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MARCO ESTRATEGICO Y PRIORIDADES PROGRAMATICAS Y 

OPERATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUERDO DE 

GOBERNABILIDAD EN LA PROVINCIA DE CHUCUITO 

GESTION 2019 – 2022 

 

GRUPO IMPULSOR 

CONSEJO DE CONCERTACIÓN MULTISECTORIAL DE LA PROVINCIA DE 

CHUCUITO de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza - MCLCP provincial 

de Chucuito, integrado por: Red de Salud, Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, 

Ministerio Público, Comisaria de la Policía Nacional del Perú Juli, Centro de Emergencia Mujer 

Chucuito, Agencia Agraria Chucuito, CEDIF, Sub Prefectura Provincial, Programa Nacional 

PAIS – TAMBOS, Programa Juntos, ESSALUD- CAM, Caritas Juli, Organización de Mujeres 

Micaela Bastidas, Central de Barrios Juli y la Unidad de Gestión Educativa Local Chucuito – 

Juli. 

 

COLECTIVO DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE APOYARON EN 

LA ELABORACION DEL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD 2019 – 2022 

Consejo de Concertación Multisectorial Provincial de Chucuito Juli - CCMPCHJ, MCLCP, 

Red de Municipalidades Rurales y Urbanas del Perú REMURPE, Municipalidad Provincial de 

Chucuito, Red de Salud Chucuito, Componente Promoción de la Salud – Red de Salud, UGEL 

Chucuito, Centro Emergencia Mujer CEM Chucuito, Centro de Desarrollo Integral de la 

Familia INABIF - CEDIF Juli. Agencia Agraria Chucuito, Parroquia San Pedro de Juli, Defensa 

Civil, CARITAS Juli, Hospital ROR Juli, Proyecto SABA, Centro del Adulto Mayor – 

ESSALUD , Programa TAMBOS del MVCS, Fiscalía Provincial Civil, Familia y Prevención 

del Delito; Micro Red de Salud Molino, Instituto Superior Tecnológico Publico de Juli, UGASS 

Juli,  Gobernación Provincial y Tenientes gobernadores, Asociación Nacional de Periodistas 

filial Juli, Radio Campesina Juli, Radio Juli, Radio fuego, radio la voz del sur Juli, Cuna Más y 

Organizaciones de la Sociedad Civil de Chucuito. 
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PROLOGO 

 

El Acuerdo de Gobernabilidad de la provincia de Chucuito – Juli 2019 – 2022 es un acuerdo 

político de construir un convenio entre los candidatos a la alcaldía de la provincia de Chucuito 

– Juli, instituciones representantes del estado y organizaciones de la sociedad civil  

La finalidad de este Acuerdo de Gobernabilidad es la de priorizar la agenda desarrollo de la 

provincia de Chucuito, con una perspectiva sostenible en el tiempo. Por lo cual en este marco 

se proyecta los lineamientos de políticas en cuatro ejes de desarrollo: social, ambiental, 

económico e institucional, para así garantizar una vida digna y plena con equidad e inclusión 

social para todos y todas. 

El reto y desafío estratégico para los actores sociales e instituciones identificados con el 

desarrollo sostenible para la provincia de Chucuito Juli, es el compromiso difundir e incidir el 

acuerdo de gobernabilidad democrático, así como realizar el seguimiento concertado, para su 

efectividad e implementación por la alcaldía provincial.  

  

Lic. Nelly Zavala Banegas 

Presidenta del Consejo de Concertación Multisectorial de la Provincia de Chucuito. 
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CANDIDATOS QUE SUSCRIBEN EL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD 

DEMOCRATICO DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO 2019-2022 

N° NOMBRES Y APELLIDOS 

MOVIMIENTO POLITICO Y/O PARTIDO 

POLITICO 

1 José Antonio Calisaya Mamani Acción Popular 

2 Víctor Raúl Anchapuri Zapata Poder Andino 

3 Orlando Sinticala Aycaya Perú Patria Segura 

4 Walter Agustín Quispe Galindo Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad 

5 Hernán Chipana Mamani Democracia Directa 

6 Maximiliano Chucuya Fuentes Alianza Para el Progreso 

7 Justo Apaza Delgado Frente Amplio para el Desarrollo del Pueblo 

8 Withel Luna Cabrera Gestionando Obras y Oportunidades con Liderazgo 

9 Fredy Gualberto Castillo Venegas 

Movimiento de Integración por el Desarrollo 

Regional (Mi Casita). 

 

 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA PARA EL ACUERDO DE 

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICO PROVINCIAL – EQUIPO TECNICO POR 

EJES 

EJE SOCIAL 

N° COMPONENTES NOMBRES CARGO INSTITUCION 

1 Salud 

Wilgen Paredes Onofre Director 

Red de Salud Chucuito Emilio Eduardo Salazar Especialista 

Yhaneth Canahua Aguilar Especialista 

2 
Agua y 

Saneamiento 
Eloy I. Nina Ventura 

Gerente de 

Infraestructura 
MPCHJ 

3 Educación Nelly Zavala Banegas Directora UGEL 

4 Violencia 

Milton Cesar Vega Vita Fiscal Ministerio Publico 

Genoveva Aquino Mamani Coordinadora 
Centro de Emergencia 

Mujer 
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Alf. PNP Max Condori 

Basilio  
Jefe Policía Nacional del 

Perú 
Ruben Puma Ccuro Comisario 

Isabel Eliana Chaiña Flores Jefa DEMUNA 

 

EJE AMBIENTAL 

N° COMPONENTES NOMBRES CARGO INSTITUCION 

1 Gestión Ambiental 
Marklin Rodríguez 

Catacora 

Gerente de 

Desarrollo 

Social y Medio 

Ambiente 

MPCHJ 

2 
Gobernanza  

Ambiental 

 

EJE ECONOMICO 

N° COMPONENTES NOMBRES CARGO INSTITUCION 

1 

Impulso de las 

Cadenas 

Productivas  

Heyne Limache 

Colquehuanca 
Director Agencia Agraria 

Chucuito 
Horlando Choquecahua  Especialista 

2 
Infraestructura Vial 

y Comunicaciones 
Eloy Nina ventura 

Gerente De 

Infraestructura   
MPCHJ 

3 
Turismo y 

Artesanía  
Lourdes Chahua Elías 

Sub Gerente De 

Turismo 
MPCHJ 

 

EJE INSTITUCIONAL 

N° COMPONENTES NOMBRES CARGO INSTITUCION 

1 
Transparencia, 

Gestión Pública, 

Anticorrupción/ 

Ética Pública y 

Rendición De 

Cuentas 

John Onofre Mamani Presidente 
Central Única de Barrios 

de Juli 

2 Roger Quiñonez Condori Subprefecto 
Subprefectura de la  

Provincia de Chucuito 
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PRESENTACION 

 

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

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, el cual 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” (Camou 2001:36).  

 

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

gobiernos puedan trabajar para la colectividad y tengan la capacidades de articular 

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

para la gestión de gobierno 2019 – 2022, las propuestas referidas contienen 

lineamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Políticas de Estado de 

Acuerdo Nacional y Plan de Desarrollo Concertado respectivamente de la provincia 

de Chucuito  al 2021.  

