que proponía modificar los 
artículos  8  y  9  de  la  actual  Ley  Marco  de  Licencia  de  Funcionamiento.  Esta 
modificación obraba en perjuicio de los comerciantes por cuanto proponía cambiar la 
licencia  corporativa  (que  actualmente  usan)  por  una  individual  (por  cada  puesto), 
encareciendo los costos y complicando el trámite de la misma 

CIAP ha  liderado  la  aprobación de  la  Ley  artesano  y del Desarrollo de  la Actividad 
Artesanal (N° 29073). Actualmente viene incidiendo para cambiar el reglamento de la 
misma,   aprobado por MINCETUR22, que contraviene el espíritu de  la  ley en especial 
en lo que se refiere a participación de los artesanos en el CONAFAR23.  
 

2.3  ASOCIACIONES  EMPRESARIALES,  MICROEMPRESAS  CON  RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL SE POSICIONAN COMPETITIVAMENTE EN EL MERCADO Y SE 
IDENTIFICAN CON SUS ECONOMÍAS LOCALES. 

••  CCoommeerrcciiaanntteess  ddee  mmeerrccaaddooss  ddee  aabbaassttooss  yy  aarrtteessaannooss  mmeejjoorraann  ssuuss  aaccttiivvooss..    
 
En cuanto a comerciantes:  

1452 comerciantes (549 H y 903 M) de 6 mercados de abastos,  incrementen el valor 
de  sus activos en 5.97%. Al 2008, corresponden  160 comerciantes  (76% mujeres) de 
dos nuevos mercados, tal como sigue:  

 En  el Mercado  Jose  Olaya  (VES),    69 mujeres  revalorizaron  sus  activos  en 
9.17%; y 22 varones en 7.5%. 

 En el Mercado San Juan Bosco (VMT), 53 mujeres, revalorizaron sus activos en 
3.06 % y 16 varones en 2.5%. 

 
En cuanto a artesanos: 

91 artesanos (52% mujeres) incrementaron el valor de sus activos según como sigue: 

 El 91% de las mujeres (43) incrementaron el valor de sus activos en 33%. 
 El 82% de los varones (36) incrementaron el valor de sus activos en 35%. 

                                                 
22  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
23  Consejo Nacional de Fomento Artesanal 
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••  227700  ccoommeerrcciiaanntteess  yy  aarrtteessaannooss  iinnccrreemmeennttaann  ssuuss  vveennttaass  

 
En cuanto a comerciantes: 
 
Se  logró  que  452  (70%M)  incrementen  sus  ventas.  Al  2008  corresponden    160 
comerciantes (122 M y 38 H) de dos mercados, tal como sigue:  

  En el Mercado José Olaya (VES), 69 mujeres incrementaron sus ventas en 13%; 
y 22 varones en 8%. 

  En el Mercado San Juan Bosco (VMT), 53 mujeres, incrementaron sus ventas 
en 36 % y 16 varones en 12 %. 

 
En cuanto a artesanos(as): 
 
Se logró que 91 (52% mujeres) de la CIAP, obtuvieran un incremento acumulado de las 
ventas en el orden de 3.5% en mujeres y 14.1% en hombres. 
 

••  CCoommiittééss   aammbbiieennttaalleess   ddee   rreecciiccllaaddoorreess,,   aassoocciiaaddooss   eenn   uunniiddaadd   eemmpprreessaarriiaall,,  
mmeejjoorraann    ccaappaacciiddaaddeess  ddee  ggeessttiióónn..  

 
Se  constituyó  la  Empresa  Eny Reciclean  SAC  con  tres  comités de  recicladores  y  19 
socios. Cuenta con personería jurídica, RUC y licencia municipal de funcionamiento. La 
Empresa comercializó en promedio 2 TM mensuales de residuos sólidos inorgánicos y 
con valor agregado en dos de sus productos  (lata chancada y plástico PET picado). 
 
 

CCoommuunniiddaaddeess  SSaalluuddaabblleess  

FOVIDA, busca  contribuir  a  la   gestación de  servicios de  salud  y medioambientales 
inclusivos, sostenibles y gestionados con participación ciudadana, para la generación 
de estilos de vida y hábitat saludables, que aporten al desarrollo local y regional.  
 
Para tal fin implementa los proyectos : 

“Mejora del acceso a los servicios básicos de salud en el Sector 8 de Villa El Salvador”,  
“Mejora de  la calidad de agua para consumo humano en el Distrito de Lurín”, “Salud 
sexual reproductiva de Jóvenes ; 
“Adolescentes‐ SexJoven” e  
“Iniciativas eco empresariales en residuos sólidos de Villa El Salvador”.  

 
Sus acciones han permitido alcanzar, en el periodo materia del informe, los siguientes 
efectos por objetivo de gestión: 
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3.1 GOBIERNOS  LOCALES  Y  REGIONALES,  FUNCIONARIOS  DE  LOS  MINISTERIOS  DE 

SALUD Y DE EDUCACIÓN HAN AMPLIADO SUS CAPACIDADES PARA   UNA GESTIÓN 
EFICIENTE  DE  PROGRAMAS  EQUITATIVOS  E  INCLUSIVOS  DE  SALUD  Y  DE 
MEDIOAMBIENTE, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

••  MMuunniicciippiiooss  vviiggiillaann  llaa  ccaalliiddaadd  ddeell  aagguuaa  ddee  ccoonnssuummoo  hhuummaannoo  aabbaasstteecciiddaa  aa  ttrraavvééss  
ddee  ssiisstteemmaass  nnoo  ccoonnvveenncciioonnaalleess  

Cinco municipios del Cono Sur de Lima vigilan calidad del agua para consumo humano 
en zonas de alto riesgo sanitario. En cumplimiento de las ordenanzas municipales que 
regulan el  servicio de abastecimiento de agua mediante  camiones  cisternas,   éstos 
asignaron  recursos materiales  y  personal  para  ejecutar  la  vigilancia  de  calidad  del 
agua en hogares localizados en zonas de alto riesgo sanitario.  

••  GGLL   ddee   VVEESS   ccuueennttaa   ccoonn   iinnssttrruummeennttooss   ppaarraa   ggeessttiioonnaarr   pprrooggrraammaa   iinntteeggrraall   ddee  
mmaanneejjoo  ddee  rreessiidduuooss  ssóólliiddooss..  

Se  realizó el estudio de optimización de  rutas de  recojo de  residuos sólidos para el 
Distrito  de  VES  y  se  transfirió  al  Municipio  el  software  que  permite  mejorar    la 
eficiencia del gobierno  local en    la recolección de  los residuos sólidos. Este software 
se encuentra instalado en la Gerencia de Servicios Ambientales, y se entrenó para su 
manejo a funcionarios responsables de limpieza pública. 

 
3.2    ORGANIZACIONES  SOCIALES    AMPLÍAN  SUS  CAPACIDADES  DE  INCIDENCIA  EN 

POLÍTICAS  PÚBLICAS  QUE  CONTRIBUYEN  AL  DESARROLLO  DE  SERVICIOS 
EQUITATIVOS DE SALUD, SANEAMIENTO BÁSICO Y AL MEDIOAMBIENTE 

••  CCoommiittééss  ddee  SSaalluudd  pprriioorriizzaann  vviiggiillaanncciiaa   cciiuuddaaddaannaa  ddee   sseerrvviicciiooss  ddee   ssaalluudd   iinntteeggrraall  
ppaarraa  ppeerrssoonnaass  vviivviieennddoo  ccoonn  VVIIHH..  

Tres  Comités  Multisectoriales  de  Salud  (COMULSA),  liderados  por  los  gobiernos 
locales de SJM, VES y VMT, con la participación de la DISA II Lima Sur, Redes de Salud, 
UGEL, MIMDES, Ministerio Público, PNP, ESSALUD, 6 OSB y 4 ONGD, han priorizado 
como  problemática  el  VIH  y  SIDA  e  incorporado  en  sus  planes  de  trabajo  2009 
acciones que respeten los derechos de las PVVS. 

••  RReedd   ddee   vviiggiillaanncciiaa   ddee   llaa   ccaalliiddaadd   ddee   llooss   sseerrvviicciiooss   ddee   ssaalluudd   iinntteeggrraall   ppaarraa   PPVVVVSS  
ccoonnffoorrmmaaddaa  ppoorr  22  ggrruuppooss  ddee  aayyuuddaa  mmuuttuuaa,,  44   iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass  yy  pprriivvaaddaass,,  
ccuueennttaa  ccoonn  pprrooppuueessttaa    vvaalliiddaaddaa  eenn  22  eessttaabblleecciimmiieennttooss  ppúúbblliiccooss  ddee  ssaalluudd  

 
Se  formuló  una  propuesta  para  la  vigilancia  de  la  calidad  de  la  atención  de  los 
establecimientos  de  salud  para  las  PVVs. Dicha  propuesta  recoge  las  percepciones 
identificadas por los PVVs acerca de la vulneración de sus derechos, que será validada 
durante el 2009 en establecimientos de salud de SJM y VES. 
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3.3    CIUDADANOS Y CIUDADANAS MEJORAN SU  ACCESO A SERVICIOS DE CALIDAD DE 

SALUD Y MEDIO AMBIENTE  
 
 

••  FFaammiilliiaass    ddee  llaass  zzoonnaass  ddee  mmaayyoorr  rriieessggoo  ssaanniittaarriioo  ddee  0033  ddiissttrriittooss  ddee  LLiimmaa  SSuurr  
ccoonnssuummeenn  aagguuaa  sseegguurraa  

 

425  de  495  familias,  (85%)  de  alto  riesgo  sanitario  de  5  distritos  de  Lima  Sur 
desinfectan el agua que consumen:  

 En  Lurín  el  80% de  las  familias desinfectan  el  agua que  consumen  y  el 80% 
mantiene limpio los depósitos donde la almacena 

 En VMT el 70% desinfecta el agua que consume y el 60 % mantiene  limpio el 
depósito donde la almacena. 

 En VES el  100% desinfecta el agua que consume y el 68% mantiene  limpio el 
depósito donde la almacena. 

 En Pachacamac el 90% de las familias desinfecta el agua que consume y el 80% 
mantiene limpio el deposito donde la almacena 

 En SJM el 85% desinfecta el agua que consume y el 47% mantiene limpio el 
depósito donde la almacena. 

••  FFaammiilliiaass  sseeggrreeggaann  ssuuss  rreessiidduuooss  ssóólliiddooss    

15,782  de  71,978  unidades  prediales  del  Distrito  de  Villa  El  Salvador,  segregan  sus 
residuos,  lo que representa el 22% del total. FOVIDA con el Municipio de VES realizó 
acciones de promoción y sensibilización a la población del distrito para  incentivar las 
actividades de reciclaje de residuos sólidos inorgánicos. 
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CCAAPPIITTUULLOO  VV::  
LLAA  EEJJEECCUUCCIIOONN  DDEELL  PPLLAANN  EENN  JJUUNNIINN--  

HHUUAANNCCAAVVEELLIICCAA  
 
 
GGoobbeerrnnaabbiilliiddaadd  DDeemmooccrrááttiiccaa  LLooccaall  

 

1.1 GOBIERNOS LOCALES HAN AMPLIADO SUS CAPACIDADES PARA UNA GESTIÓN 
DEMOCRÁTICA, EQUITATIVA, EFICIENTE Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE. 

••  AAmmpplliiaacciióónn   ddee   ccaappaacciiddaaddeess   ccoonn   ppllaanneess   ccoonncceerrttaaddooss   yy   pprreessuuppuueessttooss  
ppaarrttiicciippaattiivvooss    

Los gobiernos provinciales de Jauja y Chupaca reformularon  sus planes de Desarrollo 
Concertado,  incorporando  temas  de  equidad  de  género  y    cuidado  del  ambiente 
como  ejes  de  intervención  prioritarios.    En  el  caso  de  Jauja  se  ha  incorporado  la 
conservación de las fuentes de agua en la Cuenca del Mantaro y en el de Chupaca, el 
manejo integrado de residuos sólidos. 

Los gobiernos locales de Huancayo, Concepción y Tayacaja   actualizaron  sus planes y 
formularon  varias  iniciativas.  En  el  caso  de  Concepción,  incorporaron  la  mejora 
productiva de alcachofa y el proceso GALS24 para la certificación en gestión ambiental 
sostenible.  

