
 

Sociedad Civil que Participa 

 
Nivel Regional 
 

Asamblea de delegados y delegadas de la Sociedad Civil 
Es la reunión de todos los agentes representantes debidamente inscritos y tienen el derecho de 

participar activamente en la discusión, definición, priorización y toma de decisiones respecto de los 

resultados a ser priorizados en el proceso, así como de los proyectos a ser considerados para contribuir 

al logro de dichos resultados. En dicha Asamblea se elige a representantes de la sociedad civil que se 

integran al Equipo Técnico Regional del PPR y, se eligen a integrantes del Comité de Vigilancia del 

PPR. Tiene una vigencia de 2 años y tiene como función vigilar el cumplimiento de las distintas 

etapas del proceso según los principios que regulan el presupuesto participativo, informando 

trimestralmente sobre los resultados de la vigilancia. Participan en esta instancia los representantes 

de la sociedad civil ante el CCR.  

 

La Mesa Regional de Género 
Es un espacio conformado por organizaciones e instituciones de la sociedad civil que dialogan, 

debaten, concertan y proponen políticas públicas con equidad de género en el marco del proceso de 

descentralización y desarrollo sostenible de la región Piura. Actualmente lo conforman 15 

organizaciones de la sociedad civil. Fue reconocida mediante Ordenanza Regional Nº 041 - 2004 / 

GRP- CR aprobada el 27 de mayo del 2004.    

 

 

Nivel Provincial 
 

Central de rondas 
Organización comunal de defensa de los derechos humanos de hombres y mujeres de las zonas 

rurales. En la sierra, estas organizaciones cumplen una eficiente labor de impartir justicia en el marco 

de la ley de rondas. Hay mujeres que integran éstas rondas y una de sus funciones es la lucha contra 

la violencia familiar y hacia la mujer.  

 

Asociación de Mujeres Promoviendo el Desarrollo Sostenible del Distrito 

de Chulucanas - AMPRODESCH 
Organización perteneciente al distrito de Chulucanas – Provincia de Morropón, que promueve la 

formación de mujeres lideresas a través del asesoramiento y capacitación en gestión del medio 

ambiente, acceso a los recursos naturales, derechos humanos, participación política y económica. 

Asimismo, genera procesos de integración entre las lideresas de los diferentes centros poblados del 

distrito y facilita herramientas de gestión para una mejor participación de la mujer.  

 

Asociación de mujeres artesanas de Chulucanas 
Cuentan con personería jurídica, tiene plan de trabajo y reglamento interno recientemente aprobado. 

Han participado en capacitaciones relacionadas al enfoque de género y aspectos de gestión 

empresarial.  



 

Asociación de mujeres artesanas hacia el Mundo AMAM 
Están en proceso de actualizar su vigencia de poder, tiene plan de trabajo y están revisando su 

reglamento interno para su aprobación. Han participado en capacitaciones relacionadas al enfoque de 

género y aspectos de gestión empresarial.  

 

Asociación de mujeres emprendedoras de Palo Blanco 
Cuentan recientemente con su personería jurídica, están revisando su reglamento interno para ser 

aprobado y plan de trabajo. Han participado en capacitaciones relacionadas al enfoque de género y 

aspectos de gestión empresarial.  

 

Asociación de mujeres emprendedoras Virgen del Carmen de Batanes 
Han participado en capacitaciones relacionadas con el enfoque de género y aspectos de gestión 

empresarial.    

 

 

Nivel Distrital 
 

Asociación de “Tejedoras Lilian” 
Organización de mujeres perteneciente al distrito de Santo Domingo – Provincia de Morropón – 

Región Piura y tiene como objetivo fomentar el empleo entre las mujeres de la zona, brindando 

asesoría y capacitación en temas de micro negocios de tejidos.  

 

Cooperativa “El Sol de Chungayo” 
Está ubicada a media hora de la capital distrital de Santo Domingo. Producen queso y manjarblanco. 

Están en proceso de inscripción ante Registros Públicos. También es necesario que cuenten con el 

registro sanitario. . Han participado de capacitaciones en gestión empresarial con enfoque de género.  

 

Cooperativa Derivados Lácteos San José de Simirís 
Está ubicada a una hora de la capital distrital de Santo Domingo. Producen queso y yogurt. Están en 

proceso de inscripción en Registros Públicos y de registro sanitario. Han participado de 

capacitaciones de gestión empresarial con enfoque de género.  

 

Asociación “Virgen del Pilar” de Simirís 
Está ubicada a una hora de la capital distrital de Santo Domingo. Producen queso.Cuentan con 

Registro Público, pero aún no tienen registro sanitario. Venden su producto a nivel local. Han 

participado en capacitaciones sobre gestión empresarial con enfoque de género. 


