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LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 

  

BRECHAS  PROPUESTAS 

1) Número de madres adolescentes de 11 a 17 años 
de edad al 2015 

 Programas integrales que involucren al gobierno local, Ministerio 
de salud y organizaciones sociales para la reducción del 
embarazo adolescente. 

 Charlas dirigidas a la población  juvenil, sobre la educación 
sexual. 

 Escuela de padres, para capacitarlos y puedan orientar a sus 
hijos en el tema de la sexualidad 

 Capacitar al personal de salud para brindar atención de calidad a 
las adolescentes respecto al tema de prevención del embarazo 
adolescente y la planificación familiar.  

 Campañas de difusión de información sobre salud sexual y 
reproductiva y atención de enfermedades de transmisión sexual. 

 
199 

2) Brechas de acceso a la educación  Promover la equidad de género e igualdad de oportunidades  
para el acceso a la educación en todos sus niveles en las 
instituciones educativas del distrito.  

 Promover el trabajo en conjunto del MINEDU y el gobierno local 
para difundir oportunidades para el acceso a capacitaciones sin 
distinción de género 

 Crear convenios con la fuerza armada para apertura 
oportunidades tanto para hombres y mujeres 

 Incorporar al presupuesto local el proyecto de alfabetización de 
la población adulta mayor en conjunto con el trabajo del 
MINEDU y la red de mujeres organizadas del distrito. 

Población matriculada en 
5to año de secundaria 
(2017)  

 

Mujeres Hombres 

49% 51% 

Población matriculada en 
educación técnico 
productiva 

Mujeres Hombres 

73% 27% 
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 Oportunidad de formación técnica y culminación de estudios 
para hombres y mujeres que se encuentran en estado de 
vulnerabilidad por violencia, a través de convenios con los 
CEBAS. 

 Impulsar desde el gobierno local la creación de guarderías para 
que las madres adolescentes y adultas puedan continuar sus 
estudios e insertarse laboralmente.  Coordinar el apoyo de la red 
de mujeres a estos centros de cuidado infantil. 

3) Empleo: Número de trabajadores del sector 
privado por género 

 Generar oportunidades de desarrollo social y productivo de 
mujeres y promover alianzas estratégicas con el sector privado 
para financiar infraestructura de accesibilidad y programas para 
la promoción de actividades económicas a favor de la población. 

 Impulsar desde el gobierno local en alianza con el Ministerio de 
Promoción y Empleo, Ministerio de Producción y Ministerio de 
Educación el PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD Y 
EMPRENDIMIENTO para mejorar las capacidades e impulsar la 
micro empresa de las y los pobladores del distrito. 

 Desarrollar programas de formación para el empleo y promover 
la incorporación de jóvenes al mercado del trabajo digno. 

 
 
 
 

37% 
 mujeres 

 
 
 
 

63% 
 hombres 

4) Promedio mensual de remuneraciones de 
trabajadores/as en el sector privado por género 

 Impulsar la creación de una ordenanza municipal que vigile y 
sancione a aquellas empresas que de manera injustificada 
promuevan un trato desigual a sus empleados por cuestiones de 
género, dicha ordenanza debe estar orientada en el marco de la 
ley de igualdad en materia salarial. 

 Promover ferias laborales orientadas a la inserción laboral de las 
mujeres en situaciones de vulnerabilidad. 

 Brindar incentivos tributarios a empresas dedicadas a rubros 
tradicionalmente ocupados por varones (construcción, 
metalmecánica, otros) siempre que contraten al menos un 30% 

 
 
 

Mujeres 
 45% (s/. 1173) 

 
 
 

Hombres 
 55% (s/. 1435) 
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de mano de obra femenina. 
 Difundir los derechos laborales y empoderamiento de la defensa 

de los derechos de las mujeres mediante charlas. 
 Impulsar desde el gobierno local y la mancomunidad Lima Norte 

la promoción de ferias de venta de productos elaborados por 
mujeres del distrito. 

 Promover y difundir la bolsa de empleo del distrito de Carabayllo 

5) Participación de mujeres y hombres en cargos de 
nivel directivo y/o toma de decisiones (gerentes/as, 
sub gerentes/as) 

 Aprobar Ordenanza Municipal, que impulse  la paridad de 
género en los cargos directivos del gobierno local 

 Aprobar Ordenanza Municipal que exija la paridad de género en 
los cargos de representación social de la comunidad (Juntas 
Vecinales, Consejos Zonales, Comités de gestión, CCLD, 
Comités de Vigilancia y otros) 

 Promover y difundir los derechos del niño, adolescente, la mujer 
y del adulto mayor, propiciando espacios para su participación 
en las instancias municipales.  

 Involucrar el programa de vigilancia de la red de mujeres en los 
procesos electorales de diversas instancias del gobierno local. 

Gerentes Sub gerentes 

 
21% 

 (3 mujeres) 

 
79% 

 (11 hombres) 

 

 
21% 

 (3 mujeres) 

 
79%  
(11 

hombres) 

 

6) Representantes de la sociedad civil integrantes del 
CCLD por género 

 Incentivar y fortalecer la mayor participación de la ciudadanía a 
través de la organización; así como la difusión de sus derechos y 
cumplimiento de los mismos. 