En  Huancayo  se  incorporó  la  mejora  de  la  infraestructura  de  riego  en  la  zona 
Hualaoyo y en Tayacaja. Además el Municipio ha aprobado  la  implementación de un 
proyecto de producción de hierbas medicinales y papas nativas.  

Las  cinco  municipalidades  provinciales  del  Corredor,  mejoraron  el  proceso  de 
Presupuesto Participativo 2009, ampliando la difusión en sus respectivos territorios y 
con  ello  lograron  una  mayor  participación  ciudadana  que  en  años  anteriores. 

                                                 
24  Gestión Ambiental Local Sostenible (Gals), el cual consiste en un sistema integral de manejo sostenible del medio 

ambiente  en  el  ámbito  local.  Es  un  sistema  de  certificación  que  cuenta  con  9  requisitos:  El  primero  “política 
ambiental  local”;  segundo,  planificación de  la  gestión  ambiental  local;  tercero,  institucionalidad  para  la gestión 
ambiental  local; cuarto, uso y conservación del espacio físico territorial y del entorno natural; quinto, gestión del 
agua,  alcantarillado  y  tratamiento  de  aguas  servidas;  sexto,  gestión  de  residuos  sólidos;  sétimo,  desarrollo  de 
capacidades,  educación  e  investigación  para  la  gestión  ambiental;  octavo,  información  comunicación  y 
transparencia de la gestión ambiental; y noveno, calidad del aire y control del ruido. 
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Asimismo,  incorporaron  como  criterios  de  priorización  de  proyectos,  aquellos  que  
tienen  el  componente  de  equidad  de  género  y  contribuyen  a  la  sostenibilidad 
ambiental. 

••  MMeejjoorraa  eenn    llaa  ttrraannssppaarreenncciiaa  eenn  ssuu  ggeessttiióónn    

En  las  municipalidades  del  Corredor  Mantaro,    Jauja,  Chupaca,  Huancayo  y 
Concepción  y  Tayacaja,  se  logró  la mejora  e  implementen  nuevos mecanismos  de 
transparencia en su gestión, entre ellos, la actualización de su página Web, audiencias 
públicas  de  rendición  de  cuentas,  la  designación  de  un  funcionario  encargado  de 
brindar  información a  la población, dentro de otros. Así,  los Municipios de   Jauja   y 
Tayacaja  después de actualizar  TUPA25, CAP26, ROF27 los difundieron. 

Para    facilitar  la  transparencia,  los municipios de Chupaca,    y    los de Concepción  y 
Huancayo  colocaron  paneles  informativos  sobre  la  gestión municipal,  accesibles  al 
público. Es así, que en estos municipios  se difunde  información  sobre Ordenanzas, 
Actas  de  sesión  del  Consejo Municipal  (ordinarias  y  extraordinarias),  información 
presupuestal,  procesos  de  adquisiciones,  decretos  de  alcaldías,    procesos  de 
selección de personal, memoria anual del gobierno local. 
 

••  AAmmpplliiaacciióónn  ddee   ccaappaacciiddaaddeess  ppaarraa  uunnaa  ggeerreenncciiaa  ppoorr   rreessuullttaaddooss   ccoonn   eennffooqquuee  ddee  
ggéénneerroo,,  iinncclluussiióónn  ssoocciiaall  yy  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  aammbbiieennttaall..  

Los  gobiernos  locales  de  Concepción  y  Tayacaja  iniciaron  el  proceso  de 
implementación del Sistema de Gestión  por  Resultados, elaborando su POI‐ 2009 de 
acuerdo al SPEM28 . 

Se  logró que diez municipalidades distritales   de  la   sub cuenca del Río Yacus de  la 
Provincia  de    Jauja  (Ataura,  Huamalí,  Huertas,  Julcán,  Masma,  Masma  Chicche, 
Molinos,  Pancán,  Ricrán,  y  Yauli)  formalicen  su  inscripción  en  el  Registro  de 
Mancomunidades de la Secretaría de la Descentralización de la PCM 

Tres  gobiernos  provinciales  del  Corredor  Mantaro  formularon    seis  proyectos 
económicos y sociales en formato SNIP; correspondiendo dos proyectos a cada una 
de  las  siguientes  municipalidades  provinciales:  Tayacaja  en  Huancavelica  y  las  de 
Concepción  y  Jauja en Junín. 
 

1.2.  GREMIOS  Y    ORGANIZACIONES  SOCIALES,  FORTALECIDOS 
DEMOCRÁTICAMENTE,  AMPLÍAN SUS CAPACIDADES DE INCIDENCIA EN POLÍTICAS 
PÚBLICAS,  QUE  GENERAN  CAMBIOS  EN  LA  GESTIÓN  LOCAL,  REGIONAL  Y 
NACIONAL. 

••  GGrreemmiiooss   yy      oorrggaanniizzaacciioonneess   ssoocciiaalleess   mmeejjoorraann   llaa   ppaarrttiicciippaacciióónn   yy   vviiggiillaanncciiaa  
cciiuuddaaddaannaa  eenn  llooss  pprroocceessooss  ddee  PPPP..  

 
41 líderes (60% mujeres) de organizaciones de Junín, lograron identificar algunas ideas 
para el fortalecimiento institucional de sus organizaciones:  

                                                 
25 Texto Unico de Procedimientos Administrativos 
26 Cuadro de Asignación de Personal 
27 Reglamento de Organización y Funciones. 
28 Sistema de Planificación, Evaluación y Monitoreo 
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 La CRYM29 priorizó el desarrollo de  las capacidades de  sus bases, aborda el 
tema  del  acceso  a  servicios  de  salud  de  las  “peonas”  agrícolas  y  el  de  la 
violencia de la mujer.  

 La FEDECIJ30, priorizó visitas a sus bases para promover  la  realización de un 
encuentro que analice los efectos del TLC para el agro. 

En el proceso de presupuesto participativo,  los municipios provinciales del Corredor 
Mantaro, priorizaron 110  (54.5%)31 proyectos de  los 202 presentados por  la sociedad 
civil. 

De otra parte, el número de agentes participantes de  la sociedad civil en el proceso 
de aprobación del presupuesto participativo,   se  incrementó en promedio en 78.1%, 
entre los años 2007 y 2008. 

Los  comités  de  vigilancia  (COVIC)  han  ejercido  su  función  en  el  seguimiento  de  la 
ejecución de  los proyectos priorizados en el PP  2008,  con una mayor participación 
ciudadana. Así, el número de  representantes de la sociedad civil en los Comités en las  
provincias del Corredor Mantaro se incrementaron en 39.1% (37.5% en H y 42.9% en M) 
en promedio. En la Provincia  de Concepción en  75%; en Chupaca 33.3%; en Jauja 150% 
y  en  Tayacaja  25%.    En  la  Provincia  de Huancayo  el  número  de participantes  se  ha 
mantenido. 

••  OOrrggaanniizzaacciioonneess  ssoocciiaalleess  yy  ggrreemmiiaalleess  ffoorrttaalleecceenn  llaa  iinnssttiittuucciioonnaalliiddaadd    

26  líderes,  19  mujeres  y  7  hombres,  procedentes  de  2  gremios    y  plataforma 
regionales (CRYM, FEDECIJ y CONVEAGRO Junín) que agrupan a 64 organizaciones de 
base formularon e implementaron 09 iniciativas para su fortalecimiento institucional: 

 La   Central Regional de Mujeres Rurales Yachaqmama  ‐ CRYM  realizó  su X 
Congreso, actualizó su estatuto y realizó un diagnóstico sobre la situación de 
la  mujer  en  la  región,  en  base  a  los  informes  proporcionados  por  sus 
organizaciones zonales. 

 La FEDECIJ participó en  las actividades en torno a  la campaña de difusión de 
las  leyes  vinculadas  a  la  reversión  de  la  propiedad  de  la  tierra  de  las  
comunidades campesinas. 

 CONVEAGRO Junín  realiza dos   Asambleas Ordinarias 2008, donde   aprueba 
su POA 2008 y sus nuevos estatutos y elige un nuevo Consejo Directivo para 
el  periodo  2008  –  2010.  Así  mismo  publica  su  boletín  informativo 
“PircasunchikPacha”. 

••  OOrrggaanniizzaacciioonneess  ssoocciiaalleess  yy  ggrreemmiiaalleess  iinncciiddeenn  eenn  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass..  

La  CRYM,  conjuntamente  con  FOVIDA,  participa  y  promueve  una  investigación 
participativa  con  el  objeto  de  contar  con  un  diagnóstico  sobre  las  condiciones 
laborales  en  las que  se desempañan  las peonas  en  el  trabajo  agrícola. A partir del 
reconocimiento de que  las mujeres perciben menores salarios y  trabajan en peores 

                                                 
29 Central Regional de Mujeres Yachac Mama. 
30 Federación Departamental de Campesinos e Indígenas de Junín. 
31 Huancayo de 35 proyectos presentados han sido priorizados 10 (28.6%); Chupaca de 45 proyectos presentados, 23 
fueron priorizados (51.1%). Jauja de 39 proyectos presentados, 17 han sido priorizados (43.6%). Tayacaja de 35 
proyectos presentados, 16 han sido priorizados (45.7%). 
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condiciones que  los varones,  la CRYM  inicia acciones de sensibilización en la opinión 
pública de la región. 

CONVEAGRO Junín realiza 03 foros regionales para el análisis y debate de proyectos 
de  ley  orientados  a  facilitar  la    inversión  privada  en  la  adquisición  de  tierras 
comunales. 
 

CCoommppeettiittiivviiddaadd  TTeerrrriittoorriiaall  

 
2.1 GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES HAN AMPLIADO SUS CAPACIDADES PARA LA 

CONCERTACIÓN  Y  PROMOCIÓN  DE  LA  COMPETITIVIDAD  ECONÓMICA  DE  SUS 
JURISDICCIONES CON ENFOQUE TERRITORIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 

••  MMaannccoommuunniiddaadd   ddeell   YYaaccuuss   ccoonnssttiittuuyyee   eell   ccoommiittéé   ooppeerraattiivvoo   ddee   ddeessaarrrroolllloo  
eeccoonnóómmiiccoo  tteerrrriittoorriiaall..  

La  Mancomunidad  constituyó    una  estructura  orgánica  denominada  “Comité 
Operativo de Desarrollo Económico Territorial”32,  integrado por  los    representantes  
de las tres  municipalidades distritales del Yacus. 

••  LLooss  ggoobbiieerrnnooss  pprroovviinncciiaalleess  ddee  TTaayyaaccaajjaa,,  HHuuaannccaayyoo  yy  JJaauujjaa  ccuueennttaann  ccoonn  uunn  PPllaann  
ddee  DDeessaarrrroolllloo  EEccoonnóómmiiccoo  TTeerrrriittoorriiaall  

La Municipalidad  de  Tayacaja  formuló  su  Plan  de  Desarrollo  Económico.  En  este 
proceso  tuvieron  una  importante  participación    los  actores  económicos  de  la 
provincia.  Participaron  642  personas  que  representaron  a  gobiernos  distritales,  
centros poblados, comunidades campesinas y organizaciones de productores de maíz 
y papa.  De este total de participantes 195 fueron mujeres (30%) y 454 hombres. 

 
 
2.2   GREMIOS EMPRESARIALES FORTALECIDOS, INCIDEN EN POLÍTICAS PÚBLICAS QUE 

CONTRIBUYEN A LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL 
 

••  PPrroodduuccttoorreess   ((aass))   ddee   ppaappaa   ppaarraa   llaa   iinndduussttrriiaa,,   ppaappaass   nnaattiivvaass   yy   aallccaacchhooffaa   ssee  
aassoocciiaann  ppaarraa  ffoorrmmuullaarr    pprrooppuueessttaass  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ssuu  sseeccttoorr..    

La Asociación de Jóvenes Productores  de Pancán ‐ ASJOPA (Jauja),  integrada por 15 
socios (el 40% de sus dirigentes son mujeres),    formuló e  implementó el 100% de su 
plan de desarrollo institucional. Asimismo  tres comunidades campesinas formularon 
sus planes estratégicos de desarrollo.  

Además, diecinueve productores de alcachofa, 5 de ellas mujeres, deciden constituir 
una asociación de segundo nivel en la región Junín.  

                                                 
32 El diseño del CODET considera la siguiente conformación: Asamblea General (68 miembros) y el equipo directivo (06 personas). 

