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ACUERDOS DE GOBERNABILlDAD DEL DISTRITO DE TAMBO - LA MAR
2015 - 2018.

En los ambientes de la plaza principal de Tambo, siendo las 10:00 de la mañana, se dio inicio a la lectura de las principales demandas de las organizaciones sociales

e instituciones del distrito Tambo; para ser firmados en señal de compromiso por los candidatos aspirantes al sillón municipal y su cumplimiento en caso de ser

elegidos como "Alcalde del Distrito de Tambo" durante el periodo 2015 - 2018; siendo las siguientes:

~
1. DERECHOSFUNDAMENTALES Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS.

1.1. Reparaciones, Memoria y Cultura de Paz.

¡ Problema ¡ i i

L- I I I . ~

Ausencia de incidencia
del gobierno provincial
y local en la
problemática de los
miles de víctimas de la
violencia del CAl en el
distrito de Tambo.

Línea de base I Meta a diciembre del 2018 I Alternativa para alcanzar la meta.

• Existe un Plan Regional • Que el Plan REGIONAL Integral l. Proyectos de inversión pública en el marco del Plan Integral
Integral de Reparaciones: de Reparaciones - PIR - se I de reparaciones como parte del reconocimiento individual y
ley 28592, pero sin implemente a nivel provincial y I colectivo.
implementar. distrital. • Adquisición de terreno para los afectados del conflicto de

• Víctimas de afectados por I tambo.
conflicto armado interno de • Promoción de acceso de becas de estudio para hijos de
tambo cuentan con terrenos desplazados y víctimas de tambo.
para la construcción de sus I
viviendas.

• Víctimas de conflicto armado
son atendidos gratuitamente
en su salud mental.



1.2. POBLACIONES VULNERABLES:

1.2.1. Juventud.

Problema línea de base Meta a diciembre del 2018 Alternativa para alcanzar la meta. :
r Alta incidencia de
alcoholismo en
adolescentes y
jóvenes

Alta incidencia a
juegos
electrónicos,
incluidos en
horarios de clases.

• No existe Normas de los l.
gobiernos locales que prohíban el
consumo de alcohol de los
adolescentes en la fiesta locales. I

•
•

• No existen normativas locales
para el control de juegos
electrónicos en Internet.

• No existe una normativa regional
ni local, tampoco convenios que
contemplen la inmersión al
trabajo de jóvenes.

El GL apoya a las Organizaciones
Juveniles con recursos como
Centros de Promoción Juvenil y
la incorporación en la estructura
orgánica de los GL.
Crear un espacio de práctica de
deporte y artes recreacionales
para jóvenes

• Implementa política de control
de establecimientos electrónicos
y cibernéticos.

• Centros de liderazgo y desarrollo
juvenil implementados y
funcionando.

• El Gobierno local y las
instituciones públicas y privadas
generan puestos de trabajo para
jóvenes egresados de colegios,
institutos y universidades.

• Organizaciones juveniles institucionalizadas
Municipalidad y/o Registros públicos.

• GL cuenta con Consejo distrital de la Juventud.

laante

• Formulación de políticas de control de establecimientos de
juegos electrónicos y cibernéticos.

• GL cuenta con escuelas de liderazgo y centros de desarrollo de
la juventud .

• Promover la participación de los jóvenes en los mecanismos,
espacios de participación y concertación. I

• Programa de formación en gestión pública para jóvenes.



1.2.2. INFANCIA, NIÑOS / NIÑAS Y ADOLESCENTES- NNA.

Problema

Incremento del
maltrato infantil

Poco ejercicio de
los derechos de los..- .-runos, nmas y
adolescentes

Línea de base

• 10 % de NNA sufren violencia •
física de su familia ya sea padre o
madre.

• 1 % de violencia sexual hacia •
NNA.

• 2 % de explotación sexual en •
NNA.

• Convención de los derechos del
niño, niña y adolescente .

• 01 Ordenanza regional W029-
2011/GRA sobre prevención del
embarazo en adolescentes.

Meta a diciembre del 2018

Gobierno Local Implementa el
sistema de protección contra el
maltrato infantil.
Se Reduce considerablemente
los índices de violencia infantil
Todos los casos de violencia
sexual infantil deben ser
canalizados para ser
judicializados en San Miguel.

• Políticas públicas irnplernentadas
para el ejercicio del derecho al
juego y recreación de los NNA.

• Políticas públicas implementadas
para el ejercicio de los Derechos
Sexuales y Reproductivos.

Alternativa para alcanzar la meta.

• Constituir la coordinadora local de Defensorías (DESNNAS,
Defensorías Comunitarias y DEMUNAS) reconocidos en la
estructura orgánica de los GL.

• Constituir y fortalecer los sistemas de protección local de la
infancia y adolescencia.

• Incremento de la asignación presupuestal para financiar
proyectos de protección de derechos del NNA.

• Establecer convenios de coordinación interinstitucional para el
funcionamiento de un módulo de atención integral contra la
violencia hacia los NNA.

• Garantizar la creación del Juzgado de paz letrado.

• Creación de espacios públicos lúdicos para el acceso al juego y
recreación de las NNA.

• Implementar las políticas públicas para el ejercicio del derecho
al juego y recreación.

.Implementar las políticas en Servicios de salud sexual y
reproductiva debidamente equipados con personal calificado y
ambientes diferenciados.



1.2.3. MUJER.

Problema
-

Poca • Desconocimiento de acciones del •

participación de I IRMA (sin acciones en la provincia

la mujer Tambina I ni en el distrito de Tambo)

en espacios de • Existe Federación de club de

toma de I madres de Tambo (vaso de leche •

decisiones. y comedores populares).

Alta incidencia de

maltrato hacia la

mujer de parte

de sus esposos.

Línea de base Alternativa para alcanzar la meta.

,

• Plan Regional de lucha contra la

violencia de la mujer al 2015.

• Ordenanza Regional W025-2013-
GRA/CRA para reglamentar en las

lEs sobre acoso sexual.

Gobierno local de Tambo • Creación e implementación de la oficina de DEPROMUNA.

cuenta con sub gerencia de la I .Implementación de programas y proyectos con enfoque de

mujer y promueve su género.

formación a nivel distrital. • El gobierno local de tambo cuenta por lo menos con un 50% de I
Oficina fortalecida de mujer Tambina trabajando en el Municipalidad distrital.

promotoras, defensoras.

integrales.

Implementación de la cuota de

mujeres en la función pública.

Meta a diciembre del 2018

•

• GL incorpora en sus herramientas

de gestión el plan regional de la

mujer.

.Implementación de la casa

refugio de la mujer.

• Implementación del PRIO en la

provincia (asignar presupuesto).

• Elaboración e Implementación del plan local de lucha contra la

violencia hacia la mujer.

• Promover Programas y proyectos para trabajar la violencia I
contra la mujer (asignación de presupuestos para la oficina de

promotoras y defensoras integrales, entre otros). I
• Creación de la casa de refugio para mujeres víctimas del I

maltrato.

• Pérdida de los valores éticos y morales en la familia y la I



1.2.4. PERSONASCON DISCAPACIDAD.

Problema Línea de base Meta a diciembre del 2018 Alternativa para alcanzar la meta.

No hay atención a
la situación de las
personas con
discapacidad.

l
. Ley General 29973 sobre

personas de discapacidad,
sin implementar.

• Cumplimiento de la Ley General W • El GL asigne presupuestos para implementar proyectos de
29973 en toda su extensión. I inversión para los centros educativos básicos especiales y

• 100% de personas con discapacidad CETPROpara las personas con discapacidad.
asegurados en el SIS y certtñcados j- Micra red Tambo impulse campañas de certificación gratuita y

I gratuitos. I atención con SISa personas con discapacidad.
• Educación básico especial, talleres • Elaboración del Plan Distrital de personas con discapacidad al

productivos, CETPROS,por lo menos el 2018 e incorporarlo al PDCde Tambo.
50% de las personas con discapacidad. • Se promueva campañas de sensibilización e información sobre

• Instituciones públicas y privadas personas con discapacidad.
cumplen la inclusión de la cuota • Garantizar el cumplimiento del 5% de la cuota laboral para las
laboral de personas con discapacidad personas con discapacidad.
de acuerdo a ley. • GL garantiza la inscripción gratuita para la obtención de DNI de

personas indocumentadas.

1.2.5. PERSONASADULTO MAYORES (PAM)
l

Problema

Poca atención a las
personas adulto
mayores.

Línea de base Meta a diciembre del 2018 Alternativa para alcanzar la meta.

• No se cuenta con datos • Construir línea de base
sobre vulnerabilidad de I población vulnerable PAMs.
los PAMs. • 100% de personas adulto

• Poca atención e I asegurados en el SIS.
importancia al adulto
mayor por el gobierno
local

de la. impulsar campañas de atención a personas adultos mayores .
,. El GL asigne presupuestos para implementación de proyectos de

mayores inversión para adultos mayores.
l.GL garantiza la inscripción gratuita para la obtención de DNI de

personas indocumentadas.



2. OPORTUNIDADES Y ACCESOA LOSSERVICIOS:

2.2. SALUD.
META A DICIEMBRE DEl 2018

i

ALTERNATIVA PARA ALCANZAR LA META.PROBLEMA

'/No existe una
adecuada
estrategia de
intervención
para reducir la
persistente tasa l.

de desnutrición
infantil. I•

Niños con
Desnutrición y
Anemia

LíNEA DE BASE 2013

A nivel de la MICRa RED DE
TAMBO:
21% sufre desnutrición
crónica infantil.
240 niños y niñas atendidas
sufren de anemia.

• Reducir la desnutrición crónica de
O a 5 años en un 10% a nivel del
distrito de tambo.
Reduce la anemia y desnutrición
hasta en un 5%.
Asegurar una adecuada nutrición
de los niños/as menores de 05
años, con énfasis en las zonas
urbano marginal y rural.
Reducir IRAShasta en un 10%
Implementa un sistema de
cloración de agua de manera
permanente.

I • Asegurar una adecuada nutrición de los niños/as menores de 05
años, con énfasis en las zonas rural.
Monitoreo permanente de anemia y desnutrición.
Promocionar el consumo de los multi micronutrientes.
Formación de más centros de vigilancia comunal y
acompañamiento permanente.
Fortalecer el trabajo articulado con los agentes comunitarios de
salud y madres líderes
Impulsar la creación de defensores del usuario en los
establecimientos de salud.
Instalación de redes de agua y saneamiento, además de
fortalecer, implementar y equipar los JASScon respecto al
sistema de cloración.

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

Falta de I •

permanencia del
personal de salud

La mayoría de
trabajadores de salud no
brindan buen trato a los
usuarios del distrito.

los I • Establecimientos de salud con
personal suficiente, especializado,
estable y sobre todo comprometido
con la salud de la población.

•
,

Liderar comprometida mente la MCLCP para la vigilancia a salud.
Política adecuada para contar con personal suficiente.
Mejorar la salud de la población, con calidad de atención.

•
•

Muertes maternas I •

/falta de cuidado
de las madres y el
niño.

En el año 2014 los primeros
8 meses no se ha reportado
muertes maternas a nivel
del distrito de tambo.
No existe registros sobre la
situación del desarrollo
infantil temprano.

• Atención integral a las madres
gestantes.
Casa materno creado,
implementado y funcionando.
Fortalece e implementa Centros de
promoción y Vigilancia del cuidado
de la madre y el niño.

• Formulación, implementación de proyecto para la creación del
hogar materno.
Formulación e implementación de proyectos de centros de
promoción (lactancia materna exclusiva entre otros) y vigilancia
comunal para la atención del cuidado de la madre y el niño.
Diseño e implementación de proyectos que promuevan la
relación afectiva y emocional entre padres e hijos como espacio
vital de crecimiento.
Diseño e implementación de proyectos para prevención de
embarazo en adolescentes.

•

• •

I •

I •
•



2.2. EDUCACiÓN:

PROBLEMA

Pocos niños y
niñas
de 6
acceden
servicios
educativos

menores
años

••

Deficiente logros
de aprendizaje
(Comprensión
lectores y
matemática)

La UGEL no
articula la
mejora educativa
en el ámbito
local

a

• UGEL centrada sólo en gestión I •

administrativa.
• No promueven la gestión de

mayor calidad pedagógica del
proceso educativo.

• Cambio constante de
directores y especialistas de
educación.

• Los COPALE, CONEI no cuentan
con presupuesto de parte del
Estado

LíNEA DE BASE

• A nivel del distrito de tambo se
encuentran funcionando NQ34
instituciones Educativa
primaria 04 Secundaria, 06
PRONOE y 03 Inicial, que
albergan un promedio de
5,000 alumnos entre Niños y
adolescentes.

• No existen cunas registradas
por el ministerio de educación .

• Baja cobertura de niños y niñas
educación inicial (1 Ciclo).

• Resultados muy bajos en la
Evaluación censal a nivel del
distrito de Tambo.

META A DICIEMBRE DEL2018

• 20% de niños y niñas menores de tres l.

años accede al servicio educativo con
atención intersectorial.

• 80% de estudiantes de 3 a 5 acceden al
servicio educativo.

• Contar con 10 instituciones de
estimulación temprana descentralizada.

• Se incrementa el logro de los aprendizajes
en matemática y comunicación en un 50%

• 100% de IIEE implementan
adecuadamente los compromisos de
gestión escolar y los aprendizajes
fundamentales.

Implementa un modelo de gestión
educativa descentralizada, participativa,
transparente, centrada en la escuela y la
mejora de los aprendizajes con enfoque
por procesos, resultados, territorial, EIB,
de derechos, y género.

• Implementa un sistema de planificación,
evaluación y monitoreo centrado en lo
pedagógico.

• 100% de especialistas de la UGEL con
perfil EIB

ALTERNATIVA PARA ALCANZAR LA META

Promover el acceso a una educación de calidad en
todos sus niveles y modalidades, implementando el
Proyecto Educativo Local, con adecuación intercultural.

• Promover la articulación interinstitucional para la
atención de niños menores de 6 años.

• Formular e implementar Proyectos de inversión
pública para mejorar la cobertura de educación inicial.

• Diseñar e implementar programas descentralizados de
formación docente en servicio con enfoque EIB, DIT, de
Género y Derecho.

• Diseñar e implementar un sistema local de medición y
evaluación de logros de aprendizaje en L1 y L2 (lengua
materna y segunda lengua).

• Elaboración de proyecto del Plan Curricular local.
• Implementación de campañas de difusión del "modelo

de escuelas integrales con enfoque EIB, de derechos,
de género y ambiental.

• Elaborar proyectos para incorporar los enfoques de
derechos, EIB y género en todos los instrumentos de
gestión territorial y sectorial.

• Implementar el plan de desarrollo de capacidades, en la
UGEL y docentes de la localidad con enfoque de
derechos, EIBy género.

• Implementar los Planes de Mediano Plazo.
• Ampliación de los recursos para la inversión en

educación (PEL - Proyecto educativo local).
• Reconocer, fortalecer asignar presupuesto a los

espacios de participación, vigilancia y concertación
(COPALE, CONEI)



3. ECONOMIA, EMPLEO y Medio AMBIENTE.

PROBLEMA LlNEA DE BASE META A DICIEMBRE DEL2018 ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR LA META

Bajo índice de desarrollo • Población en extrema • Implementa Plan de Desarrollo • Suscripción de convenios con la Cámara de Comercio
económico Y empleo. pobreza y desnutrición Económico Local. Ayacucho.

crónica • Implementa de programas de • Formula e implementar políticas de promoción y desarrollo
• Escasa oferta de trabajo. capacitación técnico superior económico (centros técnicos productivos).

• Genera centros de trabajo. • Identifica y organiza a productores.
Débil organización de • Falta de políticas de • Implementa políticas de fomento: • Formular e implementar programa de organización
productores desarrollo económico. agropecuario, agroindustrial y empresarial.

• Falta de organización de artesanal, • La asistencia técnica de los agricultores de distrito de tambo
asociaciones y empresas • . Fortalecer la organización de con proyectos de sostenibilidad.
productivas. productores competitivos. • Impulsar la gestión responsable de los recursos hídricos.

#

Desempleo • Desempleo y • Egresados de instituciones de • Los estudiantes y egresados un ive rsita rios tienen la
subempleo. educación superior tienen pocas oportunidad de trabajo en las diferentes instituciones del

• oportunidades de trabajar en estado dando mayor oportunidad en su localidad impulsado
aquello que estudian. desde los gobiernos locales.

Problema del medio • Falta una conciencia • Fomentar la educación, • Impulsar la forestación y reforestación en las zonas afectadas
ambiente sobre la educación, participación y conciencia por la tala indiscriminada de los arboles andinos.

participación y conciencia ambiental de la población en el • Fomentar un ambiente limpio y entorno saludable en la
ambiental de la población cuidado y uso sostenible de los comunidad.
en el cuidado del medio recursos naturales y el medio • Existencia de zonas ecológicas en los distritos y comunidades
ambiente. ambiente. rurales.



4. SEGURIDAD CIUDADANA.

PROBLEMA LíNEA DE BASE META A DICIEMBRE DEL 2018 ALTERNATIVA PARA ALCANZAR LA META.

Debilidad y falta de • Es política de estado. • Se encuentra funcionando los • Elaboración de proyectos para la protección ciudadana .
decisión política para la ' • Ley 27933 del sistema comités de seguridad ciudadana. • Incorporación a los Comités de Auto defensa a los comités de
instalación e nacional de seguridad • Los planes de seguridad ciudadana seguridad ciudadana.
implementación de los ciudadana. están socializados e implementados. • El fortalecimiento de la seguridad ciudadana con la participación
comités de seguridad • No se cuenta con planes • Impulsar la resolución de conflictos, de todas las organizaciones sociales.
ciudadana. locales de seguridad a través del ordenamiento del • Lograr una cultura de paz, estabilidad social y respeto a la Ley.

ciudadana. territorio.

Siendo las 13:00 Horas, se culmina la lectura de los acuerdos de gobernabilidad y se procede a la firma de la presente, en señal de compromiso con la población
del distrito de Tambo.

JUAN RICHARD TORRE PEREZ
ALIANZA ELECTORAL ALIANZA PARA

PROGRESO DE AYACUCHO

JO E GERARDO ESPINO
MOV. REGlONAL ALIANZA RENACE A YACUCHO.