 Aprobar e implementar la Política Metropolitana de participación 
ciudadana, que permita fortalecer la gestión democrática, 
consolidar la ciudadanía activa y promover una cultura de 
transparencia y de rendición de cuentas. 

 Solicitar apoyo de organizaciones independientes de vigilancia 
como TRANSPARENCIA en los procesos electorales de 
diversas instancias del gobierno local. 

 Difundir información sobre los procesos electorales a través de 

 
 
 
 

Mujeres 
 20% (1) 

 
 
 
 

Hombres 
 40% (2) 

 
 
 
 

Desiertos 
40% 
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diversos medios periodísticos locales. 

7) Agentes participantes inscritos al comité de 
vigilancia del presupuesto participativo por género 
(2017) 

 Realizar Escuelas municipales de liderazgo, en donde se 
promueva y difunda los derechos de la mujer propiciando 
espacios para su participación en las instancias municipales.  

 Impulsar jornadas sobre el empoderamiento de las mujeres en el 
ámbito de cargos de gobierno local 

 Trabajar en conjunto con la Red de mujeres organizadas en la 
incidencia para la participación de mujeres en los presupuestos 
participativos.  

 
35.2% 

 (77 mujeres) 

 
64.8% 

 (142 hombres) 

8) Integrantes del comité de vigilancia del 
presupuesto participativo por género 

 Fortalecer la participación de mujeres e involucrar a las lideresas 
en los comités de vigilancia del presupuesto participativo 

52.4% (11 mujeres) 47.6% (10 hombres) 

9) Proyectos priorizados en el presupuesto 
participativo de cierre de brechas de género 

 
Posibles: (sector 11: Implementar un centro de atención 
integral/ sector 2: Implementación de un centro 
comunitario) 

 Implementar la Ordenanza Municipal N° 382-2017-MDC que ha 
introducido el enfoque de género en la elaboración de 
presupuestos de todos los proyectos para el desarrollo igualitario 
de hombres y mujeres del distrito. 

 Institucionalizar a las organizaciones de la sociedad civil 
conformada por mujeres y que promuevan la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

10) Denuncias de violencia contra las mujeres en 
comisarías 
 
Violencia contra la violencia en las comisarias de 
Carabayllo, Enero – Agosto 2017. 
 
 
 
 

 Promover la equidad de género y la erradicación de la violencia, 
incorporando el enfoque de género en los diversos instrumentos 
de gestión municipal, articulando la gerencia de la mujer con las 
demás gerencias municipales.  

 Concretar el compromiso del trabajo del gobierno local y la red 
de mujeres organizadas para la creación del PLAN LOCAL DE 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, el cual aporte en la 
disminución de los índices de violencia de género en el distrito. 

 Capacitaciones a los miembros policiales sobre la 
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Total de denuncias : 1525 
Violencia Psicológica:747 

Violencia Física:718 
Violencia Sexual:60 

implementación de la Ley N° 30364 
 Fortalecer la instancia de concertación distrital (Mesa 

interinstitucional de Carabayllo) para la atención y prevención de 
la violencia, promoviendo el trabajo articulado con la PNP, el 
CEM, el Poder Judicial, la UGEL 04, el Ministerio Público, los 
centros de salud, las organizaciones sociales y otras 
instituciones.  

 Coordinar de manera activa con las comisarías del distrito, el 
CEM y otras instituciones para impulsar campañas de 
prevención de la violencia hacia la mujer. 

 Instalar una red de vigilancia ciudadana impulsando la 
participación de hombres y mujeres para el seguimiento de los 
casos de violencia hacia la mujer y la familia. 

 Instalar espacios de acogida para las víctimas de violencia. 
 Gestionar la creación de un Centro de Emergencia de la Mujer 

en cada comisaría del distrito, en la cual ambas instituciones 
articulen su trabajo para el apoyo en la atención de los casos de 
violencia.  

11) Casos atendidos por violencia contra las mujeres 
en CEM-PNCVFS (2017) 

 Impulsar jornadas de orientación y manejo de crisis en la familia.  
 Efectivizar permanentes y agresivas campañas de prevención de 

la violencia familiar. 
 Construcción de la casa refugio para las víctimas de violencia. 
 Repotenciar la CASA AMIGA, existente actualmente y que 

brinda atención a cientos de mujeres del distrito, víctimas de 
violencia. 

 Impulsar alianzas con instituciones que trabajen el tema de 
violencia hacia la mujer para poder concretar capacitaciones al 
personal de instituciones que atiende estos casos 

 Crear alianzas estratégicas con el ministerio de la Mujer y 

 
 
 

78% 
 (646 mujeres) 

 
 
 

22% 
 186 hombres) 
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Poblaciones Vulnerables a través del PROGRAMA NACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL para articular el 
trabajo de la Red de Mujeres Organizadas y el Centro de 
Emergencia de la Mujer.  

 