 

En este sentido las organizaciones de sociedad civil, Instituciones y formar el Grupo 

Impulsor – GI, para la construcción del acuerdo de gobernabilidad conformado por 

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

de Chucuito, buscando acompañar el proceso de construcción con el seguimiento 

concertado a los Acuerdos de Gobernabilidad de forma sostenible.  
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INTRODUCCION 

 

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

de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, quien busca  una aspiración 

por construir a hacer realidad la tarea de logros que todos quienes habitan en nuestro 

país puedan tener una vida digna 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, en 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. 

 Y es así que el Acuerdo de Gobernabilidad de la provincia de Chucuito es un pacto 

político entre las diferentes agrupaciones políticas sus candidatos a la alcaldía de la 

provincia de Chucuito, instituciones públicas del estado y organizaciones de la sociedad 

civil. 

 En el documento desarrolla los ejes de desarrollo social, ambiental, económico y 

institucional, en cada uno de los ejes se prioriza los temas de interés de los miembros de 

la MCLCP de la provincia de Chucuito, a los cuales se les dará el seguimiento 

concertado para que las autoridades den el cumplimiento de las propuestas contenida en 

los Acuerdos de Gobernabilidad.   
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PRINCIPALES ABREVIATURAS 
 

AG:   Acuerdos de Gobernabilidad 

CEP:   Comité Ejecutivo Provincial  

CEFP:             Código de Ética en la Función Pública.  

DCI:   Desnutrición Crónica Infantil 

ET:   Equipo Técnico 

GI:   Grupo Impulsor 

MCLCP:  Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 

MPCHJ :         Municipalidad Provincial de Chucuito Juli 

NNA:   Niños, Niñas, Adolescentes 

ODS:   Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PDC:   Plan de Desarrollo Concertado 

PEL:                Proyecto Educativo Local 

RR.SS:            Residuos Solidos 

UGEL:  Unidad de Gestión Educativa 

UDR:   Unidades Desconcentradas Regionales 

CEM:              Centro de Emergencia Mujer 

 

 

 

 

 

 

 



   

____________________________________________________________________________________ 

ACUERDO DE GOBERNABILIDAD   PROVINCIA DE CHUCUITO   2019 -2022  

“Qué Nadie se quede Atrás” 

     

8 | 41 

 

 

 

 

 

 

I.  

 

MARCO PROGRAMATICO 

PARA LA CONSTRUCCION 

DE LA GOBERNABILIDAD 

DEMOCRACTICA EN LA 

PROVINCIA DE CHUCUITO 

JULI 
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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 Estratégico de Desarrollo N° 1 (PDC – OE N° 1) 

Promover el bienestar de la población, mediante el acceso a los servicios de calidad en: educación, salud y nutrición; así como a los servicios básicos de 

saneamiento y electricidad. 

 

VISIÓN TEMATICA: Al 2021 la provincia de Chucuito ha logrado disminuir la desnutrición, índices de mortalidad infantil y morbi-mortalidad; es un 

territorio saludable, que garantiza el acceso a los servicios de salud de calidad con enfoque intercultural.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MEDIDAS DE POLITICA Y RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

TEMA EJE RESULTADO ESPERADO INDICADOR LINEA BASAL 

2017 

META AL 2022 RESPONSABLES 
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Alta prevalencia de 

anemia en niños 

menores de tres 

años. 

Bajar la prevalencia de anemia 

en un 6.5 % anualmente. 

Fortalecimiento de las 

prácticas en padres y madres 

sobre la alimentación adecuada 

del niño, a través de proyectos 

de intervención educativa 

financiada por el gobierno 

local. 

 

% de prevalencia 

de anemia en 

menores de 3 años 

65% 

 

 

 

 

 

 

Llegar a 13.5 % 

de menores de 3 

años sin anemia al 

2022 

Gobierno Local – PAN, Red de Salud , 

Programas Sociales , QW, Juntos, 

MIDIS 

Alta prevalencia de 

anemia en madres 

gestantes 

Bajar la prevalencia de anemia 

en gestantes en un 5 % anual 

progresivamente. 

Gobierno Local promueve el 

consumo de alimentos de la 

región con gran valor nutritivo, 

a través de los medios de 

comunicación local y el 

programa vaso de leche. 

% de prevalencia 

de anemia en 

gestantes 

42% 22 % de gestantes 

con anemia 

Gobierno Local – PAN, Red de Salud, 

Programas Sociales, QW, Juntos, 

MIDIS 

Alta prevalencia de 

desnutrición crónica 

en niños menores de 

5 años 

Bajar la prevalencia de la 

desnutrición crónica en niños 

un 2.0 % anual. 

Articulación Interinstitucional 

para la promoción y 

seguimiento de acciones que 

favorezcan el crecimiento y 

desarrollo adecuado de los 

niños <de 5 años. Así como 

% de desnutrición 

crónica en niños 

menores de 5 años 

16%  

Disminuir al 6.4 

% % 

 

 

Gobierno Local – PAN, Red de Salud, 

Programas Sociales, QW, Juntos, 

MIDIS 
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también promueve el 

cumplimiento de las normas de 

los programas sociales en 

atención a los niños. 

Búsqueda activa de 

la gestante en el I 

trimestre del 

embarazo 

 

Brindar atención integral de la 

gestante 

% de gestantes en 

atención integral 

43% 73% Gobierno Local, Equipo de salud  y 

captación multisectorial. 

Casas de espera 

materna ayudan a 

prevenir muertes 

maternas 

Implementación y 

sostenibilidad de las casas 

materna a nivel integral  

 

  

% de gestantes que 

hacen uso de la casa 

materna  

S/D  Casa materna en 

funcionamiento y 

0% de muertes 

maternas. 

Gobierno local, Red de salud,  

Embarazo 

adolescente 

Bajar los índices de embarazo 

adolescente en 2 puntos 

porcentuales al año.          

Gobierno local genera espacios 

de sensibilización con el sector 

salud y CEM Sobre embarazos 

adolescentes. 

Creación de centros 

ocupacionales en los 7 

Distritos de la Provincia.                

% porcentaje de 

embazo 

adolescente 

9% Disminuir al 3% 

de embarazos 

adolescentes al 

2022 

Gobierno Local, Red de Salud, UGEL, 

DEMUNA, CEM 

Embarazo 

adolescente 

Bajar los índices de embarazo 

adolescente en 2 puntos 

porcentuales al año.          

% porcentaje de 

embazo 

adolescente 

9% Disminuir al 3% 

de embarazos 

Gobierno Local, Red de Salud, UGEL, 

DEMUNA, CEM 
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Gobierno local genera espacios 

de sensibilización con el sector 

salud y CEM Sobre embarazos 

adolescentes.                  

adolescentes al 

2022 

Centros de 

promoción y 

vigilancia municipal 

 

Implementar el centro de 

vigilancia a nivel distrital                                     

 

 

 

           

Funcionamiento del 

centro de vigilancia 

no existen Funcionamiento y 

sostenibilidad de 

centros de 

vigilancia 

municipal en 

coordinación con 

salud 

Gobierno Local, Red de Salud y otros 

Implementación y 

fortalecimiento de 

espacios dirigidos a 

personas con 

discapacidad 

Gestión de presupuestos para 

la Construcción e 

Implementación de un centro 

de rehabilitación y ocupacional 

en la provincia para lograr un 

80% de personas rehabilitadas 

% de personas con 

discapacidad 

rehabilitados y 

desarrollados en sus 

habilidades 

98 casos/ 20% Identificar y 

rehabilitar al 90% 

de personas con 

discapacidad  

Gobierno Local de la provincia de 

Chucuito Juli, Red de Salud  

Reducir la morbi 

mortalidad por 

cáncer en la red de 

salud Chucuito 

Creación de políticas públicas, 

y presupuestos para recursos 

humanos para la sostenibilidad 

y funcionamiento del centro 

preventorio de cáncer en la 

provincia de Chucuito 

Porcentaje de 

personas tamizadas 

para tipos de cáncer 

50 casos de 

cáncer 

Atención al 80 % 

de la población en 

prevención de 

cáncer   
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1.2 AGUA Y SANEAMIENTO 

LINEAMIENTOS DE POLITICA 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 

Meta 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.  

