PLANES DE GOBIERNO
ELECCIONES MUNICIPALES
COMPLEMENTARIAS 2019

PRESENTACIÓN
Las Elecciones Regionales y Municipales 2018 se llevaron a cabo el 07 de octubre de 2018 con la finalidad
de elegir a cerca de 13,000 autoridades a nivel regional, provincial y distrital. Fueron 25 regiones, 196
provincias y 1678 distritos que se encontraban en contienda entre las diferentes organizaciones políticas.
El 03 de enero de 2019, el Presidente de la República mediante Decreto Supremo N° 001-2019–PCM,
convocó a Elecciones Municipales Complementarias a realizarse el domingo 7 de julio de 2019, en el que
participan las listas de candidaturas a las municipalidades distritales, respecto de los 12 distritos electorales
en los que se declaró la nulidad de las Elecciones Municipales 2018.
Continuando con el trabajo realizado en las ERM 2018, el presente reporte se ocupa de la revisión los planes
de gobierno de las organizaciones políticas, que lograron su inscripción en las Elecciones Municipales
Complementarias 2019, con el propósito de hacer visible las propuestas dirigidas a las mujeres, jóvenes y
población indígena.
Para la elaboración del presente reporte, se revisó 36 planes de gobierno tomando en cuenta dos criterios:
a) La identificación de problemáticas que afectan a mujeres, jóvenes y población indígena en el distrito que
corresponde y, b) las propuestas y/o acciones concretas que la organización política plantea para combatir
dichas problemáticas.
Asimismo, este reporte, destaca además las propuestas de las organizaciones políticas para prevenir y
atender la violencia de género, específicamente aquella que es dirigida a mujeres y niñas, la cual es una de
las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual.
Por lo que se insta a los gobiernos nacionales y locales generar mecanismos y desplegar recursos que
contribuyan a su erradicación.

Mayo, 2019.

HALLAZGOS
Este reporte revisó 36 planes de gobierno de 25 organizaciones políticas (05 partidos políticos, 19
movimientos regionales y una organización local) que lograron su inscripción a las Elecciones Municipales
Complementarias 2019 en 12 distritos electorales1.
CIRCUSCRIPCIONES DONDE SE LLEVARÁN A CABO ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2019
N°

DEPARTAMENTO

1

PROVINCIA

DISTRITO

BAGUA

ARAMANGO

ANTONIO
RAIMONDI

MIRGAS

LUCANAS

CHIPAO

CAJABAMBA

CONDEBAMBA

CELENDÍN

HUASMIN

CASTRO
VIRREYNA

HUACHOS

YAROWILCA

PAMPAMARCA

VIRÚ

GUADALUPITO

SANTIAGO
DE CHUCO

MOLLEPATA

CANTA

LACHAQUI

HUAROCHIRI

SANGALLAYA

SANDIA

ALTO
INAMBARI

AMAZONAS
2
ANCASH
3
AYACUCHO
4

CAJAMARCA
5

6
HUANCAVELICA
7
HUÁNUCO
8
LA LIBERTAD
9
LA LIBERTAD
10
11

LIMA

12
PUNO

ORGANIZACIÓN POLÍTICA
ACCIÓN POPULAR.
MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA AMAZONENSE.
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE SURGE AMAZONAS.
ALIANZA PARA EL PROGRESO.
MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO.
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ÁNCASH A LA OBRA.
RESTAURACIÓN NACIONAL.
ACCIÓN POPULAR.
DESARROLLO INTEGRAL AYACUCHO.
MUSUQ ÑAN.
ACCIÓN POPULAR.
ALIANZA PARA EL PROGRESO.
CONDEBAMBA TIERRA VERDE.
FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA.
ALIANZA PARA EL PROGRESO.
CONDEBAMBA TIERRA VERDE.
UNIÓN POR EL PERÚ.
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE CAMPESINOS Y
PROFESIONALES.
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS.
MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO.
AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO.
UNIÓN POR EL PERÚ.
ALIANZA PARA EL PROGRESO.
SÚMATE.
TODOS POR EL PERÚ.
ALIANZA PARA EL PROGRESO.
NUEVA LIBERTAD.
RESTAURACIÓN NACIONAL.
SÚMATE.
ALIANZA PARA EL PROGRESO.
FUERZA REGIONAL.
ALIANZA PARA EL PROGRESO.
TODOS POR EL CAMBIO.
FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO.
MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL
(MI CASITA).

1

Esta revisión no incluye al plan de gobierno de Restauración Nacional, distrito de Huasmín (Celendín, Cajamarca),
por no registrar su plan de gobierno en el Sistema DECLARA del JNE.
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MUJERES
En este apartado se hace un recuento de los hallazgos obtenidos de la revisión de los planes de gobierno,
respecto a la identificación de problemáticas que afectan a las mujeres, las propuestas establecidas y las
acciones referidas a la reducción de la violencia de género y/o la violencia contra las mujeres.
De los 36 planes de gobierno revisados se encuentra que:





15 planes identifican problemáticas (42%).
19 planes de gobierno contemplan propuestas para las mujeres (53%). Al respecto, el único distrito
donde todas las organizaciones políticas inscritas presentan propuestas para este sector, es
Pampamarca. Por el contrario, en los distritos de Aramango y Lachaqui, ningún de las
organizaciones políticas inscritas cumplen con este criterio.
10 planes de gobierno plantean acciones para reducir la violencia de género y/o la violencia
contra las mujeres (28%).

Del ejercicio de la revisión de los planes, se detectó que:








Las principales propuestas para las mujeres están dirigidas a la salud de las mujeres en tanto que
madres, tales como la disminución de la mortalidad materna y la reducción del embarazo
adolescente.
Como segundo punto, se aborda la violencia contra las mujeres, por ejemplo a través del
fortalecimiento de las DEMUNAS o servicios de orientación psicológica y/o legal para las víctimas.
En tercer lugar, el acceso al mercado laboral de las mujeres en un tema que ocupa los planes de
gobierno.
Además, las propuestas referidas al empoderamiento y la formación de capacidades de las
mujeres, así como iniciativas para fortalecer su liderazgo y autonomía son las que menos se
abordan (únicamente 06 planes de los 36 revisados, es decir el 17%).
Finalmente, se observa que 3 de 4 planes de gobierno de las organizaciones políticas donde la
candidatura a la alcaldía es presidida por una mujer, tienen propuestas para este sector. Una
revisión más detallada, muestra que las propuestas de 2 planes de gobierno, se refieren
principalmente al apoyo a la DEMUNA, programas sociales y un programa de manualidades.

Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana - Programa para la Igualdad política

JÓVENES
En 10 de los 12 distritos, el grupo etario con mayor número de población electoral es el de jóvenes. En ese
sentido cobra relevancia que las organizaciones políticas participantes de las EMC 2019, contemplen
propuestas para este sector.
En este apartado se hace un recuento de los hallazgos obtenidos de la revisión de los planes de gobierno,
respecto a la identificación de problemáticas que afectan a las y los jóvenes así como las propuestas para
abordar dichas problemáticas.
De los 36 planes de gobierno revisados se encuentra que:



14 planes identifican problemas que afectan a las y los jóvenes (39%).
27 planes de gobierno contemplan propuestas para las y los jóvenes (75%). Al respecto, todas las
organizaciones políticas inscritas en 6 distritos presentan propuestas para este sector (Alto
Inambari, Huachos, Lachaqui, Mirgas, Pampamarca y Sangallaya).

