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MARCO ESTRATÉGICO Y PRIORIDADES PROGRAMÁTICAS Y OPERATIVAS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD 

DEMOCRÁTICA EN LA PROVINCIA DE AZÁNGARO 

GESTIÓN 2023 – 2026 

 

 

GRUPO IMPULSOR  

 

 

 

 

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza Azángaro, Red de Salud 

Azángaro, Agencia Agraria Azángaro, Centro de Emergencia Mujer Azángaro, 

Subprefectura de la Provincia de Azángaro, Subprefectura del Distrito de Azángaro, 

Comisaria Sectorial de Azángaro, Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro, 

ORMP 75 – B Azángaro, Comité Ejecutivo Provincial de Juntas Vecinales. 
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CANDIDATOS QUE SUSCRIBEN EL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD 

DEMOCRÁTICO DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO 2023-2026 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS 
MOVIMIENTO POLITICO Y/O PARTIDO 

POLITICO 

1 Salvador Apaza Flores Reforma y Honradez por más Obras 

2 Jesús Ángel Titi Pacosoncco Por Las Comunidades Fuente De Integración 
Andina De Puno - CONFIA - Puno 

3 Carlos Alberto Yucra Chambi Partido Político Nacional Perú Libre 

4 Manuel Torres Sanca Poder Andino 

5 Abel Carlos Huarcaya Montaño Frente Amplio Para El Desarrollo Del Pueblo 

  6 Fredy Ronald Vilcapaza Mamani Movimiento de Integración y Revolución 
Andina 
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ELABORACION DE LA PROPUESTA TECNICA PARA EL ACUERDO DE 

GOBERNABILIDAD DEMOCRATICO PROVINCIAL 

MIEMBROS – CEP AZÁNGARO 

N° NOMBRES INSTITUCIÓN 

1 Yesenia Cándida Mercado Apaza MCLCP Azángaro 

2 Carmen A. Casso Gutiérrez MCLCP 

3 Claudia Pancaya Aroapaza MCLCP 

4 José Carlos Tavera Aragón Red de Salud Azángaro 

5 Lisdenia Flores Mendoza  Red de Salud Azángaro 

6 Flor Azucena Laura Paredes Red de Salud Azángaro 

7 Abel Lujan Machaca Gutiérrez Red de Salud Azángaro 

8 Rut Betsaida Vargas Parra Agencia Agraria Azángaro 

9 Rufina Choquehuanca Aguilar Centro de Emergencia Mujer Azángaro 

10 Yesenia Cándida Mercado Apaza Subprefectura de la Provincial de Azángaro 

11 Nolasco Alfredo Cutipa Calcina Subprefectura del Distrito de Azángaro 

12 Juan Carlos Plascencia Lázaro Comisaria Sectorial de Azángaro 

13 Néstor Villasante Paredes  
Unidad de Gestión Educativa Local de 
Azángaro 

14 Artemio Quispe Casillo ORMP 75 – B Azángaro 

15 Juan Salomón Gonzales 
Comité Ejecutivo Provincial de Juntas 
Vecinales 

16 Cristina Carrillo Cari 
Comité Ejecutivo Provincial de Juntas 
Vecinales 

17 Rufina Choquehuanca Aguilar 
Comité Ejecutivo Provincial de Juntas 
Vecinales 

18 Agustina Angelica Mayta Mamani 
Comité Ejecutivo Provincial de Juntas 
Vecinales 
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PRESENTACIÓN 

 

Los miembros de la sociedad civil y autoridades de la Provincia de Azángaro 

preocupados por la gobernabilidad de la Provincia, presentamos a los señores 

candidatos al gobierno local puedan considerar en sus planes las propuestas de 

este espacio que les hacemos llegar pensando en los más necesitados para que 

puedan tener una vida más digna con equidad e inclusión social. 

 

La construcción del presente Acuerdo de Gobernabilidad debe ser entendida como 

un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la 

capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de manera 

legítima y eficaz. 

 

El acuerdo de Gobernabilidad tiene como objetivo de que las autoridades del 

gobierno local puedan trabajar para la colectividad y tengan la capacidad de 

articular demandas, participar y tomar decisiones el cual debe generar una buena 

gobernanza para la gestión del gobierno 2023 – 2026, las propuestas contienen 

lineamientos enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Políticas de 

Estado de Acuerdo Nacional y Plan de Desarrollo Concertado respectivamente.  