Meta 6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 

prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

Meta 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos 

químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la 

reutilización sin riesgos a nivel mundial. 

Meta 6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de 

agua. 

Políticas de Estado - Acuerdo Nacional (AN) 

13: Acceso Universal a los servicios de salud y a la seguridad social. (c) acceso al agua potable y el saneamiento básico. 

15: promoción de la seguridad alimentaria y nutrición. (f) saneamiento básico.  

19: Desarrollo sostenible y gestión ambiental. (m) tratados internacionales sobre gestión ambiental, participación y apoyo de la cooperación internacional 

para recuperar y mantener el equilibrio biológico. 

Plan de Desarrollo Concertado Provincial – Objetivo Estratégico de Desarrollo N° 1 (PDC – OE N° 1) 

Promover el bienestar de la población, mediante el acceso a los servicios de calidad en: educación, salud y nutrición; así como a los servicios básicos 

de saneamiento y electricidad.  

Objetivo Específico 8: Optimizar el acceso a los servicios de saneamiento y mejorar el tratamiento de aguas servidas y residuos sólidos. 

 

MEDIDAS DE POLITICA Y RESULTADOS 

ESPERADOS 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 



   

____________________________________________________________________________________ 

ACUERDO DE GOBERNABILIDAD   PROVINCIA DE CHUCUITO   2019 -2022  

“Qué Nadie se quede Atrás” 

     14 | 41 

 

     TEMA EJE  RESULTADO ESPERADO INDICADOR LINEA BASAL META AL 2022 RESPONSABLE 

Agua y 

Saneamiento 

Servicios de agua y saneamiento 

incrementado en la población de la 

provincia de Chucuito.   Calidad de 

vida de la población  

Agregar la captación de las fuentes 

de agua (ojos )al proyecto 

Mejoramiento y ampliación se 

sistema de agua y saneamiento de 

agua en la ciudad de Juli, 

Fortalecer a las Áreas Técnicas 

Municipales-ATM  para que 

puedan capacitar a las JASS 

% de pobladores que 

cuentan con servicios 

de agua y 

saneamiento.                                                                                                                                                                                                                                                             

% de población 

urbana y rural con 

agua potable.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

% de cobertura al 

acceso de agua 

potable por red 

pública. 

Población con sistemas de 

agua potable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

50% de población urbana 

con sistema de agua 

potable.                                                                                                                                                                                                                                                                       

30% de población rural con 

sistema de agua potable.                                        

Cobertura:    
Con servicio: 40%        

Sin servicio: 60%   

(Fuente: PDC 2011 – 2021, 

MPCH-J.)                              

Población con sistemas 

de agua potable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

100% de población 

urbana con sistema de 

agua potable.                                                                                                                                                                                                                                                                       

80 % de población rural 

con sistema de agua 

potable 

Gobierno local 

Gerencia de 

Infraestructura y 

Obras - MPCHJ 
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1.3 EDUCACION 

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. 
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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 Estratégico de Desarrollo N° 1 (PDC – OE N° 1) 

Promover el bienestar de la población, mediante el acceso a los servicios de calidad en: educación, salud y nutrición; así como a los servicios básicos 

de saneamiento y electricidad. 

 

VISIÓN TEMATICA: Al 2021 se desarrolla una educación integral de calidad, humanista, científica, tecnológica, inclusiva, democrática, descentralizada 

e innovadora, con valores, identificada con nuestra cultura y la conservación del medio ambiente. Instituciones educativas capaces de enfrentar los retos 

de la globalización y liderar el desarrollo productivo empresarial. 

MEDIDAS DE POLITICA Y 

RESULTADOS ESPERADOS 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

          TEMA 

EJE  

RESULTADO 

ESPERADO 

INDICADOR LINEA BASAL 2016 META AL 2022 RESPONSABL

E 

Calidad de los 

aprendizaje 

  

Logros de aprendizaje en 

comprensión lectora y 

razonamiento 

matemático del 2do 

grado de primaria.  

% de alumnos de 2do 

grado logran el nivel 

satisfactorio en 

comprensión lectora y 

razonamiento 

matemático.  

PRIMARIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Comprensión lectora:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2do grado:  36.3%                                 

4to grado: 15.7%  

Matemáticas :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2do grado:37.3%                                              

4to grado: 19.5%  

PRIMARIA : 

Comprensión Lectora: 

2do grado: 72%  (meta por año 

6%) 

4to grado: 46% (meta por año 

5%) 

Matemáticas: 

2do grado:73% (meta por año 

6%) 

4to grado: 50% (meta por año 

5%) 

UGEL  

Gobierno Local 

Red de Salud 
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Logros de aprendizaje en 

historia, geografía, 

economía; comprensión 

lectora y razonamiento 

matemático del 2do 

grado de secundaria.  

% de alumnos de 2do 

de secundaria logran 

el nivel satisfactorio 

en historia, geografía 

economía; 

comprensión lectora y 

razonamiento 

matemático.  

SECUNDARIA:                                   

Historia, geografía y 

economía :                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2do grado: 4.3 %         

 

Comprensión lectora :                                    

2do grado: 2.9 % 

 

Matemáticas: 

2do grado 3.8 %                                                                   

SECUNDARIA:                                   

Historia, geografía y economía:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2do grado: 27% (meta por año 

4%)                  

 

Comprensión lectora:                                       

2do grado: 26% (meta por año 

4%) 

 

Matemáticas: 

2do grado 27% (meta por año 

4%)        

 

 

 

 

 

  

Saneamiento 

físico legal de 

Predios de las 

Instituciones 

Educativas  

Locales Escolares de las 

Instituciones Educativas 

Saneadas (Inscrito en 

Margesí de Bienes del 

MINEDU) 

% de Instituciones 

Educativas con 

predios saneados 

(inscrito en registros 

públicos) 

LINEA BASAL 2018: IIEE 

con predios saneados (Inscrito 

en Margesí de Bienes del 

MINEDU) 

 

18% 

IIEE con predios saneados 

(Inscrito en Margesí de Bienes del 

MINEDU) 

 

78% (meta por año 15%) 

Gobierno Local – 

UGEL. 

 

 

 

 

Infraestructura 

y Equipamiento 

de los CETPRO 

CETPRO con 

infraestructura adecuada 

e implementadas con 

última tecnología de 

acuerdo con las líneas de 

formación productiva y 

especialidad que 

brindan. 

N° de CETPRO  

implementadas con 

ambientes, talleres, 

equipos, herramientas 

e instrumentos por 

especialidades.  

