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I. Project Abstract 
 

The CBMS-GRB was piloted by UNIFEM and IDRC in the Philippines, Senegal and 
Morocco. The pilot experiences provided invaluable contribution to the inquiry on improving 
policymaking with the use of empirical bases. The utilization of gender sensitive data 
generated on development needs at the community level provides valuable inputs for 
evidence based budgeting that is line with the realities of the community and places gender at 
the centre of analysis of needs and gaps. The Philippine, Senegal and Morocco CBMS-GRB 
experience proved that gender-responsive monitoring tools can be developed and can 
facilitate the mainstreaming of gender into local level plans and budgets. As such, the 
proposed project draws from these experiences to open avenues for replication in another 
other developing countries with a decentralized governance structure. 

Building on pilot experiences in the Philippines and Senegal and Morocco, the proposed 
project will be implemented to attain several interlinked objectives. First, the project will 
endeavor to develop a gender-responsive monitoring tool that will aid local level budgeting. 
Made to conform to the gender and development context of Peru, the tool to be created is 
envisaged to be replicated in other areas of the country. Second, the monitoring tool will then 
be implemented in selected municipalities of Lima Sur, initially focusing on the municipality 
of Villa El Salvador. In so doing, the project will develop capacities of the local government 
to carry out evidence-based, gender-responsive budgeting. Third, through the developed 
monitoring tool and the capacities built at the local level, the project ultimately aims to 
produce participatory, evidence-based, and gender-responsive development plans and 
budgets for the selected municipalities. In so doing, the project will enlarge the CBMS 
International Network by promoting its presence and partnerships in Latin America. 
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II. Project objectives 
 
Implementing the CBMS-GRB in Villa El Salvador will allow the contribution with the 
development of the following issues:  

 Enrichment in the methodology since a widening in scales in the implementation of the 
CBMS 

 Readjustments and clarifications to the Arranged Plan and to the Public Budget in VES 
(Villa El Salvador) 

 Institutionalization of this information system and the negotiation tool in the Municipality 
 Strengthen of the Methodology of the Sensitive Budgets to the Gender for the Impact in 

Public Politics 
 
 
III. Database information sheet 
  
Pilot area(s): 
Source of data 
 

 
Parque Metropolitano de Villa El Salvador 
(Lima, Perú) 

Reference year for which the data was 
taken: 
 

 
2010 

Database information : 
Number of observation: 
 
 
Number of variables: 

 
2,200 Households 
11,000 Individuals 
 
177 major variables (see list below) 
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IV. List of Indicators/Variables 
 

Dimensión Indice Indicador Variable 

Datos técnicos de la encuesta 

Código de identificación de la vivienda 

Fecha de realización 

hora de inicio 

hora de término 

Nombre de encuestador 

Nombre y apellidos del informante 

teléfono de contacto del informante 

Viviendas 

Ubicación de la vivienda 

Ubicación geográfica 

Ubicación censal 

Dirección de la vivienda 

Tipo y ocupación de la vivienda 
Tipo de vivienda 

Condición de ocupación 

Hogares en la vivienda 
Numero de hogares en la vivienda 

Numero de hogar encuestado 

Condición de hacinamiento del 
hogar 

Numero de residentes del hogar 

Número de habitaciones de la vivienda 

Acceso al servicio eléctrico 
Tipo de alumbrado de la vivienda 

Tipo de servicio eléctrico de la vivienda 

Equipamiento de la vivienda 

Servicios de comunicación de la vivienda 

Equipos con los que cuenta la vivienda 

Tipo de combustible usado en los últimos 30 días 

Demografía 

Datos generales de los residentes 

Nombre de los residentes 

Si es el Jefe de Hogar 

Parentesco con el jefe de hogar 

Edad 

Sexo 

Inscripción del nacimiento 

Estado civil 

Religión 

Lengua materna 

Reproducción 

Si ha tenido hijos alguna vez 

Numero de hijos 

Edad al momento del primer hijo vivo 

Migración 

Migración de miembros del hogar Familiares en el extranjero (familia nuclear) 

Migración anterior 

Si el Jefe de Hogar residía en este A.H. Hace 10 años 

Lugar de residencia del Jefe de Hogar hace 10 años 

Tiempo que viene residiendo en el A.H. 