Del ejercicio de la revisión de los planes, se detectó que:







Las principales propuestas para las y los jóvenes están dirigidas a la generación de oportunidades
laborales, a través de alianzas con empresas privadas, desarrollo de programas municipales y/ o
centros de capacitación e inserción laboral. En ese sentido, las propuestas giran en torno a la
promoción del emprendedurismo relacionado al comercio y turismo local.
Asimismo, se pone énfasis en el acceso a la educación superior, mediante los convenios con
universidades e institutos, la calidad de la infraestructura educativa, la gestión de becas y el
financiamiento educativo.
Como tercer punto, las propuestas giran en torno al deporte y la cultura.
Finalmente, propuestas referidas al embarazo adolescente y/o la participación ciudadana de este
sector, son las menos mencionadas (únicamente 04 planes de los 36 revisados, es decir el 11%).
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POBLACIÓN INDÍGENA
En este apartado se hace un recuento de los hallazgos obtenidos de la revisión de los planes de gobierno,
respecto a la identificación de problemáticas que afectan a las poblaciones campesinas y las propuestas
establecidas.
De los 36 planes de gobierno revisados se encuentra que:







07 planes identifican algunas problemáticas (19%) que enfrentan las poblaciones indígenas, entre
las que resaltan los niveles de pobreza, la desnutrición, viviendas en condiciones insalubres,
insuficientes establecimientos de salud, deficiente infraestructura y personal técnico en caseríos y
comunidades nativas, la dificultad en el diálogo, etc.
Únicamente 08 planes de gobierno contemplan propuestas para la población indígena (22%).
En 03 distritos ninguna organización política tiene propuestas para la población indígena: Chipao,
Huachos y Guadalupito. En el caso del distrito de Chipao, esta ausencia llama la atención dado que
alrededor del 50% de la población pertenece a una comunidad campesina, en donde una gran
mayoría habla quechua. Situación similar para el distrito de Huachos.
Aramango es el único distrito donde todas las organizaciones políticas inscritas en el proceso
electoral identifican problemáticas y/o tienen propuestas para esta población. Vale la pena
destacar que en esta localidad la lengua predominante es el awajún.

Del ejercicio de la revisión de los planes, se detectó que:







Las principales propuestas para las poblaciones indígenas son generales y no se específica acciones
concretas. Por ejemplo, se señala “establecer programas de apoyo a personas con discapacidad,
indígenas e individuos en situación de vulnerabilidad” lo cual no brinda mayor información.
Algunas propuestas están dirigidas a mejorar las condiciones de las viviendas, como la dotación del
agua potable y alcantarillado.
Otras, señalan la difusión de la identidad cultura de los pueblos indígenas.
Apenas 3 planes señalan la necesidad de generar oportunidades laborales para esta población.
Entre los cuales se mencionan innovaciones tecnológicas o impulso del turismo.
Finalmente, únicamente dos planes de gobierno resaltan la promoción de la participación
ciudadana de las poblaciones campesinas.
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ANEXOS
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ALTO INAMBARI
CUADRO RESUMEN:
Organización
política
FRENTE AMPLIO PARA
EL DESARROLLO DEL
PUEBLO
MOVIMIENTO DE
INTEGRACION POR EL
DESARROLLO
REGIONAL (MI CASITA)

Alternativas de
Acciones contra la
solución y/o acciones
violencia de
concretas
género

Tipo de público

Identifica
problemáticas

Mujeres

NO

SI

Jóvenes

NO

SI

Personas con discapacidad

NO

SI

Jóvenes

SI

SI

NO

NO
Población indígena

SI

NO

PROPUESTAS:
FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO
Mujeres
 Para atender demandas de mujeres, niños, adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad,
se fortalecerá la Oficina de DEMUNA-Defensoría Municipal del Niño y Adolescente y la OMAPEDOficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad.
Jóvenes
 El gobierno local, maestros, padres de familia impulsaremos la transformación educativa del
distrito de Alto Inambari, fomentaremos y organizaremos Centros de Capacitación, talleres y
escuela de padres. Organizaremos Campamentos recreativos y educativos de vivencia y respeto
con la naturaleza.
 Desde la DEMUNA (Defensoría Municipal del Niño y Adolescente), trabajaremos en la problemática
de los niños en riesgo con vulnerabilidad social, impulsaremos el Programa de Fortalecimiento
familiar, la Escuela de Padres, de la mano Gobierno Local, Maestros y Padres de Familia, con
atención profesional (Psicólogos, trabajadores sociales) de la problemática de los jóvenes.
 Para atender demandas de mujeres, niños, adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad,
se fortalecerá la Oficina de DEMUNA-Defensoría Municipal del Niño y Adolescente y la OMAPEDOficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad.
Personas con discapacidad
 Establecer programas de apoyo a personas con discapacidad, al adulto mayor recuperando las
vivencias ancestrales y los saberes.
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Para atender demandas de mujeres, niños, adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad,
se fortalecerá la Oficina de DEMUNA-Defensoría Municipal del Niño y Adolescente y la OMAPEDOficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad.

Promueve la participación política y/o ciudadana
 Nuestra gestión municipal se caracterizara por ser un gobierno concertador, participativo donde
se llevaran los talleres participativos anticipados para la elaboración de Ideas para Proyectos de
Inversión los cuales serán ratificados en el Presupuesto Participativo con su respectivo código
INVIERTE.PE, en concordancia del PMI-Programa Multianual de Inversiones.
MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA)
Jóvenes
 Déficit en implementación una educación basada en valores con calidad educativa sin descuidar la
identidad cultural del pueblo Quechua aceptando la interculturalidad de los pueblos hermanos
orientado al magisterio a ser más eficaces, eficientes y competitivos formando de esta manera
líderes juveniles con mentalidad creativa.
 Falta fomentar la formación de valores deportivos en la niñez y juventud, cultivando los valores
culturales ancestrales del pueblo quechua, con una formación humanista y en valores.
 Otro ejemplo de participación será de una administración transparente con una rendición de
cuentas cada seis meses se dará prioridad al acceso en la administración se dará prioridad a jóvenes
y personas de nuestro entorno y pobladores que son capaces de identificarse con su pueblo.
 Apoyo a las organizaciones juveniles, clubes e iglesias cristianas sin distinción alguna.
Población indígena
 Déficit en implementación una educación basada en valores con calidad educativa sin descuidar la
identidad cultural del pueblo Quechua aceptando la interculturalidad de los pueblos hermanos
orientado al magisterio a ser más eficaces, eficientes y competitivos formando de esta manera
líderes juveniles con mentalidad creativa.
 Igualmente, debemos propiciar la reducción de las diferencias sociales mediante la erradicación de
la pobreza y la extrema pobreza y el acceso a la propiedad de la tierra en favor de las comunidades
indígenas.
 Falta fomentar la formación de valores deportivos en la niñez y juventud, cultivando los valores
culturales ancestrales del pueblo quechua, con una formación humanista y en valores.
Promueve la participación política y/o ciudadana
 Es importante detallar que para la presente gestión se garantiza la participación democrática de
todo el pueblo y sus organizaciones de base que integran el pueblo de Alto Inambari, haciendo de
estos, actores vivos del desarrollo de su pueblo uno de los más resaltantes ejemplos es el de la
participación en el presupuesto participativo y su fiel cumplimiento de este.
 Otro ejemplo de participación será de una administración transparente con una rendición de
cuentas cada seis meses se dará prioridad al acceso en la administración se dará prioridad a jóvenes
y personas de nuestro entorno y pobladores que son capaces de identificarse con su pueblo.
 Un gobierno democrático que impulse la participación de la comunidad manifestado en la
realización periódica de cabildos abiertos y otros.
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ARAMANGO
CUADRO RESUMEN:
Organización
política

ACCIÓN POPULAR
MOVIMIENTO
REGIONAL FUERZA
AMAZONENSE
MOVIMIENTO
INDEPENDIENTE SURGE
AMAZONAS

Alternativas de
Acciones contra la
solución y/o acciones
violencia de
concretas
género

Tipo de público

Identifica
problemáticas

Jóvenes

SI

NO

Población indígena

SI

NO

Población indígena

SI

SI

Jóvenes

NO

SI

NO

NO

NO
Población indígena

SI

SI

PROPUESTAS:
MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA AMAZONENSE
Población indígena




Implementación de la política de apoyo al turismo mediante la creación del área especializada que
interactué en beneficio de la población de las comunidades nativas.
Consolidación del Sistema Local de Participación Ciudadana: PDC y PP, CCL, mesas de trabajo y
coordinación con Centros Poblados.
Fortalecer e institucionalizar a las organizaciones de la sociedad civil para la participación en los
procesos participativos de: planeamiento, presupuesto participativo, gestión municipal y otras
actividades que mejoren la relación sociedad – gobierno local.