Participan en él: 01 representante de  productores agrarios, 01 representante de comunidades campesinas, 01 representante de  
comerciantes o prestadores de servicios, 01 representante de  comités de regantes. 01 representante de  municipalidad distrital. 
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Asimismo, dos asociaciones de jóvenes productores integradas por 24 socios (15 H y 9 
M) formularon y presentaron un proyecto a un concurso convocado por una entidad 
privada  que  fue  aprobado  por  un monto  de US  $  5,000  dólares.  Las  acciones  del 
mismo  se  orientan  a  mejorar  la  articulación  de  su  producción  de  papa  nativa  al 
mercado, así como, al fortalecimiento institucional.  

••  RReepprreesseennttaanntteess   ddee   oorrggaanniizzaacciioonneess   ddee   aaggrriiccuullttoorreess   ddeell   CCoorrrreeddoorr  MMaannttaarroo,,   ssee  
iinnccoorrppoorraann  aa  CCOONNVVEEAAGGRROO  JJuunníínn  

La  Asociación  de  Jóvenes  Productores    de  Pancán  (Jauja)  de  papa  para  la 
agroindustria  y  papas  nativas,  se  incorporó  a  CONVEAGRO  Junín,  siendo  su 
representante  elegido  en  el  2006  para  integrar  esta  Junta  Directiva.  La  Red  de 
Productores  Agropecuarios  del  Corredor  Mantaro  (REPRACOM)  también  se 
incorporó a este consorcio. 

Cinco  organizaciones  de  productores  de    papa  nativa  y  una  de  alcachofa    se 
incorporaron  como  asociados  a  CONVEAGRO  Junín: Asociación  de  productores  de 
Pomamanta,    Red  de  Productores    Agropecuarios  del  Corredor    Mantaro  
(REPRACON),    Jóvenes  y  Productores  lideres  de  JAJAPAQUI,  Asociación  de 
Productores  Agropecuarios  Atacocha,  Asociación  de  Productores  Agropecuarios 
Ecológicos  de  Masma  Chicche  (APAEMCH),  Asociación  de  Jóvenes  Productores 
Emprendedores de Julcán.   

••  CCOONNVVEEAAGGRROO  JJuunníínn  eenn  aalliiaannzzaa  ccoonn  CCAAPPAACC  PPeerrúú,,  iinncciiddeenn  eenn  llaa    mmooddeerrnniizzaacciióónn  ddeell  
ssiisstteemmaa  ddee  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  mmaayyoorriissttaa  yy  mmiinnoorriissttaa  ddee  aalliimmeennttooss  ffrreessccooss    

El Congreso de  la República aprobó  la Ley de seguridad y salud en el trabajo de  los 
estibadores  terrestres  y  transportistas  manuales,  que  fue  promulgada  por  el 
ejecutivo el presente año. Dicha norma comprende  las actividades de producción y 
comercialización de la cadena agro productiva a nivel nacional. 

 
 Establece  que  los  estibadores  varones  no  podrán  cargar más  de  50  Kg.  al 

hombro y las mujeres no más de 20.  
 Prohíbe la participación de niños(as) adolescentes en esta actividad.  
 Regula las condiciones de envasado, clasificación y selección.  
 Establece  las condiciones de salud y prevención de accidentes ocupacionales 

en este esta actividad. 

2.3 ASOCIACIONES EMPRESARIALES, MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS Y EMPRESARIOS 
CON  RESPONSABILIDAD  SOCIAL  Y  AMBIENTAL  SE  POSICIONAN 
COMPETITIVAMENTE  EN  EL MERCADO  Y  SE  IDENTIFICAN  CON  SUS  ECONOMÍAS 
LOCALES  

••  SSiisstteemmaa     ddee   iinnffoorrmmaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  yy  ddee  mmeerrccaaddooss   ffaavvoorreeccee  aa  aaggrriiccuulloorreess((aass))  
ddee  ppeeqquueeññaa  eessccaallaa..  

Un  sistema  de  información  de  mercados,  que  generó  153  reportes  diarios  del 
comportamiento  de  precios  (máximos,  mínimos  y  promedios)  de  los  principales 
productos  de  la  región  y  de  ingresos  de  volúmenes  al  Mercado  Mayorista  de 
Huancayo. 
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69 productores de Pomamanta, Chicche, Chuquitambo, Aymará y Pazos, de los cuales 
el 29% son mujeres; la plataforma  institucional de Pazos y  la agencia agraria de Jauja 
se han beneficiado de los reportes diarios de precios. 

Cuatro  herramientas  de  difusión  de  información    diseñadas  y  validadas  (reportes 
semanales, boletín mensual, spot radiales y agromensajes). El Sistema de Información 
SIAGEM que integra el sistema de información de Mi Chacra, del MINAG, está dirigido 
a 3,751 productores (33% mujeres) vía teléfonos celulares. 
 

••  PPrroodduuccttoorreess   rruurraalleess   ddeell   CCoorrrreeddoorr   EEccoonnóómmiiccoo   ddeell   MMaannttaarroo   ssee   aassoocciiaann,,   ppaarraa  
iinnccoorrppoorraarrssee  aa  ccaaddeennaass  pprroodduuccttiivvaass....  

 
348  productores  asociados  (277  hombres  y  71  Mujeres)  en  6  Organizaciones  de 
productores33 agropecuarios constituidas formalmente  y cuentan con planes para su 
desarrollo institucional. 
 
Se organizó a 250 agricultores/as (37% mujeres) en 22 asociaciones que participan de 
las siguientes cadenas productivas: 

 
 Cadena  Productiva  de  Papas  Nativas:  193  productores  (130  hombres  y  63 

mujeres) organizados en 14 Asociaciones agropecuarias.  
 Cadenas Productivas de Papa Industrial: 33 productores/as (23 hombres y 10 

mujeres) organizadas en 04 asociaciones agropecuarias. 
 Cadena  Productiva  de  Alcachofa  criolla  con  espinas:  24  productores  (12 

hombres y 12 mujeres) organizados en 04 Núcleo de productores 
 

Estas asociaciones han emprendido diversas iniciativas con el objetivo de mejorar sus 
condiciones para la producción, así:  

 
 Las Asociaciones de San José de Aymará y de Chuquitambo se  incorporaron 

a la Asociación distrital de papas nativas de Pazos y lograron comprometer al 
GL  para  financiar  la  multiplicación  de  semilla  en  los  invernaderos  que 
gestiona el municipio, mediante tecnologías de sustrato y aeroponía. 

 La  Asociación  de  Productores  Agropecuarios  “Huaytapallana”  logró 
comprometer al municipio provincial de Huancayo para  financiar el 80% del 
presupuesto para la elaboración de un perfil del proyecto de sistema de riego 
tecnificado para 75 Ha en su localidad (Hualahoyo). 

 La Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de Masma Chinche, 
logró  la  aprobación  en  el  PP  del  distrito  de  Masma  Chinche  del 
financiamiento del 40% del  costo  total de  la  instalación de  1 Ha.   de papas 
nativas para producir semilla. 

 La Asociación de Jóvenes Productores y Emprendedores de Julcán   formuló 
un proyecto denominado “Nativas del Yacus” orientado a  la producción    y 
comercialización de papas nativas de colores, logrando el financiamiento del 
71% del costo total de producción y comercialización.  

                                                 
33   Pomamanta y San José de Aymará, Asociación de Productores Agropecuarios de Atacocha, Asociación de 

Productores de San José de Pazos, Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de Masma, Asociación de 
Productores Agropecuarios de Bellavista Chuquitambo y la Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos 
Masma, 
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••  CCoommuunniiddaaddeess   aallttoo   aannddiinnaass   rreeccuuppeerraann   ssuu  mmaatteerriiaall   ggeennééttiiccoo   ddee   ppaappaass   nnaattiivvaass  
qquuee  ccuullttiivvaann,,  ee  iinnccrreemmeennttaann  ssuuss  rreennddiimmiieennttooss..  

Al concluir la campaña 2006,  en total 120 comuneros (de los cuales 30 son mujeres) 
de 4   comunidades campesinas han  logrado un  incremento en  los  rendimientos de 
117%  (han  pasado  de  6  TM/Ha  a  13  TM/Ha).  Tal  efecto    ha  sido  posible  porque  se 
consiguió  que  los  comuneros(as),  recuperaran  su material  genético  y mejoren  sus 
prácticas  agrícolas,  particularmente  en  lo  que  se  refiere  a  la  identificación  y 
tratamiento  oportuno  de  plagas  y  enfermedades.  Ha  favorecido  también  a  este 
resultado el comportamiento climático.  

 
Al finalizar la campaña 2007, 252 campesinos (35% son mujeres) recuperaron material 
genético  de  09  variedades  de  papas  nativas34.  No  obstante,  obtuvieron  un 
rendimiento  de  4.2  TM/Ha.  Constituye  un  decremento  del  65%  con  respecto  a  las 
expectativas técnicas y de 68%  respecto al año 2006. 

Al  concluir  la  campaña  2008,  122  productores  de  papas  nativas  de  los  cuales  38%  
fueron  mujeres,  lograron  un  rendimiento  promedio  de  8.9TM/Ha.  Los  resultados 
según sexo son como sigue: 

 46 mujeres  comuneras  han  sumido  la  conducción  de  sus  parcelas  para  la 
producción de papa nativa, que registra un total de   8.64Ha., en parcelas de 
2,500 m2 a 3,500 m2,    logrando obtener un  rendimiento de 9.4 TM/Ha, que 
representa un incremento de 57% respecto a la situación inicial. 

 76 hombres comuneros conducieron 10.26 Has (parcelas de 2,500 a 3,500 m2), 
con  un  rendimiento  de  8.5  TM/Ha,  que  representa  un  incremento  del  41% 
respecto a la situación inicial. 

••  CCoommuunniiddaaddeess   ccaammppeessiinnaass   ddee   llaass   zzoonnaass   aallttoo   aannddiinnaass   aassoocciiaaddaass,,   mmeejjoorraann   ssuuss  
ccoollooccaacciioonneess  eenn  eell  mmeerrccaaddoo..  

En  el  2006,  se  constituyeron  3  empresas  comunales.  Lograron  colocar  en 
mercados dinámicos el 39% de su producción (39.5 TM) a las siguientes empresas: 
7  TM  a  la  empresa  agroindustrial  de  hojuelas  “Incas  Golden”,  27.5  TM  bajo  la 
marca  TIKA  Papa  a  la  cadena  de  supermercados WONG  y Metro,  y  5TM  como 
semilla. El  saldo de  la producción  lo destinaron como   semilla, para ampliar sus 
áreas  de  cultivo,  de  manera  que  les  permita  atender  a  futuro  la  creciente 
demanda que se observa en el mercado. 

En el año 2007, los precios se han situado en 92% por encima de los del mercado 
tradicional  (vendieron en   promedio  a S/. 0.96/kg, mientras que en el mercado 
tradicional el precio promedio ha sido de S/.0.50/kg).   

Las  Comunidades  de  Pomamanta,  Chicche,  Chuquitambo  y  Pazos,  lograron 
colocar  en  mercados  dinámicos  el  12.46%  de  su  producción  (22.312  TM)  a  la 
empresa Snacks América Latina Perú S.RL quien compró a S/. 1.60 Nuevos Soles el 
Kilo, que significa un  incremento del 220% con respecto a  la situación  inicial y de 
167% respecto a  los precios que se  lograron al 2006. En el 2007,  la diferencia fue 
destinada a la venta de semilla o para su autoconsumo.  

                                                 
34   Huayco Macho, Putis con Cimentación, Talmish, Sumasoncco, Kallhuay Negro, Queccorani, Acaspa, Cacho de Toro 

y Sangre de Toro. 
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En  el  2008,  doce  organizaciones  de  productores  de  papas  nativas  lograron 
colocar en  la  industria 74 TM, que representa el 44% de su producción total. Las 
mujeres colocaron el   47% de su producción, mientras que los hombres el 41%. La 
diferencia de la producción, ha sido destinada a semilla (23%)  y al mercado local y 
autoconsumo (33%). Las empresas agroindustriales adquirieron  la producción de 
las organizaciones de productores a un precio  superior en  100% al del mercado 
tradicional. (2008) 

• Pequeños  agricultores(as)  de  alcachofa  y  papa  para  la  agroindustria 
incrementan sus rendimientos agrícolas. 

 
En el año 2006: 

 43 pequeños productores de alcachofa (16 M y 27 H) lograron un incremento 
en los rendimientos de 17%, tanto los varones como las mujeres. 

