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PROPUESTAS IDENTIFICADAS EN LA REVISIÓN DE PLANES DE GOBIERNO DE CANDIDATAS/OS A ALCALDÍA DE VILLA 

MARIA DEL TRIUNFO 

 

Ejes/ 

Partidos 

Propuestas para 

la atención de la 

violencia de 

género 

Propuestas relacionadas 

a Cambio Climático y 

género 

Propuestas sobre 

políticas de 

igualdad de 

género 

Propuestas sobre 

Seguridad 

Ciudadana 

Propuestas 

sobre derechos 

económicos de 

las mujeres 

Otras propuestas 

Valoració

n de las 

lideresas 

al plan 

Partido Frente 

Esperanza 

 

- Protección, recuperación y 

puesta en valor de la 

Reserva Natural de las 

Lomas de Villa María del 

Triunfo 

- Reducir la vulnerabilidad 

ante el riesgo de desastres. 

- Implementar políticas y 

planes para la reducción 

de la generación de 

residuos sólidos. 

 

- Fortalecimiento de 

las juntas vecinales 

de seguridad 

ciudadana 

 

- Implementar 

programas sociales 

en las zonas de 

mayor incidencia de 

pobreza, 

principalmente a las 

familias de mayor 

vulnerabilidad. 

1 

Somos Perú 

 

Reducir la 

incidencia de 

cualquier tipo de 

violencia hacia la 

mujer 

- Implementar y gestionar la 

cosecha de agua a través 

de un sistema de 

atrapanieblas. 

- Mejorar y sostener la 

Gestión de Riesgo de 

Desastre con enfoque 

territorial. 

- Mejorar el programa de 

segregación de la fuente y 

recolección de residuos 

sólidos. 

- Diseñar e implementar 

 

- Desarrollar 

acciones para 

prevenir delitos y 

faltas que afecten 

la seguridad 

ciudadana en 

coordinación con 

las diferentes 

instituciones 

públicas. 

- Implementar un 

programa que 

canalice 

oportunidades 

laborales en 

alianza con las 

empresas. 

- Implementar y/o 

mejorar espacios 

públicos, de 

jurisdicción 

municipal, para la 

práctica de las 

principales 

actividades 

deportivas y 

recreativas. 
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Ejes/ 

Partidos 

Propuestas para 

la atención de la 

violencia de 

género 

Propuestas relacionadas 

a Cambio Climático y 

género 

Propuestas sobre 

políticas de 

igualdad de 

género 

Propuestas sobre 

Seguridad 

Ciudadana 

Propuestas 

sobre derechos 

económicos de 

las mujeres 

Otras propuestas 

Valoració

n de las 

lideresas 

al plan 
políticas locales 

medioambientales para 

disminuir la contaminación 

del medioambiente 

- Mejorar la eficiencia del 

recojo de residuos sólidos. 

- Implementar proyectos de 

inversión del servicio de 

limpieza pública 

orientados a brindar un 

adecuado servicio. 

Fuerza 

Popular 

 

- Creación Red 

Municipal de 

voluntariado 

para asistencia 

técnica a adultos 

mayores, 

personas con 

habilidades 

diferentes, 

víctimas de 

violencia. 

- Creación de rutas y 

horarios de recojo de 

residuos sólidos.  

- Apoyar la protección de 

zonas turísticas y ampliar 

áreas verdes, 

comprometiendo a la 

comunidad en su 

conservación y mejoras 

  

- Propuesta de 

fortalecimiento 

de capacidades 

para generación 

de ingresos para 

hombres y 

mujeres “Centro 

de capacitación y 

entrenamiento 

empresarial 

VMT” 

- Creación de Primera 

Cuna Paterno 

Infantil  
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Ejes/ 

Partidos 

Propuestas para 

la atención de la 

violencia de 

género 

Propuestas relacionadas 

a Cambio Climático y 

género 

Propuestas sobre 

políticas de 

igualdad de 

género 

Propuestas sobre 

Seguridad 

Ciudadana 

Propuestas 

sobre derechos 

económicos de 

las mujeres 

Otras propuestas 

Valoració

n de las 

lideresas 

al plan 

Renovación 

Popular 

 

- Implementación de gestión 

ambiental de residuos 

sólidos  

- Elaborar plan estratégico 

de desarrollo urbano 

  

- Programa de 

capacitación y 

asistencia técnica 

para generación 

de ingresos 

  

Partido 

Morado 

 

 
- Puntos de acopio para la 

segregación de residuos 

- Incentivos para la 

implementación de 

huertos urbanos, la 

crianza de cuyes y biogás 

en ollas comunes y 

comedores populares 

- Programa Integral de 

Forestación en zonas 

periurbanas 

- Ciclismo como medio de 

transporte 

- Automatización de riego 

de áreas verdes 

- Por una autoconstrucción 

con asistencia técnica 

 

- Plan Concertado 

de Seguridad 

Ciudadana 

Distrital más 

participativo y con 

un verdadero 

enfoque de género 

e 

interculturalidad. 

 

- Sistema de 

vigilancia 

nutricional de las 

gestantes 

- Participación y 

liderazgo 

democrático de 

niñas, niños, 

adolescentes y 

jóvenes (CCONNAS). 

- Capacitaremos y 

fortaleceremos sus 

habilidades, 

liderazgo y 

emprendimiento, 

educación 

financiera a través 

de talleres y ferias. 
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Ejes/ 

Partidos 

Propuestas para 

la atención de la 

violencia de 

género 

Propuestas relacionadas 

a Cambio Climático y 

género 

Propuestas sobre 

políticas de 

igualdad de 

género 

Propuestas sobre 

Seguridad 

Ciudadana 

Propuestas 

sobre derechos 

económicos de 

las mujeres 

Otras propuestas 

Valoració

n de las 

lideresas 

al plan 

Perú Libre 

 

 - Disminuir el índice de 

contaminación ambiental, 

mejorando el sistema de 

manejo de residuos sólidos 

en el distrito. 

- Promover la conservación 

oportuna de la 

biodiversidad de las lomas 

y fomentar el circuito 

turístico. 

- Mejoramiento las vías de 

acceso a los barrios de 

manera concertada y/o 

con aportación de la 

población para la 

construcción, 

mantenimiento y mejora de 

pistas de concreto, 

veredas, escaleras, muros, 

parques, alamedas, etc. 

   - Ejecutar proyectos 

que promuevan la 

inclusión social de 

adolescentes y 

jóvenes en situación 

de riesgo y 

vulnerabilidad para 

emprender 

iniciativas culturales, 

deportivas, artísticas 

y empresariales. 

- Recuperar la casa de 

la juventud y 

promover el deporte 

integral en niños, 

adolescentes, 

jóvenes, adultos 

mayores y personas 

con discapacidad. 

1 

Podemos Perú 

 

 - Creación de muros de 

contención 

- Creación de parques y 

lozas deportivas. 

- Incrementar las áreas 

verdes de la jurisdicción a 

través del reforestación 

denominado "Cinturón 

verde"; y a través de la 

- Crear un Centro de 

Cuidado y 

Desarrollo Infantil 

orientados a 

combatir la anemia 

y la desnutrición en 

menores de 3 

años, provenientes 

prioritariamente de 

 - Se implementará 

el “Centro de 

Capacitación y 

Entrenamiento 

Empresarial 

Municipal.": La 

capacitación de 

nuestros vecinos 

es indispensable 
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Ejes/ 

Partidos 

Propuestas para 

la atención de la 

violencia de 

género 

Propuestas relacionadas 

a Cambio Climático y 

género 

Propuestas sobre 

políticas de 

igualdad de 

género 

Propuestas sobre 

Seguridad 

Ciudadana 

Propuestas 

sobre derechos 

económicos de 

las mujeres 

Otras propuestas 

Valoració

n de las 

lideresas 

al plan 
implementación de plantas 

de tratamiento de aguas 

residuales para el riego. 

- Implementar una eficiente 

fiscalización ambiental 

para el control sonoro. 

- Construcción de escaleras 

- Promoción del turismo. 

- Recolección de residuos 

- Gestión integral de 

residuos. 

- Mejorar barrido de calles. 

hogares 

jefaturados por 

mujeres. 

- Realizar campañas 

preventivas en los 

colegios, 

universidades, 

comedores 

populares, club de 

madres, de la 

mano con MINSA, y 

Ministerio de 

Educación. 

para la formación 

de 

microempresario

s, hombres y 

mujeres de 

espíritu 

emprendedor. 

Juntos Por El 

Perú 

 

 

 - Apoyar los trabajos de 

protección civil, a fin de 

salvaguardar la integridad 

física de la población, así 

como sus bienes, de 

manera preventiva y en 

caso de riesgo, alto riesgo, 

o desastre actuar 

oportunamente en 

coordinación con 

autoridades del Gobierno 

Central 

- Construir juegos infantiles 

ecológicos. 

- Promover campañas de 

cultura ambiental, basadas 

- Construcción de la 

Casa de la Mujer 

- Instituir un 

programa de 

asesoría jurídica 

para jóvenes 

víctimas del delito 

y/o violencia. 

- Elaborar un 

estudio-

diagnóstico de la 

problemática de la 

mujer el niño y el 

adolescente en el 

municipio, con el 

propósito de 

elaborar 

estrategias 

- Elaborar un 

estudio-

diagnóstico de la 

problemática de 

la mujer el niño y 

el adolescente en 

el municipio, con 

el propósito de 

elaborar 

estrategias 

específicas de 

trabajo y llevar a 

cabo un 

adecuado 

seguimiento de 

resultados. 

- Nuestra gestión 

municipal trabajará 

con las familias en el 

fortalecimiento de la 

educación 

principalmente de 

los niños y 

adolescentes, 

haciendo un 

seguimiento y 

monitoreo del 

avance de dichos 

programas 

educativos y con el 

control permanente 

de un equipo 
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Ejes/ 

Partidos 

Propuestas para 

la atención de la 

violencia de 

género 

Propuestas relacionadas 

a Cambio Climático y 

género 

Propuestas sobre 

políticas de 

igualdad de 

género 

Propuestas sobre 

Seguridad 

Ciudadana 

Propuestas 

sobre derechos 

económicos de 

las mujeres 

Otras propuestas 

Valoració

n de las 

lideresas 

al plan 
en la educación y 

formación ambiental. 

- Proteger las áreas 

vulnerables del municipio, 

así como actualizar la 

reglamentación urbana y 

ambiental. 

- Promover la elaboración 

del Programa Ambiental 

Municipal. 

- Llevar a cabo diversos 

programas de arborización 

y embellecimiento del 

Distrito de Villa María. 

- Llevar a cabo un programa 

de fachadas y 

embellecimiento de las 

zonas urbanas, Urbanas 

marginales en el distrito. 

- Redactar una Ordenanza 

general de Medio Ambiente 

que actualice y amplié la 

normativa municipal 

vigente. 

específicas de 

trabajo y llevar a 

cabo un adecuado 

seguimiento de 

resultados 

- Establecer un 

programa para 

emprendedores 

que brinde 

servicios de 

promoción 

empresarial 

(información, 

asesoría, soporte 

técnico y crediticio) 

dirigida 

especialmente a 

jóvenes, mujeres y 

adultos mayores, a 

través de 

convenios con 

instituciones 

educativas del 

distrito. 

- Establecer un 

programa para 

emprendedores 

que brinde 

servicios de 

promoción 

empresarial 

(información, 

asesoría, soporte 

técnico y 

crediticio) dirigida 

especialmente a 

jóvenes, mujeres 

y adultos 

mayores, a través 

de convenios con 

instituciones 

educativas del 

distrito. 

multidisciplinario 

(médicos, 

psicólogos, 

profesores). 

- Revisar y adecuar a 

las nuevas 

condiciones los 

reglamentos de 

construcción, 

ecología, y de medio 

ambiente. 

- Promover la 

integración de 

terrenos para 

construir espacios 

de convivencia 

comunitaria para las 

ferias y usos 

múltiples. 

- Llevar a cabo 

programas de 

actividades para 

miembros de la 

tercera edad y 

discapacitados. 
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Ejes/ 

Partidos 

Propuestas para 

la atención de la 

violencia de 

género 

Propuestas relacionadas 

a Cambio Climático y 

género 

Propuestas sobre 

políticas de 

igualdad de 

género 

Propuestas sobre 

Seguridad 

Ciudadana 

Propuestas 

sobre derechos 

económicos de 

las mujeres 

Otras propuestas 

Valoració

n de las 

lideresas 

al plan 

Avanza País 

 

 - Creación de la planta de 

valorización de residuos 

sólidos. 

- Compra de nuevas 

compactas con el pago de 

los impuestos prediales 

- El financiamiento para la 

recuperación e 

implementación de 

parques y jardines a nivel 

distrito permitirá el 

incremento del pago de 

los arbitrios municipales. 

- Creación de ordenanzas 

que sancionen el 

incumplimiento del 

cuidado del medio 

ambiente. 

- Planes de acción 

coordinando con las 

instituciones públicas y 

privadas relacionados al 

tema de contaminación y 

preservación del medio 

ambiente, arborizaciones 

en la ciudad, abonos 

orgánicos de desechos, 

fiscalizaciones a 

empresas que 

 

 

 

 
- Mejoras en 

reconstrucción y 

pagos moderados 

del cementerio de 

nueva Esperanza. 

- Acciones y 

programas sociales 

que directamente 

que benefician a 

niñas, niños, 

mujeres, jóvenes y 

ancianos tanto en 

educación y salud, 

deporte, y otros que 

se llevarán a cabo 

trabajando de 

forma articulado 

con instituciones 

públicas y privadas 

como iglesias, 

fiscalía y comisaría 

de familia, CEM, 

prefectura, MINSA, 

fiscalías penales, 

que actuarán de 

forma oportuna 

para que los 

derechos de estas 

familias no sean 
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Ejes/ 

Partidos 

Propuestas para 

la atención de la 

violencia de 

género 

Propuestas relacionadas 

a Cambio Climático y 

género 

Propuestas sobre 

políticas de 

igualdad de 

género 

Propuestas sobre 

Seguridad 

Ciudadana 

Propuestas 

sobre derechos 

económicos de 

las mujeres 

Otras propuestas 

Valoració

n de las 

lideresas 

al plan 
contaminan el medio 

ambiente entre otros. 

- Spots radiales audios en 

los recolectores que 

recorren la Jurisdicción de 

Lima sur con ello se 

permitan sensibilizar y 

educar a mantener la 

comunidad limpia y 

preservando el medio 

ambiente 

vulnerados. 

ALIANZA PARA 

EL PROGRESO 

 

- Acciones de 

prevención de 

violencia familiar 

implementados 

de manera 

oportuna en 

beneficio del 

distrito. 

- Campañas de 

trabajo en 

DEMUNA, con 

colegios de la 

zona.  

- Mantenimiento de áreas 

verdes de manera integral 

para el bienestar de la 

población del distrito. 

- Mantenimiento de ornato 

de manera integral.   

- Programa municipal de 

educación, cultura y 

ciudadanía ambiental – 

EDUCCA ejecutado en el 

distrito. 

- Plan Distrital de manejo 

de residuos sólidos 

implementado en el 

distrito.  

- Construcción de la planta 

de tratamiento de 

residuos sólidos   

- Transversalización 

del enfoque de 

género fortalecido 

en el distrito. 

- Construcción del 

centro de 

operaciones de 

seguridad 

ciudadana. 

- Instalación de 300 

cámaras de 

seguridad.  

- Plan de acción 

distrital de 

seguridad 

ciudadana 

implementado en 

beneficio del 

distrito, desde el 

mejoramiento de 

la red de servicio 

de seguridad 

 - Construcción del 

Centro Veterinario 

Municipal Villa 

Maria Del Triunfo 

- Construcción de la 

oficina municipal de 

atención a la 

persona con 

discapacidad 

(OMAPED) 

- Construcción del 

centro integral de la 

casa del adulto 

mayor (CIAM) 

(anexo 4) e 

implementación de 

zonas de 

esparcimiento y 
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Ejes/ 

Partidos 

Propuestas para 

la atención de la 

violencia de 

género 

Propuestas relacionadas 

a Cambio Climático y 

género 

Propuestas sobre 

políticas de 

igualdad de 

género 

Propuestas sobre 

Seguridad 

Ciudadana 

Propuestas 

sobre derechos 

económicos de 

las mujeres 

Otras propuestas 

Valoració

n de las 

lideresas 

al plan 

- Plan anual de evaluación y 

fiscalización ambiental 

implementado en 

beneficio del distrito. 

- Fortalecimiento de los 

servicios de limpieza 

pública y áreas verdes. 

ciudadana 

(equipamiento de 

los puestos de 

auxilio rápido, 

adquisición de 

camionetas y 

motocicletas)  

- Comité distrital de 

seguridad 

ciudadana 

(CODISEC) 

fortalecido en el 

distrito puntos 

críticos de 

inseguridad 

disminuidos en 

beneficio del 

distrito. 

recreación en la 

zona 5 de tablada 

de Lurín. 

- Acciones de 

prevención a los 

niños, niñas y 

adolescentes en 

situaciones de 

riesgo realizadas en 

beneficio de la 

población del 

distrito. 

 