Promueve la participación política y/o ciudadana



Consolidación del Sistema Local de Participación Ciudadana: PDC y PP, CCL, mesas de trabajo y
coordinación con Centros Poblados.
Fortalecer e institucionalizar a las organizaciones de la sociedad civil para la participación en los
procesos participativos de: planeamiento, presupuesto participativo, gestión municipal y otras
actividades que mejoren la relación sociedad – gobierno local.
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MOVIMIENTO INDEPENDIENTE SURGE AMAZONAS
Jóvenes




Incentivar a los mejores alumnos con becas para las distintas universidades e institutos
pedagógicos y tecnológicos de país.
Gestionar el apoyo con Universidades e Instituciones afines, para proporcionar Becas a los alumnos
destacados de los diversos centros educativos, así como para los docentes de la localidad.
Implementar e incentivar ferias de carácter científico y tecnológico.

Población indígena







Dotar y/o culminar los proyectos de Agua Potable y Alcantarillado de los centros poblados,
comunidades nativas y caseríos carentes de este servicio en el distrito de Aramango.
Construcción Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y Alcantarillado, en los
Centros Poblados, comunidades nativas y caseríos.
Promover las competencias interinstitucionales a nivel de centros poblados comunidades nativas
y caseríos.
Mantener en buenas condiciones los lugares turísticos datándoles de los servicios básicos.
Aprovechar el potencial turístico vivencia y folklórico estableciendo corredores turísticos
comerciales (ferias típicas en las comunidades nativas, agropecuarias, religiosas, centros de
esparcimiento, etc.) haciendo de Aramango el distrito atractivo de visita para los turistas nacionales
e internacionales.
Construcción de huaros, Balsas sobre el rio marañón para interconectar a las comunidades nativas
con la capital del distrito, centros poblados y caseríos. Meta: para el año 2022 el 85% de las vías de
comunicación habrán sido mejoradas y construidas lo cual en un corto y mediano plazo la población
de la jurisdicción del Distrito de Aramango podrá desplazarse sin ningún inconveniente.

Promueve la participación política y/o ciudadana



Fiscalización con participación de los pobladores y representantes del Distrito de Aramango.
Sistema de rendición de cuentas con participación de los pobladores de los sectores, comunidades
nativas y caseríos que conforman el distrito.
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CHIPAO
CUADRO RESUMEN:
Organización
política

DESARROLLO INTEGRAL
AYACUCHO

MUSUQ ÑAN

Tipo de público

Identifica
problemáticas

Alternativas de
Acciones contra la
solución y/o acciones
violencia de
concretas
género

No presenta información sobre los públicos prioritarios.
Mujeres

SI

SI

Jóvenes

NO

SI

Población indígena

NO

SI

SI

PROPUESTAS:
DESARROLLO INTEGRAL AYACUCHO
Promueve la participación política y/o ciudadana


Fomentar acciones de fortalecimiento y espacios de liderazgo comunal y social.

MUSUQ ÑAN
Mujeres






Mejorar la atención de los programas sociales sin discriminación, desde una perspectiva de
inclusión social, igualdad, equidad, de nuestra comunidad así como de respeto al derecho de la
educación, idioma, raza, religión y género.
Mejorar el acceso a la información e instituciones protectoras de los derechos de las mujeres.
Fomentar que las mujeres jefas de hogar de familias vinculadas a los programas sociales conozcan
y utilicen mecanismos financieros de ahorro y crédito.
Inclusión de mano de obra de la mujer en proyectos y en la gestión administrativa 50%.
Incrementar la participación de las mujeres en los diferentes espacios participativos y de decisión
en 10%.
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Celebrar convenios y acuerdos interinstitucionales que respalden la mayor participación de las
mujeres en el mercado laboral.

Jóvenes y personas con discapacidad


Fortalecer los espacios de seguridad económica, social, medioambiental en favor de la niñez,
juventud, adulto mayor, personas con discapacidad y personas en condición de vulnerabilidad.

Promueve la participación política y/o ciudadana


Diálogo y concertación fortalecida por el Gobierno local y las organizaciones de la sociedad civil para
impulsar el desarrollo local en forma participativa.
Incremento de la participación democrática de las organizaciones sociales en las toma de decisiones.
Incremento de un 10% en la participación de las organizaciones de base en los espacios de diálogo
y decisión democrática.




Acciones contra la violencia de género






Establecer centros de atención y desarrollo de la mujer para a capacitación y asesoría legal en
defensa de sus derechos.
Brindar orientación a las mujeres que sean o haya sido víctimas de violencia, maltrato o
discriminación.
Garantizar la atención de denuncias por violencia y maltrato a la mujer.
Reducir la brecha de maltrato físico, psicológico y violencia sexual en 10% en forma global.
Promover familias y comunidades psicológicamente saludables.
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CONDEBAMBA
CUADRO RESUMEN:
Organización
política

FRENTE REGIONAL DE
CAJAMARCA

ALIANZA PARA EL
PROGRESO

CONDEBAMBA TIERRA
VERDE

ACCIÓN POPULAR

Alternativas de
Acciones contra la
solución y/o acciones
violencia de
concretas
género

Tipo de público

Identifica
problemáticas

Mujeres

SI

NO

Jóvenes

SI

SI

Mujeres

NO

NO

Jóvenes

SI

SI

Población indígena

SI

NO

Mujeres

SI

SI

Jóvenes

SI

SI

Población indígena

SI

NO

NO

NO

NO

No presenta información sobre los públicos prioritarios.

PROPUESTAS:
FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA
Jóvenes



Gestionar la academia municipal de cultura, para que nuestros jóvenes con talento puedan
estudiar de forma gratuita, música, danza, pintura, escultura, teatro, canto, etc., etc.
Contribuir en el mejoramiento de prácticas culturales, deportivas y educativas que fortalezcan la
formación integral de los niños y jóvenes de nuestro Distrito.
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Ejecución de plataformas deportivas para la recreación de los niños y jóvenes en nuestras
comunidades e instituciones educativas de nuestro distrito.
Promover la capacitación a los grupos jóvenes para la implementación de un centro de
“Capacitación Joven”.
Firmar convenios con universidades e Institutos Técnicos para obtener cursos y capacitaciones de
orientación vocacional para los alumnos que egresan del colegio.
Creación de academias preuniversitarias en la capital y en el valle de nuestro distrito.