 

En este sentido las organizaciones de sociedad civil, representantes de las 

entidades públicas y privadas de nuestra localidad decidimos reunirnos y formar el 

equipo impulsor por la construcción del acuerdo de gobernabilidad conformado por 

los miembros de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza – 

MCLCP, buscando acompañar el proceso de construcción con el seguimiento 

concertado a los Acuerdos de Gobernabilidad de forma sostenible.  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento de los Acuerdos de Gobernabilidad se desarrolla bajo 

enfoque de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, cuya 

aspiración es que mediante un trabajo articulado se pueda construir propuestas que 

logren sus objetivos y hacer realidad la propuesta de una vida digna para todos y 

todas y que se supere la pobreza. 

En ese sentido la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza – MCLCP 

se identifica con el enfoque de Desarrollo Humano por el cual la persona es el eje 

del desarrollo (finalidad y sujeto activo) y desde esta perspectiva, define el desarrollo 

como el incremento de capacidades y oportunidades de todos los ciudadanos, en 

todo el territorio. 

Es así, que desde este enfoque plantea el desarrollo como un proceso integral que 

articula las diferentes dimensiones, tal como se desarrolla en el Acuerdo de 

Gobernabilidad Provincial de Azángaro. 

En este Acuerdo se desarrolla la dimensión del eje social, en este eje se prioriza los 

temas de interés de la población, a los cuales la MCLCP de Azángaro les dará el 

seguimiento concertado para que las autoridades den el cumplimiento de las 

propuestas contenida en el presente Acuerdo de Gobernabilidad.   
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PRINCIPALES ABREVIATURAS 

 

AG:   Acuerdos de Gobernabilidad 

CEP:   Comité Ejecutivo Provincial  

DCI:   Desnutrición Crónica Infantil 

GP:   Grupo Impulsor 

MCLCP:  Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 

NNA:   Niños, Niñas, Adolescentes 

ODS:   Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PDC:   Plan de Desarrollo Concertado 

UGEL:  Unidad de Gestión Educativa 
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1. EJE SOCIAL 

1.1 SALUD 

LINEAMIENTOS DE POLITICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Meta 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 
Meta 3.1. De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. 
Meta 3.2. De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten 
reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menos de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 
nacidos vivos. 
Políticas de Estado - Acuerdo Nacional (AN) 
13: Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. (f) ampliará y descentralizará los servicios de salud, especialmente en las áreas más 
pobres del país, priorizándolos hacia las madres, niños, adultos mayores y discapacitados; (h) promoverá la maternidad saludable y ofrecerá servicios de 
planificación familiar, con libre elección de los métodos y sin coerción. 
Plan de Desarrollo Concertado Provincial – Objetivo Especifico N° 1 (PDC – OE N° 1) 
Reducir la anemia y desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años. 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

TEMA EJE ACCIONES RESULTADO 
ESPERADO 

INDICADOR LÍNEA 
BASAL 2021 

LÍNEA 
BASAL 2022 

META AL 
2026 

RESPONSAB
LE 

Desarrollo 
Infantil 

Temprano 

• Implementar un Centro de 
Acopio para productos 
ricos en hierro. 

• Modificación de productos 
del Programa vaso de 
leche por productos ricos 
en hierro, para contribuir a 
elevar el estado 
nutricional de sus 
beneficiarios. 

• Implementar lugares de 
expendio de pescado de 
mar. 

• Implementar el (TDI) 
"Tecnología de 
Decisiones Informadas 
para la Lucha Contra la 
Anemia" con el objetivo 

Mejorar la nutrición y 
el estado de la salud 
en niñas, niños, 
adolescentes y 
gestantes 

% de 
gestantes con 
anemia 

32% de 
gestantes 
con anemia 

43% de 
gestantes 
con anemia 

Reducir a 
0.0% de 
gestantes con 
anemia 

Red de Salud 
Azángaro, 
Programa 
Articulado 
Nutricional, 
CUNA MAS, 
JUNTOS, 
Gobierno 
Local 

Anemia Reducción de la 
Anemia en niños y 
niñas de 6 a 36 
meses de edad 

% de niñas y 
niños con bajo 
peso al nacer 

5% de niñas 
y niños con 
bajo peso al 
nacer 

4% de niñas 
y niños con 
bajo peso al 
nacer 

Reducir un 
42% de niñas 
y niños con 
bajo peso al 
nacer 

Coordinación 
de Nutrición, 
Red de Salud 
Azángaro, 
Programa 
Articulado 
Nutricional, 
CUNA MAS, 
JUNTOS, 