LINEA BASAL 2018: El 

100% de la Infraestructura de 

los CETPRO del ámbito de la 

UGEL (CEPRO: Juli, Kelluyo, 

Huacullani, Pisacoma y Zepita) 

son Poco Adecuados y con 

equipamiento deficiente. 

El 100% de la Infraestructura de 

los CETPRO del ámbito de la 

UGEL (CEPRO: Juli, Kelluyo, 

Huacullani, Pisacoma y Zepita) 

son Adecuados y con 

equipamiento eficiente. 

Gobierno Local – 

UGEL. 
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Docentes altamente 

especializados en las 

especialidades técnicas 

que brindan los 

CETPRO. 

% de CETPROS que 

reciben Capacitación 

Especializada. 

S/ data El 100% de los CETPRO reciben 

anualmente una capacitación 

especializadas por especialidades. 
Gobierno Local – 

UGEL. 

Infraestructura 

y Equipamiento 

de las IIEE de 

EBR 

 

Locales escolares en 

buenas condiciones, con 

equipamiento adecuado 

y suficiente para brindar 

el servicio educativo. 

 

% de II.EE. con 

infraestructura y 

equipamiento 

adecuado. 

S/ data 80%  

Gobierno Local – 

UGEL. 

Proyecto  

Educativo 

Local - PEL 

COPALE (Consejo 

Participativo Local de 

Educación) y CONEI 

(Consejo Educativo 

Institucionales) 

funcionales y Proyecto 

Educativo Locales (PEL) 

Implementado.  

N° de reuniones 

anuales del COPALE, 

en donde de evalúa la 

implementación del 

PEL.  

S/ data Tres (03) Reuniones mínimas al 

año con la agenda de evaluación a 

la implementación del PEL.   

UGEL - 

Gobierno Local - 

Red de Salud- 

Ministerio de 

Agricultura – 

Fiscalía- PNP- 

Parroquia – 

Medios de 

Comunicación. 
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1.4 VIOLENCIA Y GENERO 

LINEAMIENTOS DE POLITICA  

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Objetivo General: Promover patrones culturales igualitarios, proteger a las mujeres y poblaciones vulnerables en situación de riesgo de violencia 

familiar y sexual. 

Meta 1. Lograr la participación activa de las mujeres en los espacios de temas de violencia y equidad de género. 

Meta 2. Sensibilidad a la población vulnerable en temas de violencia familiar e igualdad de género. 

Meta 3. Articular con las Instituciones Locales Municipalidad Provincial, Órganos Jurisdiccionales, PNP, Ministerio del Interior, Instituciones 

Educativas, Salud y otros. 

Meta 4. Implementación de una casa de refugio o albergue Municipal para personas afectadas por hechos de violencia familiar y sexual. 

Meta 5. Promover la prevención y atención de violencia contra la mujer y los integrantes de grupo familiar.  

Meta 6. Promover una cultura de paz, familias saludables funcional e integral en la Provincia de Chucuito Juli. 

Meta 7. Prevenir, promover y atender casos de trata de personas por ser Provincia Fronteriza con Bolivia. 

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 Estratégico de Desarrollo N° 1 (PDC – OE N° 1) 

Promover el bienestar de la población, mediante el acceso a los servicios de calidad en: educación, salud y nutrición; así como a los servicios básicos 

de saneamiento y electricidad. 
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MEDIDAS DE POLITICA Y RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

          TEMA EJE  RESULTADO 

ESPERADO 

INDICADOR LINEA BASAL 2017 META AL 2022 RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

Personas afectadas 

por hechos de 

violencia contra las 

mujeres, integrantes 

del grupo familiar y/o 

violencia sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenir los hechos de 

violencia contra las mujeres 

integrantes del grupo familiar  

 

Casos atendidos de enero 

a diciembre del 2017. 

   

 

 

 

171 casos de violencia 

 

 

Prevenir, 

sancionar y 

erradicar los 

índices de todas 

las formas de 

violencia, según 

la ley 30364.              

 

Gobierno Local, 

CEM – PNP – 

Órganos 

jurisdiccionales, 

PNVFS – MIMP. 
Numero de políticas 

implementadas por los 

gobiernos locales. 

Número de casos 

reportados de violencia 

contra las mujeres y los 

integrantes del grupo 

familiar. 

 

 

 

Violencia física                                                          
0-17 años: 05 = 2.9%                                                 

18 -59 años: 87 = 50.9%                                                                  

60 años a más: 08= 4.7%        

Violencia psicológica                                           
0-17 años: 02 = 1.7%                                                    

18 -59 años: 50 = 29.0%                                                                          

60 años a más: 07 = 4%           

Violencia sexual                                           
0-17 años: 08 = 4.7%                                                      

18 -59 años: 02 = 1.7%                                                      

60 años a más: 02 = 1.7%                                   

Violencia económica o 

patrimonial 
S/ DATA. 

 

Construcción de 

una casa refugio 

o albergue 

municipal.  
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 (Fuente: Estadísticas del 

CEM Chucuito casos 

atendidos de los meses de 

enero a diciembre del 

2017).  

Prevención, 

promoción y atención 

oportuna en casos de 

violencia contra la 

mujer y sus 

integrantes del grupo 

familiar. 

 

Creación de la instancia 

Provincial de Lucha contra la 

violencia Familiar y sexual 

bajo Ordenanza Municipal, 

según Ley de 

Municipalidades y Programas 

Sociales. 

Impulsar la creación la 

Instancia Provincial 

% de Población Vulnerable 

en temas de violencia 

familiar.  

Creación 

inmediata de la 

Instancia 

Provincial de 

Lucha Contra la 

Violencia 

familiar y sexual 

y grupo familiar. 

Gobierno Local, 

Instituciones 

involucradas con el 

Problema social de 

violencia. 

 

 

Trata de Personas 

Coordinación con los órganos 

jurisdiccionales del Distrito 

de Desaguadero para captar 

casos de trata de personas y 

su respectiva derivación al 

CEM Chucuito, PNP, 

DEMUNA, etc. 

 

 

 

 

Casos por detectar de 

mujeres y niñas victimas 

de trata, explotación 

sexual y laboral.    

                                                  

S/ DATA S/ DATA 

  

Gobierno Local, 

Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, Redes 

de Salud, Ministerio 

de Justicia y 

Derechos Humanos, 

UGEL, Ministerio de 

Trabajo, Poder 

Judicial, RENIEC, 

otros. 
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1.5 DEFENSA DE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y SUS DERECHOS 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

META 1: Garantizar la Protección de los Derechos de las Personas y los Bienes Jurídicos de Naturaleza Pública. 

META 2: Buscar la reducción de la Violencia contra la Mujer y entre los Miembro de la Familia. 

META 3: Buscar la reducción de Infracciones Penales (Delitos cometidos por adolescentes), el Alcoholismo Adolescente, el Embarazo Adolescente, la 

Ludopatía (Internet), Abuso Sexual a Menores, Abandono de Menores, Trata de Personas y Trabajo Infantil. 

META 4: Difundir las normas jurídicas que garantizan los derechos de las personas y adoptar toda medida idónea para la Prevención del Delito. 

Mesta 5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.  

