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Presentación 

 

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Apurímac,  realizó la consulta nacional de 

aporte a la Construcción del PACTO PERU, con la finalidad de recoger opiniones y propuestas de 

representantes regionales, para lo cual se convocó al Comité Ejecutivo Regional, el día 01 de Octubre de 

2020, habiendo participado aprox. 35 personas, destacando la participación del sector Salud, Comités 

locales de Transparencia y vigilancia Ciudadana –CTVC, la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 

Apurímac (UNAMBA), la Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA), el Consejo Regional de la 

Juventud, Red Interquorum, Federación de Mujeres de la región (FEMURA), Red de salud de Chincheros,   

MIDIS, Gerencia de Desarrollo Social, ONGs (Asociación Educativa Tarpurisunchis, Aprodeh, Instituto de 

Desarrollo y Medio Ambiente) y otros. 

 

Para el desarrollo de la consulta se conformaron 03  salas: Educación, Salud, y Lucha Contra la pobreza- 

Desarrollo Económico, habiendo obtenido la siguiente información: 

 

1. Acuerdos tomados en la Consulta Regional 

1.1. Eje Educación 

      Problemas prioritarios para la región Apurímac  

 Brecha en cobertura en acceso desde las zonas rurales, antes del COVID 19, y continúa durante 

la pandemia, siendo uno de los principales problemas. 

 “Deserción” “exclusión” escolar, la falta de conectividad, esta palabra de deserción o retiro 

responsabilizan al mismo estudiante, siendo el propio sistema que los excluye, muchos 

estudiantes son expectorados por diferentes razones, durante el COVID esta problemática 

continúa, más aún por la falta de conectividad, en la Educación básica regular (EBR) y Superior. 

 Baja calidad de desempeño docente, relacionado al manejo de algunas estrategias para llegar al 

estudiante, durante la pandemia esto se intensifica, la falta conectividad para tv, radio y otros 

medios, generalmente en comunidades, zonas rurales es precario estos servicios. Se ha 

observado que estudiantes acompañados de sus padres u otros adultos en zonas rurales, para 

tratar de conectarse  tienen que desplazarse durante horas hasta las cimas de los cerros para 

captar señal y seguir sus clases de “Aprendo en Casa”, en otros casos lo más cercano son las 

postas de salud. 

 Mecanismos de discriminación en atención escolar (COAR), pocos alumnos acceden y se 

constituye con una discriminación para el resto de estudiantes. 

 Material educativo deficiente y uso inadecuado del mismo, para la educación virtual y a distancia, 

hay presión hacia los estudiantes y escaso acompañamiento de los padres de familia, asimismo 

los docentes no  contextualizan la aplicación de herramientas, y se limitan a hablar las horas que 

les corresponde como si estuvieran en clases presenciales. La educación a distancia y virtual 

requiere del manejo de otras herramientas y materiales, sesiones que permitan interactuar con el 

estudiante y máx. 45 minutos, de manera pauteada guionizada. 

 Deficiente infraestructura Educativa. 

 Insuficiente implementación de Recursos tecnológicos. (Muchos padres de familia por carecer de 

estos medios prefieren enviar a la chacra a sus hijos). 

 Brecha en cobertura de docentes.  
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Propuestas: medidas y acciones recomendadas 

 Ampliar la cobertura  de internet a toda la ciudadanía (Comunidades e instituciones Educativas) 

 Capacitación intensiva a docentes para manejar la educación a distancia. 

 Incorporación de contenidos locales y regionales al currículo. 

 Incrementar la inversión educativa sin criterios de discriminación (Todas las Instituciones 

Educativas para Alto Rendimiento) 

 Planificar y orientar mejor la inversión educativa considerando las condiciones locales. 

 Mantenimiento permanente de las infraestructuras de las IIEE que lo requieran 

 Dotar de equipos informáticos a la población estudiantil y docente para que permanezcan en la 

estrategia Aprendo en Casa. Seguimiento de los docentes y autoridades de educación a los 

alumnos que no vienen llevando las clases de Aprendo en Casa. 

 Asignar mayor  presupuesto para la contratación de Personal Docente con salarios competitivos 

 

1.2. Salud  

Problemas prioritarios para la región Apurímac 

 Prevalencia de la Anemia en niños menores de 36 meses y madres gestantes, este problema 

viene anterior a la pandemia del COVID-19, dándose con el incremento de la problemática con la 

llegada de la pandemia, y es uno de los problemas a priorizar para la región en estos tiempos.  