Si la madre del Jefe de Hogar vivía en VES al momento de su nacimiento 

Lugar de residencia de la madre del Jefe de Hogar al momento de su nacimiento 

Subsistencia Salud Estado de salud 

Padecimiento actual de enfermedad crónica 

Tipo de dolencias padecidas en los últimos 30 días 

Personas con discapacidad física o mental que residen en el hogar 

fallecimientos en el último año 

Relación de parentesco del fallecido con el jefe del hogar 

Sexo de la persona fallecida 
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Edad del fallecimiento 

Motivo de fallecimiento en el último año 

Acceso a servicio de salud 
Afiliación a seguro 

Tipo de seguro 

Calidad del servicio 
Percepción de informante calificado (barrial) sobre calidad del servicio 

Lugar de tratamiento según gravedad de enfermedad 

Infraestructura de Salud Establecimientos de salud cercanos por tipo de atención 

Alimentación y 
nutrición 

Escasez de alimento Tiempo de escasez de alimento en la olla familiar (en el último mes) 

Nutrición Peso y talla de niños de 0 a 3 años 

Agua y 
saneamiento 

Acceso al agua 

Tipo de suministro 

Frecuencia de suministro 

Costo de suministro 

Forma de eliminación de desechos Tipo de servicios higiénicos de la vivienda 

Servicio público de eliminación de 
desechos 

Existencia de recojo público de basura 

Frecuencia de recojo 

Cobertura del recojo (mapa) 

Contaminación ambiental Identificación de fuentes de contaminación ambiental (mapa) 

Seguridad 

Protección 

Relación de propiedad respecto a la 
vivienda 

Relación de propiedad con la vivienda 

condición de titulación de la vivienda 

titular del título de propiedad 

propiedad de otros activos 

Condiciones de habitabilidad de la 
vivienda 

Condición de hacinamiento (personas/cuartos) 

Estado de los techos 

Estado de las paredes 
Estado de a puerta 
Estado de las ventanas 
Si la vivienda está consolidada 

Riesgos propios del entorno físico (identificación por parte de dirigente) 

Servicios de seguridad 
Presencia policial 

Presencia de servicio de seguridad ciudadana municipal 

Amenazas 

Criminalidad registrada 
Si el miembro del hogar fue victima de un crimen en los últimos 12 meses 

tipo de crimen 

Focos de inseguridad 
Ubicación de puntos de barrio asociados con inseguridad 

Características de aquella inseguridad 

Empoderamien
to 

Ingreso 

Tipo de ingreso 
Fuentes de ingreso 

Ingresos monetarios y especies 

Monto del ingreso Magnitud del ingreso mensual declarado en actividad primaria y secundaria 

Satisfacción del ingreso Percepción sobre nivel de satisfacción con el ingreso mensual 

Distribución de gastos 
Proporción de gastos en alimentación, salud, educación, transporte y servicios de la 
vivienda. 

Trabajo Actividades económicas 

Si trabajó en los últimos 7 días 

Si no trabajo pero tiene trabajo, negocio, etc 

Razones por las que no trabajó 

Tenencia de empleo 

Actividad principal 
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Actividad secundaria 

Tipo de actividad secundaria realizada 

Características de la actividad 
económica principal 

Categoría de ocupación 

rubro de la economía en que se ubica la actividad 

Lugar del centro de labores 

Cantidad de personas que laboraron en el centro de labores en los últimos 7 días 

Estabilidad de actividad económica Si está en planilla o es contratado 

Educación 

Grado de instrucción 
Condición de alfabetismo 

grado de instrucción alcanzado por los miembros 

Acceso a servicio de educación 

Si el miembro del hogar asiste o se matriculó a algún programa de educación básica o 
superior 

Razones por las que el miembro del hogar no se matriculó o asiste a ningún programa 
de educación 

Nivel del estudio al que asiste el miembro del hogar 

Inasistencia escolar 

razones de inasistencia 

Instituciones educativas en la zona 

Cabinas de internet 

Habilidades productivas Conocimiento del miembro de la familia de algún oficio u otra habilidad 

Recursos 
relacionales 

Activación de recursos 
interpersonales 

Recepción en los últimos tres meses de: apoyo (emocional, ayuda instrumental, 
información, bienes, servicios). 

Beneficios de organizaciones 
sociales o políticas 

Beneficiario de: (vaso de leche, beneficiario de comedor popular, percepción de 
beneficio de junta directiva, beneficio de organización sindical, beneficio de 
organización religiosa, beneficio de organización cultural). 

Identificación de organizaciones 
Organizaciones sociales y políticas existentes en el barrio (información de junta 
directiva) 

Participación en organización 
social o política 

Declaración de participación permanente (afiliación) a determinada organización 

Tipo de organización 

Cargo ocupado en la organización 

Si está inscrito en algún partido político 

Si ha apoyado a algún candidato o partido político en los últimos 3 meses 

Tiempo 

Tiempo del día relacionado a 
actividad económica 

Horas de trabajo al día 

Tiempo de transporte diario 

Tiempo del día dedicado a labores 
domésticas 

Tiempo de labores domésticas 
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