MEDIDAS DE POLÍTICA Y RESULTADOS 

ESPERADOS  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

TEMA EJES RESULTADO ESPERADO INDICADOR LINEA BASAL 2018 META AL 

2022 

RESPONSABLE 

Los Integrantes de la 

Familia y Sociedad 

en sus relaciones 

personales 

Propender a la Reducción de 

la Violencia dentro de la 

Familia y en toda sus 

expresiones entre los 

ciudadanos 

Número de casos de 

Violencia Familiar en el 

año. 

 

Sin Data Reducir el 

número de 

casos en un 

50% 

Ministerio Público y 

Policía Nacional, 

Gobierno Local, CEM, 

DEMUNA , UGEL  

Los niños y 

Adolescentes de 

Chucuito Juli 

Disminuir los casos de 

Infracción  Penal, 

Alcoholismo, Embarazo, 

Ludopatía, Abuso Sexual, 

Abandono, Trata de Personas 

y Trabajo Infantil 

Número de casos de 

Menores que se han visto 

involucrados o como 

agraviados 

Sin Data 

 

 

Reducir el 

número de 

casos en un 

50% 

Ministerio Público 

(Fiscalía Civil, Familia 

y Prevención del 

Delito) 
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1.6  SEGURIDAD CIUDADANA 

MEDIDAS DE POLITICA Y RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

         TEMA EJE  RESULTADO ESPERADO INDICADOR LINEA BASAL 

2017 

META AL 2022 RESPONSABLE 

Patrullaje Integrado 

por Sector 

Patrullaje integrado para reducir la 

delincuencia  

Mantener una ciudad 

en paz sin violencia  

22 casos de Delitos 

en sus diferentes 

modalidades (2017) 

Se tiene programado reducir el 

0% los Delitos 

Gobierno Local 

(Gerencia de Seguridad 

Ciudadana -Juli 

Serenazgo. PNP,  

Seguridad ciudadana Población de Juli Sensibilizada en 

su totalidad a través de campañas  

en seguridad ciudadana 

100% de pobladores 

sensibilizados en 

Seguridad Ciudadana 

se ejecutaron  32 

campañas de 

sensibilización 

(2017)  

Sensibilizar  a la totalidad de 

los pobladores de la 

jurisdicción 

Gobierno Local 

(Gerencia de Seguridad 

Ciudadana )PNP 

Ejecución programa de 

prevención en 

seguridad ciudadana: 

acciones de juntas 

vecinales 

Conformar en todas las 

Instituciones Educativas el 

Programa de Policía Escolar  

N° de Capacitación Se organizaron en 06 

barrios  Juntas 

Vecinales  

Organizar en la totalidad de los 

Barrios, Comunidades y 

Centros Poblados Juntas 

Vecinales  

Gobierno Local 

(Gerencia de Seguridad 

Ciudadana )PNP, UGEL 

Ejecución programa 

de  prevención en 

seguridad ciudadana 

con la policía escolar 

Conformar en todas las 

Instituciones Educativas el 

Programa de Policía Escolar  

N° de Capacitación Se organizaron en 

(08) I.E. equipos de 

Policía Escolar 

Organizar en la totalidad de las 

Instituciones Educativas de 

esta ciudad  Equipos de Policía 

Escolar 

Gobierno Local 

(Gerencia de Seguridad 

Ciudadana )PNP, UGEL 

Ejecución programa 

de  prevención en 

brigadas de 

autoprotección escolar 

 Programa de BAPES en 

instituciones educativas 

conformadas. 

N° de Capacitación No se registra 

organización de 

BAPES  

Organizar en la totalidad de las 

Instituciones Educativas de 

esta ciudad  Equipos de Bapes 

Gobierno Local 

(Gerencia de Seguridad 

Ciudadana )PNP, UGEL 
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Recuperación de 

espacio público 

Mayor cantidad de espacios 

públicos para contrarrestar las 

acciones delincuenciales y el 

vandalismo se han recuperado.  

 
No se 

tiene  recuperado 

ningún espacio 

publico 

Coordinación con la autoridad 

competente recuperar los 

espacios públicos de esta 

ciudad para ofrecerlos a la 

ciudadanía  

Gobierno Local 

( Gerencia de Seguridad 

Ciudadana )PNP 

Ejecutar programa  de 

prevención frente a la 

inseguridad ciudadana 

propios de la 

municipalidad o de 

reinserción social 

Sensibilizar a la totalidad de la 

población Juleña. 

100% de pobladores 

sensibilizados en 

Seguridad Ciudadana 

Durante el año 2017 

se ejecutaron  (32) 

Campañas de 

sensibilización   

Sensibilizar  a la totalidad de 

los pobladores de la 

jurisdicción 

Gobierno Local 

( Gerencia de Seguridad 

Ciudadana )PNP 

Central de video 

vigilancia 

Se implementa e Instalación 

cámaras y   semáforos en las 

diferentes arterias de esta ciudad  

Instalación de 

cámaras 

No se registra Cámaras de video vigilancia Gobierno Local 

( Gerencia de Seguridad 

Ciudadana )PNP 

Consulta pública de la 

seguridad ciudadana de 

su localidad 

Rendición de cuentas a la población 

sobre Seguridad Ciudadana se 

efectúa  

Rendición de cuentas No se registra Rendición de cuentas sobre 

seguridad ciudadana cada 

Trimestre 

Gobierno Local 

( Gerencia de Seguridad 

Ciudadana )PNP 

casos de adolescentes 

en conflicto con la ley 

penal por sexo y edad 

(PNAIA) 

Una ciudad sin violencia se registra 

la ciudad de Juli 

N° de casos 

registrados  

No se registra Reducir el 0% las Infracciones 

a la Ley Penal 

Gobierno Local 

(DEMUNA )Ministerio 

Publico, PNP  

violencia escolar 

(bullying) 

Campañas de sensibilización de No 

al Bullying 

 

N° de acciones 

realizadas 

48 campañas 

ejecutadas 

Incrementar el número de 

acciones de Seguridad 

Ciudadana 

UGEL, Instituciones 

educativas, CEM 
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II. EJE AMBIENTAL 

AMBIENTAL 

LINEAMIENTO DE POLITICA                      

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. 

Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. 

Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la 

reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

Obj. 15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

Obj. 15.1. De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua 

dulce y sus servicios, en particular los bosques, las humedades, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de 

acuerdos internacionales. 

Políticas de Estado - Acuerdo Nacional (AN)  

34: Ordenamiento y gestión territorial. (h) Fortalecerá las capacidades de gestión territorial en los diferentes niveles de gobierno, así como las instancias de la 

gestión integrada del territorio que permitan establecer controles, incentivos y demás mecanismos que contribuyan a prevenir, reducir, adaptar o revertir los 

efectos negativos del cambio climático y a remediar o compensar cuando sea el caso, los efectos negativos sobre los ecosistemas derivados de la ocupación y 

usos del territorio.   

33: “Promoveremos la construcción de una cultura del agua basada en los principios y objetivos aquí contenidos, que eleve la conciencia ciudadana en torno a 

la problemática del cambio climático y haga más eficaz y eficiente la gestión del Estado. 

Plan de Desarrollo Concertado Provincial – Objetivo Estratégico de Desarrollo N° 3 (PDC – OE N° 3) 

Ordenamiento territorial y manejo sostenible del medio ambiente, con identidad cultural. 

Objetivo Especifico 4: Preservar el uso y manejo de los recursos naturales en armonía con el medio ambiente. 