% de niñas y 
niños menores 
de 36 meses 
con control 

68% de 
niñas y niños 
menores de 
36 meses 
con control 

23% de 
niñas y niños 
menores de 
36 meses 
con control 

Lograr que 
3484 niñas y 
niños menores 
de 36 meses 
tengan el 
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de diagnosticar y 
proponer alternativas de 
solución para minimizar y 
reducir la desnutrición en 
niños y madres gestantes 
en la Provincia de 
Azángaro. 

• Reactivación e 
implementación de los 
Centros de promoción y 
vigilancia comunal para el 
cuidado integral de la 
madre y el niño (CPVC), 
que promueven la 
adopción de prácticas 
saludables en las familias 
con el fin de enfrentar las 
causas directas e 
indirectas de la DCI, 
generando información 
relevante para la toma de 
decisiones de las 
autoridades locales a 
favor de la salud de la 
madre gestante y de los 
menores de 36 meses. 

• Propiciar estímulos 
monetarios y no 
monetarios para los 
“Agentes Comunitarios de 
Salud”. 

• Promover a través de las 
II.EE (Quioscos 
escolares), el acceso a 
alimentos ricos en hierro 
en articulación con el 
MINSA y otros. 

CRED 
completo 

CRED 
completo 

CRED 
completo 

control CRED 
completo 

Gobierno 
Local 

% de niñas y 
niños de 6 a 
36 meses con 
anemia 

33% de 
niñas y niños 
de 6 a 36 
meses con 
anemia 

11% de 
niñas y niños 
de 6 a 36 
meses con 
anemia 

2414 niñas y 
niños de 6 a 
36 meses con 
anemia 

Nutrición mejorada 
de las personas 
adultas mayores. 

% de niños y 
niñas menores 
de 3 años que 
recibieron 
suplementació
n de hierro 

64% de 
niños y niñas 
menores de 
3 años que 
recibieron 
suplementaci
ón de hierro 

47% de 
niños y niñas 
menores de 
3 años que 
recibieron 
suplementaci
ón de hierro 

1070 de niños 
y niñas 
menores de 3 
años que 
recibieron 
suplementació
n de hierro 

Consumo asegurado 
y adecuado de 
alimentos inocuos y 
nutritivos, 
respetando los 
hábitos alimenticios y 
la interculturalidad de 
cada región. 

N° de centros 
de promoción 
y vigilancia 
comunal del 
cuidado 
integral de la 
madre – niño 
funcionando y 
que 
contribuyen al 
consumo 
adecuado de 
alimentos y de 
la reducción 
de la 
desnutrición 
crónica en 
niños y niñas 

1% de 
centros de 
promoción y 
vigilancia 
comunal del 
cuidado 
integral de la 
madre – niño 
funcionando 

1% de 
centros de 
promoción y 
vigilancia 
comunal del 
cuidado 
integral de la 
madre – niño 
funcionando 

Mantener 1% 
de centros de 
promoción y 
vigilancia 
comunal del 
cuidado 
integral de la 
madre – niño 
funcionando 

Presupuesto 
que destinan 

97.751 s/. 
presupuesto 

161.155 s/. 
presupuesto 
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• Mejoramiento de los 
servicios básicos, 
garantizando el consumo 
de agua segura. 

• Continuar con la 
implementación y 
asignación de recursos 
para el padrón nominal de 
niños y niñas menores de 
60 meses en los distritos 
de la provincia. (Meta 4  
del Programa de 
Incentivos Municipal y 
Producto 3 de Sello 
Municipal). 

 

los Municipios 
para promover 
el cuidado 
infantil y la 
adecuada 
alimentación. 
(Programa 
Articulado 
Nutricional) 

que destino 
los 
Municipios 
para 
promover el 
cuidado 
infantil y la 
adecuada 
alimentación. 

que destino 
los 
Municipios 
para 
promover el 
cuidado 
infantil y la 
adecuada 
alimentación. 