Promueve la participación política y/o ciudadana







La organización política Frente Regional, es una organización popular, democrática con
descentralización y participación de jóvenes actores y nuevos ciudadanos, creyentes en la primacía
de la persona humana como fin supremo de la sociedad y del estado. Se busca reconocer al joven
y a la mujer como actores políticos y ejes ejecutivos del cambio, protagonistas fundamentales de
nuestra identidad para lograr un distrito con inclusión, integral y solidario para los ciudadanos.
Falta de implementación de talleres informativos en derechos ciudadanos
Fortalecer la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.
Desarrollar talleres y capacitación en nuestras organizaciones comunales para fortalecer su
participación en la toma de decisiones para mejorar el desarrollo de nuestro distrito, ejemplo
presupuesto participativo.
Se promoverá encuentros y pasantías de líderes comunales con otras regiones enfocadas a
canalizar experiencias y liderazgos que permitan contribuir al fortalecimiento de nuestras
organizaciones.

ALIANZA PARA EL PROGRESO
Jóvenes



APP propone la adecuación de local para un centro cultural o casa de la cultura, que permita la
niñez y juventud tener acceso a espacios culturales, conciertos de música, teatro y otras actividades
culturales.
APP se compromete a promover el desarrollo integral de la juventud para el logro de su bienestar
físico, psicológico, social, moral y espiritual, así como su participación activa en la vida política,
social, cultural y económica del gobierno local.

CONDEBAMBA TIERRA VERDE
Mujeres






Disminuir la mortalidad materno-infantil, la desnutrición crónica y la anemia.
Ampliar y fortalecer los servicios de cuidado diurno y estimulación temprana para niños en apoyo
a familias de escasos recursos y mujeres jefas de hogar.
Primer servicio de cuidado diurno y estimulación temprana para niños nuestro distrito.
Promover el liderazgo de la mujer y su participación ciudadana en la vida política del país.
Escuela de Formación Política y de Gestión Pública para la Mujer en nuestro distrito.
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Jóvenes




Potenciar la educación superior desarrollando una educación emprendedora que articule la
educación con el trabajo y la escuela con la empresa, con proyectos de desarrollo en el
emprendimiento económico, que permitan a nuestros jóvenes generar su propio empleo;
mediante un cambio de paradigma: de jóvenes buscadores de empleo a jóvenes generadores de
oportunidades.
Desarrollar capacidades emprendedoras innovadoras en la población juvenil para impulsar sus
emprendimientos.

Promueve la participación política y/o ciudadana


Institucionalizar el diálogo, la concertación y consenso democrático, para la erradicación de la
violencia y fortalecimiento del civismo.
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GUADALUPITO
CUADRO RESUMEN:
Organización
política

Tipo de público

Identifica
problemáticas

Alternativas de
solución y/o
acciones concretas

Acciones contra la
violencia de género

ALIANZA PARA EL
PROGRESO

Jóvenes

SI

SI

NO

SÚMATE

Mujeres

SI

NO

NO

Jóvenes

SI

NO

Mujeres

NO

SI

TODOS POR EL
PERU

NO

PROPUESTAS:
ALIANZA PARA EL PROGRESO
Jóvenes




Convenio con el Gobierno Regional a través de la Gerencia Regional de Educación para ser
considerados dentro del Programa Integral de Gestión del Conocimiento y Comprensión del curso
de matemáticas y comunicación social, y creación de la casa de la juventud de Guadalupito, en
convenio con instituciones públicas y privadas para la atención del 40% de jóvenes.
Programa de inserción laboral juvenil, implementado (50%).

TODOS POR EL PERU
Mujeres


Programa de manualidades a mujeres y apoyo de la DEMUNA.
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HUACHOS
CUADRO RESUMEN:
Tipo de público

MOVIMIENTO
INDEPENDIENTE DE
CAMPESINOS Y
PROFESIONALES

Mujeres
Jóvenes
Personas con
discapacidad

NO
SI

SI
SI

SI

SI

MOVIMIENTO
REGIONAL AGUA

Jóvenes

NO

SI

Mujeres

SI

SI

Jóvenes

NO

SI

Personas con
discapacidad

NO

SI

MOVIMIENTO
INDEPENDIENTE
TRABAJANDO PARA
TODOS

Identifica
problemáticas

Alternativas de
Acciones contra la
solución y/o acciones
violencia de
concretas
género

Organización
política

SI

NO

NO

PROPUESTAS:
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE CAMPESINOS Y PROFESIONALES
Mujeres




Promover el empleo y la inserción en el mercado de trabajo en un marco de igualdad de
oportunidades.
Concertadamente y participativamente se impulsara un programa de desarrollo de la juventud
para tener un 20% de acceso al empleo en las entidades públicas y privadas con la cuota de género
correspondiente, y en el marco de la Ley de igualdad de Oportunidades.
La inversión se orientara de manera equitativa, haciendo énfasis en los grupos vulnerables, madres
solteras, jóvenes con potencial laboral, ancianos, personas con discapacidad, desempleados, etc.

Jóvenes



La inversión se orientara de manera equitativa, haciendo énfasis en los grupos vulnerables, madres
solteras, jóvenes con potencial laboral, ancianos, personas con discapacidad, desempleados, etc.
En materia de Participación de la Juventud, considerando que existe una Población significativa de
Jóvenes, impulsaremos un Programa de Desarrollo de la Juventud que contemple el tema
educativo, deportes, empleo y becas.
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Personas con discapacidad


Incrementar programas de salud y apoyo al adulto mayor y persona con discapacidad.

Acciones contra la violencia de género


Lucha contra la violencia Social y familiar.

Promueve la participación política y/o ciudadana







Convocatoria de la Juventud organizada, para su participación en la Gestión pública.
Organizaciones sociales constituidas. Funcionamiento de mesas de concertación en las
comunidades.
Líderes locales y comprometidos con la gestión pública concertada para participar en la solución
de problemas locales.
Elaboración de planes concertadas, con la participación del pueblo organizado.
Incrementar la participación ciudadana de la mujer y el discapacitado en la actividad económica.
Incrementar la participación ciudadana juvenil en la actividad política y económica.

MOVIMIENTO REGIONAL AGUA
Jóvenes



A nivel superior desarrollaremos el programa BECAS PARA JOVENES EMPRENDEDORES en
coordinación con la Universidad Nacional de Huancavelica y los programas existentes del
Gobierno.
Apoyar los valores de convivencia a través del deporte y la circulación de bienes culturales en la
infancia y la juventud.

MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS
Mujeres y personas con discapacidad


Funcionamiento de las oficinas de Programas Sociales, que integre DEMUNA, OMAPED, SISFOH,
Pensión 65, atención al usuario y otros, para su incorporación a las diversas actividades
productivas.

Jóvenes


Fortalecimiento de la familia, la niñez y la juventud, dentro del marco de la transparencia y la
participación ciudadana.

Promueve la participación política y/o ciudadana


Implementar la organización vecinal con visión de futuro para el desarrollo y para la seguridad
ciudadana y convocar la participación masiva de la ciudadanía y de la sociedad civil al
Presupuesto Participativo Basado en Resultados.
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HUASMÍN
CUADRO RESUMEN:
Organización
política

UNION POR EL PERU

CAJAMARCA
SIEMPRE VERDE
ALIANZA PARA EL
PROGRESO
RESTAURACION
NACIONAL

Tipo de público

Identifica
problemáticas

Alternativas de
solución y/o acciones
concretas

Mujeres

SI

SI

Jóvenes

SI

SI

Personas con discapacidad

NO

SI

Población indígena

SI

NO

Mujeres

NO

Jóvenes

NO

SI
SI

Mujeres

SI

SI

Jóvenes

SI

SI

Personas con discapacidad

NO

SI

Acciones contra
la violencia de
género

NO

NO

SI

Sin registro.

PROPUESTAS:
UNION POR EL PERU
Mujeres
 Compartiremos el esfuerzo de madres líderes y no líderes organizados (mujeres, club de madres,
comité de artesanas) a través de la capacitación e integración de redes.
 Brindaremos apoyo ofreciéndoles los materiales necesarios a bajo costo para permitirles mayores
ganancias.
 Organizaremos los comités de madres de cada zona, con el objetivo de capacitarles en asuntos de
desarrollo técnico para la mujer. Impulsaremos la motivación por su labor creativa de las mujeres
Huasmineras a través de bonos de reconocimiento.
 Ejecutaremos el proyecto denominado Mujer Huasmín que brindará beneficios a la mujer
huasminera, y estará comprendida por profesionales y personal de campo quienes tendrán una
estrecha coordinación con ellas para promover el liderazgo de la mujer para el desarrollo de
Huasmín, en diversos ámbitos, familiar, educativo, fortalecimiento de capacidades y negocios.
 Vinculación con organizaciones estatales y de la sociedad civil para la atención a la madre, niños y
adultos en el distrito.
 Se ampliará programas de protección de mujer, niño, adolescente y adulto.
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Jóvenes




Se ampliará programas de protección de mujer, niño, adolescente y adulto.
Impulsaremos la capacidad de los jóvenes gestionando la creación de los CETPROS, con carreras
útiles a nuestra realidad y capacidades de los jóvenes.
La participación de los jóvenes en actividades culturales, deportivos y programas de capacitación
técnica.

Promueve la participación política y/o ciudadana


Participación activa de los vecinos, dirigentes a través de actividades y programas que promuevan
y desarrollen el interés educativo en cada uno de los moradores como trabajos de participación
ciudadana como en obras comunales, limpieza de caminos.

CAJAMARCA SIEMPRE VERDE
Mujeres y Jóvenes




Nuestro gobierno municipal pondrá énfasis en la cultura, la recreación y el deporte especialmente
en los deportivas, recreativas, artísticas e intelectuales que propicien el sano esparcimiento y
fortalezcan niños, los jóvenes y los adultos mayores, a través de diversas actividades la identidad
cultural del pueblo Huasminero.
Además se buscará el fomento del arte, la cultura y el deporte en el distrito, rescatando
infraestructura y espacios que formen y fomenten acciones de arte, cultura y deporte, donde
participen los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

ALIANZA PARA EL PROGRESO
Mujeres




Inclusión Masiva a acciones de escolaridad de la mujer de campo.
Generación de oportunidades laborales para jóvenes, mujeres y discapacitados.
Fortalecimiento y equipamiento de la Casa Materno Infantil. Fortalecimiento de capacidades para
reducir el Embarazo en adolescentes y Violencia Familiar del distrito Huasmín.

Jóvenes y personas con discapacidad


Generación de oportunidades laborales para jóvenes, mujeres y discapacitados.

Promueve la participación política y/o ciudadana
 Conformación y Fortalecimiento de organizaciones, juntas vecinales y autoridades municipales.
 Información y educación sobre deberes y derechos constitucionales.
Acciones contra la violencia de género


Fortalecimiento de capacidades para reducir el Embarazo en adolescentes y Violencia Familiar del
distrito Huasmín.
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LACHAQUI
CUADRO RESUMEN:
Organización
política

Tipo de público

Identifica
problemáticas

Alternativas de solución
y/o acciones concretas

Acciones contra la
violencia de género

ALIANZA PARA EL
PROGRESO

Jóvenes
Personas con discapacidad

NO
NO

SI
SI

NO

Mujeres

SI

NO

Jóvenes

SI

Población indígena

SI

SI
SI

FUERZA REGIONAL

NO

PROPUESTAS:
ALIANZA PARA EL PROGRESO
Jóvenes




Proponemos la creación de las escuelas deportivas y la contratación de profesores de educación física para
promover otras disciplinas en el distrito de Lachaqui y en los demás anexos, de esta manera promoveremos
el deporte para niños, jóvenes y adultos, en todas las comunidades como una forma de vida saludable.
Propone la construcción de un centro cultural que permita la niñez y juventud tener acceso a espacios
culturales, conciertos de música, teatro y otras actividades culturales.

Promueve la participación política y/o ciudadana



Promover la seguridad ciudadana con la formación y participación de las juntas vecinales.
Se compromete a implementar un servicio de recolección de basura oportuno, eficiente, puntual,
practico y con participación ciudadana, que no permita la acumulación de basura en la calle.

FUERZA REGIONAL
Jóvenes


Capacitar a los jóvenes para conocer y difundir nuestra cultura.

Población indígena



Coordinar con la Policía, Rondas Campesinas y Juntas Vecinales para realizar un trabajo conjunto.
Convocar a cabildos abiertos con los centros pobladores de cada una de las comunidades. Campesinas.
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MIRGAS
CUADRO RESUMEN:
Organización
política

ALIANZA PARA EL PROGRESO

Tipo de público

Identifica
problemáticas

Alternativas de
solución y/o acciones
concretas

Mujeres

NO

SI

Jóvenes

NO

SI
SI

Personas con
discapacidad

NO

SI

Población indígena

NO

SI

MOVIMIENTO ACCION
NACIONALISTA PERUANO

Mujeres

SI

Jóvenes

NO

NO
SI

MOVIMIENTO
INDEPENDIENTE REGIONAL
ANCASH A LA OBRA

Mujeres

SI

SI

RESTAURACION NACIONAL

Acciones contra
la violencia de
género

NO

NO
Jóvenes

NO

SI

Mujeres

NO

SI

Jóvenes

NO

SI
NO

Personas con
discapacidad

NO

SI

Población indígena

SI

NO

PROPUESTAS:
ALIANZA PARA EL PROGRESO
Mujeres
 Impulsar esquemas que permitan la inclusión social y el desarrollo de las mujeres.
 Promover y Fomentar Inclusión social y género.
 Promover la creación de un sistema de organización social para lograr una mayor participación
ciudadana.
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Diseñar y operar un programa de asistencia técnica para la estimulación profesionalización de
organizaciones de la sociedad civil, que genere vínculos productivos entre gobierno y ciudadanos.
Orientar el gasto público municipal con enfoque de género.
Promover la implementación de un esquema de acompañamiento por parte del gobierno
municipal en los procesos de empoderamiento de las mujeres.
Establecer centros de atención y desarrollo de la mujer para la capacitación y asesoría legal en
defensa de sus derechos.
Celebrar convenios y acuerdos que respalden la mayor participación de las mujeres en el mercado
laboral.
Brindar orientación a las mujeres que sean o hayan sido víctimas de violencia, maltrato o
discriminación

Jóvenes
 En materia de género y equidad social: para atender demandas de mujeres, niños, adultos
mayores, jóvenes y personas con discapacidad.
 Impulsar el desarrollo de capacidades laborales, administrativas y emprendedoras para jóvenes,
madres solteras y adultos mayores, a través del funcionamiento de escuelas de oficio.
 Formular programas culturales que respondan a la demanda de los distintos grupos de población
en especial a niños y jóvenes, así como a grupos vulnerables.
Población indígena




En materia de género y equidad social: para atender demandas de mujeres, niños, adultos
mayores, jóvenes y personas con discapacidad.
Formular programas culturales que respondan a la demanda de los distintos grupos de población
en especial a niños y jóvenes, así como a grupos vulnerables.
Establecer programas de apoyo a personas con discapacidad, indígenas e individuos en situación
de vulnerabilidad.

Personas con discapacidad
 Establecer programas de apoyo a personas con discapacidad, indígenas e individuos en situación
de vulnerabilidad.
 En materia de género y equidad social: para atender demandas de mujeres, niños, adultos
mayores, jóvenes y personas con discapacidad.
Promueve la participación política y/o ciudadana
 Promover la creación de un sistema de organización social para lograr una mayor participación
ciudadana.
 Promover la participación ciudadana en la cultura a través de la vinculación con los diferentes
sectores de la sociedad.
 Impulsar y fortalecer la participación de la Comunidad organizada y los sectores sociales en el
desarrollo de acciones de promoción de la Salud y Educación.
 Fortalecer los mecanismos e instancias de participación ciudadana, definición de compromisos y
evaluación permanente del Plan Municipal de Desarrollo.
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Operar procesos de corresponsabilidad en el financiamiento del desarrollo, mediante
coinversiones autofinanciables y participación de las organizaciones de la sociedad civil.
Los ciudadanos podrán saber qué hace nuestro Gobierno y cómo se administra el Municipio. Para
ello crearemos una página web, por Internet se informará sobre los ingresos y egresos Municipales,
las compras, las contrataciones, las deudas, los sueldos de los funcionarios y la cantidad del
personal superior, jerárquico y no jerárquico, conforme a la Ley de Transparencia. Queremos que
haya una activa participación ciudadana y así recibir denuncias, críticas, sugerencias e ideas dando
un marco de participación democrática para recuperar la confianza entre el pueblo y sus
representantes.
Los planes operativos institucionales (POI) tienen un doble propósito: por un lado, articular los
proyectos y actividades que se realizarán en un determinado año con el Plan de Gobierno
Municipal, el mismo que está enmarcado en el Plan Integral de Desarrollo Concertado; por el otro
lado, hacer compatibles las decisiones de gasto público con las demandas ciudadanas captadas a
través de medios, tales como audiencias públicas, participación ciudadana, talleres de trabajo,
foros de consulta, entre otros.

Acciones contra la violencia de género
 Brindar orientación a las mujeres que sean o hayan sido víctimas de violencia, maltrato o
discriminación.
 Promover el desarrollo integral de la familia en el municipio con servicios y programas que
beneficien a la población más necesitada en materia de salud, nutrición, atención psicológica y
legal, capacitación y prevención de la violencia.

MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO
Jóvenes
 Creación de Centro Técnico Productivo para Jóvenes emprendedores del distrito.
 Suscribir convenios con las universidades para que los estudiantes realicen estudios superiores.
Promueve la participación política y/o ciudadana
 Cumplimiento de las audiencias públicas establecidas en la ley orgánica de las municipalidades Ley
N° 27972.
 Sensibilización y capacitación de la población para su involucramiento en el presupuesto
participativo.
 Promover la participación ciudadana en los procesos de control y fiscalización del manejo de los
recursos económicos de las municipalidades.

MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA
Mujeres
 Campañas de sensibilización sobre la violencia psicológica (doméstica, familiar, social); el embarazo
prematuro de la juventud en la actualidad; los bajos índices académicos que se ven que afecta a la
familia y que este a su vez se ve reflejado en la sociedad, incentivando los valores morales de cada
poblador.
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Jóvenes



Se impulsará el deporte con campeonatos constantes para los pobladores (niños, jóvenes, adultos,
mayores); mantenimiento de losas deportivas y construcción de Complejo Multideportivo.
Campañas de sensibilización sobre la violencia psicológica (doméstica, familiar, social); el embarazo
prematuro de la juventud en la actualidad; los bajos índices académicos que se ven que afecta a la
familia y que este a su vez se ve reflejado en la sociedad, incentivando los valores morales de cada
poblador.

RESTTAURACIÓN NACIONAL
Mujeres


Promoción y patrocinio constante de las actividades que promuevan una salud de calidad en los
grupos poblacionales más vulnerables (mujeres gestantes, adolescentes, primera infancia,
discapacitados, etc.); con la implementación de un centro de asesoramiento psicológico y legal a
personas de bajos recursos.

Jóvenes


Formación de un Centro de Capacitación Especializada para jóvenes con el fin de promover el
empleo de mano de obra calificada local.

Personas con discapacidad


Promoción y patrocinio constante de las actividades que promuevan una salud de calidad en los
grupos poblacionales más vulnerables (mujeres gestantes, adolescentes, primera infancia,
discapacitados, etc.); con la implementación de un centro de asesoramiento psicológico y legal a
personas de bajos recursos.
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MOLLEPATA
CUADRO RESUMEN:
Organización
política

ALIANZA PARA EL PROGRESO

NUEVA LIBERTAD
RESTAURACIÓN NACIONAL

SÚMATE

Tipo de público

Identifica
problemáticas

Alternativas de
solución y/o acciones
concretas

Mujeres

SI

SI

Acciones contra
la violencia de
género

NO

SI

NO

NO

SI
SI

Jóvenes

NO

SI

NO

Mujeres

NO

SI

Jóvenes

NO

SI

Personas con
discapacidad

NO

SI

Población indígena

NO

SI

Personas con
discapacidad
Mujeres

NO

Jóvenes

SI

SI

PROPUESTAS:
ALIANZA PARA EL PROGRESO
Mujeres
 Elaboración y ejecución de Proyectos productivos para el Adulto mayor Capacitación y
asesoramiento legal permanente a las mujeres y niños violentados por intermedio de la DEMUNA.
Promueve la participación política y/o ciudadana
 Desarrollar una gestión participativa y concertada con la sociedad civil.
 Implementación de mecanismos de transparencia y anticorrupción en la gestión y Administración
municipal, mediante herramientas tecnológicas y de información.
 Capacitación continua gratuita en Gestión de Proyectos, con personal certificado por PMI, para
garantizar que los espacios de participación ciudadana, se respete
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Implementación de Comités de Gestión de monitoreo y vigilancia Ciudadana para la inversión
pública.
Plan de reconocimiento y formalización de asociaciones de gestión, para garantizar el
cumplimiento al derecho de participación y asociación de la sociedad.

Acciones contra la violencia de género
 Elaboración y ejecución de Proyectos productivos para el Adulto mayor Capacitación y
asesoramiento legal permanente a las mujeres y niños violentados por intermedio de la DEMUNA.

NUEVA LIBERTAD
Mujeres
 Promover la participación de la mujer en la toma de decisiones para el desarrollo de las actividades
elementales del distrito.
 Impulsar la participación de la mujer campesina en actividades artesanales.
Jóvenes
 La mejora de la calidad e infraestructura educativa; logrando que nuestros niños y jóvenes
debidamente capacitados se incorporen en la vida económica, social y cultural de nuestro pueblo.
 Creación de escuelas deportivas para la formación y adiestramiento de niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y de todos los deportistas.
 Becas Educación: Será organizada para los jóvenes de bajos recursos económicos del distrito de
Mollepata para que puedan continuar sus estudios superiores.

SÚMATE
Mujeres
 Incorporar e institucionalizar el enfoque de género y la perspectiva transversal en programas,
proyectos y acciones municipales.
 Impulsaremos esquemas que permitan la inclusión social y el desarrollo de las mujeres.
 En materia de género y equidad social, para atender demandas de mujer, niños, adulos mayores,
jóvenes y personas con discapacidad.
 Orientar el gasto público municipal con enfoque de género.
 Promover la implementación de un esquema de acompañamiento por parte del gobierno
municipal en los procesos de empoderamiento de las mujeres.
 Celebrar convenios y acuerdos que respalden la mayor participación de las mujeres en el mercado
laboral.
 Establecer centros de atención y desarrollo de la mujer para la capacitación y asesoría legal en
defensa de sus derechos.
 Impulsar el desarrollo de capacidades laborales, administrativos, emprendedoras, para jóvenes,
madres solteras, adulos mayores, a través del funcionamiento de escuelas de oficio.
 Promover la instalación y construcción de centros de cuidado y desarrollo infantil: cunas
municipales.
 Generar mecanismos eficientes junto con los sectores empresariales que apoyen en la búsqueda
de empleo a jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
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Establecer políticas que disminuyan la discriminación laboral y salarial de mujeres y personas con
discapacidad.
Diseñar e implantar, con la participación de sectores empresariales, bolsas de trabajo para jóvenes,
mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

Jóvenes












Dentro de la concepción de respeto a la persona humana y con na perspectiva inclusiva, es
necesario mejorar una forma sustantiva la calidad de vida de los vecinos, mediante la puesta en
marcha de acciones eficaces en áreas de promoción y desarrollo humano, salud, educación,
recreación, deporte y cultura, y lucha contra la violencia doméstica, el consumo de sustancias
tóxicas y la pornografía y la explotación infantil. Queremos incidir en el fortalecimiento de una
cultura de valores con énfasis en la niñez y la juventud, y buscamos construir una vivencia inclusiva
e integradora para todas y todos, con especial atención a las personas con capacidad diferenciada.
Programa de fortalecimiento familiar, con atención de la problemática de los jóvenes.
Fortalecer los espacios de seguridad económica, social y medioambiental en favor de la niñez,
juventud, adulto mayor, personas con discapacidad y población en condiciones de vulnerabilidad.
Promover la construcción de las Casas de la Juventud y la Casa del Adulto Mayor.
Promover el acceso a un empleo digno para jóvenes en centros de empleadores privados, públicos
y sociales.
En materia de género y equidad social, para atender demandas de mujer, niños, adulos mayores,
jóvenes y personas con discapacidad.
Impulsar el desarrollo de capacidades laborales, administrativos, emprendedoras, para jóvenes,
madres solteras, adulos mayores, a través del funcionamiento de escuelas de oficio.
Formular programas culturales que respondan a las demandas de diversos grupos poblacionales
en especial a niños, jóvenes, así como a grupos vulnerables.
Generar mecanismos eficientes junto con los sectores empresariales que apoyen en la búsqueda
de empleo a jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
Diseñar e implantar, con la participación de sectores empresariales, bolsas de trabajo para jóvenes,
mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

Personas con discapacidad
 Dentro de la concepción de respeto a la persona humana y con na perspectiva inclusiva, es
necesario mejorar una forma sustantiva la calidad de vida de los vecinos, mediante la puesta en
marcha de acciones eficaces en áreas de promoción y desarrollo humano, salud, educación,
recreación, deporte y cultura, y lucha contra la violencia doméstica, el consumo de sustancias
tóxicas y la pornografía y la explotación infantil. Queremos incidir en el fortalecimiento de una
cultura de valores con énfasis en la niñez y la juventud, y buscamos construir una vivencia inclusiva
e integradora para todas y todos, con especial atención a las personas con capacidad diferenciada.
 Fortalecer los espacios de seguridad económica, social y medioambiental en favor de la niñez,
juventud, adulto mayor, personas con discapacidad y población en condiciones de vulnerabilidad.
 En materia de género y equidad social, para atender demandas de mujer, niños, adulos mayores,
jóvenes y personas con discapacidad.
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Generar mecanismos eficientes junto con los sectores empresariales que apoyen en la búsqueda
de empleo a jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
Establecer políticas que disminuyan la discriminación laboral y salarial de mujeres y personas con
discapacidad.
Diseñar e implantar, con la participación de sectores empresariales, bolsas de trabajo para jóvenes,
mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
Establecer programas de apoyo a personas con discapacidad, indígenas e individuos en situación
de vulnerabilidad.

Población indígena
 Establecer programas de apoyo a personas con discapacidad, indígenas e individuos en situación
de vulnerabilidad.
Promueve la participación política y/o ciudadana
 Promover la creación de un sistema de organización social para lograr una mayor participación
ciudadana.
 Implementaremos y pondremos en funcionamiento el Sistema de Planificación Participativa que
proponemos como mecanismo de activa participación vecinal.
 Continuaremos impulsando la desconcentración Municipal con activa participación de las
organizaciones de la sociedad civil.
 Fortalecer los mecanismos e instancias de participación ciudadana, definición de compromisos y
evaluación permanente del Plan Municipal de Desarrollo.
 Promover el desarrollo participativo en el proceso de desarrollo local.
 Identificar nuevos liderazgos sociales a fin de promover una organización vecinal y popular.
 Promover la integración de esquemas participativos que redunden en el fortalecimiento de valores
y conductas éticas.
Acciones contra la violencia de género
 Brindar orientación a las mujeres que sean o hayan sido víctimas de violencia, maltrato o
discriminación.
 Promover el desarrollo integral de la familia en el municipio con servicios que beneficien la
población más necesitada en materia de salud, nutrición, atención psicológica, legal capacitación
y prevención de la violencia.

RESTAURACIÓN NACIONAL
Jóvenes
 Construcción y mejoramiento de Campos Deportivos, los cuales servirán para incentivar las
prácticas de las diferentes disciplinas deportivas, en beneficio de los pobladores de nuestro distrito
especialmente de la Niñez y la Juventud.
 Capacitar a la juventud en diferentes talleres para que ellos puedan acceder a un trabajo dentro
de la municipalidad y no tener que traer gente foránea.

Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana - Programa para la Igualdad política

PAMPAMARCA
CUADRO RESUMEN:
Organización
política

UNIÓN POR EL PERU

Tipo de público

Identifica
problemáticas

Alternativas de
solución y/o acciones
concretas

Mujeres

SI

SI

Jóvenes

NO

SI

NO

SI

Población indígena
Personas con
discapacidad
Mujeres

MOVIMIENTO POLITICO
CAMBIEMOS X HCO

AVANZADA REGIONAL
INDEPENDIENTE UNIDOS POR
HUANUCO

NO
SI

Acciones contra
la violencia de
género

NO

SI

Jóvenes

NO

SI
SI

Población indígena

NO

SI

Personas con
discapacidad

NO

Mujeres

SI

SI

Jóvenes
Personas con
discapacidad

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

PROPUESTAS:
UNIÓN POR EL PERU
Mujeres





Reducir la mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de las madres
gestantes.
Disminuir las tasas de anemia y desnutrición en mujeres y niños de las zonas focalizadas en extrema
pobreza.
Disminuir la tasa de analfabetismo en el Distrito de Pampamarca, incidiendo en mujeres.
Fortalecer las organizaciones sociales de base: Club de madres, Comité de Damas.
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Jóvenes


Se consolidara los derechos básicos como Saneamiento Físico Legal, saneamiento básico,
educación y salud, para toda la población y en especial para niños, jóvenes y personas con
discapacidad o limitaciones laborales.

Pueblos indígenas


Fortalecer las organizaciones sociales de base: comunidades campesinas.

Personas con discapacidad
 Se consolidara los derechos básicos como Saneamiento Físico Legal, saneamiento básico,
educación y salud, para toda la población y en especial para niños, jóvenes y personas con
discapacidad o limitaciones laborales.
Promueve la participación política y/o ciudadana
 Impulsar los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas, afianzando su
capacidad de fiscalización y garantizando la transparencia de la información pública y la rendición
de cuentas en todas las instancias de gobierno.
 Generalizar la planificación participativa y concertada en todos los niveles de gobierno sobre la
base de una visión compartida de futuro, de forma tal que se logre la cohesión social necesaria
para alcanzar los objetivos de desarrollo en el mediano y largo plazo.
Acciones contra la violencia de género
 Elaboración y ejecución de Proyectos productivos para el Adulto mayor Capacitación y
asesoramiento legal permanente a las mujeres y niños violentados por intermedio de la DEMUNA.

MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO
Mujeres
 Apoyar y facilitar la intervención de las campañas de vacunaciones dirigidas a la población de niños,
niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores.
 Mejorar y facilitar los servicios municipales principalmente de la DEMUNA, CIAM, OMAPED,
SISFOH, PVL, LIMPIEZA PÚBLICA, SEGURIDAD CIUDADANA, entre otros que demande la población.
 Defender la equidad de género e igualdad de oportunidades, así como de nuestros jóvenes y
poblaciones nativas.
Jóvenes
 Acciones articuladas e interinstitucionales entre la RENIEC y el Gobierno Local para la identificación
y entrega de DNI gratuitos de acuerdo a la condición socioeconómica (SISFHO) priorizando a la
población de 0 a 17 años de edad y la población joven y mayor.
Pueblos indígenas
 Promover la identidad cultural de los pueblos andinos.
 Defender la equidad de género e igualdad de oportunidades, así como de nuestros jóvenes y
poblaciones nativas.
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Personas con discapacidad


Mejorar y facilitar los servicios municipales principalmente de la DEMUNA, CIAM, OMAPED,
SISFOH, PVL, LIMPIEZA PÚBLICA, SEGURIDAD CIUDADANA, entre otros que demande la población.

Promueve la participación política y/o ciudadana


Impulsar los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas, afianzando su
Fortalecer el ejercicio democrático y de la Participación Ciudadana.

Acciones contra la violencia de género


Nuestra prioridad serán también todos los ciudadanos y ciudadanas, sin distinción, tienen el
derecho a acceder a bienes públicos como la vida libre de violencia, la vivienda adecuada, la
educación, la salud, la identidad, el trabajo digno, la seguridad alimentaria, el transporte seguro y
rápido, la seguridad y prevención frente a los desastres, y un medio ambiente sano.

AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUÁNUCO
Mujeres



Fortalecer las organizaciones sociales de base: Club de madres, Comité de Damas.
Promover becas integrales para mujeres.

Jóvenes


Apoyo a las organizaciones juveniles, clubes e iglesias cristianas sin distinción alguna.

Personas con discapacidad


Apoyo a la gestión de los discapacitados para obtener trato digno.

Promueve la participación política y/o ciudadana
Promover el Apoyo decidido a las organizaciones sociales de base.
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SANGALLAYA
CUADRO RESUMEN:
Organización
política

Tipo de público

Identifica
problemáticas

Alternativas de solución
y/o acciones concretas

Mujeres

NO

SI

Jóvenes

SI

SI

Población indígena

NO

SI

Mujeres

SI

Jóvenes

SI

NO
NO

ALIANZA PARA EL PROGRESO

TODOS POR EL CAMBIO

Acciones contra
la violencia de
género

SI

SI

PROPUESTAS:
ALIANZA PARA EL PROGRESO
Mujeres
 Mejoramiento del estado Nutricional de niños y niñas el Distrito.
 Así, mismo se plantearon como los objetivos estratégicos que permitan alcanzar la visión
construida, modernizar integralmente la Institución Municipal a fin de contar con un Gobierno
Local fuerte, ágil y transparente y con organizaciones comunitarias empoderadas y plenamente
incluidas en el proceso del desarrollo local, desarrollar las capacidades locales para la gestión y el
emprendimiento económico, asegurar una adecuada alimentación y nutrición de niños, niñas y
madres gestantes y lactantes, superar la pobreza en el marco del Compromiso del Plan
Bicentenario 2021.
 Mejorar la Salud en nuestro Distrito y evitar que nuestros niños y niñas sean vulnerables a los
problemas como: Anemia Desnutrición crónica, Enfermedades infectocontagiosas y endémicas.
 Promover la equidad de género.
 Fortalecer la organización institucional y social del Distrito de Sangallaya en todas sus
dimensiones, revalorando, las tradiciones, culturas y principios comunitarios de sus pueblos,
equidad de género y defensa de los Derechos Humanos.
Jóvenes
 Lograr que la población joven, femenina y los productores se organicen a través de una red de
juntas locales en cada Anexo, integrado por Microempresas, juntas de servicio Comunitario,
Asociaciones y/o Comités de Productores, orientadas a promover el Desarrollo Socioeconómico.
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Pueblos indígenas
 Innovación tecnológica para los proyectos agrícolas, ganaderos, frutícolas, en Alianza con empresas
privadas y comunidades campesinas.
 Impulsaremos proyectos de sistemas de riegos tecnificados para ampliar fronteras agrícolas firmando
convenios con las comunidades campesinas y asociaciones de agricultores y otros.
Acciones contra la violencia de género
 Alcanzar una Comunidad organizada y solidaria, con un Gobierno Local ágil, transparente y promotor del
desarrollo y democracia, con una organización y gestión basada en la participación concertada de los
actores locales.
 Promover el fortalecimiento y la participación de las organizaciones económicas, cívicas, culturales y
religiosas en la Gestión del desarrollo local y en los quehaceres comunes del Distrito.
 Programa Municipal de Fortalecimiento de Participación Ciudadana.
 Audiencias Públicas de la Gestión Municipal y con la participación de la población debidamente
representada por sus Autoridades.
 Capacitación y asesoría a las organizaciones sociales de Base y de la Sociedad Civil de nivel distrital para su
fortalecimiento y reconocimiento jurídico y municipal.
 Impulsar el acercamiento permanente de la autoridad edil hacia las Autoridades y Organización de Base y
de la Sociedad Civil.
 Estableciendo un cronograma de atención permanente a la población a través del Plan de Desarrollo de
Capacidades y del Fortalecimiento de las Organizaciones y de la Sociedad Civil.
 Promover la formación de líderes y la capacitación de organizaciones de base y demás actores involucrados
para su participación en los procesos de Ordenamiento Territorial.

TODOS POR EL CAMBIO
Jóvenes
 Realizar convenios con instituciones como CETPRO, Instituto Agrario Julio C. Tello y otros a las
personas mayores de 18 años en oficios que le permitan autogenerarse empleo.
 Crear el programa Municipal de Capacitación denominado "Jóvenes Emprendedores" para la
formación de micro y pequeñas empresas productivas familiares.
 Difundir y apoyar toda actividad deportiva, cultural, humanitaria promovida por la juventud.
 Apoyaremos aportes de los ciudadanos que desarrollan actividades culturales, científicas y
tecnológicas, a fin de promoverlos dentro y fuera del Distrito de Sangallaya, favoreciendo sobre todo
la participación de la juventud así como a los representantes de la sociedad civil, al sector empresarial
y el gobierno local.
 Promoveremos espacios institucionales y entornos vecinales que permitan la convivencia pacífica y
la seguridad personal, así como una cultura de respeto a los valores, sociales y culturales dentro de
la familia (desempleo, subempleo y alcoholismo).
 Difundir a través de la oficina de coordinación juvenil programas de becas y financiamientos para
estudiantes utilizando los medios informativos de la Municipalidad y del Instituto de Becas y Créditos
educativos (PRONABEC).
 Fortalecer el ente rector del sistema de atención a la niñez y a la adolescencia a través de la oficina
de la defensoría del Niño y Adolescente y priorizar la prevención del consumo de drogas especialmente
en la juventud, incluyendo el abuso de alcohol y otros.
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