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ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD 2015-2018 PARA EL 

DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA EN EL DISTRITO DE PUERTO ETEN 

 

1. INFANCIA Y ADOLESCENCIA: 

1. Reducir la prevalencia de la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años, 

disminuyendo del 8.1% al 1.5%. 

Indicador Línea de Base Meta al 2018 

 
Porcentaje de niñas y niños menores 

de 5 años con desnutrición crónica en 

el distrito de Puerto Eten 

 

8.1% 
(2013- Fuente GERESA) 

 

 

2.5% 

 

2. Mejorar la gestión educativa impactando de forma positiva en los aprendizajes de los niños y las 

niñas en la Educación Básica Regular. 

Indicador Línea de Base Meta al 2018 

Porcentaje de docentes capacitados 

acorde a las necesidades de 

aprendizaje del distrito en los 3 

niveles educativos. 

0 % de docentes capacitados 

acordes las necesidades de 

aprendizajes del distrito. 

 

100 % 

% de aumento de la matrícula de 

niños/as y adolescentes en los 3 

niveles educativos.  

84 % de disminución de matriculados 

en los tres niveles 

(Fuente: Minedu- Escale). 

20 % de aumento de la matrícula 

en los 3 niveles educativos. 

 

 
3.  El 11.11% de alumnas y alumnos del segundo grado de primaria logran un desempeño 
suficiente en lógico matemática. 
 

Indicador Línea de Base Meta al 2018 

 
Porcentaje de niñas y niños logran 

aprendizajes suficientes en lógico 

matemático al concluir el III ciclo de 

EBR 

 

11.11% 

(2013- Fuente GRE) 

 

25.0% 
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4. El 38.89% de alumnas y alumnos del segundo grado de primaria logran un desempeño suficiente 
en comprensión lectora. 
 

Indicador Línea de Base Meta al 2018 

Porcentaje de niñas y niños que 

logran desempeño suficiente en 

comprensión lectora al finalizar el III 

ciclo de EBR 

 

38.89% 

(2013- Fuente GRE) 

 

45.0% 

 

 

2. TRANSPORTE  Y COMERCIO 

1. Implementar  un sistema de transporte terrestre de servicio público que cubra la ruta Puerto- 

Eten- Chiclayo y viceversa 

Indicador Línea de Base Meta al 2018 

01 comité de transportes   Puerto Eten – 

Chiclayo y viceversa 

0 01 

 

2. Promover el comercio interno en Puerto Eten fortaleciendo el mercado de abastos para el 

consumo interno de las familias. 

Indicador Línea de Base Meta al 2018 

01 mercado de abastos reactivado y 

operativo. 

0 01 

 

3. AGENDA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  

1. Promoción del desarrollo económico de la mujer  

 

Indicador Línea de Base Meta al 2018 

N° de proyectos de inversión pública a 

nivel distrital dirigidos a promover 

emprendimientos de la mujer en el 

distrito de Puerto Eten  

0 2 
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2. Promoción de oportunidades de desarrollo para personas de la tercera edad y personas con 

habilidades diferentes. 

 

Indicador Línea de Base Meta al 2018 

N° de iniciativas que promueven el 

desarrollo de personas de la tercera edad 

y personas con habilidades diferentes.  
 

0 2 

 

4. BUEN GOBIERNO 

1. Mejorar los mecanismos de participación ciudadana: Audiencias Públicas, Presupuesto 

participativo, Consejo de Coordinación Local, Comités de Vigilancia, COPALE, promoviendo la 

participación ciudadana. 

 

Indicador Línea de Base Meta al 2018 

N° de Audiencias públicas distrital  - 2 anuales 

N° de reportes del Comité de Vigilancia - 2 al año 

01 COPALE funcionando.  0 1 

N° de reuniones del Consejo de Coordinación Local CCL - 2 al año  

N° de organizaciones de la sociedad civil inscritas que participan 

en el presupuesto participativo del gobierno local de Puerto Eten 

  

 

 

5. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

1. Promover la implementación de un sistema de alerta temprana ante inundaciones y tsunami, 
especialmente en el distrito por ser considerado el distrito más vulnerable 
 

Indicador Línea de Base Meta al 2018 

Sistema de alerta temprano funcionando 

en el distrito.  

0(Fuente-GR) 1 

Familias que viven en Viviendas en mal 

estado empadronados  

 

0 Padrón de familias que viven 

en mal estado actualizado 

anualmente.  
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6. SEGURIDAD CIUDADANA 

 
1. Promover la reducción de los factores de riesgo social que propician comportamientos y 
conductas adictivas y delictivas mediante la promoción de actividades culturales, deportivas y 
oportunidades de empleo a los/as jóvenes. 
 

Indicador Línea de Base Meta al 2018 

N° de actividades culturales públicas 

dirigidas a niños/as, adolescentes y 

jóvenes.  

 

-  

 

1 actividad pública anual 

dirigida a adolescentes y 

jóvenes.  

 

 

 

 


