ACUERDO DE GOBERNABILIDAD DE LA
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS
2019 - 2022
MOVIMIENTOS POLÍTICOS

IMPULSADO POR EL GRUPO IMPULSOR POR LA GOBERNABILIDAD DE LA
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS Y LAS INSTITUCIONES Y SECTORES DEL ESTADO
CON EL RESPALDO DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACUERDO PARA LA GOBERNABILIDAD DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS
2019 - 2022
Los Partidos, Movimientos y Alianzas Políticas que participamos en el presente
proceso de elecciones Regionales y Municipales 2018, conscientes de la
importancia que constituye asumir la conducción del gobierno local de la
Provincia de Chumbivilcas para el período 2019-2022, nos comprometemos a
implementar las políticas priorizadas y metas contenidas en este documento,
las mismas que son producto de un proceso de diálogo y concertación entre
las organizaciones sociales, instituciones del Estado y los movimientos y partidos
políticos de la provincia.
El Acuerdo de Gobernabilidad para la provincia de Chumbivilcas, se enmarca
en el enfoque de Desarrollo Humano, principalmente de la niñez como base
del desarrollo, así como la igualdad de género, el respeto a la diversidad
cultural y la inclusión de las personas, principalmente aquellas en condiciones
de vulnerabilidad, con el objetivo de que ningún ciudadano/a se quede atrás.
Las prioridades consensuadas en el presente Acuerdo, proponen metas para el
período de Gobierno Municipal 2019 - 2022, y además se orientan en una
perspectiva de largo plazo articuladas a las principales Políticas y Planes de
desarrollo, nacionales y regionales, incluyendo los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ODS, que nos comprometen a ejercer un Gobierno Municipal que
considere como fin supremo la persona y el Desarrollo Integral del territorio.
A nivel de la provincia y en el Marco de la Agenda 2030 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible-ODS, promoveremos que nuestra localidad sea una
“CIUDAD SALUDABLE AL 2030”, de acuerdo a los estándares de calidad de vida.
Asimismo, garantizaremos la implementación del modelo de “Gestión
Territorial”, como mecanismo para lograr las metas establecidas en el presente
documento.
En la Dimensión Social, nos comprometemos a ejercer un gobierno que oriente
sus políticas y recursos hacia la reducción de la pobreza, a la protección y
ejercicio de los derechos de las poblaciones más vulnerables y hacia una
mejora en la calidad de la atención de los servicios de salud, educación y
protección de derechos, promoviendo la disminución y cierre de brechas
persistentes en la provincia de Chumbivilcas.
En la Dimensión Ambiental, nos comprometemos a ejercer un gobierno que
ordene y gestione sosteniblemente los recursos naturales del territorio provincial,
impulsando los siguientes Planes: acondicionamiento territorial, Zonificación
Económica y Ecológica - ZEE, gestión de recursos hídricos, teniendo como
plataforma al Consejo de Cuenca Interregional Alto Apurímac, asegurando la
preservación y recuperación ambiental, que enfrente de manera planificada
los riesgos de desastres y los desafíos del cambio climático. En este contexto, el

fomento del uso racional y responsable del recurso hídrico en la provincia, es
una prioridad, en armonía con los gobiernos locales distritales.
Asimismo, garantizaremos la implementación de proyectos de tratamiento de
aguas residuales y residuos sólidos en forma eco eficiente, que permitan la
sostenibilidad de los servicios de limpieza pública y disposición final de Residuos
sólidos.
En la Dimensión Económica nos comprometemos a implementar políticas que
fortalezcan el desarrollo de las principales cadenas productivas, que mejoren
los ingresos de las familias rurales garantizando la seguridad alimentaria y la
generación de ingresos económicos, a través de estrategias de economía
solidaria. Fortaleceremos el comercio formal y las nuevas actividades
económicas que tengan armonía con las normas, costumbres y medio
ambiente, generando nuevos motores de crecimiento económico para la
diversificación productiva (agricultura, ganadería, agroindustrial, turismo,
artesanía).
Promover el desarrollo económico inclusivo, fomentando el desarrollo de
capacidades productivas en grupos sociales determinados por condición
económica, vulnerabilidad, grupos etarios, grupos de género, etc.
En la Dimensión Institucional, asumimos el desafío de mejorar sustantivamente
los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión pública, nos comprometemos
a ejercer un gobierno que convoque a la participación y sea respetuoso de sus
acuerdos. Recogemos el mandato imperativo del pueblo de desarrollar una
gestión que luche frontalmente contra la corrupción, con políticas de
transparencia, rendición de cuentas, fortalecimiento de mecanismos de
participación, control y conformación de redes de vigilancia ciudadana.
Promoveremos la articulación de los diferentes sectores, programas sociales del
estado e iniciativas privadas para el cierre de brechas en el territorio.
Implementando mecanismos de participación ciudadana inclusivos en los
procesos de programación, planeamiento, desarrollo, ejecución y evaluación
de acciones municipales con el propósito de transparentar la gestión del
presupuesto público.
Las organizaciones políticas que lo suscribimos, nos comprometemos a
institucionalizar el Acuerdo en concordancia con el Plan de Desarrollo
Concertado, conformando una instancia permanente, para hacer seguimiento
a los compromisos expresados en indicadores por cada dimensión del
desarrollo, consignadas en la Matriz adjunta respaldado por una norma local
(Ordenanza o Resolución); con la participación de las organizaciones sociales
de base, instituciones públicas y privadas, espacios de concertación como