 120  agricultores de papa mejoraron  sus  rendimientos  agrícolas. De  ellos  55 
productores,   con  los que FOVIDA   trabajó en el periodo anterior (2003‐05), 
tuvieron  un incremento de 9.2% (han pasado de 22.9 TM/Ha a 25 TM/Ha) y 65 
productores nuevos de 33.3% (de 18 TM/HA a 24 TM/Ha).  

 
En el año 2007: 

 32  Productores  de  alcachofa  incrementaron  sus  rendimientos  en  11.6%  en 
promedio  con  respecto  a  la  situación  inicial  y  un  decremento  del  5%  con 
respecto  al  2006.  Tal  incremento  en  el  caso  de  las mujeres,  respecto  a  la 
situación inicial, fue del 15.7%, mientras que en los varones fue del 7.5%. 

 40  Productores  de  papa  mejoraron  sus  rendimientos  promedio  en  18.7% 
respecto a  la  situación  inicial y decrecieron en 4% con  respecto al 2006. De 
estos,  16  que  recientemente  se  incorporaron  a  esta  cadena  tuvieron  un 
decremento del  13.8%, mientras que 24 antiguos participantes  lograron que 
sus rendimientos crecieran en 14.8%. La situación por sexo es la siguiente: Las 
mujeres  incrementaron  su  rendimiento  en  21%  y  los  varones  en  17.8%  con 
respecto a la situación inicial  

 
En el año 2008 

 28 productores de alcachofa utilizando buenas prácticas agrícolas e  insumos 
de  bajo  nivel  de  contaminación  (etiqueta  azul  y  verde),  han  logrado 
incrementar  sus  rendimientos  en  11.7%  respecto  a  la  situación  inicial.  Las 
mujeres han  logrado  incrementar  sus  rendimiento  en  7%  y  los  hombres  en 
16.7%.  

 36 productores de papa capiro (23H y 13M), incrementaron sus rendimientos 
en  promedio  de  3.5%  con  respecto  a  la  situación  inicial.  En  las  mujeres 
productoras se ha producido una reducción de los rendimientos respecto a la 
situación  inicial  del  ‐9.4%;  mientras  que  los  hombres  incrementaron    sus 
rendimientos  sólo  en  6.2%.  Los  menores  rendimientos  logrados  por  las 
mujeres  y  en  general  el  bajo  incremento  en  éstos  es  consecuencia  de 
problemas  climáticos  que  se  presentaron  durante  la  campaña  y  que  se 
expresaron principalmente por la ausencia de lluvias y veranillos prolongados 
que generaron la aparición de enfermedades fungosas. 
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••  6622  ppeeqquueeññooss  aaggrriiccuullttoorreess((aass))  ddee  aallccaacchhooffaa  aassoocciiaaddooss   llooggrraann  rreedduucciirr  ssuuss  ccoossttooss  
ddee  pprroodduucccciióónn  yy  mmeejjoorraann  ssuuss  vveennttaass  

 En  el  año  2006,    43    productores  de  alcachofa  (16 mujeres  y  27  varones)  logran 
reducir  sus  costos  de  producción  en  promedio  en  1.7%,,  como  producto  de  la 
negociación colectiva que establecieron con  la empresa SAVSA,   para    la adquisición 
de fertilizantes. 

 Se  ha  logrado  colocar  el  70%  de  su  producción  en  el mercado  agroindustrial  de 
exportación  (se  entregaron  294,125  docenas  de  un  total  producido  de  424,200 
docenas).  De  este  total  el  51%  corresponden  a  entregas  realizadas  por  mujeres 
(151,708 docenas).   

En el año 2007, 32 productores de Alcachofa (16 M y 16 H) lograron colocar en dicha 
empresa  el  62.13%  de  su  producción  (les  vendieron  373,389  docenas  de  un  total 
producido  de  601,000  docenas).  De  este  total  el  49%  corresponden  a  entregas 
realizadas por mujeres (184,331 docenas). A los  ingresos que  lograron 8 productores 
por  la venta de su producción se suman S/. 70,954.24 Nuevos Soles que obtuvieron 
por la comercialización de  529,500 esquejes (S/.0.14 la unidad). 

A  ello  hay  que  agregar  que  los  32  productores  de  alcachofa  asociados,  lograron 
negociar con dicha empresa el crédito en fertilizantes sin  intereses que  les permitió 
reducir sus costos de producción en 3%  

En  el  año  2008,  28  agricultores/as  de  pequeña  escala,  asociados,  colocaron  en  la 
industria de exportación el 81.3% del total producido. Las mujeres colocaron el 66% de 
su producción total, mientras que los hombres el 80%.  

Estos,  lograron  reducir  sus  costos de producción  en  1.2%  como  consecuencia de  la 
negociación colectiva para la compra de insumos (fertilizantes) a la empresa. 

••  AAggrriiccuullttoorraass  yy  aaggrriiccuullttoorreess  ddee  ppaappaa  aappttaa  ppaarraa  llaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  aaggrrooiinndduussttrriiaall,,  
aauummeennttaann  ssuuss  vveennttaass..  

En  el  año  2006,  120  (100  varones  y  20 mujeres)  agricultores  colocan  el  60%  de  su 
producción en el mercado agroindustrial  (1,186.6TM de un  total de  1,983.6), con un 
precio mayor en 38% con  respecto al mercado tradicional (de S/. 0.5/Kg.  a S/.0.8/Kg.)  

En el año 2007, 40 productores de papa capiro colocaron en el mercado agroindustrial  (5 
empresas) 43.4% (750.3 TM) de su producción. El 18.7% del total vendido colocaron las mujeres 
y  el  81.3%  los  hombres.  Los  precios  promedios  que  lograron  en  el mercado  agroindustrial 
fueron  superiores en  15% que  los que  se  registraron en el mercado  tradicional. Las mujeres 
lograron un incremento del 14.9% y los varones de 15.2%. 

En el año 2008,18 productores de papa capiro colocaron en el mercado agroindustrial 
(5  empresas)  el  43.4%  (488,875.50  Kg.)  de  su  producción.  El  8%  del  total  vendido 
colocaron  las mujeres y el 92%  los hombres. Los precios promedios que  lograron en 
este  mercado  fueron  superiores  en  33%  a  los  que  se  registraron  en  el  mercado 
tradicional.  
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CCAAPPIITTUULLOO  VVII::  

LLOOSS  IIMMPPAACCTTOOSS  AALLCCAANNZZAADDOOSS  
 
 
En este capítulo se da cuenta de los avances que FOVIDA va logrando en algunos de 
los impactos en los cuales busca incidir su Plan Institucional.  

EENN  EELL  EEJJEE  DDEE  GGOOBBEERRNNAABBIILLIIDDAADD  DDEEMMOOCCRRAATTIICCAA  LLOOCCAALL  

En  este  eje,  FOVIDA  busca  contribuir  a  la  definición  de  políticas  públicas 
democráticas,  inclusivas,  sostenibles  y  eficaces  que  favorezcan  los  procesos  de 
desarrollo  local  para  el  bienestar  de  los  pobladores,  hombres  y  mujeres,  de  los 
territorios donde trabaja. 
 

••  AAmmpplliiaannddoo  llaa  cciiuuddaaddaannííaa    

El empoderamiento de  los  ciudadanos  sobre  los destinos de  su  localidad,  región o 
país,  sin  duda  es  un  proceso  al  cual  FOVIDA    se  ha  propuesto  contribuir.  La 
experiencia del Presupuesto Participativo que se realiza en el país y en el ámbito de 
Lima  Sur,  se  constituye  en  una  oportunidad.  Ciudadanos/as  de  organizaciones 
sociales,  territoriales,  gremiales,  así  como  organizaciones  de  mujeres,  jóvenes  y 
adultos mayores, y espacios de concertación  local, con los cuales trabaja FOVIDA, se 
inscriben en estos espacios con el objetivo de incidir en las políticas de su localidad.  

Los/as líderes de las organizaciones con las que  trabaja FOVIDA, presentaron para el 
PP 2009 noventa proyectos que supera al total presentado en  los dos presupuestos 
anteriores  2007‐2008  (79),  que  refleja  la  importancia  que  le  asignan  los(as) 
ciudadanos(as) a este espacio de concertación. En el periodo que se  informa,   años 
fiscales 2007, 2008, 2009, del total de proyectos presentados, el 43% incorporaron la 
perspectiva  de  género.  Por  su  parte,  los  Gobiernos  Locales  de  Lima  Sur,  han  ido 
incorporando  criterios  de  priorización  de  proyectos  que  consideran  mejorar  las 
condiciones  de  igualdad  de  oportunidades  de  las mujeres.  Este  factor,  unido  a  la 
iniciativa  ciudadana  que  busca  resolver  un  problema  relevante  de  una  zona  o  del 
distrito,  concurre  a  que  la  tasa  de  proyectos  aprobados  alcance  un  tercio  de  los 
proyectos presentados, 33%, y de ellos  el 29% en promedio,  sea liderado por mujeres.  
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Así  tenemos que en VMT el 50% de  los proyectos presentados  fueron  liderados por 
ellas; en Pachacamac el 29% y   en  los Distritos de SJM, Lurín y VES, con el 25% y 24%, 
respectivamente. Es un cambio  importante en la participación ciudadana de la mujer 
en el espacio público, que se construye  en el marco de los procesos de planificación 
concertada del desarrollo en sus distritos y presupuestos participativos.   

 

INICIATIVAS ASESORADAS POR FOVIDA,  PRESENTADAS Y APROBADAS EN EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2007 – 2008 – 2009 

 
Pachacamac  VES  Lurin  SJM  VMT  TOTAL PROYECTOS 

  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  % 

Proyectos 
presentados 

48  100  21  100  12  100  68  100  20  100  169  100 

Proyectos Equidad de 
Género 

39  81  8  38  4  33  12  18  10  50  73  43 

Proyectos aprobados  26  54  7  33  3  25  12  18  8  40  56  33 

Liderados por mujeres  14  29  5  24  3  25  17  25  10  50  49  29 

Fuente: Base de datos FOVIDA / Gobernabilidad. Elaboración propia. 
 

••  IInncciiddiieennddoo  eenn  llaa  rreennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass  ddee  llooss  ggoobbiieerrnnooss  llooccaalleess  

El  fortalecimiento de  los Comités de Vigilancia Ciudadana  y el empoderamiento de 
las/os  líderes  de  las  organizaciones  sociales  y  territoriales  contribuyó  para  que  los 
municipios  de  Lima  Sur  incorporen  e  institucionalicen  en  su  gestión  diversos 
mecanismos para mejorar la transparencia en la rendición de cuentas que debe hacer 
el Estado sobre los recursos Públicos.  

En San Juan de Miraflores el municipio establece un cronograma, vía ordenanza,  para 
informar  acerca  de  los  proyectos  aprobados  del  PP  en  cada  una  de  las  zonas  del 
distrito. Usando este mismo mecanismo, el 2008 se obliga no sólo a informar sobre la 
ejecución  presupuestal,  sino  también  a  proveer  información  sobre  las  fuentes  y 
montos referenciales para el presupuesto participativo. Así mismo norma el taller de 
rendición de cuentas estableciendo se realice sobre los compromisos asumidos por el 
Gobierno Local con  la sociedad civil y según  los objetivos estratégicos de su plan de 
desarrollo. 

En Villa El Salvador el municipio  se obliga, vía ordenanza, a  rendir  cuentas de cada 
proyecto ejecutado en un plazo máximo de 45 días, una vez concluida la obra o bien 
público.  Establece  también,  que  en  el  taller  distrital  de  rendición  de  cuentas  la 
autoridad   debe informar acerca de los resultados del presupuesto participativo y su 
impacto en el desarrollo local. Finalmente, norma que también se informe acerca del 
estado  situación  de  la  corresponsabilidad  asumida  por  otros  actores  públicos  y 
privados. 