 El embarazo adolescente se ha incrementado durante la pandemia a nivel regional, incluso 

dándose por otros factores como la violencia.  

 El escaso de servicios diferenciados para los adolescentes (como espacios Físicos) y sin 

equipamiento es una de las problemáticas por los NNA en la región. 

 La inadecuada Infraestructura y falta de equipamiento, limita la atención de los servicios de 

salud. 

 La Muerte materna por causas obstétricas, lo que no hubo durante tres años, se ha 

incrementado durante la pandemia, sobre todo por problemas de salud mental (suicidios), 

muchas personas no acuden a los centros de salud por temor a contagiarse del COVID-19. Por 

otro lado, los servicios de salud tienen horarios limitados para la atención al usuario. 

 Durante la pandemia se ha limitado los servicios de infraestructura y equipamiento en los centros 

de salud.  

 Se ha agudizado el problema de acceso al consumo de agua potable y/o agua segura en la 

población. 

 Se ha limitado las visitas domiciliarias brindadas con normalidad o con algunas deficiencias a 

grupos vulnerables, como para la adherencia de hierro a niños y gestantes.  

 Continúa el problema hipertensión, obesidad, diabetes, etc. a pesar de ser un factor 

determinante para el COVID-19. 

 Limitada intervención en actividades preventivas promocionales referentes a enfermedades  de 

salud comunitaria.  

 Presupuesto insuficiente para la compra de bienes y servicios en los programas presupuestales.  

 Recursos Humanos insuficientes según categoría de los establecimientos de salud.  

 Atención deficiente al usuario en los establecimientos de salud.  

 Incremento de la prevalencia de enfermedades no trasmisibles en los adultos. 

 Propuestas: medidas y acciones recomendadas 

 Mejorar la cobertura del tratamiento y suplementación de anemia en niños y madres gestantes. 

Mejorar la dotación de jarabes y suplementos. Garantizar el tamizaje de hemoglobina en 

diferentes grupos etarios. Realizar talleres de fortalecimiento de capacidades descentralizadas al 
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personal de salud. Promover alimentos fuentes de hierro a través de mensajes educativos y 

alimentación saludable. 

 Fortalecer y desarrollar las actividades que están estipuladas en el plan multisectorial para la 

prevención del embarazo en adolescente, fortaleciendo las capacidades del adolescente para 

lograr que sean “agentes de cambio”. Asistencia, seguimiento y monitoreo.  

 Incrementar el presupuesto para el servicio diferenciado de los adolescentes. Elaboración de 

proyectos para la aprobación en los presupuestos participativos e implementación de proyectos. 

 Gestionar más presupuesto para la  elaboración de proyectos, para la implementación y mejora 

de los servicios de salud con equipamiento y mejor infraestructura.  

 Fortalecer la capacidad resolutiva de las diferentes IPRESS, implementando de la telemedicina, 

tele orientación y tele monitoreo. Capacitación y actualización permanente a través de 

teleconferencias al personal de salud y en manejo de tecnologías.  

 Promover el trabajo articulado con las instituciones involucradas para mejorar e implementar los 

servicios de agua segura promoviendo mensajes educativos, y fortalecimiento a los operadores 

para lograr el empoderamiento para la vigilancia de la calidad del agua.  

 Retomar el servicio de visitas domiciliarias a los grupos vulnerables, garantizar los EPP para la 

protección del personal y el usuario, fortalecimiento de capacidades del personal de salud para 

las visitas domiciliarias de seguimiento. 

 Contratar médicos especialistas y/o realizar campañas con especializaciones para mejorar la 

atención al ciudadano, ampliando el número de personales especialistas en salud según la 

demanda de los usuarios. 

 Promover estilos de vida saludable, elaboración del plan Regional Multisectorial, para fortalecer 

el  apoyo en la  validación de proyectos productivos relacionados a prevención y promoción de 

enfermedades no transmisibles. 

 

1.3. Lucha Contra la pobreza- Desarrollo Económico 

 

Problemas prioritarios para la región Apurímac 

 La pandemia ha conllevado a muchos hogares al desempleo, no encuentran trabajo puesto que 

la mayoría vive del trabajo del día a día, especialmente para mano de obra no calificada.  

 Poco apoyo a la agricultura especialmente a los agricultores de las zonas rurales, no se 

desarrollan proyectos de riego tecnificado, no tienen semillas, maquinarias, créditos agrarios. 

Muchos agricultores tuvieron pérdidas económicas porque sus productos bajaron de precios  

 La corrupción en todos los niveles de gobierno, perjudica en el desarrollo provocando que las 

inversiones de los proyectos no cumplan con el desarrollo. 

 Focalización de hogares por las Unidades Locales de Empadronamiento a nivel distrital 

deficiente. 

 

 Propuestas: medidas y acciones recomendadas 

 Crear programas con proyectos de dar trabajo a la población sin instrucción promover el ingreso 

de empresas que adquieran el apoyo de ciudadanos. Reactivar los proyectos y los programas de 

trabaja Perú, se genere trabajo, hay mucho desempleo y eso afecta ya que no pueden sustentar 

su alimentación 

 El Ministerio de Agricultura, debe apoyar al agricultor con créditos blandos, mejoramiento de 

semillas, dotación de maquinarias agrícolas. Se deben crear mercados itinerantes. También 

deben crearse centros de capacitación  tecnológicos para producción de productos atractivos a 

los mercados nacionales e internacionales 
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 Mayor control de las entidades del estado, sanciones a quienes cometieron los delitos de 

corrupción ejemplares, los organismos reguladores del estado deben cumplir con sancionar. 

 Revisar y actualizar la clasificación de los hogares pobres de los distritos. Revisar y actualizar las 

directivas / Mejorar trabajo de las Unidades Locales de Empadronamiento. 

 

2. Participantes en la Consulta: 

Nombre y Apellidos  Institución 

Nayid Vargas Alarcón Dirección de Salud Virgen de Cocharcas 

Grisela Maria Barrera Barrera  AIIMPACH 

Mery Angélica Carnero Tueros Dirección Regional de Minería de Apurímac 

Guerson Yovani Paliza Pinto Comité de transparencia y vigilancia ciudadana 

Jose Segovia Juárez People Data 

Nayid Vargas Alarcón Dirección de Salud Virgen de Cocharcas 

Adrián Bello Saldivar Comité Local de transparencia y vigilancia ciudadana 

Jesús Javier Malpartida Arzubiaga  Asociación Tarpurisunchis 

Ascencio Paniura Vega MIDIS 

Yulitza Altamirano Arias Red Interquorum  

Jhasminy Ccente Ortiz COREJU 

Josefina Chahuayllo Vicen Comité local de transparencia y vigilancia ciudadana 

Yudy Chacón Delgado Comité local de transparencia y vigilancia ciudadana 

Augusto Ramírez Vicencio CEDES Apurímac  

Hilda Huayhua Mamani 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac- 
UNAMBA  

 Elsa Alfaro Dirección regional de Salud Apurímac 

Yerssey Caballero Palomino   Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) 

Enver Quinteros Peralta Asociación Pro Derechos Humanos 

Rosario Medrano Aguirre Federación de Mujeres de la región (FEMURA) 

Ascencio Paniura  MIDIS- Apurímac 

Walter Huillca Escudero Gerencia Regional de Desarrollo Social- GORE Apurímac  

 

Es cuanto informamos 

 

Atentamente, 
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3. Anexos:  

 

 Informe regional sobre COVID 19 a Julio /Agosto: PPT           pacto\IMPACTO DEL COVID 19 

EN LA REGIÓN APURIMAC- AGOSTO.pptx 

 

 Informe de la Consulta local CTVC-MCLCP: PPT        pacto\Presentación resultados consulta 

CTVC APU.pptx 

 

 Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención de Marco Gamarra Samanez, Coordinador Regional de la MCLCP Apurímac  

pacto/IMPACTO%20DEL%20COVID%2019%20EN%20LA%20REGIÓN%20APURIMAC-%20AGOSTO.pptx
pacto/IMPACTO%20DEL%20COVID%2019%20EN%20LA%20REGIÓN%20APURIMAC-%20AGOSTO.pptx
file:///d:/Users/USUARIO/Desktop/pacto/Presentacion%20resultados%20consulta%20CTVC%20APU.pptx
file:///d:/Users/USUARIO/Desktop/pacto/Presentacion%20resultados%20consulta%20CTVC%20APU.pptx
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EXPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES DE LA CONSULTA NACIONAL  

 