Mortalidad 
Infantil 

Reducir los casos de 
mortalidad infantil 

Tasa de 
mortalidad 
infantil 

0% Tasa de 
mortalidad 
infantil 

0% Tasa de 
mortalidad 
infantil 

Mantener a un 
0.00% Tasa 
de mortalidad 
infantil 

Programa 
Articulado 
Nutricional, 
Red de Salud 
Azángaro, 
CUNA MAS, 
JUNTOS, 
Gobierno 
Local 

IRAS Y EDAS Reducir las 
infecciones 
respiratorias agudas. 

% de niños y 
niñas con 
IRAS 

47% de 
niños y niñas 
con IRAS 

11% de 
niños y niñas 
con IRAS 

6750 niños y 
niñas con 
IRAS 

Programa 
Articulado 
Nutricional, 
Red de Salud 
Azángaro, 
CUNA MAS, 
JUNTOS, 
Gobierno 
Local 

Reducir las 
enfermedades 
diarreicas agudas. 

% de niños y 
niñas con 
EDAS 

48% de 
niños y niñas 
con EDAS 

15% de 
niños y niñas 
con EDAS 

970 niños y 
niñas con 
EDAS 

Mortalidad 
Materna 

• Implementación, 
funcionamiento y 
sostenibilidad de la casa 
materna según RM. 815-
2010/MINSA. 

 

Reducir los casos de 
mortalidad materna. 
 

Razón de 
mortalidad 
materna 

0.019% 
casos de 
mortalidad 
materna. 

0.00% casos 
de 
mortalidad 
materna. 

Mantener a 
0.00% casos 
de mortalidad 
materna. 

Coordinación 
Programa 
Materno 
Neonatal, Red 
de Salud 
Azángaro, 
JUNTOS, 
Gobierno 
Local 

% de partos 
institucionales 

87% de 
partos 
institucionale
s 

42.5% de 
partos 
institucionale
s 

Incrementar 
en un 90% de 
partos 
institucionales 

Cobertura de 
gestantes 

76% 
Cobertura de 
gestantes 

44% 
Cobertura de 
gestantes 

Incrementar a 
un 90% 
Cobertura de 
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controladas 
reenfocadas 

controladas 
reenfocadas 

controladas 
reenfocadas 

gestantes 
controladas 
reenfocadas 

Embarazo en 
Adolescentes 

• Implementación, 
funcionamiento y 
sostenibilidad del Centro 
de Desarrollo Juvenil 
(CDJ). 

 

Reducir los casos de 
embarazos en 
adolescentes. 

% de 
embarazos en 
adolescentes 

7% de 
embarazos 
en 
adolescentes 

6.82% de 
embarazos 
en 
adolescentes 

Reducir a un 
0.1% de 
embarazos en 
adolescentes 

Coordinación 
adolescente y 
Programa 
Materno 
Neonatal, 
UGEL, 
Gobierno 
Local 

Salud Mental • Fortalecer las acciones 
y/o trabajo articulado con 
los Actores Sociales para 
la prevención de la 
violencia hacia la mujer e 
integrantes del grupo 
familiar, generando 
articulaciones con los 
sectores como el MIMP. 

• Gestión de Casas 
Albergue para mujeres 
víctimas de VBG. 

Mejorar la salud 
mental 

% de personas 
detectadas 
con 
diagnóstico de 
violencia 
intrafamiliar 
que inician 
psicoterapia 

50.3% de 
personas 
detectadas 
con 
diagnóstico 
de violencia 
intrafamiliar 
que inician 
psicoterapia 

59.7% de 
personas 
detectadas 
con 
diagnóstico 
de violencia 
intrafamiliar 
que inician 
psicoterapia 

Incrementar a 
un 71% de 
personas 
detectadas 
con 
diagnóstico de 
violencia 
intrafamiliar 
que inician 
psicoterapia 

Coordinación 
del Programa 
Salud Mental, 
Gobierno 
Local 

Adultos 
Mayores 

• Implementación, 
funcionamiento y 
sostenibilidad de la casa 
del Adulto Mayor. 

• Promover programas 
recreativos, sociales y 
culturales gratuitos para 
la recuperación física y 
mental de las personas 
con discapacidad, según 

ciclo de vida. 
 

El Gobierno local 
articula con 
entidades vinculadas 
a la temática de 
discapacidad para 
acciones conjuntas. 
Implementación y 
fortalecimiento de 
Programas dirigidos 
a adultos mayores 
Complejo Múltiple 
para adultos 
mayores. 