En Pachacamac,  la municipalidad establece, mediante ordenanza del 2007,   que  los 
acuerdos entre la autoridad municipal, CCL y agentes participantes son vinculantes y 
forman  parte  del  presupuesto municipal.  Esto  implica  que  las  ideas  de  proyectos 
priorizados en el PP son incluidos en el presupuesto inicial de apertura y en los planes 
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operativos  anuales.  También  establece  que  en  el  taller  distrital  de  rendición    de 
cuentas  la  autoridad  municipal  debe  informar  sobre  el  estado  situación  de  los 
proyectos  aprobados  en  el  PP.  El  2008  el municipio  avanza, mediante Decreto  de 
Alcaldía,  a  institucionalizar  que  los miembros  del  Comité  de  Vigilancia  del  PP  son 
elegidos entre los agentes participantes de cada zona del distrito y en todos los casos 
debe haber un titular y un suplente, uno debe ser hombre y el otro una mujer. 
 
Finalmente, en Villa María del Triunfo, la autoridad municipal se obliga a informar a la 
ciudadanía  sobre  los  avances  de  los  proyectos  del  PP  y  en  particular  de  los 
compromisos pendientes de años anteriores.  
 

 
INSTITUCIONALIZACIÓN DE  RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 
 

 
Ordenanzas 
Municipales 

 

 
Mecanismos de rendición de cuentas aprobados 

N°  000073‐MDS,  28  de 
Agosto  2006,  artículo 
17°  

 El Municipio informa situación de la ejecución de proyectos del 
PP, así como el cronograma de los proyectos pendientes 

Ordenanza Municipal 
N° 157 – MVES, 30 
Agosto 2007, artículos 
27°, inciso a., 31°. 
Anexo 1: Glosario, 
inciso w. 

 La autoridad municipal informa sobre los resultados del PP, su 
impacto en el desarrollo local y el nivel de cumplimiento de los 
compromisos asumidos por diversos actores.   

 La Municipalidad se obliga a rendir cuentas de cada   proyecto 
ejecutado,  a  las  instancias  correspondientes,  en  un  plazo 
máximo de 45 días. 

Ordenanza Municipal 
N° 023 – 2007 / MVMT, 
27 Agosto 2007, 
artículos 2°, inciso k., 
10°, disposiciones 
complementarias 

 La  autoridad municipal  informa  acerca  del  cumplimiento  de 
acuerdos  y  resultados  alcanzados  del  PP,  la  ejecución 
presupuestal,  así  como,  el  cronograma  de    proyectos 
pendientes y la contribución tributaria de la ciudadanía.  

 Flujograma  transparenta  proceso  de  programación  y 
concertación del PP 2008.  

Ordenanza Municipal 
N° 014 – 2007 
Pachacamac, 21 Junio 
2007, artículos 4°, 10, 
14°, 18° 

 Los  acuerdos  suscritos  entre  la  autoridad  municipal,  CCL  y 
agentes  participantes  son  vinculantes  y  forman  parte  del 
presupuesto municipal.   

 Las ideas de proyectos priorizados en el PP son incluidos en el 
Presupuesto  Inicial  de  Apertura  y  los  Planes  Operativos  del 
municipio.  

Ordenanza Municipal 
N° 000073 – 2008 –
MDSJM, 15 Julio 2008, 
artículos 11 y 16. 

 

 El  Municipio  elabora    informe  de  ejecución  del  PP  2007  y 
avance del 2008. 

 El  Municipio  elabora  el  informe  de  las  fuentes  y  montos 
referenciales  del  techo  presupuestal  a  ser  aplicado  en  los 
resultados del PP 2009 

 El  Municipio  difunde  dicha  información  a  los  agentes 
participantes. 

 La Municipio convoca al Taller de rendición de cuentas con  la 
finalidad  de  informar  sobre  el  cumplimiento  de  acuerdos  y 
compromisos asumidos por el GL y la sociedad civil.  

Decreto de Alcaldía N°   El  Municipio  informa  sobre  la  ejecución  de  proyectos 
aprobados.  
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Ordenanzas 
Municipales 

 

 
Mecanismos de rendición de cuentas aprobados 

227 – 2008 – MDP/A, 12 
Agosto 2008 

 

 El  Municipio  presenta  la  metodología  del  proceso 
participativo.  

 El  Municipio  informa  a  la  población  sobre  el  presupuesto 
municipal,  la  asignación  para  el  PP  2009  y  los  criterios 
aplicados en su distribución.  

 El Comité de Vigilancia  y Control del PP  es  elegido  entre  los 
agentes participantes de cada zona del distrito, un titular y un 
suplente, considerando para  su  conformación a un hombre y 
una mujer.  

Fuente: Base de datos de FOVIDA. Gobernabilidad. Elaboración propia. 

 

••  PPllaanniiffiiccaannddoo  ccoonn  eeqquuiiddaadd  ddee  ggéénneerroo  

El impacto logrado en el Municipio de Villa el Salvador es altamente significativo y es 
el  resultado  del  esfuerzo  conjugado  de  FOVIDA  con  otras  instituciones  y 
particularmente  con  las  organizaciones  sociales  del  distrito.  Debemos  anotar  que 
también se constituyó en un aliado importante el Gobierno Local. 

En  el  proceso  este  municipio  fue  perfeccionando  criterios  y  mecanismos  para 
incorporar  la  perspectiva  de  género  en  la  priorización  de  proyectos  del  PP.  Así 
mientras  que  en  el  2005  establecía  como  criterio  de  elegibilidad  que  la  idea  de 
proyecto contribuya a la equidad de género, en el 2006 avanzan a precisar  que éste 
debe tener el respaldo de por lo menos del 30% de representantes mujeres.  Situación 
similar  ocurre  con  el  criterio  de  priorización,  en  el  2005  la  referencia  es  genérica 
haciendo  alusión  a  población  vulnerable,  avanzan  el  2006  precisando  que  debe 
atender  las  necesidades  específicas  de  las  mujeres  promoviendo  su  desarrollo 
económico,  político,  social  y  cultural.  El  2008  precisan  aún más  señalando  que  el 
proyecto debe contribuir a reducir las brechas de género o a modificar las relaciones 
de género discriminatorias; así como brindar bienes o servicios a favor de las mujeres   

Además,  en dicho año se introduce el criterio de afirmación positiva para la elección 
de los Comités Territoriales del PP. Para realizar el diagnostico temático y territoriales 
se norma que debe identificar las necesidades diferenciadas para hombres y mujeres 

En  Pachacamac  hasta  el  2007  no  se  habían  incluido  criterios  para  planificar  con 
perspectiva de género, situación que cambia el 2008 cuando se establece un criterio 
de afirmación positiva para favorecer la participación de representantes mujeres. 

En Villa María del Triunfo, ocurre lo propio, es recién el   2007 que el municipio adopta 
criterios de priorización de proyecto  sensibles a  la equidad de género.   Además de 
establecer que estos deben beneficiar por  igual a hombres  y mujeres,  se alienta  la 
participación de las mujeres en el proceso del PP.   
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CRITERIOS SENSIBLES A LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

 

Distrito  Situación inicial  Criterios con perspectiva de género 

Criterio de elegibilidad:  
 Contribuye  a  la 

equidad  de  género 
(2005) 

Criterio de elegibilidad: 
 Respaldo de  la Asamblea Territorial a  la  idea de 

proyecto  priorizada  con  no  menos  del  30%  de 
representación de mujeres (2006). 

Criterios de priorización: 
 Atiende  necesidades  específicas  de  las mujeres 

promoviendo  su  desarrollo  económico,  político, 
social y cultural (2006)  

VES 

Criterio de priorización: 
Contribuye  a  mejorar  las 
condiciones  de  inclusión 
social: personas con algún 
tipo  de  discapacidad, 
adultos  mayores,  niños  y 
niñas trabajadores 

 Contribuye a mejorar  las condiciones de equidad 
de género.  1) Si el proyecto contribuye a reducir 
la brecha de género o a modificar  las  relaciones 
de  género  discriminatorias;  y,  2)  Si  el  proyecto 
brinda bienes o  servicios  a  favor de  las mujeres 
(2008). 

Criterio de afirmación positiva 
Para  la  Elección  de  los  Comités  Territoriales  del  PP, 
que  debe  estar  conformado  por  seis  miembros  de 
manera alterna entre hombres y mujeres (2008) 

   

Criterio para hacer el diagnóstico. En el diagnóstico 
temático  y  territorial  los  agentes  participantes 
distinguen las necesidades diferenciadas de mujeres y 
hombres (2008) 

Pachacamac  El  2007 no existe  criterios 
para  planificar  con 
perspectiva de género 

Criterio de afirmación positiva 
Cuotas de participación con equidad de género: Cada 
organización  inscribe  tres  delegados,  de  los  cuales 
por  lo menos  uno  de  ellos  es mujer  y  el otro  joven 
(2008). 

VMT  El 2006 no existe criterios 
para  planificar  con 
perspectiva de género 

Criterios de priorización  
El proyecto beneficia por  igual a hombres y mujeres 
(2007) 
Incluye  la participación de  la población  con  equidad 
de género (2008) 

 

  

EENN  EELL  EEJJEE  DDEE  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADD  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  

En este eje FOVIDA  busca contribuir a que los territorios donde trabaja dinamicen sus 
economías por efecto del desarrollo de sus ventajas competitivas, que favorezca una 
creciente rentabilidad social y económica para sus pobladores hombres y mujeres. 
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••  IInncciiddiieennddoo  eenn  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  qquuee  ffaavvoorreeccee  aa  llooss  yy  llaass  aarrtteessaannaass  

Para mejorar los ingresos y la calidad de vida de los/as artesanas no sólo es necesario 
la  ampliación de  sus  capacidades  técnico  – productivas,  su  acceso  al mercado  y  el 
fortalecimiento  de  sus  redes,  sino  que  también  es  imprescindible  su 
empoderamiento, para que sean capaces de incidir en las políticas públicas, que haga 
posible  generar  entornos  favorables  para  la  diseminación  del  conocimiento  y  el 
crecimiento de  su productividad. De  allí,  la  importancia que  tiene el que  la Central 
Interregional de Artesanos del Perú (CIAP)35 haya logrado que se apruebe la Ley  “Del 
Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal” (Ley 29073). Este es un impacto 
importante de la acción institucional de FOVIDA. 

La norma citada, a diferencia de  la anterior Ley que regía a esta actividad, reconoce 
en  el  artesano  a  un  ciudadano(a)  que  aporta  a  la  construcción  de  identidad  y  de 
tradiciones  culturales  a  partir  de  su  actividad  productora  de  bienes  y  servicios.  Es 
decir no sólo se trata de un agente económico más,  sino que tiene un valor agregado 
intrínseco, que es su creatividad y su trabajo manual. Ello da lugar a que la Ley integre 
la actividad artesanal como parte del sector turismo. 

El turismo es uno de los sectores más dinámicos y se espera que la articulación antes 
referida  genere  efectos  de  arrastre  a  la  actividad  artesanal.  En  este marco  es  de 
anotar  que  existen  políticas  orientadas  a mejorar  el  turismo  receptivo  que  vienen 
generando un crecimiento sostenido de los rubros asociados (hotelería, restaurantes, 
empresas de turismo, etc.). 

La  Ley  establece  un  conjunto  de  estipulaciones  que  favorecerá  también  su 
articulación al mercado externo, dentro de ellas cabe relevar la clasificación que hace 
de  la artesanía en dos grandes  rubros:  tradicional e  innovativa. De  igual manera,  la 
promoción  de  la  asociatividad  abre  las  puertas  para  la  participación  de  los 
artesanos(as) en  las  ferias  internacionales que organiza el Estado. Como también  la 
implementación  de  un  sistema  de  información  acerca  de  las  oportunidades  de 
mercado;  la  certificación  artesanal;  la  inclusión  en  los  circuitos  turísticos;  y  la 
protección de los derechos intelectuales y de denominación de origen. 

Un  aspecto  importante  de  la  norma  citada  es  la  creación  del  Consejo Nacional  de 
Fomento  Artesanal,  que  a  diferencia  del  Consejo  de  Fomento  Artesanal  que 
contemplaba  la  anterior  Ley,  ahora  está  integrada  mayoritariamente  por 
representantes  de  los/las  artesanos  (6  de  un  total  de  11).  Este  organismo  es 
consultivo para efectos de definir las políticas del sector, para evaluar los objetivos de 
la Ley  y  establecer un clasificador de líneas artesanales. 

Finalmente,  es  necesario  señalar  que  un  efecto  no  esperado  de  las  acciones  de 
cabildeo para la aprobación de la citada norma, ha sido la movilización y organización 
de miles  de  artesanos(as).  Así,  se  han  constituido  nuevas  asociaciones  que  están 
incidiendo  en  algunos  gobiernos  locales  para  que  institucionalicen  los  Consejo  de 
Fomento Artesanal Local y Regional.  