promotores del Acuerdo de Gobernabilidad de la Provincia de Chumbivilcas
2019 -2022.
Finalmente, nos comprometemos a rendir cuentas sobre el impulso del presente
Acuerdo, a los cien (100) días de iniciada la gestión gubernamental.

Chumbivilcas, Septiembre de 2018

RESUMEN POR DIMENSIÓN DEL DESARROLLO

Dimensiones del Desarrollo
Educación
Social
Salud
Protección contra
la Violencia
Ambiental
Económica
Institucionalidad
Total

Indicadores
5
8
3

Metas
5
8
3

8
5
4
33

8
5
4
33

MATRIZ DE INDICADORES CHUMBIVILCAS 2019-2022
Indicador- Meta Acuerdo por
Chumbivilcas

Fuente de
verificación

Chumbivilcas
2015

Meta al 2022

2016

Educación
% de niños/as en nivel
Satisfactorio en comprensión
lectora 2do grado

ECE MINEDU
2016

% de niños/as en nivel
Satisfactorio en matemática
2do grado
% de niños/as en nivel
Satisfactorio en comprensión
lectora como 2da lengua- 4to
grado-EIB.

ECE MINEDU
2016

% de estudiantes en nivel
Satisfactorio en matemática
2do grado secundaria

ECE MINEDU
2016

% de estudiantes en nivel
Satisfactorio en comprensión
lectora 2do grado secundaria

ECE MINEDU
2016

% de estudiantes en nivel
Satisfactorio en Historia,
Geografía y Economía 2do
grado secundaria

ECE MINEDU
2016

31.80%

27.80%

71.5% de niños en nivel
satisfactorio
en
comprensión lectora (Meta
del PREDC al 2021)

20.00%

25.10%

ECE MINEDU
2016

33.9%

45.7% de niños en nivel
satisfactorio en matemática
(Meta del PREDC al 2021)

40% de niños en nivel
satisfactorio
en
comprensión lectora como
2da lengua (Meta del PREDC al
2021)

1.70%

4.2%

60% de alumnos en nivel
satisfactorio en matemática
2do grado de secundaria.
(Meta del PREDC al 2021)

2.30%

2.70%

60% de alumnos en nivel
satisfactorio
en
comprensión lectora 2do
grado de secundaria. (Meta
del PREDC al 2021)

-.-

3.60%

60% de alumnos en nivel
satisfactorio en Historia,
Geografía y Economía 2do
grado de secundaria. (Meta
del PREDC al 2021)

Salud

2015

% de desnutrición crónica
infantil- DCI en menores de 5
años
% de Anemia en niños de 6 a
36 meses

SIEN 2015 - 2017

% de adolescentes entre 15 y
19 años que son madres

HIS DIRESA 2015 2017

Número de Muertes maternas
por año
Número de muertes perinatales
por año
% de viviendas con acceso a
agua potable en el área
urbana y rural
% de sistemas de
abastecimiento de agua con
dotación agua segura.
% de viviendas que tienen
alcantarillado y otras formas
de disposición de excretas en
el área urbana y rural

SIEN 2015 - 2017

HIS DIRESA 2015 2017

2022

29.30%

27.30%

Se ha reducido del 27.3 % a
15 %

60.90%

61.00%

10.70%

12.20%

Se ha reducido de 61. % a 20
%
Se ha reducido de 12.2% a 2
%
Ninguna mujer morirá por
causas asociadas al
embarazo, parto y
puerperio
Ningún niño morirá antes
del mes de nacido

1

1

HIS DIRESA 2015 2017

8

9

Endes /INEI
Censo 2007

---

41.10%

Se ha incrementado de
41.10 % a 95%

33 %

45 %

Incrementar de 45 % a 100
%

----

26.70%

Se ha incrementado a 80 %

2015

2017

2022

53 %

Se ha reducido al 10 % casos
de violencia, hacia la Mujer
y el grupo familiar.

MINSA(PVCACH)

Endes /INEI
Censo 2007

Protección contra la violencia
Nº total de personas afectadas
por Violencia física,
psicológica, sexual y

2017

Reporte de:
CEM, PNP,
DEMUNA,

económica, hacia la Mujer y
el grupo familiar,

Fiscalía de
familia,
Defensorías
Comunitarias.
N/D

% de propuestas
Implementadas y ejecutadas
de la agenda de la mujer
Chumbivilcana.
Ambiental

N/D

2015

80
%
de
propuestas
implementadas
de
la
Agenda.
2017

2022

Número de planes de gestión
de recursos hídricos
elaborados a nivel local
articulado al plan nacional.
Siembra y cosechas de agua
en cabeceras de sub-cuenca
y micro-cuencas a nivel de la
provincia de Chumbivilcas.
Número de rellenos sanitarios
en funcionamiento.

ANA

Número de plantas de
tratamiento de aguas
residuales en funcionamiento.
% de hectáreas forestadas y
reforestadas

Número de mapas de riesgo
elaborados y su plan de
contingencia

COEL –
Gobierno Local

Número de monitoreo
participativos ambientales por
año y sub-cuencas (Velille,
Livitaca, Santo Tomas)

CAM y las
comunidades
de influencia de
la actividad
extractiva.
GORE(OT
Regional,
IMA)

1
experienci
a

2015

2017

2022

Número de hectáreas bajo
riego en la provincia

MINAGRI/DRAC

3,000 Has.

N/D

% de ganado mejorado a nivel
provincial.

MINAGRI/DRAC

25 % de ganado
mejorado

Se ha incrementado en
1,000 Has de suelos bajo
riego.
35 % de ganado mejorado
5% de ganado vacuno de
raza pura

Número de hectáreas
pastos cultivados

Gobierno
Nacional,
Regional, Local
e instituciones
privadas.
Gobierno
Nacional,
Regional y Local
DRAC-Agencia
Agraria.

Áreas instaladas
con pastos
mejorados 2456
ha

Número de Instrumentos de
gestión territorial (ZEE)

N/D
Gobierno
nacional,
regional, locales
y ONGs.
OEFA –
Gobierno Local

experienc
ias

1 Diagnóstico de siembra y
cosecha de agua corto
plazo a nivel provincial.

---

8 Rellenos sanitarios
funcionando (1 por distrito).

Gobierno Local

1/8

8 PTAR Funcionando.

Gobierno
nacional,
regional, locales
y ongs

600 Ha/
Municipalidad/pe
riodo y dirección
regional de
agricultura cusco
600 ha via
proyecto.
Sin dato

Económica

de

Número
de
unidades
agropecuarias que reciben
asistencia
técnica
y
capacitación.

7

1 provincial y 7 distritales.

1/8----

1 experiencia

4800 Has forestadas a nivel
provincial.

8 proyectos que respondan
al plan de contingencia de
mapa de riesgo (1 por
distrito).
1 monitoreo al año por subcuencas.

8 instrumentos de gestión
territorial (ZEE), aprobados
en implementación.

11.5 % de 14, 699
unidades
agropecuarias

Incremento anual de 1500
ha a nivel provincial.

50 % de unidades
agropecuarias reciben AT y
capacitación.

Número de cadenas de valor
promovidas por los gobiernos
locales(pro compite y CLAR)

Número de corredores
turísticos promocionados.

SINEACE:
Agrorural, y
DRAC
Gobiernos
Locales
Gobierno
Regional, Local

Institucional
Numero de espacios
concertación
institucionalizados
y
actividad

5
cadenas
de valor

2 cadenas de valor
promovidos (Elaboración
de planes de negocios
agropecuarios,
agroindustriales, artesanía).
2 corredores turísticos
promocionados articulado
al corredor de Espinar,
Chumbivilcas y Caylloma.

0

2015
de

---------

2017

Gobierno Local

4 espacios de
concertación

Portal de transparencia del
Gobierno Local implementado
y en funcionamiento.

Gobierno Local

0

Número de planes temáticos
implementados

Gobierno Local

5 planes(PEL
Qorilazo,
PLANEFA, Agenda
de la mujer, Plan
de desarrollo
económico, PDC,
Plan de salud

Conformación de una
instancia de planificación de
desarrollo territorial
participativo a nivel provincial

Gobierno local

en

2022
Al menos 01 espacio de
concertación provincial por
eje y 1 espacio de
concertación que articule
los espacios temáticos.
01 portal de transparencia
del Gobierno Provincial
actualizado y funcionando
2 proyectos de inversión
articulados a los planes
temáticos.

01 instancia de
planificación de desarrollo
territorial conformada por la
municipalidad y la
sociedad civil,
funcionando.