MEDIDAS DE POLITICA Y RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

         TEMA 

EJE  

RESULTADO ESPERADO INDICADOR LINEA BASAL 

2017 

META AL 2022 RESPONSABLE 
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Manejo de 

residuos sólidos 

municipales 

Se cuenta con la Construcción de un 

relleno sanitario / Programa de reciclaje. 

Proceso de 

elaboración de 

la construcción 

del relleno 

sanitario 

30 % avance del 

proyecto de 

construcción del 

relleno sanitario 

Funcionamiento de la 

construcción del relleno 

sanitario para residuos 

sólidos municipales 

Gobierno Local (Gerencia de 

infraestructura, Gerencia de 

promoción social y servicios 

públicos, Sub Gerencia de 

medio ambiente y servicios) 

Ministerio del Ambiente. 

7 has de terreno para la construcción del 

relleno sanitario. 

Educación, 

fiscalización y 

sensibilización 

ambiental 

Fortalecer la educación ambiental en el 

manejo adecuado de residuos sólidos 

municipales. 

30% de los 

beneficiarios 

con la limpieza 

68 % de recojo 

domiciliario de 

residuos sólidos 

municipales 

Población usuaria 95 % de la Población 

usuaria sea beneficiaria 

con la limpieza y recojo 

domiciliario de los RR.SS. 

Gobierno local, UGEL, 

MINSA. Ministerio del 

Ambiente, OEFA. 

Fortalecer espacios de concertación 

para la fiscalización ambiental. 

Realizar acciones de 

fiscalización e 

información a través de la 

Comisión Ambiental 

Municipal 

Gobierno local, UGEL, 

MINSA. Ministerio del 

Ambiente, OEFA 

Documentos o 

instrumentos de 

Gestión 

ambiental 

Contar con instrumentos para facilitar 

la Gestión Ambiental Provincial: 

% de 

Instrumentos de 

Gestión 

Ambiental que 

se cuenta. 

S/D 80% de instrumentos de 

gestión ambiental 

provincial aprobados de 

manera intersectorial y 

participativa y en procesos 

de implementación. 

Gobierno Local, Ministerio 

del Ambiente, OEFA, UGEL 

MINSA Plan de Ordenamiento Territorial 

Provincial, Zonificación Económica y 

Ecológica –ZEE 

Documento de aprobación de 

instrumentos relacionados a las 

funciones de fiscalización ambiental 

(Reglamento de supervisión ambiental 

de procedimiento administrativo 

sancionador, Reglamento de atención a 

denuncias ambientales. 
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III.  EJE ECONOMICO 

3. 1 IMPULSO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE CULTIVOS, CRIANZA Y TRANSFORMACIÓN DE 

SERVICIOS.  

LINEAMIENTOS DE POLITICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)                                                                                                                                                                                       Mejorar la 

competitividad agrícola con énfasis en la producción de cultivos andinos (granos andinos, tubérculos menestras) a través de la mejora de producción, productividad e 

infraestructura productiva. 

Mejorar la competitividad pecuaria con énfasis en vacunos, ovinos, camélidos sudamericanos a través de la mejora de producción, productividad e infraestructura productiva         

Meta 2.5  Para 2020 mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre 

otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional y promover el acceso a los beneficios 

que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente. 

Meta 8.9 Para el 2030 elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 

locales 

Meta 11.b Para el 2020 aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para 

promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrolle y poner en 

práctica, para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. 

Políticas de Estado – Acuerdo Nacional (AN).                                                                                                                                                          

15: Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición: a) producción de alimentos sostenible y diversificada, b) rehabilitación de la tierra y preservación de germoplasmas. 

20: Desarrollo de la ciencia y la tecnología, programas de impacto productivo, social y ambiental 

23: Política de Desarrollo agrario y rural compromiso de impulsar el desarrollo agrario y rural, que incluya a la agricultura, ganadería, acuicultura, agroindustria y a la 

explotación forestal sostenible, para fomentar el desarrollo económico y social del sector; a) productividad, exportaciones con valor agregado, defensa del mercado interno de 

las importaciones subsidiadas; b) investigación genética, desarrollo tecnológico y extensión de conocimientos técnicos 

Plan de Desarrollo Concertado Provincial – Objetivo Estratégico de Desarrollo N° 2 (PDC – OE N° 2) 

Promover las actividades económicas, productivas y de servicios; competitivos y sostenibles, articulados a los corredores económicos, en el marco del desarrollo territorial 

Objetivo Específico: 

1.  Promover la competitividad de la producción agropecuaria. 

2.  Promover el desarrollo de capacidades para generar productos competitivos en el mercado. 

3. Instalar pastos cultivados permanentes que permitan el desarrollo ganadero. 

MEDIDAS DE POLITICA Y RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
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         TEMA EJE  RESULTADO ESPERADO LINEA BASAL 2018 META AL 2022 RESPONSABLE 

TEMA: 1  
Cadenas Productivas 

de Granos Andinos 

Cañihua y Quinua 

Agregar valor agregado previo a su 

comercialización, en esta fase se generen 

diversos derivados del producto obtenido en la 

producción.          

Fortalecer los niveles de confianza, compromiso 

y brindar asistencia técnica a los productores 

conjuntamente con el gobierno regional.                                                   

Investigación de la demanda de granos andinos 

en el mercado nacional e internacional.                                

Construcción de plantas procesadoras 

certificadas de granos andinos.             

Implementación con tecnologías adecuadas para 

la siembra cosecha transformación y 

comercialización mediante PRO COMPITE y 

fondos concursables.                                        

Potenciar y aumentar metas en las áreas de 

mayor producción; Distritos de Juli, Pomata, 

Zepita, Huacullani, Kelluyo y Desaguadero. 

 Producción de cañihua en 

toneladas año 2017 DRA 

4,266.60 (t).  

Producción de quinua en 

toneladas año 2017 DRA 

3,977.00 (t). 

Incremento de la producción de 

cañihua en la provincia a 4500 

toneladas con certificación 

orgánica.   

Incremento de la producción de 

quinua en la provincia a 4,000 

toneladas con certificación 

orgánica Incrementar las áreas de 

producción en la provincia de 

Chucuito. 

GOBIERNO LOCAL agencia 

Agraria Chucuito. Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI) 

Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) PROCOMPITE, 

AGROIDEAS 
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TEMA: 2  

Cadena Productiva 

de las Papas Nativas 

(Tubérculos) 

Implementación con tecnologías adecuadas para 

la siembra y cosecha de la papa.                                  

Programa de conservación y masificación de la 

calidad genética de tubérculos,          Capacitación 

y sensibilización a los agricultores en la 

producción de papa considerando la importancia 

del uso de semilla certificada orgánica    

 Programa de conservación y masificación de la 

calidad genética de tubérculos.                               

Capacitación y sensibilización a los agricultores 

en la producción de papa considerando la 

importancia del uso de semilla certificada 

orgánica                             

Implementar estrategia para promover el uso de 

semillas de calidad.                                          

Establecer el flujo y facilidades tecnológicas 

para la producción de semillas.  

Variedades por piso altitudinal. 

Producción de papa en 

toneladas año 2017 DRA 

49,769.00 (t). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar la producción 

provincial a 60,000.00 toneladas 

con certificación orgánica. 