                                                 
35  Es la principal organización de artesanos en el Perú tiene 20 bases en 8 regiones  y articula a un total de 18 

asociaciones y 700 artesanos(as). 
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••  IInnccrreemmeennttoo  eenn  llaa  rreennttaabbiilliiddaadd  ddee  ppeeqquueeññaass  eemmpprreessaass  uurrbbaannaass  

El  Eje  de  Competitividad  territorial,  en  la  zona  urbana,    ha  logrado  desarrollar  un 
trabajo sostenido con  los comerciantes de 6 mercados de abastos, 9 organizaciones 
de artesanos y un conglomerado de producción. 

A  nivel  de  Mercados  de 
abasto,  entre  el  2006  y 
2008,  se  ha  logrado  que 
1,452  comerciantes  (62% 
mujeres)    incrementaran 
su  rentabilidad  en  12.5%. 
Las  mujeres  obtuvieron 
una tasa de 14.7% frente a 
9%  obtenido  por  los 
hombres.  

A  nivel  de  los 
microempresarios  de 
artesanía  entre  el  2007  y 
2008,  noventa  y  uno  artesanos  (52%  mujeres),  tienen  un  incremento  en  su 
rentabilidad de 20.4%. Las mujeres obtuvieron una tasa de 13.5%, frente a los hombres 
que obtuvieron una tasa de 27.2%.  

••  MMeejjoorraannddoo  llaa  rreennttaabbiilliiddaadd  ddee  AAggrriiccuullttoorreess  yy  aaggrriiccuullttoorraass  ddee  ppaappaass  nnaattiivvaass  

La promoción de 
la  cadena 
productiva  de 
papas  nativas  es 
un  aporte 
sustantivo  a  la 
mejora  de  los 
ingresos  y  la 
seguridad 
alimentaria  de  la 
población que se 
encuentra  en 
situación  de 
pobreza  de  las 
zonas  alto 
andinas  de  la 
región  Junín  y 
parte  de  la 
región Huancavelica.   

En  la campaña 2007‐08,  122 productores (76 hombres y 46 mujeres) de papa nativa 
con pigmentación lograron obtener una rentabilidad promedio del 32.2%, superior en 
26.2 puntos  respecto a la campaña anterior. 
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Dos factores explican estos resultados, por un lado, los altos precios y su estabilidad 
en el tiempo que ha sido posible de  lograr por haber  ingresado   a    la agricultura de 
contrato,  y por otro,  condiciones  climáticas  relativamente  estables  en  los pisos  en 
que  se  desarrollan  las  papas  nativas,  que  ha  permitido  niveles  de  rentabilidad  del 
orden  de  41%,  en  las  parcelas  conducidas  por  mujeres.  Los  hombres  en  cambio 
lograron una rentabilidad del 24.8%.  

 

••  RReennttaabbiilliiddaadd  ddee  aaggrriiccuullttoorreess  yy  aaggrriiccuullttoorraass  ddee  ppaappaa  ccaappiirroo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la papa capiro los 33 productores (13 hombres y 10 mujeres) que participaron en la 
campaña  2007‐08,  obtuvieron  un    promedio  del  2%  de  rentabilidad  inferior  en  0.5 
puntos   respecto a  la  línea de base. Si se compara con  la rentabilidad promedio del 
año anterior 2006‐2007 la distancia se amplia en 7.2 puntos y en  48.7 puntos si se la 
compara  con  la  campaña  2005‐2006, período  en  el que  se obtuvieron  los mayores 
índices de rentabilidad.  

Dos  factores  explican  los  bajos  niveles  de  rentabilidad  logrados  el  2007‐  2008.  El 
primero, los/las agricultoras enfrentaron la reducción de las lluvias durante los meses 
de enero a marzo  lo que aceleró  la maduración fisiológica del cultivo. El segundo, el 
incremento de sus costos por la constante subida de precios de los insumos.  
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••  RReennttaabbiilliiddaadd  ddee  aaggrriiccuullttoorreess  yy  aaggrriiccuullttoorraass  ddee  aallccaacchhooffaa  ccrriioollllaa  

Finalmente  los 28 productores de Alcachofa  (12 hombres y  16 mujeres), obtuvieron 
una rentabilidad promedio de 22.1%,  16.4 puntos más altos que la situación inicial y 2.1 
puntos superior al  que consiguieron en la campaña 2006‐ 2007. 

Esta rentabilidad positiva se explica por mejores precios de venta a  la agroindustria 
de exportación, y en menor medida a la demanda del mercado interno.  La capacidad 
de asocio que mostraron  los/las agricultoras,    les permitió negociar   con  la empresa 
agroindustrial  un mayor  precio    y  un  crédito  en  fertilizantes  sin  intereses  que  les 
permitió bajar sus costos financieros de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EENN  EELL  EEJJEE  DDEE  CCOOMMUUNNIIDDAADD  SSAALLUUDDAABBLLEE  

En este eje FOVIDA busca contribuir a que en las comunidades donde interviene, los y 
las  ciudadanas  tengan  acceso  a  servicios de  salud  y medioambientales  inclusivos  y 
sostenibles que genere estilos de vida y hábitat saludables. 

 
••  MMeejjoorraannddoo  eell  aacccceessoo  ddee  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess    aa    sseerrvviicciiooss  ddee  ssaalluudd  ddee  ccaalliiddaadd  

 
El Servicio de Atención en Salud Básica  Integral,  localizado en  la zona de Playas de 
Villa El Salvador, ha mejorado el acceso a servicios de salud de las familias localizadas 
en dicha zona.  En el año 2004   sólo el  31 % accedía a un servicio público de salud., a 
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fines  del  2007  la  cobertura  de  atención  es  del    71%.  De  otra  parte,  el    grado  de 
satisfacción de los usuarios del servicio  es del 80%, esto es  38% más al  hallado en un 
servicio  similar  del  MINSA  ubicado  en  una  zona  circundante36.    La  calidad  de  la 
atención  se    expresa  de manera  particular  en  la  población  infantil,  el  85%  ha  sido 
protegido con todas las vacunas; de igual manera la atención a las mujeres gestantes,  
alcanzado el 100%.  
 

••  TTrraannssffiirriieennddoo   pprrooppuueessttaass   pprreevveennttiivvoo   pprroommoocciioonnaall   ddee   ssaalluudd   sseexxuuaall   yy  
rreepprroodduuccttiivvaa  ddee  jjóóvveenneess  yy  aaddoolleesscceenntteess  aa    IInnssttiittuucciioonneess  llooccaalleess    

 
Se  logró  que  tres  establecimientos  de  salud  y  12  instituciones  educativas  de  los 
distritos de intervención,  incorporen el sistema de vigilancia preventivo promocional 
en salud sexual y reproductiva para jóvenes y adolescentes que FOVIDA propuso. Así, 
los establecimientos de salud “Trébol Azul” de San Juan de Miraflores, “López Silva” 
de  Villa  El  Salvador  y  “José  Carlos Mariátegui”  de  Villa María  del  Triunfo  cuentan 
ahora con servicios de salud diferenciados para adolescentes, que brindan consejería 
y orientación para evitar conductas sexuales de riesgo, promover el uso adecuado del 
condón como mecanismo de protección de infecciones de transmisión sexual y  evitar 
el embarazo  temprano no deseado.   En doce  colegios  se ha  incorporado  en horas 
lectivas  la vigilancia de  factores de  riesgo en  salud  sexual y  reproductiva,  realizada 
periódicamente    por  líderes  pares  organizados  y  con  la  supervisión  de  docentes 
previamente  capacitados. La  incorporación de  factores de protección ha permitido 
una disminución del 26% de  los casos de niñas adolescentes embarazadas en  las  12 
instituciones educativas.   

••  IInncciiddiieennddoo  eenn  eell  MMiinniisstteerriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  ppaarraa   llaa   iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  ppoollííttiiccaass  ddee  
eedduuccaacciióónn  eenn  ssaalluudd  sseexxuuaall      

La  Alianza  Interinstitucional  ¡Sí  podemos!,  red  que  agrupa  actualmente  a  12 
instituciones  interesadas  en  los  temas  de  educación  Sexual  integral,  derechos  y 
calidad de  la educación,  realizó acciones de  cabildeo en  la Defensoría del Pueblo y 
Congreso de  la Republica,  logrando  la aprobación de  los Lineamientos Pedagógicos 
de la Educación Sexual Integral –ESI37  en el mes de abril del año 2008 y su difusión en 
el mes  de  diciembre,  en  un  evento  público  de  presentación  de  los  Lineamientos, 
auspiciado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con la participación 200 
asistentes,  entre  autoridades  de  instituciones  públicas  y  privadas  y  organismos 
internacionales.  

• Incidiendo  en  el  Congreso  de  la  República  por  los  derechos  sexuales  y 
reproductivos de los y las adolescentes 

 En alianza con  la Red SIDA Perú, FOVIDA  formó parte de  la comisión de  incidencia, 
compartiendo la responsabilidad de la organización de debates con congresistas de la 
República  sobre  la  despenalización  de  las  relaciones  sexuales  consentidas  de  los 
adolescentes  y  el  derecho  a  la  atención  en  salud  sexual  y  reproductiva  por  los 
servicios de salud, ya que el acceso a este tipo de servicio se encuentra restringido a 
los menores de 18 años. 

                                                 
36  Estudio “Análisis de Mercado de Servicio de Salud”. FOVIDA. Octubre 2007 
37  Resolución Directoral de la DITOE/MINEDU, de abril del 2008.   
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Producto de estas acciones de incidencia, se logró aperturar el debate público sobre 
estos temas. Cabe señalar  la fuerte presencia de corrientes conservadoras opuestas 
a que el Estado peruano proteja  los derechos  sexuales y  reproductivos de  las y  los 
adolescentes. 

 
• FOVIDA ejerce la coordinación Nacional de Foro Salud 

El  Consejo Directivo  de  Foro  Salud,  integrado  por  los  representantes  de  22 
Foros  regionales  en  el  país  y  de  14  Mesas  Temáticas  a  nivel  nacional,  en 
Septiembre  del  2007,  elige  a  FOVIDA  como  Coordinadora Nacional  de  Foro 
Salud. 

A  lo  largo de  los  años  2007  y  2008,  en  el  ejercicio de  esta  responsabilidad, 
FOVIDA  ha debatido al interior del Congreso de la República las propuestas de 
salud que emanan del conjunto de  las  instituciones, organizaciones sociales, 
de mujeres,  colegios  profesionales,  gremios  y  ciudadanos  organizados      en 
Foro Salud. Entre ellas las de salud sexual y reproductiva dando a conocer las 
dificultades que  tienen  las mujeres pobres del país  en  el  acceso  a Métodos 
anticonceptivos, ya sea por problemas propios de la gestión del sector salud, y 
también  por  las  restricciones  que  se  han  venido  dando  respecto  a  su 
distribución  gratuita,  entre  ellos,  la  restringida  distribución  de  la 
Anticoncepción Oral de Emergencia en los servicios públicos.  

Dado el cargo que ha desempañado FOVIDA en este periodo, la interlocución 
con  los Ministros de  Salud  de  turno ha permitido  incorporar  comisiones de 
trabajo en el Ministerio de Salud para institucionalizar la vigilancia de la calidad 
de los servicios de salud, expresamente la vigilancia de la mortandad materna 
y de la salud sexual reproductiva por las organizaciones comunitarias.  

     

••  IInncciiddiieennddoo  eenn    llaa  aapprroobbaacciióónn  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  AAsseegguurraammiieennttoo  UUnniivveerrssaall  eenn  SSaalluudd  

FOVIDA  ha  participado  en  la  Alianza  por  el  Aseguramiento  Universal  en  Salud, 
promovida por Foro Salud38 con la participación de diversas organizaciones sociales y 
gremios,  entre  ellos,  Foro  Mype,  FEDEVAL,  Central  Única  de  Trabajadores, 
Confederación de Campesinos del Perú, gremios de microempresarios, la Federación 
Nacional  de  Comerciantes  de Mercados  de  abastos,  la    Junta  Nacional  del  Café, 
Central  Autogestionaria  de  Comedores  Populares,  organizaciones  de  adultos 
mayores, organizaciones de personas con discapacidad, entre otras. La comisión de 
salud  del  Congreso  de  la  República  elaboró  un  primer  dictamen  que  recoge  siete 
propuestas de Ley de los diferentes partidos políticos y una iniciativa legislativa de la 
sociedad civil que fue presentada por Foro Salud  el 2007 con las firmas de más de 70 
mil ciudadanos. FOVIDA participó  en el debate  de la Ley  con el Ministerio de Salud y 
en el Congreso de  la República.. Finalmente en marzo del 2009  fue aprobada dicha 
Ley por el Congreso de la República. 
 
 
                                                 
38  FOVIDA en Foro Salud es actualmente la Coordinadora Nacional de este espacio   
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CCAAPPIITTUULLOO  VVIIII::  
LLAA  PPOOBBLLAACCIIOONN  DDIIRREECCTTAAMMEENNTTEE  BBEENNEEFFIICCIIAADDAA  

  
En el 2006, la acción de FOVIDA alcanzó a 17,860 hombres y mujeres. El 2007 a 14,596 
y en el 2008 a 14,749. 
  

22000066   22000077   22000088  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSTTRRAATTEEGGIICCOOSS  

MM   HH   TT   MM   HH   TT   MM   HH   TT  

11..  GGOOBBEERRNNAABBIILLIIDDAADD  
DDEEMMOOCCRRAATTIICCAA  LLOOCCAALL  

1,154  1,256  2,410  959  1,273  2,232  2,817  4,257  7,074 

22..  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADD  
TTEERRRRIITTOORRIIAALL    

1,139  1,893  3,032  844  553  1,397  1,471  875  2,346 

33..  CCOOMMUUNNIIDDAADD  SSAALLUUDDAABBLLEE     7,378  5,040  12,418  5,640  5,327  10,967  2,712  2,617  5,329 

TTOOTTAALL   99,,667711   88,,118899   1177,,886600   77,,444433   77,,115533   1144,,559966   77,,000000   77,,774499   1144,,774499  

Fuente: base de datos de FOVIDA 
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CCAAPPIITTUULLOO  VVIIIIII::  
EELL  FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

 
• EEnn  mmaatteerriiaa  ffiinnaanncciieerraa,,  llaa  iinnssttiittuucciióónn  ssee  rriiggee  sseeggúúnn  llooss  ssiigguuiieenntteess  pprroocceessooss::  
 

PROCESOS  INSTANCIA 

Las decisiones  El  Consejo  Directivo  es  el  órgano  Institucional  encargado  de  aprobar  los 
Proyectos y sus presupuestos. 

La conducción,  
supervisión y 
autorización de 
gastos 

La  Dirección  Ejecutiva  supervisa  las  actividades  y  la  ejecución  presupuestal  y 
conduce  los  procesos  de monitoreo  y  evaluación  de  todas  las  intervenciones 
Institucionales. 

La Dirección Ejecutiva y la Gerencia Administrativa son las instancias encargadas 
de autorizar gastos relacionados con sus áreas correspondientes. 

La implementación y 
seguimiento 

Las(os)  Directores  zonales  son  los  responsables  de  la  implementación  y  el 
seguimiento de  los proyectos a su cargo. Autorizan los gastos relacionados con 
los mismos. 

La administración de 
los recursos 

La  Gerencia  Administrativa  es  la  responsable  de  proporcionar  los  recursos 
requeridos para los proyectos, a solicitud de los Directores, previa verificación de 
la cobertura presupuestal correspondiente. Maneja  la disponibilidad de  fondos 
de acuerdo al Flujo de Caja, colocando los excedentes temporales en depósitos a 
corto plazo. 

Todos  los  fondos  son  administrados mediante  cuentas  bancarias,  las  que  son 
conciliadas mensualmente por el área contable, quien presenta semanalmente a 
la  Gerencia  Administrativa  la  posición  de  Bancos.  Las  solicitudes  de  fondos 
deben  especificar  claramente  el  Proyecto,  Partida  y  Actividad  presupuestal  a 
donde debe cargarse el gasto. En el caso de Cajas Especiales se debe especificar 
el presupuesto detallado que  justifique el pedido de  fondos. Los  cheques  son 
girados a nombre de  los proveedores, salvo en el caso de  las Cajas Especiales, 
cuyos fondos son entregados en efectivo al personal que lo solicita, con cargo a 
rendir en un plazo no mayor a 15 días.  

Todos  los  gastos  deben  ser  sustentados  con  documentos  de  curso  legal, 
(Facturas, Boletas de Venta, Recibos de Honorarios, etc.) 

La información para 
la Gestión 

El  Software  contable  Starsoft  tiene  dentro  de  sus  bondades  dotar  de 
información en línea y actualizada, de suerte que cada Dirección puede acceder a 
ella y conocer la ejecución presupuestal de cada uno de los proyectos a su cargo 

El control y Auditoria 
externa 

La  Información  Financiera  de  toda  la  Institución  es  auditada  por  Auditores 
externos. Así, los Estados Financieros del ejercicio 2006 fueron auditados por la 
firma Víctor Vargas y Asociados SC, quien presentó un Dictamen favorable. Los 
procesos  de  auditoria  para  los  años    2007  y  2008    estuvieron  a  cargo  de 
Fernández  de  la  Gala,  Canales  y  Asociados  S.C.,  también  con  dictámenes 
favorables. 

Asimismo, fueron auditados con Dictámenes favorables los Informes Financieros 
financiados  con  fondos  de  EED  (Proyecto  “!Gobernabilidad  y  Participación 
Ciudadana  para  el  Desarrollo  Local”),  FUNDACION  STROMME  (Proyecto 
“Desarrollo de capacidades empresariales de madres adolescentes y población 
de  bajos  ingresos  de  la  Zona  de  José  Gálvez‐  VMT”)  e  INTERMON  OXFAM, 
(Proyectos “Promoción del Desarrollo Económico Local Solidario e Incidencia en 
políticas nacionales para la promoción humana e inclusión social con equidad de 
los  sectores  populares  de  las  zonas  este  y  sur  de  Lima”  y  “Desarrollo  rural 
integral para  la  inclusión social y  la equidad de género en  las Sierras de Cusco, 
Junín y Huancavelica”). 
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••  FFuueenntteess  ffiinnaanncciieerraass  eenn  eell  ppeerrííooddoo  22000066‐‐  22000088::  
 
aa))  PPrrooyyeeccttooss  ddee  ddeessaarrrroolllloo    

 
MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA‐ Junta de Andalucía 
(Enero 2006‐ Diciembre 2007) 
Proyecto “Mejora del Acceso a servicios básicos de salud en el Territorio 8 de VES”, 
por $/. 164,692 

CCFD 
(Enero 2006‐ diciembre 2008) 
Proyecto “Competitividad de las Mypes productoras del Cono Sur”, por $/. 106,824 

PROPOLI 
Febrero 2006‐ Abril 2007 
Proyecto “Promoción para el desarrollo de las actividades productivo‐ comerciales 
del Parque Industrial de VES”, por $/. 46,307 

PROPOLI 
Febrero 2006‐ Abril 2007 
Proyecto “Lurín, turismo gastronómico para Lima”, por $/. 46,262 

PROPOLI 
Febrero 2006‐ Marzo 2007 
Proyecto “Desarrollo del Conglomerado Comercial de la Cdra. 12 de la Av. San Juan, 
potencial económico del Distrito de SJM”, por $/. 43,668 

FUNDACION W.K.KELLOGG 
(Marzo 2006‐ Febrero 2008) 
Proyecto “Fortalecimiento institucional y promoción de la economía para el 
desarrollo de la microcuenca del Río Yacus” (Co ejecutado con CEDEPAS) por $/. 
200.00 

MUNICIPALIDAD DE LIMA‐ Banco Mundial 
(Mayo 2006‐ Setiembre 2007) 
Proyecto  “Mejora  de  la  calidad  de  agua  para  consumo  humano  en  el  Distrito  de 
Lurín”, por $/. 55,890 

INTERMON OXFAM 
(Julio 2006‐ junio 2008) 
Proyecto  “Promoción  del  desarrollo  económico  local  solidario  e  incidencia  en  las 
políticas públicas nacionales para la promoción humana, la superación de la pobreza y 
la  inclusión social con equidad de  los sectores populares de  las zonas este y sur de 
Lima Metropolitana”, por $/. 258,337  

FUNDACION STROMME 
(Octubre 2006‐ Setiembre 2008) 
Proyecto  “Desarrollo  de  capacidades  empresariales  de  madres  adolescentes  y 
población de bajos ingresos de la Zona de José Galvez‐ VMT”, por $/. 53,177 

NZAID 
(Octubre 2006‐ Julio 2010) 
Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades para la innovación y la reducción de la 
pobreza en los Andes”, por $/. 93,395= 186,240 
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FONDO DE LAS AMERICAS 
(Noviembre 2006‐ julio 2008) 
“Iniciativas ecoempresariales de residuos sólidos en VES” por $/. 107,891 

INTERMON OXFAM 
(Enero 2007‐ Diciembre 2009) 
Desarrollo Rural Integral  para la inclusión social y equidad e género en las sierras del 
Cusco, Junín y Huancavelica”, por $/. 373,901 

EMBAJADA DE HOLANDA 
Junio 2007‐ mayo 2009 
Proyecto “Buen Gobierno Junín”, por $/. 100,000 

FONDO DE LAS AMÉRICAS  
(Setiembre 2007‐ Febrero 2008) 
“Mejoramiento y  rehabilitación del  sistema de agua potable e  instalación de baños 
públicos para San Isidro Chico” , por el valor de $/. 20,000 

FUNDACION W.K.KELLOGG 
(Diciembre 2007‐ Marzo 2009) 
Proyecto “Fortalecimiento de capacidades del Consejo Directivo, Red de  Jóvenes y 
Productores para consolidar  los procesos de desarrollo en  la Comunidad del Yacus” 
por $/. 100,00 

DESCO 
(Noviembre 2007‐ Julio 2008) 
Proyecto “Nativas del Yacus y Nutrición”,  por $/. 3,524 

DKA AUSTRIA 
(Julio 2008‐ Junio 2010) 
Proyecto  “Vigilancia Social en  los  servicios  integrales de  salud: Una perspectiva de 
derechos de las PVVS”, por $/. 153,000 

AVINA 
(Agosto 2008‐ Octubre 2008) 
“Agua y Desarrollo Sostenible‐ Perú Zaragoza‐ Estambul “2009), por S/. 10,115  

AVINA 
(Octubre 2008‐ Marzo 2009)  
Agua segura para los más pobres: abastecimiento de agua mediante camiones 
cisternas en Lima y Callao”, por S/. 37,230 
 
bb))  CCoonnssuullttoorrííaass  
 
CIES  
(Abril‐ Julio 2006) 
Diagnóstico “Voces de los pobres en Salud 2006”, por un monto de $/. 4,426 

MACROGESTION  
(Agosto‐ Setiembre 2007) 
Formulación de proyecto de Nutrición Escolar para el Distrito de San Marcos y otro 
sobre Seguridad Alimentaria para el Distrito de Huari, por un monto de S/. 15,084 
Nuevos Soles 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES‐ Provias Descentralizado (Agosto 2008‐ Agosto 2010) 
“Identificación  e  implementación de  cadenas productivas  y promoción del  turismo  
para  la  generación  de  ingresos  y  promoción  del  desarrollo  en    Provincias  de 
Chanchamayo y Satipo‐ Dpto. de Junín”, por un monto de 11,321.58 

cc))  LLooss  iinnggrreessooss  ((EEnn  UUSS  $$//..))  
 
 AGENCIA DE COOPERACION  INGRESOS 

2006 
INGRESOS 

2007 
INGRESOS 

2008 

NOVIB ‐ ( PLAN I.03‐05 )           173,501          291,170   319,710  
NOVIB ‐ ( PLAN I.2009 )              173,600  
MEDICOS DEL MUNDO             78,070          101,676     
CIES‐ INVESTIGACION EN SALUD               1,500              1,500    
INTERMON OXFAM (Formac. Empresarial)  81,631        
INTERMON OXFAM (Pyto. Puente)             27,744        
INTERMON OXFAM (Programa Rural)            137,935              79,330  
INTERMON OXFAM Desarrollo Económico Local)            166,853              53,537  
INTERMON OXFAM (Foro Cambio Climático)                2,000     
EED           132,059            89,477            146,496  
EMBAJADA DE HOLANDA              25,000              50,000  
FONDO LAS AMERICAS‐HUMEDALES               4,446        
HORIZONT 3000           137,234            93,520              28,082  
DKA                   38,116  
FINDER             36,685        
ASOC.PROD.‐CHILLON               2,015        
INCAGRO – CHILLON             12,008        
PROPOLI (FORT.CAPAC.MUNIC.)             11,809        
PROPOLI (SIST.COMERC.INTERNET )             10,627        
PROPOLI (PROM.PQE.IND.VES)             22,995            23,526     
PROPOLI (GASTRONOMIA LURIN)             22,930            23,544     
PROPOLI (CONGLOMERADO COM.SJM)             21,545            22,122     
NZAID             14,430            41,900              59,750  
STROMME             11,500            18,463              22,382  
CCFD             32,240            74,584              36,322  
MUNICIPALIDAD DE LIMA – BANCO MUNDIAL             27,422            21,382     
FUNDACION KELLOGG‐ FORTALEC. RIO YACUS FOVIDA             87,109   38,781   50,508  
FUNDACION KELLOGG‐ PAPAS NATIVAS DE COLORES                     3,525  
FONDO DE LAS AMERICAS ‐ RESID.SOLIDOS             14,636            68,679                5,018  
FONDO DE LAS AMERICAS ‐ P.NATIVAS             34,308              2,274                6,525  
FONDO  DE  LAS  AMERICAS‐  PROYECTOS  ESPECIAL 
REHAB. CAÑETE 

            20,000     

AVINA‐ FORTALEC. CAMIONES CISTERNAS                 11,994 
AVINA‐ TALLER AGUA Y DES. SOSTEN.                     3,489  
WORLD CHALLENGE                     7,500  
RED DE ENERGIA DEL PERU                     5,000  
TOTAL  998,444   1,264,386  1,100,884 
INGRESOS PROPÌOS       
CREDIVIDA‐ PROGRAMA DE CREDITO  109,363  134,880  177,000 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES AGRICOLAS  5,175  14,109  2,742 
CONSULTORIAS Y ASIST. TECNICA,CURSOS, ETC  54,877  10,242  10,242 
OTROS INGRESOS PROPIOS, SERVICIOS, ETC.  31,195  28,969  30,000 
INGRESOS FINANCIEROS  2,000  11,188  4,500 
TOTAL  202,610  199,388  224,484 
TOTAL GENERAL        1,231,224       1,534,352         1,374,860  
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CCAAPPIITTUULLOO  IIXX::  
BBAALLAANNCCEE  YY  AAUUDDIITTOORRIIAA  
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CCAAPPIITTUULLOO  XX::  
PPRREEMMIIOOSS  YY  RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  

  
 
 

• Ganador del 2º Puesto a la “Mejor Calidad de 
papa”‐  Campaña  2008  en  Costa,  otorgado 
por la Empresa Snacks América Latina 

 
 
 
 
• Diploma como “Mejor Agricultor del mes 

de  Agosto”  en  la  Campaña  2008  en 
Costa,  otorgado  por  la  Empresa  Snacks 
América Latina 

 
 
 

 
• Reconocimiento  otorgado  por  la  Asociación  de 

Comerciantes Unificados de  los Campos Feriales 
de  VES  por  su  sentido  social  y  humano  en  su 
desempeño. Junio 2008 

 
 

• Reconocimiento 
otorgado  por 

Amnistía 
Internacional, 

INPPARES  y  Alianza  Interinstitucional  ¡Sí 
Podemos”,   por su participación en el “Encuentro 
Educación  Sexual  Integral‐  Nuestro  derecho  y 
nuestro desafío”, mayo 2008 
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• Certificado  de  Transparencia  2006 
por  transparencia,  calidad  y 
confiabilidad  de  información 
microfinanciera,  otorgado  por  las 
instituciones  Microfinance 
Información  Exchange‐  MIX  y 
Copeme. 

 

• Ganador del 1er Puesto en la IXL Feria Nacional Agropecuaria del Centro  y XXIV 
Expo Yauris en el Área de transferencia tecnológica en el rubro de ONG’s en el 
2006. 

 

• Ganador del  1º Puesto a  la “Mejor Calidad 
de  papa”‐  Campaña  2006  en  Costa, 
otorgado por  la Empresa Snacks América 
Latina 

 

 

• Diploma de Honor otorgado por  la 
Municipalidad  de  San  Juan  de 
Miraflores como  reconocimiento a 
nuestro aporte institucional para el 
desarrollo del Distrito (enero 2006) 
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CCAAPPIITTUULLOO  XXII::  
PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  

 

GGOOBBEERRNNAABBIILLIIDDAADD  DDEEMMOOCCRRAATTIICCAA  LLOOCCAALL  
 
 

• PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO 2006‐ 2012 DE SAN 
JUAN DE MIRAFLORES 

FOVIDA, 1º Edición 2006 
 

• MODULO  DE  CAPACITACION 
“DE  LA  INFORMACION  A  LA 
ACCION:  PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO”.  

FOVIDA,  Mayo  2006.  Herramienta    orientada  a  mejorar  el 
desempeño  de  la  población  fortalecida  en  el  manejo  de 
instrumentos y por ende en su capacidad de propuesta,  que 
emanen  de  sus  propias  organizaciones,  en  la  que  se 
promueva la inclusión de mujeres y jóvenes.  
 
 

• MODULO  DE  CAPACITACION  “CONCERTACION, 
NEGOCIACION,  E  INCIDENCIA  EN  EL  ESPACIO 
PUBLICO”. FOVIDA, Mayo 2006. 

Orientado  al  fortalecimiento  de  capacidades  de  los  actores, 
para  la búsqueda de acuerdos y el desarrollo de propuestas 
en el ámbito de la seguridad ciudadana 
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• CUADERNO  DE  TRABAJO  “PROGRAMA  DE 
FACILITADORES” 

FOVIDA, 1º Edición, Mayo 2006 
Herramienta  diseñada  para  que  el  dirigente  pueda 
desempeñarse  como  facilitador(a)  en  los  procesos  políticos  y 
sociales de su comunidad 
 

 
• DE  LA  EXPERIENCIA  A  LA  INFORMACION: 

VIGILANCIA  CIUDADANA  DEL  PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO”. FOVIDA, Diciembre, 2006. 

Documento  que  recoge  el  trabajo  realizado  con  los 
Comités  de  Vigilancia  y  Control  del  Presupuesto 
Participativo  de  los  Distritos  SJM,  VES,  VMT  y  Lurín, 
socializando los aprendizajes adquiridos.  

 

 
 

• CUADERNO DE TRABAJO “ANÁLISIS DE CONTEXTO 
NACIONAL” 

FOVIDA, 1º Edición:  Abril, 2007. 
 
 
 

• CUADERNO  DE  TRABAJO 
“POLÍTICAS PUBLICAS” 

FOVIDA, 1º Edición:  Mayo, 2007. 
Instrumento de capacitación que sistematiza  los procesos de 
construcción de políticas públicas, donde el hacedor (a) de las 
mismas  y    su  organización  elaboran  de  manera  conjunta 
propuestas para su localidad. 
 

 
• CUADERNO DE TRABAJO “ASOCIATIVIDAD”.  

FOVIDA, 1º Edición:  Junio, 2007. 
Instrumento  orientado  al  fortalecimiento  de  la 
capacidad de asocio de  líderes y organizaciones, a  ser  
utilizado en el trabajo del dirigente con su organización 
y en los procesos políticos y sociales de su comunidad y 
distrito. 
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• MODULO  DE  CAPACITACION  “GESTION  PUBLICA 
POR RESULTADOS” 

FOVIDA, 1º Edición:  Junio, 2007. 
Dirigido a funcionarios(as) y promotores(as) 
municipales, para mejorar y desarrollar nuevas 
prácticas gubernamentales que fortalezcan la 
gerencia municipal, optimicen y legitimen su 
institucionalidad 

 
 
 

• MODULO DE CAPACITACION  “FACILITACION DEL 
DESARROLLO LOCAL”  

Herramienta  que  reúne  enfoques,  criterios  y 
competencias  de  los  actores  involucrados  en  el 
proceso,  para  facilitar  su  campo  de  acción  e 
incrementar  su  efectividad  en  la  interacción  de  los 
grupos, para lograr mejores impactos. 
  FOVIDA, 1º Edición: Setiembre, 2007.  
 
 
 
• NORMAS  Y 

PROCEDIMIENTOS  PARA  EL  RECONOCIMIENTO  Y 
REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES” 
FOVIDA. 1º Edición: octubre, 2007 

 
 

 
• “PLANIFICAR  EL  TRABAJO  DE 

NUESTRA ORGANIZACIÓN” 
FOVIDA, 1º Edición octubre 2007 
Manual para facilitar los procesos de aprendizaje de los líderes 
 
 
 
 

• CUADERNO DE TRABAJO “INCIDENCIA POLÍTICA” 
FOVIDA,  1º Edición, Noviembre,   2007.   Para el desarrollo de 
capacidades  de  líderes  en  los  procesos  de  incidencia  y 
negociación exitosa con  los tomadores(as) de decisiones, de 
políticas públicas claves para su sector. 
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• “SISTEMA  DE  VIGILANCIA  CIUDADANA  EN  EL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO”.  
FOVIDA,  1º  Edición,    Diciembre,  2007.  Documento 
orientado a contribuir   al fortalecimiento y generación de 
nuevas  formas de  relación  entre  el Estado  y  la  sociedad 
civil, con una participación  responsable por parte de    los 
actores en las decisiones de desarrollo de la localidad. 
 

 

 
• “BALANCE  DEL  PROCESO  PERUANO  DE 

DESCENTRALIZACION  DESDE  LOS  GOBIERNOS 
REGIONALES: EL CASO DE JUNIN”.  

FOVIDA, 1º Edición,  Junio 2008. 
Como parte de un análisis de dicho proceso a nivel regional 
promovida por un grupo de contrapartes del EED, para la 
construcción de una propuesta de agenda descentralizada 
para una  intervención futura en el país.  
 

 

• DERECHOS  DE  PARTICIPACION  CIUDADANA  EN  LA 
LEGISLACION  PERUANA  Y  EN  EL  AMBITO  DE  LOS 
GOBIERNOS LOCALES” 

FOVIDA, 1º Edición, julio 2008 
 
 
 
 
 

 
• PROPUESTA “PLAN DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE 
VILLA EL SALVADOR” 
FOVIDA, 1º Edición,  Octubre 2008 

Documento  elaborado  sobre  el  análisis  de  la  realidad, 
recogiendo  la opinión y propuestas de  los diferentes actores 
locales  del  distrito,  que  contribuyan  a  superar  las 
desigualdades de género.  
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• “MANCOMUNIDAD DEL YACUS” (Eníptico).  
FOVIDA, 1º Edición,  Noviembre 2008. 
Con  información  socioeconómica,  ambiental  político‐  jurídica, 
cultural y prioridades para su desarrollo 

 
 
 
 

• “LA MICROPLANIFICACION: Una herramienta para 
la elaboración de proyectos de Desarrollo Local”.  

Experiencia de la zona Urbana de San Juan de 
Miraflores 
FOVIDA, 1º Edición,  Diciembre,  2008 

  

  

CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADD  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  
 
♦ MODULOS DE CAPACITACION PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES 
FOVIDA 
1º Edición, noviembre 2006 
Serie de módulos de capacitación orientados al 
fortalecimiento de sus capacidades 
empresariales para su posicionamiento en el 
mercado.   
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♦ MODULOS DE CAPACITACION DIRIGIDOS A MYPES Y 

GREMIOS 
FOVIDA 
1º Edición. Junio, 2007 
Con temas referidos 
a Planeamiento 
Estratégico, Manejo 
de Conflictos y 
Proyectos de 
Inversión Social 
 
 
 
 
 
 
 
♦ MODULOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 
FOVIDA 
1º Edición, Mayo 2007 
Dirigidos a autoridades, funcionarios y 
trabajadores de los gobiernos locales para 
mejorar su desempeño en la gestión 
municipal  
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CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  SSAALLUUDDAABBLLEESS  

 
 
 

♦ MODULO  DE  CAPACITACION  A  FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES PARA LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD 
DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
FOVIDA,  1º Edición: 2006 

 
 
 
 

 
 
♦ “SUMANDO ESFUERZOS” 
FOVIDA, 1º Edición, 2007 
Sistematización de la experiencia en Salud Sexual 
Reproductiva 
 
 
 
 
 
 


