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En Villa María del Triunfo  somos 220, 870 mujeres,
más de la mitad de la población:

Nuestra situación no
ha mejorado mucho.
¡Es necesario que
elevemos nuestra voz,
la voz de las mujeres de
Villa María del Triunf
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¿CÓMO ESTAMOS LAS MUJERES
EN VILLA MARIA DEL TRIUNFO?
¿CÓMO ESTAMOS LAS MUJERES
EN VILLA MARIA DEL TRIUNFO?

Más mujeres
participamos año a 
año en el  presupuesto 
participativo.
Sin embargo solo contamos  
con 3 regidoras de un total de 
13 miembros del Consejo 
Municipal y en el Consejo de 
Coordinación Local (CCLD) 
solo existen 3 mujeres de 
un total de 7 miembros.

5,310 mujeres

con más de 15

años, no saben

leer ni escribir.

1, 390 mujeres
no tienen
partida de

nacimiento.

127, 905
mujeres no

tienen ningún
seguro de salud.

63,433 mujeres
trabajan,
principalmente
son trabajadoras
del hogar,
comerciantes
y vendedoras
ambulantes.

2 mujeres
por día son

violentadas
física y/o

sexualmente. 

1,677 mujeres
entre los 12

y 19 años,
son madres

adolescentes.

409 niñas de
entre los 6 y 10
años realizan
actividades
laborales.

27, 388 mujeres
son jefas de hogar
y mantienen solas
a sus hijos e hijas.

Se ha aprobado una Ley de Igualdad de Oportu-nidades, un Plan Nacional de Igualdad de Género, sin embargo ¿Cuánto del Presupuesto Nacional se invierte a favor de los derechos de las mujeres? ¿Cuánto del Presupuesto Municipal de Villa María del Triunfo se invierte a favor de nuestros derechos, en la atención de nuestras necesidades, de nuestros problemas?
¿Qué se está haciendo por la salud, la educación, el acceso al trabajo, la participación, la recreación y la  felicidad de nosotras las mujeres?   