 GOBIERNO LOCAL agencia 

Agraria Chucuito. Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI) 

Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) PROCOMPITE, 

AGROIDEAS 
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tema: 3  

Cadena productiva 

de leguminosas 

Promover y garantizar insumos industriales 

diversificados en base a la leguminosa 

promisoria objeto de la investigación en la 

provincia de Chucuito, impulsando el valor 

agregado de la misma.                          Desarrollar 

mecanismos de gestión de comercialización 

(capacitación y organización) en los centros de 

producción fomentando la investigación y la 

mejor utilización de la rotación de cultivos, y 

hacer frente a los retos del comercio de 

legumbres. Implementar estrategias de 

procesamiento producción y comercialización.  

Fomentar asistencia técnica y capacitación 

especializada con incentivos del gobierno local y 

regional.                             

 Construcción de plantas procesadoras 

certificadas Incrementar los ingresos 

económicos y mejorar las condiciones de las 

familias. 

Producción de Tarwi en 

toneladas año 2017 DRA 

29 (t).  

Producción de haba grano 

seco en toneladas año 2017 

DRA 1,558 (t) 

Incrementar la producción de 

Tarwi 30 a más toneladas con 

certificación orgánica.                

Incrementar la producción de 

Haba grano seco por tonelada 

2,000 a más con certificación 

orgánica. 

GOBIERNO LOCAL agencia 

Agraria Chucuito. Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI) 

Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) PROCOMPITE, 

AGROIDEAS 

tema: 4                
cadena productiva de 

camélidos 

sudamericanos 

Investigación de la demanda de la fibra en el 

mercado nacional e internacional.          Programa 

de diversificación de la producción en base a 

camélidos.                                       Producción 

de hilos artesanales. 

Producción de carne de alpaca y llama 

Producción de fibra.           

Construcción de plantas de procesamiento de 

carne de alpaca y llama 

Población de alpacas año 

2017. DRA 191,180 

cabezas de ganado. 

Producción de fibra de 

alpaca año 2017. DRA. 

180    

Producción de carne de 

alpaca año 2017. DRA. 

545 (t) 

Incremento de la población de 

alpacas a 200,000 cabezas.  

Incremento de la producción de 

fibra a 200    

Producción de Carne de alpaca 

y/o llama 600 (t). 

GOBIERNO LOCAL Dirección 

Regional Agraria Puno (DRAP). 

* Ministerio De Agricultura Y 

Riego (MINAGRI). * Instituto 

Nacional de Innovación Agraria 

(INIA). Proyecto Especial 

Camélidos Sudamericanos 

(PECSA). 
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TEMA: 5 

Cadena productiva 

de vacunos y 

derivados lácteos 

 Ejecución de proyectos de “Implementación y 

mejoramiento de tecnologías y capacidades en la 

crianza de vacunos, dirigido a organizaciones 

agrarias para la adaptación al cambio climático 

en la Región Puno”.                                                        

Ejecución de proyectos de “Mejoramiento de 

capacidades para la articulación comercial 

regional y nacional de los productos potenciales 

de la Provincia de Chucuito".                    

Implementación tecnológica para el adecuado 

proceso de trasformación de lácteos y carne.                                                        

Proyecto provincial para el tratamiento de 

residuos líquidos por la producción de derivados 

lácteos. 

 Población de ganado 

vacuno año 2017 DRA 

73,600 Cabeza de ganado.  

Producción de leche por 

vaca ordeñada año 2017 

1,821.25 litros/año.                                            

Producción de carne por 

toneladas, año 2017 DRA 

1,906 (t).  Producción de 

ganado vacuno por 

unidades de saca año 2017 

DRA 13,810 Cabeza de 

ganado. 

Recuperación equilibrada de área 

de pastizales destinada a cultivo 

de pastos y forrajes, para 

aumentar y mejorar el 

rendimiento de carne vacuna.                         

Posicionamiento de la cadena 

productiva de lácteos a nivel 

regional, nacional como primeros 

y mejores productores de lácteos. 

GOBIERNO LOCAL agencia 

Agraria Chucuito.* Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI) 

Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) PROCOMPITE, 

AGROIDEAS 

TEMA: 6  

Riego 

 Recuperación de sistemas de gravedad 

(reforestación con especies nativas).                                                           

Acciones para contrarrestar el cambio climático 

y desarrollar el manejo de una gestión de riego 

que asegure una planificación organizada y 

sostenible de la producción agropecuaria, 

construcción y mejoramiento de infraestructura 

de riego, tecnificación del riego y una cultura 

de valor agregado que propicie la agroindustria 

con miras a mercados de exportación. 

Producción de avena 

forrajera por toneladas 

año 2017 82743 (t).                            

Producción de alfa alfa 

por toneladas año 2017 

19871 (t). 

 Programa de masificación 

extensión de pastos cultivados.                                   

Gestión de riego para la 

planificación organizada y 

sostenible de producción 

agropecuaria.                          Los 

recursos hídricos deben ser 

aprovechados a su máximo nivel 

para incrementar la producción 

de forraje. 

GOBIERNO LOCAL dirección 

Regional Agraria Puno (DRAP). 

* Ministerio De Agricultura Y 

Riego (MINAGRI).  * Instituto 

Nacional de Innovación Agraria 

(INIA).        * Programa 

Regional De Riego y Drenaje 

(PRORRIDRE). PELT 
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3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMUNICACIONES 

 

LINEAMIENTO DE POLÍTICA 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

Meta 11.2 Para el 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros. Asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, 

en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las 

mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. 

Política de Estado – Acuerdo Nacional (AN) 

19: Desarrollo sostenible y gestión ambiental (f) inversión ambiental y transferencia de tecnología para actividades de transporte más limpia y competitivas. 

21:  Desarrollo en infraestructura y vivienda (a) plan nacional de infraestructura vial, portuaria y de telecomunicaciones 

34: Ordenamiento y gestión territorial (c) ciudades sostenibles como centros dinamizadores del desarrollo urbano y rural, articuladas y que promueven 

corredores económicos abastecidos con redes de agua, energía, transporte y comunicaciones 

Plan de Desarrollo Concertado Provincial – Objetivo Estratégico de Desarrollo N° 3 (PDC – OE N° 3) 

Ordenamiento territorial y manejo sostenible del medio ambiente, con identidad cultural. 

Visión Temática: 

Provincia Chucuito al 2021 cuenta centros urbanos ordenados, jerarquizados y con crecimiento planificado, conserva su medio ambiente con infraestructura 

adecuada, saneamiento físico legal y equipamiento urbano sostenible. 

MEDIDAS DE POLITICA Y 

RESULTADOS ESPERADOS 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

TEMA EJE  
RESULTADO 

ESPERADO 
INDICADOR LINEA BASAL META AL 2022 RESPONSABLE 
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Red Vial Mejorar la red vial de la 

ciudad de Juli. 

 

% de avance presupuestal y 

atención técnica de los 

niveles de gobierno para la 

pavimentación de red vial.  

 

150 kilómetros 2018 (Tramos en 

las calles y avenidas de los 

barrios de la ciudad de Juli) 

 

70Km. de Red Vial 

pavimentadas en la 

ciudad de Juli.  

 

 

Gerencia de 

Infraestructura y 

Obras, Instituto Vial 

Provincial 

Mejoramiento de la 

Infraestructura vial en la 

carretera y puentes 

priorizadas en el 

presupuesto participativo de 

las zonas.  

% de avance en la 

construcción de la carretera 

y puentes en la jurisdicción 

del distrito de juli.  