N° de 
espacios 
implementado
s para adultos 
mayores.  
N° de 
espacios de 
recreación.  

0 de 
espacios 
implementad
os para 
adultos 
mayores. 

0 de 
espacios 
implementad
os para 
adultos 
mayores. 

Implementar la 
casa del Adulto 
Mayor. 
 

Coordinación 
Adulto Mayor, 
Pensión 65, 
Gobierno 
Local 
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Vacunación 
COVID - 19 

• Desarrollar campañas de 
atenciones integrales de 
Salud, descentralizadas 
por microcuencas. 

• Propiciar estímulos para 
la población en 
cumplimiento de la 
vacunación COVID -19. 

Fortalecer la 
vacunación COVID – 
19 en niños, 
adolescentes, 
adultos y adultos 
mayores 

% De niños 
vacunados 
con 3 dosis 

0% de niños 
vacunados 
con 3 dosis 

0% de niños 
vacunados 
con 3 dosis 

Lograr un 80% 
de niños 
vacunados 
con 3 dosis 

Coordinación 
ESNI y COVID 

% De 
adolescentes 
vacunados 
con 4 dosis 

0% de 
adolescentes 
vacunados 
con 4 dosis 

1.8% de 
adolescentes 
vacunados 
con 4 dosis 

Lograr un 80% 
de 
adolescentes 
vacunados 
con 4 dosis 

% De adultos 
vacunados 
con 4 dosis 

0% de 
adultos 
vacunados 
con 4 dosis 

4.2% de 
adultos 
vacunados 
con 4 dosis 

Incrementar 
en un 80% de 
adultos 
vacunados 
con 4 dosis 

% De adultos 
mayores con 
cuarta dosis 

0% de 
adultos 
mayores con 
cuarta dosis 

6.4% de 
adultos 
mayores con 
cuarta dosis 

Lograr un 80% 
de adultos 
mayores con 
cuarta dosis 
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1.2 EDUCACIÓN 

LINEAMIENTOS DE POLITICA 
LINEAMIENTOS DE POLITICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Obj. 2.  Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 
Meta 2.1. De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 
Obj. 4.  Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y 
de calidad y producir resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos. 
Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios y desarrollo en la primera infancia y educación 
preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.    
Políticas De Estado – Acuerdo Nacional (AN) 
12: Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte. (a) garantizará el acceso universal a 
una educación inicial que asegure un desarrollo integral de la salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los niños y niñas de cero a cinco años, 
atendiendo la diversidad étnico cultural y sociolingüística del país; (b) eliminará las brechas de calidad entre la educación pública y la privada así como entre 
la educación rural y la urbana, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades; (d) afianzará la educación básica de calidad, relevante y adecuada 
para niños, niñas, púberes y adolescentes, respetando la libertad de opinión y credo; y (n) fomentará y afianzará la educación bilingüe en un contexto 
intercultural. 
15: Promoción de la seguridad alimentaria y la nutrición. (b) garantizará que los alimentos disponibles sean económicamente asequibles, apropiados y 
suficientes para satisfacer las necesidades de energía y nutrientes de la población;  (k) asegurará el acceso de alimentos y una adecuada nutrición, 
especialmente a los niños menores de cinco años y lactantes, mujeres gestantes y niños en etapa escolar, pobres, pobres extremos y vulnerables, así como 
familias en situación de pobreza o riesgo, promoviendo una amplia participación, vigilancia y autogestión de la sociedad civil organizada y de las familias 
beneficiarias; (o) capacitará y educará a la población en temas de nutrición, salud, higiene, vigilancia nutricional y derechos ciudadanos, para lograr una 
alimentación adecuada. 
16: Fortalecimiento de la familia, promoción y protección de la niñez, la adolescencia y la juventud. (d) garantizará los accesos de las niñas, niños y 
adolescentes a una educación y salud integrales, al enriquecimiento cultural, la recreación y la formación en valores, a fin de fortalecer su autoestima, 
personalidad y el desarrollo de sus habilidades.   
Plan de Desarrollo Concertado Provincial – Objetivo Especifico N° 2.2 (PDC – OE N° 2.2) 
 Mejorar los aprendizajes de los niños niñas y adolescentes. 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

TEMA EJE RESULTADO ESPERADO INDICADOR LÍNEA BASAL 2021 META AL 2026 RESPONS
ABLES 

Calidad de Logros de 
Aprendizajes 

Logros de aprendizaje en 
comprensión lectora y 
razonamiento matemático 

% de alumnos de 2do grado 
logran el nivel satisfactorio 
en comprensión lectora y 
razonamiento matemático 

9% de alumnos de 2do grado 
logran el nivel satisfactorio 
en comprensión lectora y 
razonamiento matemático 

Incrementar a un 15% 
de alumnos de 2do 
grado que logran el 
nivel satisfactorio en 

UGEL 
Azángaro 
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comprensión lectora y 
razonamiento 
matemático 

Proyecto Educativo 
Local – PEL  

Implementación del 
Proyecto Educativo Local 
en Instituciones 
Educativas. 

N° de talleres de 
actualización 

5.8% de talleres de 
actualización 

Incrementar 8.2% de 
talleres de 
actualización 

UGEL 
Azángaro 

N° de instituciones 
Educativas de nivel primaria 
de nivel primaria que 
implementan el PEL 

20% de instituciones 
Educativas de nivel primaria 
de nivel primaria que 
implementan el PEL 

Incrementar a un 28% 
de instituciones 
Educativas de nivel 
primaria de nivel 
primaria que 
implementan el PEL 

N° de instituciones 
educativas del nivel 
secundaria que implementan 
el PEL 

34% de instituciones 
educativas del nivel 
secundaria que implementan 
el PEL 

Incrementar a un 44% 
de instituciones 
educativas del nivel 
secundaria que 
implementan el PEL 

Fortalecimiento de la 
unión familiar y su 
involucramiento 

Acompañamiento de los 
padres de familia en la 
educación de los 
estudiantes a nivel integral 

% de padres que acompañan 
y se fortalecen en la 
educación de sus hijos. 

50% de padres que 
acompañan y se fortalecen 
en la educación de sus hijos. 

Incrementar en un 
60% de padres que 
acompañan y se 
fortalecen en la 
educación de sus 
hijos. 

UGEL 
Azángaro 

Fortalecimiento del 
modelo educativo 
con jornada escolar 
completa (JEC) 

Implementación de las IIEE 
con 
Jornada Escolar Completa 
a 
través de la 
implementación de 
infraestructura y 
comedores. 

80% de IIEE. JEC con 
deficiente o sin 
infraestructura y 
equipamiento adecuado 

80% de IIEE. JEC con 
deficiente o sin 
infraestructura y 
equipamiento adecuado 

Incrementar en un 
90% de IIEE. JEC con 
deficiente o sin 
infraestructura y 
equipamiento 
adecuado 

UGEL 
Azángaro, 
Gobierno 
Local 
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1.3 VIOLENCIA 

LINEAMIENTOS DE POLITICA  
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Obj.5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. 
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en los ámbitos públicos y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 
otros tipos de explotación. 
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública. 
Obj. 16.  Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 
Meta 16.2. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. 
Políticas De Estado – Acuerdo Nacional (AN) 
7: (c) pondrá especial énfasis en extender los mecanismos legales para combatir prácticas violentas arraigadas, como son el maltrato familiar y la violación contra 
la integridad física y mental de niños, ancianos y mujeres. 
11: Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación. (a) combatirá toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades; (b) 
fortalecerá la participación de las mujeres como sujetos sociales y políticos que dialogan y conciertan con el Estado y la sociedad civil; (c) fortalecerá una 
institución al más alto nivel del Estado en su rol rector de políticas y programas para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es 
decir, equidad de género; (d) dará acceso equitativo a las mujeres a recursos productivos y empleo. 
16: Fortalecimiento de la familia, promoción y la protección de la niñez, la protección de la niñez, la adolescencia y la juventud. (e) prevendrá todas las formas de 
violencia familiar, así como de maltrato y explotación contra niños, niñas y adolescentes, aportando a su erradicación; (h) fortalecerá el ente rector del sistema de 
atención a la niñez y a la adolescencia, las redes de Defensorías del Niño y Adolescente en municipalidades y escuelas, y los servicios integrados para la 
denuncia, atención especializada y sanción de casos de violencia y explotación contra aquéllos. 
Plan de Desarrollo Concertado Provincial – Objetivo Especifico N° 1.3 (PDC – OE N° 1.3) 
Reducir los índices de violencia preferentemente el de la violencia contra la mujer. 

MEDIDAS DE POLITICA Y RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

TEMA EJE RESULTADO ESPERADO INDICADOR LÍNEA BASAL 2021 META AL 2026 RESPONSA
BLES 

Personas afectadas 
por hechos de 
violencia contra las 
mujeres, 
integrantes del 
grupo familiar y/o 
violencia sexual. 

Reducir los hechos de 
violencia contra las mujeres 
integrantes del grupo familiar. 
Reducir los índices de todas 
las formas de violencia. 
Desarrollar programas 
orientados a eliminar todas las 
formas de violencia. 
Fortalecer los servicios de la 
DEMUNA. 

Número de casos de violencia a 
integrantes del grupo familiar. 

total 
Prevención de Violencia 
0-17 años: 94 
18 -59 años: 1629 
60 años a más: 55 

Combatir todas las 
formas de 
violencia y casos 
de violencia 
atendidos por año. 

CEM 
Azángaro 

Numero de políticas implementadas 
por los gobiernos locales. 

Tentativa de feminicidio 

- 01 Número de casos reportados de 
violencia intrafamiliar en niños, niñas 
y adolescentes. 

Atención casos de 
violencia 
0-17 años: 50 
18 -59 años: 183 
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Instalación e implementación 
de las casas refugio mujer 
Atención oportuna de niños, 
niñas y adolescentes en 
situación de abandono. 

60 años a más: 13 

Servicios AURORA (CEM) 

- 02 

Trata de Personas Mejorar los niveles de 
coordinación interinstitucional 

% de mujeres y niñas víctimas de 
trata, explotación sexual y laboral. 

S/data Contar con datos 
para el 
seguimiento a los 
programas en 
atención a la trata 
de personas. 

CEM 
Azángaro, 
Policía 
Nacional del 
Perú  Implementación de programas 

de seguimiento 
N° de políticas públicas para la 
reintegración de víctimas de trata de 
personas. 
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GLOSARIO 

GOBIERNO. - Conjunto de órganos a los que institucionalmente les está confiado el ejercicio de poder o dicho 
de una manera más precisa, la toma de decisiones.  

GOBERNABILIDAD. - Capacidad de institución y movimientos de avanzar hacia objetivos definidos y movilizar 
con coherencia la energía de sus integrantes para perseguir metas previamente definidas.  Así la gobernabilidad 
aparece como una propiedad especifica de los gobiernos y los actores sociopolíticos relevantes: la eficacia 
(efectividad o eficiencia). Juan Rial. 

La gobernabilidad está referida a la calidad del desempeño gubernamental a través del tiempo a la calidad de 
desempeño gubernamental, ya sea que se trate de un gobierno considerando las dimensiones de la 
oportunidad, la eficiencia y la coherencia de sus decisiones.  (Xaxier Arbos y Salvador Giner). 

GOBERNANZA. - Es el proceso de toma de decisiones y el proceso por el que las decisiones son 
implementadas, o no. El término gobernanza puede ser utilizado en diferentes contextos, como por ejemplo 
gobernanza corporativa, gobernanza internacional, gobernanza nacional y gobernanza local.  

Los actores están involucrados en el proceso de toma de decisiones y en su implementación, así como en las 
estructuras, formales e informales, que se han preparado para poder implementar las decisiones. 

BUEN GOBIERNO. - La definición más recurrente determina, y no necesariamente en el mismo orden, que el 
buen gobierno es: a) el que proporciona y garantiza servicios públicos con eficiencia y calidad; b) el que 
promueve la transparencia y una opinión pública libre y responsable; c) el que garantiza salud, educación de 
calidad, seguridad y bienestar a los ciudadanos; y d) el que crea las condiciones favorables para un crecimiento 
económico estable y generador del bien común. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también 
conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 
Los 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas 
esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la 
justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno 
involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro. 

ACUERDO NACIONAL. - Es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del 
diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de definir un 
rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática. 

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO. - Es el plan maestro que define un modelo de distrito, provincia o 
región que queremos desarrollar mediante objetivos comunes para los ciudadanos y las autoridades. 

MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA (MCLCP). - Es un espacio de diálogo 
y consenso que funciona en el Perú, con la participación de organizaciones de sociedad civil e instituciones del 
Estado para adoptar acuerdos y coordinar acciones que permitan luchar eficazmente contra la pobreza en cada 
región, departamento, provincia y distrito del país. 
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