 

 

 

300 kilómetros 2018 (Tramos en 

la red vial del ámbito distrital de 

juli), incluidos los tramos 

principales de: desvió 

Vilcallame - inca apacheta, 

desvió SUANCATA - 

Casimuyo Huallatiri, desvió 

Yanampaca - Callacami, 

Umajalsu - Yacango. 

150Km. de Red 

Vial mejoradas en 

el ámbito distrital 

de la prov. 

Chucuito Juli.  

 

Gerencia de 

Infraestructura y 

Obras, Instituto Vial 

Provincial 
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3.4  TURISMO  Y ARTESANÍA 

LINEAMIENTOS DE POLITICA     

 

Plan de Desarrollo Concertado Provincial – Objetivo Estratégico de Desarrollo N° 3 (PDC – OE N° 3) 

Promover las actividades económicas, productivas y de servicios; competitivos y sostenibles, articulados a los corredores económicos, en el marco del 

desarrollo territorial. 

Visión Temática: 

Provincia de Chucuito agro turístico, por su ubicación estratégica y potencial de recursos naturales y paisajísticos, articulada a nivel regional, nacional e 

internacional. 

 

Al 2021 producción artesanal (tejidos y bordados) de la provincia de Chucuito, competitivos, calidad y altamente ecológicos posesionados en el 

mercado nacional e internacional. 

MEDIDAS DE POLITICA Y RESULTADOS 

ESPERADOS 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

TEMA EJE RESULTADO ESPERADO INDICADOR 
LINEA 

BASAL 2017 

META AL 

2022 
RESPONSABLE 

 

TURISMO 

Incremento de la afluencia de 

turistas por las actividades de 

Promoción y la mejora de los 

atractivos turísticos. 

Principalmente de turistas 

Extranjeros que buscan conocer 

la cultura, Historia, y paisaje. 

N° de Turistas Extranjeros y  

Nacionales 

 

 

 

4,028 y 2,160 

 

 

 

5,300 y 4,680 

Sub Gerencia de Turismo - 

Municipalidad Provincia 

Chucuito Juli y DIRCETUR 

 

Juli tiene Atractivos turísticos N° de Atractivos Turísticos 11% 89% 

Sub Gerencia de Turismo - 

Municipalidad Provincia 

Chucuito Juli y DIRCETUR 
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Juli cuenta con 10 restaurantes 

categorizados que brindan 

comida novo andina con 

licencias de funcionamiento, 4 

hoteles categorizados y 7 

hospedajes que cumplen con 

estándares de calidad. 

N° de  

Restaurantes, Hoteles y 

Hospedajes. 

4, 1 y 3 12, 4 y 7 

Sub Gerencia de Turismo - 

Municipalidad Provincia 

Chucuito Juli y DIRCETUR 

ARTESANÍA 

Las asociaciones de artesanos se 

encuentran unificadas y 

fortalecidas con capacidad para 

proveer artesanía de calidad a 

nivel regional y nacional. 

N° de Asociaciones 

11 17 

Sub Gerencia de Turismo - 

Municipalidad Provincia 

Chucuito Juli y DIRCETUR 
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IV. EJE INSTITUCIONAL 

  

4.1  TRANSPARENCIA, GESTION PUBLICA, ANTICORRUPCION/ ETICA PUBLICA, RENDICION DE CUENTAS 

 
 LINEAMIENTO DE POLÍTICA   

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Meta 16.5 – Reducir sustancialmente la corrupción en todas sus formas y ámbitos. 

Políticas de Estado –  Acuerdo Nacional ( AN ) 

6: (b) Lucha contra la corrupción. 

8: (c) Eficiencia y transparencia en provisión de servicios públicos, en el desarrollo de infraestructura. 

26: Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas. 

“Nos comprometemos a afirmar, en la sociedad y el Estado, principios éticos y valores sociales que promuevan la vigilancia ciudadana y que produzcan 

niveles crecientes de paz, transparencia, confianza y efectiva solidaridad”. 

29: Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa. “Nos comprometemos a garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir 

información, la obligación de brindarla por parte del Estado, y la transparencia y difusión de los actos gobierno”: (a) cultura de transparencia y de rendición 

de cuentas. 

   

Plan de Desarrollo Concertado Provincial – Objetivo Estratégico de Desarrollo N° 4 (PDC – OE N° 4) 

Gestión moderna al servicio del ciudadano, con una sociedad más democrática, incluyente, equitativa y competitiva; que promueva el desarrollo territorial, 

en alianza del sector público y privado. 

Visión Temática: 

La provincia de Chucuito con instituciones públicas, privadas, sociedad civil, inclusivas, eficientes, transparentes, democráticos, proactivos y con valores, 

apoyan el proceso de desarrollo territorial. 

MEDIDAS DE POLITICA Y RESULTADO 

ESPERADOS 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
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TEMA EJE RESULTADO ESPERADO INDICADOR LINEA DE 

BASE 2017 

META AL 2022 RESPONSABLE 

Transparencia 

y Sistema 

Electrónico en 

el Marco de la 

Ley de 

Transparencia.  

Mejoramiento de la Pagina Web 

de la municipalidad – Portal de 

Transparencia Estándar. 

 

Mejorar la atención a los 

administrados sobre pedidos de 

acceso a la información pública. 

 

Simplificar los procesos 

administrativos  

 

 

% del nivel de 

cumplimiento de 

información pública.  

 

% del nivel de 

cumplimiento en la 

proporción de información 

pública.  

N° de quejas de 

administrados por 

afectación del derecho de 

acceso a la información 

pública. 

Sin Data Nivel de cumplimiento de 

información en el Portal de 

Transparencia Estándar.   

Al 2022 se redujo en 70% las 

quejas de ciudadanos por 

afectación del derecho de acceso a 

la información pública.  

Gobierno Local, 

transparencia, 

sociedad civil 

Anticorrupció

n y Ética 

Pública 

Funcionarios y servidores 

públicos que laboran en el 

Gobierno provincial conozcan 

los contenidos del Código de 

Ética en la Función Pública.     

El gobierno provincial emite una 

Directiva aprobado el Código de 

Ética para trabajadores del 

gobierno local.                                  

El gobierno local implementa 

acciones de capacitación a través 

de sus direcciones y gerencias 

respectivamente sobre 

N° de funcionarios que 

conocen  el Código de 

Ética en la Función 

Pública 

No se pone en 

práctica el código 

de ética. 

Sin Data 

El gobierno provincial de 

sensibiliza a sus funcionarios y 

servidores públicos.         

 El gobierno provincial emite una 

Directiva aprobado el Código de 

Ética para trabajadores. 

 

 El 90% de funcionarios y 

servidores públicos del gobierno 

local conocen el CEFP                     

 

Gobierno Local 
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anticorrupción y ética en la 

función pública.  

  

Rendición de 

Cuentas 

Gobierno Local e instituciones  

rinde cuentas al pueblo de 

Chucuito de manera permanente 

y descentralizada 

Número de audiencias 

públicas ejecutadas 

El Gobierno 

Local e 

instituciones del 

estado   en el año 

2017 realizó 

informe 

económico  

Desde el 2019 al 2022, el 

gobierno local e instituciones del 

estado realizan los informes 

económicos por año, con 

convocatoria oportuna. 

.  

Gobierno Local 
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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. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA



