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PRESENTACIÓN

La elaboración del presente documento se debe fundamentalmente a va-
lorar el “derecho a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. 
Partiendo  de este derecho, la Municipalidad Distrital de San Jerónimo ha 
implementado medidas correctivas y concretas para combatir la desigual-
dad de género.
Con la aprobación del Plan Local de Igualdad de Oportunidades se esta-
blece un compromiso pleno para incorporar acciones que contemplen la 
igualdad de oportunidades para las mujeres; en ese entender se realizaron 
consultas y la validación mediante el logro de consensos y participación de 
las diferentes organizaciones sociales de base del distrito, con el objetivo de 
poner atención a sus problemas y planteamientos.
El PLIO (Plan Local de Igualdad de Oportunidades) es un instrumento de 
gestión del gobierno distrital y de la sociedad civil, el mismo que permitirá 
emitir respuestas dirigidas a las necesidades y problemas presentados por 
las mujeres del distrito en temas económicos, sociales, políticos, de salud, 
culturales y otros.
La Municipalidad Distrital de San Jerónimo propone la implementación y 
ejecución del presente Plan Local de Igualdad de Oportunidades en todos 
los sectores del distrito (urbano y rural) y a la vez plantea que la municipa-
lidad, la sociedad civil, el sector público y privado contribuyan de manera 
eficaz al cumplimiento del presente Plan con el único objetivo de disminuir 
la discriminación a la mujer.  
Es oportuna la ocasión para agradecer y felicitar el esfuerzo responsable del 
comité técnico del Plan Local de Igualdad de Oportunidades que hizo posi-
ble el logro de este importante documento.

Abg. Willian Paño Chinchazo
Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo
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1.1 MARCO CONCEPTUAL

IGUALDAD

Derecho humano reconocido 
en la Constitución del Estado, 
se trata de la igual valoración 
de los diferentes compor-
tamientos, aspiraciones y 
necesidades de los hombres y 
las mujeres. En una situación 
de igualdad real, los derechos, 
responsabilidades y oportu-
nidades de los varones y las 
mujeres no dependen de su 
naturaleza biológica y, por lo 
tanto, tienen las mismas con-
diciones y posibilidades para 
ejercer sus derechos y ampliar 
sus capacidades y oportuni-
dades de desarrollo personal, 
contribuyendo al desarrollo 
social y beneficiándose de sus 
resultados. 
Para las personas supone un 
derecho y para el Estado una 
obligación consistente en 
garantizar la igualdad formal 
ente hombres y mujeres, la 
igualdad ante la ley, la igual-
dad de derechos  –incluyendo 
el derecho a la herencia–, o la 
igualdad de oportunidades y 
no discriminación en el acceso 
a la carrera pública o en la 
educación.

EQUIDAD  

DE GÉNERO

Es la meta o aspiración social 
de justicia en el tratamiento de 
varones y mujeres de acuerdo 
a sus respectivas necesidades. 
Implica el tratamiento dife-
rencial para corregir desigual-
dades de origen a través de 
medidas no necesariamente 
iguales pero conducentes a la 
igualdad en términos de dere-
chos, obligaciones, beneficios 
y oportunidades.
La equidad de género es un 
concepto referido a la distri-
bución justa entre varones y 
mujeres de las oportunidades, 
recursos y beneficios, para 
alcanzar su pleno desarrollo 
y la vigencia de sus derechos 
humanos. La equidad de géne-
ro supone el reconocimiento 
de las diferencias así como la 
garantía de la igualdad en el 
ejercicio de los derechos.

EMPODERAMIENTO 

O ENPOWERMENT

Fue uno de los conceptos 
centrales de la IV Conferencia 
Mundial de las Mujeres cele-
brada en Beijing en 1995. Se 
piensa como estrategia con 
la virtualidad de promover la 
igualdad de resultados. 
Se trata del proceso de ir 
adquiriendo poder y control 
sobre las decisiones y recursos 
que determinan la calidad de 
vida de una persona. Se basa 
en una toma de conciencia de 
las causas de la desigualdad 
y comprende medidas que 
pueden contribuir a superar 
los obstáculos a la igualdad. 
El empoderamiento se pro-
mueve proporcionando a las 
personas los medios para ac-
ceder a los recursos económi-
cos, sociales y políticos que les 
permitan adquirir un mayor 
control de sus propias vidas.

Tiene dos dimensiones:
• Individual

Necesidad de que las mu-
jeres tomen conciencia del 
poder y de las capacidades 
que tienen, individual y co-
lectivamente, para lograr la 
recuperación de su dignidad 
como personas.

• Social
Necesidad de que las mu-
jeres estén presenten en 
los lugares donde se toman 
las decisiones, es decir, que 
ejerciten el poder.

ACCIÓN POSITIVA

Estrategia destinada a estable-
cer la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres por 
medio de medidas tempora-
les favorables para un grupo 
determinado, que permitan 
contrarrestar o corregir aque-
llas discriminaciones que son 
el resultado del sistema social 
de sexo-género y de prácticas 
sociales, en ocasiones aparen-
temente neutrales.

Puede ser:
• Indirecta

No incide directamente 
en los resultados (análisis, 
normas, leyes...).

• Directa
Incide directamente en los 
resultados (cuotas).



PLAN LOCAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO 2015 AL 2021

13

DISCRIMINACIÓN 

POR RAZÓN  

DE SEXO

Cualquier distinción, exclusión 
o preferencia que produzca un 
resultado perjudicial contra per-
sonas o grupos en razón de sus 
características personales  –sexo, 
color, raza–, o sociales  –lengua, 
origen social, religión, entre 
otros–, y que carece de justifica-
ción objetiva y razonable.

Puede ser:
• Directa

Tratamiento diferenciado 
y perjudicial, donde el sexo 
es objeto de consideración 
directa y que carece de 
justificación objetiva y 
razonable.

• Indirecta
Disposición, criterio o prác-
tica, no vinculada al sexo 
de las personas y aparente-
mente neutra, que perjudi-
ca de modo desproporcio-
nado a las personas de uno 
u otro sexo y que no está 
objetivamente justificada 
por ninguna razón u otra 
condición necesaria.

• Múltiple
Conlleva discriminación 
directa e indirecta.

POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

CON ENFOQUE 

DE GÉNERO

1

 

Las políticas públicas no son 
neutrales al género ya que 
pueden mantener o pronun-
ciar las desigualdades entre 
los sexos, o por el contrario 
pueden disminuir las brechas 
de género existentes y mejorar 
la posición social y la condición 
de las mujeres y potenciar el 
desarrollo humano.
Los resultados y el impacto de 
las políticas son distintos para 
hombres y mujeres debido a 
que las mujeres tienen menos 
acceso a los recursos econó-
micos, sociales y culturales, y a 
que sus condiciones materia-
les de vida son más precarias 
y de menor calidad debido 
a los roles que les asigna la 
sociedad, que con frecuencia 
terminan sobrecargando a las 
mujeres en su jornada diaria y 
afectando a su salud.
Las políticas públicas con enfo-
que de género parten de reco-
nocer que mujeres y hombres 
tienen diferentes necesidades 
debido a que desempeñan 
diferentes roles en la sociedad 
y a que viven de manera dife-
rente los mismos problemas; 
es decir, dependiendo de 
dónde se encuentren ubicados 
hombres y mujeres así como 
de su condición y posición, 
podrán aprovechar o no los 
efectos de las políticas.

1 Plan Nacional de Igual-
dad de Género 2012-2017, 
Perú. 

POLÍTICAS  

DE IGUALDAD 

DE  

OPORTUNIDADES 

Las políticas de igualdad de 
oportunidades consisten 
en la puesta en marcha de 
medidas compensatorias 
tendentes a eliminar aquellas 
discriminaciones por razón 
de sexo, género, condiciones 
sociales, económicas, etnia, 
credo, orientación sexual, 
habilidades especiales u otros, 
que limitan la oportunidad 
de acceder y desarrollarse 
en igualdad en cualquier 
ámbito, ya sea político, social, 
económico, cultural, afectivo, 
educativo, etc.

PLAN  

DE IGUALDAD

Es el compromiso institucio-
nal –en este caso del Gobierno 
Municipal de la Provincia de 
Cusco y de municipalidades 
distritales–, de previsión y 
coordinación de un conjun-
to de acciones positivas de 
empoderamiento y de polí-
ticas públicas orientadas a la 
igualdad/equidad, que tienen 
como objetivo promover las 
condiciones para la igualdad 
real y efectiva.
Su marco legal son sus compe-
tencias. La coordinación entre 
diferentes áreas, así como la 
dotación de recursos humanos 
y económicos (programa, 
coordinación, personas y 
presupuesto), son requisitos 
ineludibles.

1.1 MARCO CONCEPTUAL
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NIVEL INTERNACIONAL

 
El Estado peruano ha incorporado los siguientes acuerdos a las po-
líticas públicas y en la legislación nacional:

• Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (20.12.1952). Es-
tablece el derecho de las mujeres a votar en todas las elecciones, 
a ser elegibles para todos los organismos públicos electivos, y a 
ocupar cargos públicos en igualdad de condiciones con los hom-
bres, sin discriminación alguna. 

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación Racial (21.12.1965). Compromete a los Estados 
a promover una política encaminada a eliminar la discrimina-
ción racial en todas sus formas, a fin de garantizar a todas las 
personas en condiciones de igualdad el disfrute y ejercicio de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales.

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(16.12.1966). Aprobado por Decreto Ley Nº 22129 del 28 de marzo 
de 1978, vigente desde el 28 de julio de 1978. Los Estados parte se 
comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en 
el goce de todos los derechos civiles y políticos, así como la pro-
hibición de toda discriminación por motivo de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas, origen nacional o social, po-
sición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (16.12.1966). Permite denunciar en forma individual o 
colectiva violaciones a los derechos contenidos en el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos.

• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discrimina-
ción contra la Mujer – CEDAW (1979). Aprobada por Resolución 
Legislativa Nº 23432 del 4 de junio de 1982, vigente desde el 13 
de octubre de 1982. Establece que los derechos de las mujeres 
incluyen todos los derechos que conforman una sociedad, e ins-
ta a los gobiernos a garantizar el ejercicio de todos los derechos 
y libertades para cualquier persona. Adoptada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y aprobada 
por el Perú el 4 de junio de 1982. 

• Convenios N° 10010, 11111, 12212, 15613 y Recomendación 165, de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). A trabajo de igual 
valor, igualdad de remuneración entre la mano de obra mascu-
lina y femenina.

• Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con-
venio 100, aprobado por Resolución Legislativa N° 13284 del 1 
de febrero de 1960, sobre la igualdad de remuneración; Conve-
nio 111, aprobado por Resolución Legislativa N° 17687 del 10 de 
agosto de 1970, sobre la discriminación (empleo y ocupación); 
Convenio 122, aprobado por Resolución Legislativa N° 24508 del 
27 de julio de 1967, sobre la política del empleo; y Convenio 156, 
aprobado por Resolución Legislativa N° 24508 del 23 de mayo de 
1986, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer – Convención Belém Do Pará (1994). 
Aprobada mediante Resolución Legislativa Nº 26583 del 11 de 
marzo de 1996 y ratificada el 25 de marzo del mismo año. Reco-
noce que la violencia de género perpetrada o tolerada por los 
agentes de Estado o personas particulares constituye una grave 
violación a los derechos humanos, y por lo tanto los Estados tie-
nen la responsabilidad de castigarla, prevenirla y erradicarla. 

• IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995). Plataforma ratifica-
da en sesión especial de las Naciones Unidas en el 2000, focaliza 
la atención en desigualdad en el acceso al poder, adopción de 
decisiones, alfabetización, enseñanza y empleo, pobreza, respe-
to a los derechos de las mujeres, salud y derechos reproductivos, 
violencia y tecnología. 

• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Aprobado por 
Resolución Legislativa Nº 27517 del 16 de setiembre de 2001 y ra-
tificado el 5 de octubre de 2001. Reconoce como crimen de lesa 
humanidad la violación sexual, prostitución forzada, embarazo 
forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de agre-
sión sexual de gravedad comparable, así como la esclavitud, el 
tráfico de personas –en especial de mujeres y niños–, siempre 
que los delitos enumerados consistan en un ataque generaliza-
do contra una población civil. Con respecto a la composición de 
la Corte, señala la necesidad de que exista representación equili-
brada de magistrados mujeres y hombres.

1.2 MARCO NORMATIVO 
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• Carta Democrática Interamericana (2001). Aprobada en Lima. 
Ratifica la eliminación de todas las formas de discriminación e 
intolerancia, especialmente de género, étnica y racial, así como 
la promoción y protección de los Derechos Humanos. 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia organi-
zada Trasnacional, incluyendo sus dos Protocolos Adicionales. Pro-
tocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, y Protocolo Contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, ambos aprobados me-
diante Resolución Legislativa Nº 27527 del 8 de octubre de 2001. 
Establecen la obligación de los Estados de adoptar medidas 
adecuadas para prestar asistencia y protección a las víctimas de 
los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en 
particular en casos de amenaza de represalia o intimidad, para 
que obtengan indemnización y restitución.

• Declaración de las Metas del Milenio. Ocho Objetivos de Desarro-
llo que comprometen a los Estados a tomar nuevas medidas en 
la lucha contra la pobreza, el analfabetismo, el hambre, la falta 
de educación, la desigualdad entre los géneros y dependencia 
de las mujeres, la mortalidad infantil y materna, y la degrada-
ción del medio ambiente.

• Declaración de las Naciones Unidas sobre la Mujer Indígena. Adop-
tada por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
en su 56º período de Sesiones, celebrado del 27 de febrero al 9 de 
marzo de 2012.

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciem-
bre de 1948.

Del mismo modo, el Perú ha ratificado su compromiso frente a di-
ferentes acuerdos internacionales, entre ellos2:

• La Plataforma de Acción, adoptada en el marco de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing-Chi-
na, 1995. 

• Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados en la Cumbre 
del Milenio de las Naciones Unidas del año 2000. 

• Medidas clave para seguir ejecutando el Programa de Acción  
de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 
(Cairo +5), adoptadas por consenso en el vigésimo primer perío-
do de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Nueva York, 1999. 

• Nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración 
y Plataforma de Acción de Beijing (Beijing +5), adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigésimo tercer 
período extraordinario de sesiones. Nueva York, junio de 2000. 

• Marco de Acción de Dakar “La educación para todos: cumplir con 
nuestros compromisos colectivos”, adoptado en el Foro Mundial 
sobre la Educación. Dakar (Senegal), abril de 2000. 

• Programa Interamericano sobre la promoción de los derechos 
humanos de la mujer y equidad e igualdad de género de la Co-
misión Interamericana de Mujeres - CIM de la OEA, adoptada 
por la Asamblea General del año 2000 y ratificada por los líderes 
del hemisferio en la Tercera Cumbre de las Américas. 

• Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima (Perú) el 
11 de septiembre de 2001, durante el vigésimo octavo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA.

 
• Consenso de Quito, aprobado en la Décima Conferencia Regio-

nal de la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en Quito 
(Ecuador) en 2007. 

• Consenso de Brasilia, aprobado en la Décima Primera Confe-
rencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe  
(CEPAL), realizada en Brasil en 2010.

2 Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, Perú.



16

NIVEL NACIONAL 

A nivel nacional, el marco normativo básico está constituido por:

• Constitución Política del Perú (1993). Art. 2 Inc. 2°. “Toda persona 
tiene derecho a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discrimi-
nado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquier otra índole”. El Art. 191 (mo-
dificado 7.3.2002), establece porcentajes mínimos para alcanzar 
la representación de género, comunidades nativas y pueblos ori-
ginarios en los Consejos Regionales y Municipales. 

• Ley de Igualdad de Oportunidades (LIO) Nº 28983 (16.03.2007). 
Art. 6º: es potestad del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y 
gobiernos locales, en todos los sectores, adoptar políticas, pla-
nes y programas, integrando los principios de la LIO de manera 
transversal. Tiene por objeto establecer el marco normativo, ins-
titucional y de políticas públicas en los ámbitos indicados, para 
garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la 
igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, im-
pidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, públi-
ca y privada, propendiendo a la plena igualdad. 

• Plan Nacional de igualdad de Género 2012-2017 (PLANIG). Instru-
mento cuyo objetivo es transversalizar el enfoque de género en 
las políticas públicas del Estado peruano, en sus tres niveles de 
gobierno, garantizando la igualdad y la efectiva protección de 
los derechos humanos para mujeres y hombres, la no discrimi-
nación y el pleno desarrollo de las potencialidades y capacidades 
individuales y colectivas.

• Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 (18.11.2002). Entre 
otros, establece el marco normativo, institucional y de políticas 
públicas para garantizar a hombres y mujeres el ejercicio pleno 
de sus derechos, impidiendo la discriminación, así como tam-
bién que los gobiernos locales atenderán y revertirán las situa-
ciones de desigualdad y discriminación de género en sus comu-
nidades, de la mano de la participación vecinal. 
En materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades 
señala como funciones de los gobiernos locales, supervisar y 
evaluar el cumplimiento de los programas de lucha contra la 
pobreza, con énfasis en la salud, servicios, la igualdad de opor-
tunidades con equidad de género, y el fortalecimiento de la eco-
nomía regional. 

• Acuerdo Nacional (julio 2002). Organizaciones de la sociedad 
civil y el Estado suscriben la promoción de la igualdad de opor-
tunidades sin discriminación, el acceso equitativo de las mujeres 
a recursos productivos y empleo, y la promoción y protección de 
los derechos de integrantes de comunidades étnicas discrimina-
das, entre otros. 

• Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 (27.05.2003). Establece 
canales de concertación entre instituciones que trabajan en de-
fensa de los derechos de niños, niñas y adolescente, mujeres, dis-
capacitados y adultos mayores, así como en derechos humanos 
en general, manteniendo un registro actualizado.

• Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley Nº 28411, 
publicada el 8 de diciembre de 2004 y sus modificatorias.

• Ley de Partidos Políticos - Ley Nº 28094, publicada el 1 de noviem-
bre de 2003. Establece que en las listas de candidatos para car-
gos de dirección del partido político, así como para candidatos 
a cargos de elección popular, el número de mujeres u hombres 
no puede ser inferior al treinta por ciento (30%) del total de can-
didatos.

• Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales 
- Ley Nº 27558, publicada el 31 de octubre de 2001. En los Art. 8, 
12, 25 y 27 prevé los objetivos y acciones de implementación de la 
equidad de género en la educación rural.

• Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo - Ley N° 
29600, publicada el 15 de octubre de 2010.

• Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26260, Ley de Protección con-
tra la Violencia Familiar, publicado el 27 de junio de 1997.

• Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual - Ley  
Nº 27942, publicada el 27 de febrero de 2003 y sus modificato-
rias. Tiene por objeto prevenir y sancionar el hostigamiento se-
xual producido en las relaciones de autoridad o dependencia, 
en los ámbitos laboral, educativo y en las fuerzas armadas, y su 
Reglamento aprobado por DS N° 010-2003-MIMDES.

• Ley que modifica el artículo 107 del Código Penal, incorporando el 
feminicidio - Ley Nº 29819, publicada el 27 de diciembre de 2011.

• Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes - Ley 
Nº 28950, publicada el 16 de enero de 2007 y su Reglamento el 
D.S. Nº 007-2008-IN, publicado el 30 de noviembre de 2008.

• Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabaja-
dores de la actividad pública y privada - Ley Nº 29409, publicada el 
20 de septiembre de 2009.

• Ley de las y los trabajadores del hogar - Ley Nº 27986, publicada el 
3 de junio de 2003.
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• Ley que incluye el trabajo no remunerado en las cuentas nacionales 
- Ley Nº 29700, publicada el 4 de junio de 2011.

• Ley que modifica el artículo 2 de la Ley Nº 28457, Ley que regula 
el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial - Ley 
Nº 29715, publicada el 21 de junio de 2011.

Adicionalmente, existen normas de menor jerarquía que desarro-
llan o refuerzan el mandato constitucional de igualdad y no discri-
minación. Entre ellas3:

• La Directiva Nº 001 - 2011- EF 50.01 “Para la programación y for-
mulación del presupuesto del Sector Público”, aprobada por 
Resolución Directoral Nº 002-2011- EF/50.01, publicada el 9 de 
junio de 2011. Su artículo 38 dispone “que los diversos niveles de 
gobiernos y sectores, en el marco de la Ley Nº 28983 y la Ley Nº 
29083, deben identificar brechas de género como un criterio que 
permita determinar la asignación de recursos para el logro de 
sus objetivos institucionales”.

• Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, publicado el 25 de marzo 
de 2007. Define y establece las Políticas Nacionales de obliga-
torio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, 
entre ellas la política de igualdad de hombres y mujeres. 

• Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES, publicado el 26 de 
agosto de 2006. Dispone la implementación de lactarios en ins-
tituciones del Sector Público donde laboren veinte o más muje-
res en edad fértil.

• Decreto Supremo Nº 004-2008-MIMDES, publicado el 4 de abril 
de 2008. Precisa que los estatutos de todas las organizaciones 
jurídicas sin fines de lucro deberán adecuarse a las normas de la 
Constitución y de la ley relativa a la igualdad jurídica del varón y 
la mujer.

• En términos de compromiso político con la igualdad de género 
el Estado peruano adoptó, en el año 2002, el Acuerdo Nacional, 
cuya décimoprimera política de Estado establece la promoción 
de la igualdad de oportunidades sin discriminación.

3 Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, Perú.

NIVEL REGIONAL Y LOCAL

• Ley 26300 - Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano 
(03.05.1994). Regula la participación de la ciudadanía en la gestión 
de los gobiernos locales a través de diferentes mecanismos como: 
derecho de iniciativa en la formación de dispositivos municipales, 
derecho de referéndum, las juntas vecinales comunales, los comités 
de gestión, el derecho a denunciar infracciones y a ser informado, los 
Cabildos Abiertos, la participación local del sector empresarial, los 
derechos de control y las revocatorias de autoridades municipales.

• Ley 26859 - Ley Orgánica de Elecciones. Modificada por Ley N° 27387 
(27.12.2000). Establece que en las listas de candidatos al Congreso 
debe haber no menos del 30% de varones o mujeres. 

• Ley 26864 - Ley de Elecciones Municipales (26.08.1997). Establece que 
las listas de candidatos deben estar conformadas por no menos de 
un 25% de mujeres o varones. En el año 2001 esta cuota se incre-
menta al 30% o más para acceder al Congreso, y un mínimo de 15% 
de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios.

• Ley 27683 - Ley de Elecciones Regionales (25.03.2002). Establece que 
las listas de candidatos deben estar conformadas por no menos de 
un 30% de hombres o mujeres.

• Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021. 
Documento que se constituye en el instrumento fundamental que 
orienta el desarrollo sostenible del departamento de Cusco.

• Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 
de Cusco 2009-2015 (PRIO). Aprobado por Ordenanza Regional 
051-2009-CR/GRC.CUSCO (16.03.2009).

• Programa Regional de Violencia hacia las Mujeres “Allin Kawsay” Cus-
co 2008, dado por Ordenanza Regional 27-2007-CR/GRC, Cusco. 

• Plan de Desarrollo Provincial Concertado Cusco al 2012, aprobado por el Consejo 
Municipal de Cusco mediante Acuerdo Municipal Nº 164-MC.04.

• Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Cusco 2006-
2016. Este Plan, elaborado dentro del marco del Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano D.S 027-2003-VI-
VIENDA y su modificatoria D.S. 012-2004-VIVIENDA, constituye un 
reajuste y adecuación del Esquema de Acondicionamiento Territorial 
del año 2000 elaborado en convenio por el Gobierno Municipal de la 
Provincia de Cusco y el Proyecto Especial Regional Plan COPESCO.

• Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria “Kuska Wiñasun”, 
como política regional para el fomento del desarrollo integral de 
las familias y comunidades en la región Cusco, dada por Ordenan-
za Regional Nº 037-2008-CR/GRC.CUSCO, del 15 de mayo de 2008.
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Se plantearon dos niveles de análisis. Por un 
lado, se revisaron lineamientos, objetivos es-
tratégicos e indicadores; y por otro, las matrices 
de objetivos, indicadores, metas de indicador y 
responsables de los sectores, Gobierno Local y 
sociedad civil para la implementación, vigilan-
cia y monitoreo.

Concretamente, para identificar las variables 
esenciales y sus relaciones,se recurrió al Méto-
do Estructural, que ofrece la posibilidad de des-
cribir un sistema mediante el uso de una ma-
triz que interconecta todos los componentes 
del sistema. Este método tiene como objetivo 
destacar las principales variables influyentes y 
dependientes y, por consiguiente, las variables 
esenciales para la evolución del sistema. Se di-
vide en tres fases sucesivas: listado de variables, 
descripción de relaciones entre las variables, e 
identificación de las variables clave, que dan 
lugar al árbol de problemas. (Ver con mayor de-
talle y por ejes estratégicos en el Anexo 2).

Asimismo, se ha realizado la planificación del 
Plan Local de Igualdad de Oportunidades bajo 
la metodología e instrumentos técnicos del 
Decreto Legislativo Nº 1088, Ley de creación 
del Sistema Nacional de Planeamiento Estra-
tégico (SINAPLAN), y el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en la que 
se dispone que CEPLAN es el órgano rector y 
orientador del Sistema Nacional de Planea-
miento Estratégico y que sus competencias son 
de alcance nacional, teniendo como funciones 
desarrollar metodologías e instrumentos técni-
cos para asegurar la consistencia y coherencia 
del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

El planeamiento estratégico es el proceso siste-
mático construido sobre el análisis continuo de 
la situación actual y del pensamiento orientado 
al futuro, el cual genera información para la 
toma de decisiones con el fin de lograr los ob-
jetivos estratégicos establecidos.

La metodología es un instrumento orientador del procedimiento para la elaboración 
del Plan Local de Igualdad de Oportunidades del distrito de San Jerónimo, que se de-
sarrolló con la conformación de un equipo técnico y desde el que se promovió una am-
plia participación de la ciudadanía y de representantes del Estado.

El proceso metodológico marca una ruta de eventos de carácter técnico, político, par-
ticipativo y comunicacional. Sigue una secuencia lógica de eventos que incluye aque-
llos de índole preliminar hasta la elaboración del documento, en que se explicita la 
estrategia local para la igualdad de oportunidades, pasando por la formulación de los 
objetivos que permitan establecer las metas de mediano y largo plazo, que involucren 
los lineamientos de desarrollo establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado.

Cabe resaltar que la orientación conceptual y metodológica del proceso de elabora-
ción del PLIO parte de la noción de desarrollo humano, incorporando la base teórica 
del enfoque de equidad de género en el desarrollo (GED), enlazándolos con las orien-
taciones del Plan de Desarrollo Concertado del distrito. Se enfatiza el enfoque de gé-
nero a fin de garantizar equidad, tanto en el proceso de elaboración como en el conte-
nido del plan y su posterior implementación.

El Plan Local de Igualdad de Oportunidades del distrito de San Jerónimo se relaciona y 
articula con la legislación internacional, nacional, regional y provincial. Gráficamente 
se puede observar en el siguiente esquema:

1.3 MARCO METODOLÓGICO 

Gráfico Nº 1: Secuencia seguida para la formulación del PLIO
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Gráfico Nº 2: Niveles de análisis del PLIO

Gráfico Nº 3: Proceso para la formulación del PLIOEsta opción metodológica arti-
cula el PLIO con el Plan de Desa-
rrollo Concertado del Distrito, 
y se trabajará y consensuará en 
el equipo técnico y con las y los 
participantes (sectores del Es-
tado y organizaciones sociales).  
Lo anterior indica que el proceso 
de consulta y validación fue parti-
cipativo, donde se trabajó en gru-
pos recuperando las experiencias 
y conocimientos propuestos por 
cada eje estratégico, que contri-
buyeron al Plan con temas que 
estuvieron ausentes o que fueron 
corregidos en su oportunidad. 

Asimismo, los grupos de trabajo en 
los talleres estuvieron conforma-
dos por representantes de la socie-
dad civil y del Estado, de acuerdo 
al interés de las y los participantes 
o según su especialización por eje 
estratégico, recibiendo sus aportes.

En el gráfico número 3 se aprecia el 
proceso seguido para la formula-
ción del Plan Local de Igualdad de 
Oportunidades del Distrito de San 
Jerónimo.
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Para la caracterización del distrito de San Jerónimo se ha recurrido 
a la recolección de fuentes de información secundarias disponibles, 
como el último censo nacional y encuestas del INEI, enlaces web de 
los diferentes ministerios del Estado, así como de las diferentes di-
recciones regionales como educación y salud, entre otras. Del mis-
mo modo, se ha recurrido a la revisión y selección de publicaciones 
diversas del distrito, tanto de entidades públicas como privadas. 

Breve historia

San Jerónimo ocupa la base de lo que fue el primer pozo del 
lago Morkill. Antes de la ocupación prehispánica perteneció al 
antiguo reino de los Omas, compuesto por tribus como los An-
tis –localizados en la parte alta cerca de Huaccoto–, y los ma-
ras –que habitaron en las cercanías de la Plaza de Armas, en las 
quebradas más abrigadas–. Años después estas tribus desapa-
recieron y se asentaron los chimas (Chima Raccay). Todas estas 
etnias fueron dominadas por los incas hacia finales del Período 
Tardío, entre los años 1200 y 1400, realizando grandes obras de 
infraestructura para la producción agrícola en el piso del Valle, 
aprovechando óptimamente los recursos hídricos y la fertilidad 
de la tierra.4

Antes de constituirse en centro poblado, San Jerónimo era terri-
torio compuesto por un conjunto de 14 ayllus: Yanacona, Ccollana 
Chawan Qosqo, Ccallampata, Urin Sacca, Anahuarque, Mama Chi-
maraurau, Acamana, Apumayta, Roquequirau, Rarau, Orcompujio 
(Picol Orcompujio), Sucsu Aucaylle (K’aira), Conchacalla y Chima 
Panaca. Varios de éstos eran ayllus reales dispersos en todo el área, 
que conformaban subsistemas dentro de un patrón de ocupación 
disperso dentro del territorio, cuyo centro de dominación político  
y religioso era la ciudad de Cusco. En la época colonial se crearon 
nuevas formas de organización territorial como consecuencia del 
nuevo sistema impuesto, y hacia finales del siglo XVI los ayllus dise-
minados en el Valle fueron reducidos a poblaciones. 
Es en 1571 que se funda la parroquia de San Jerónimo como una 
simple ermita para el culto, edificándose la iglesia sobre una 
huaca inca y sobre terrenos pertenecientes al ayllu de Sorama, 
con sus ayllus Urin Qosqo, Yanacona, Ccollana, Urin Sacca, Mama 
Chimaraurau con sus caciques Pascual Tupac Yupanqui Panaca y 
Pascual Quispe Rimachi. 
San Jerónimo fue incorporado oficialmente a la Corona el 11 de 
agosto de 1571.5 Los ayllus fueron “reducidos” y encomendados a 
los españoles por intermedio de la orden de los dominicos, quie-
nes fueron los primeros y verdaderos fundadores del poblado 

4 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_de_San_Jer%-
C3%B3nimo_(Cuzco)&oldid=73224299

5 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_de_San_
Jer%C3%B3nimo_(Cuzco)&oldid=73224299 

colonial de San Jerónimo. Esta orden era privilegiada por haber 
intervenido en la conquista con el padre Domingo Vicente Valver-
de, tocándoles en el reparto de tierras la hacienda de Patapata. El 
28 de diciembre de 1628 se eligió en la casa cabildo de la parro-
quia el primer alcalde y sus regidores.
En el período republicano se reconoce a San Jerónimo como distri-
to durante el período del gobierno de Ramón Castilla, el 2 de enero 
de 1857. En este período se construyen nuevas edificaciones a lo lar-
go de la vía principal que une Cusco-Urcos-Sicuani.
Con la reforma agraria de 1965-1970 se rompe el bloqueo territorial 
de dominio de haciendas, que empiezan a subdividirse y pasan a 
poder de las comunidades campesinas heredadas de los antiguos 
ayllus. Al mismo tiempo se crea un incontrolable mercado de oferta 
y demanda del territorio como respuesta a la ocupación del piso 
del valle por una nueva población emergente y emigrante, prove-
niente de las áreas rurales y provincias cercanas. Este hecho alteró 
la estructura urbana sin ningún tipo de planificación.
En las décadas de los setenta y ochenta se inicia un proceso de ocu-
pación urbana continua en torno al eje principal de comunicación 
(carretera Cusco-Urcos). Esta tendencia inicia la desarticulación del 
espacio rural adyacente al urbanizarse sus mejores terrenos pro-
ductivos, acelerándose este proceso en la década de los noventa. 
Con ello se alteraron los ecosistemas más valiosos del Valle Sur, 
como los humedales y las quebradas en microcuencas (margen 
derecha).

Geografía

El distrito de San Jerónimo se ubica en la provincia y región Cus-
co. Geográficamente está ubicado en el borde oeste de la cordi-
llera oriental de los Andes, hacia el sector sur este, y a 11 km de la  
capital de la provincia de Cusco. Su altitud que varía desde los 
3220 m.s.n.m. en Angostura, hasta los 4300 en Huaccoto.

Cuadro Nº 1: Ubicación geográfica del distrito  

de San Jerónimo y provincia de Cusco (2002)
 6
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Provincia Cusco 3386 13° 30’ 45’’ 72° 03’ 32’’ 543.08

Cusco 3399 13° 30’ 45’’ 71° 58’ 33’’ 105.68

San Jerónimo 3244 13° 32’ 24’’ 71° 53’ 00’’ 93.58

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

6  Plan de Desarrollo Provincial Concertado Cusco al 2012.

2.1 CARACTERÍSTICAS HISTÓRICO-GEOGRÁFICAS
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Delimitación política

San Jerónimo es uno de los ocho distritos de la provincia y del de-
partamento de Cusco. Cuenta con una superficie de 103.34 km2. Es 
parte de la capital de departamento.

Mapa político del distrito de San Jerónimo

Fuente: INE, Mapas geográficos referenciales

Los límites del distrito de San Jerónimo son:

• Por el norte, con los distritos de San Salvador y Taray de la pro-
vincia de Calca (cerros Picol y Nañuhuayco).

• Por el sur, con el distrito de Yaurisque de la provincia de Paruro 
(cerro de Occoruro).

• Por el este, con el distrito de Saylla (Lircay y ex hacienda Angos-
tura).

• Por el oeste, con el distrito de San Sebastián.

Ubicación
7

Geográficamente, el distrito de San Jerónimo se ubica en el borde 
oeste de la cordillera oriental de los Andes. Políticamente pertene-
ce a la Región Inca, Subregión y provincia de Cusco. Se encuentra 
enmarcado dentro de los paralelos y meridianos siguientes:

71º 53`00”  71º 54`00” Longitud Oeste
13º 32`24”  13º 34`00” Latitud Sur

La altitud varía desde los 3100 m.s.n.m. en Angostura hasta los 
4200 en Huaccoto. El centro poblado de San Jerónimo se encuen-
tra a 3209 m.s.n.m.

Zonas de paisaje

En el distrito de San Jerónimo se configuran dos márgenes del río 
Huatanay, que permiten la ubicación de las diferentes zonas, uni-
dades y sistemas de producción.

En la margen derecha se identifican tres zonas de paisaje defini-
das por la configuración geográfica y geomorfológica: 

• Zona del paisaje denominada 1-D, que está comprendida entre 
los 3200 a 3400 m.s.n.m. y que posee un llano regular.

• Zona de paisaje 2-D, ubicada entre los 3400 y 3500 m.s.n.m. y 
que tiene un comportamiento de llano irregular.

• Zona del paisaje 3-D, está ubicada entre los 3500 y los 4200 
m.s.n.m., constituida por una ladera de pendiente poco pro-
nunciada.

En la margen izquierda del río Huatanay se ubican tres tipos de 
zonas de paisaje:

• Zona de paisaje 1-I, comprendida entre los 3200 a 3500 
m.s.n.m., con un relieve topográfico regular o ladera poco pro-
nunciada que forma parte del piso de valle. 

• Zona de paisaje 2-I, situada entre los 3500 y los 4100 m.s.n.m., 
con una topografía irregular o ladera pronunciada.

• Zona de paisaje 3-I, ubicada entre los 4100 hasta los 4200 
m.s.n.m., con una ladera llana u horizontal.

7 Centro de Educación y Comunicación Guaman Poma de Ayala: 
“Los Retos del desarrollo Agro-Urbano” - El caso de San Jerónimo. 
Cusco, 1996
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Clima y vegetación 

El clima varía de acuerdo al piso ecológico. En el distrito existen 
tres pisos importantes:

• Zona Quechua Alta. Se encuentra entre los 3100 y 3500 
m.s.n.m., siendo piso de valle. Se caracteriza por poseer un 
clima templado y por la presencia de árboles nativos como la 
queuña, el quishuar y el sauco, así como árboles frutales y espe-
cies exóticas, entre otros. Posee las mejores áreas del cultivo del 
distrito, generalmente con presencia de riego. Las plantas más 
representativas son papa, maíz y hortalizas.

• Zona Sumi. Se encuentra en zonas de ladera, entre 3500 y 
4000 m.s.n.m. Presenta vegetación arbustiva, de naturaleza 
herbácea y algunas especies arbóreas, así como gramíneas ta-
les como kikuyo, chillca, mutuy, marku, etc. Sus terrenos de cul-
tivos son rotacionales (laymes o muyos), es decir, se cultivan de 3 
a 4 años y después se deja descansar el terreno para recuperar 
los nutrientes del suelo. El espesor de la capa arable es muy 
delgado, siendo de 0,10 a 0,12 metros en promedio. Los cultivos 
representativos son principalmente especies nativas como la 
papa y la oca, y otros como las habas.

• Zona Puna. Se encuentra sobre los 4000 metros de altitud.  
La vegetación es fundamentalmente de pajonales de ichu (es-
tipa ichu), cuyas hojas lanceoladas permiten un escurrimiento 
rápido de las aguas; presentan afloramientos rocosos cubier-
tos de musgos o líquenes. La agricultura es muy escasa y en 
zonas planas, caso de Huaccoto, el cultivo frecuente es la papa 
amarga. En general, son zonas de pastoreo.

Fauna

La fauna en el distrito se caracteriza por la presencia de venados 
y zorrinos, entre otros. En cuanto a las aves, se encuentra la hua-
llata en las partes más altas o de puna, y la perdiz, el killico y el 
alkamari. 
La presencia de mariposas y polillas (lepidópteros) –con las es-
pecies Aramea inca y Punargentus angusta– es alta por las áreas 
de cultivo y la densa vegetación arbóreo-arbustiva que existe en 
la zona de piso de valle. Los bosques pequeños de chachacomo 
albergan especies características de estos bosques y otra vegeta-
ción asociada, observándose especies como turdus fuscater, anai-
retes flavirostris y diglosia brunneiventris.
Toda la riqueza en flora y fauna que existe en el distrito es afec-
tada intensamente por las diversas actividades de la población, 
la extracción de piedra en Huacotto, la fabricación artesanal de 
tejas y ladrillos, así como por los altos niveles de contaminación 
del río Huatanay, que impactan negativamente en la situación 
ambiental del distrito. 

Por último, se hace necesario un estudio en detalle de la biodiver-
sidad de la zona conformada por la montaña del Huanacaure y 
las comunidades de su zona de influencia Suncco, Conchacalle y 
otras a la margen derecha del río Huatanay”.81

Geomorfología

En el distrito se diferencian tres unidades geomorfológicas, que a 
su vez se pueden subdividir en función de los accidentes que las 
tipifican:

• Montañas. La mayoría de crestas de cumbres coinciden con los 
límites del distrito y los límites comunales, y a la vez son diviso-
rias de las aguas superficiales. 
Se encuentran:
• Las montañas de Pachatusan, que con una altura es de 4842 

m.s.n.m., se sitúan al norte de la ciudad de San Jerónimo, en 
la comunidad de Huaccoto. 

• Las montañas de Huanacaure, situadas al sur de San Jeróni-
mo, en las comunidades de Suncco, Usphabamba, Concha-
calla y Ccachupata. Su altitud va desde los 4050 a los 4100 
m.s.n.m.

• Altiplanicie. Presenta un relieve relativamente llano, siendo vi-
sible en las comunidades de Huaccoto y Rondobamba al norte 
de San Jerónimo; es frecuente encontrar pequeñas lagunillas, 
alguna de las cuales mantienen su nivel durante el año.

• Piso de valle. Constituye el fondo de valle de distrito, domina-
do por las corrientes hidrográficas de K´ayra, Picol y Huaccoto. 
De baja pendiente (de un 10% a un 15%), sus cotas se sitúan 
entre 3100 y 3300 m.s.n.m. Es frecuente encontrar terrazas flu-
viales, vestigios de antiguos cursos de ríos. Durante el incanato, 
estas áreas se consolidaron como áreas de producción, con an-
denes de cultivo.

8  Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Plan de Desarrollo Concer-
tado 2012, pág. 50.
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2.2 SISTEMA SOCIAL 

Población

El distrito de San Jerónimo tenía, según el censo de 1940, una población de 4485 habitantes; según el de 1993 contaba con 15166 habitan-
tes; y según el último censo del año 2007, cuenta con una población de 31687 habitantes. Es decir, desde el censo de 1993 al censo de 2007, 
la población del distrito se ha duplicado.

Cuadro Nº 2: Población total censada, por años censales, del distrito de San Jerónimo y provincia de Cusco. 

Años 1940 - 1961 - 1972 - 1981 - 1993 - 2005 - 2007

PROVINCIAS Y DISTRITOS
POBLACIÓN CENSADA

1940 1961 1972 1981 1993 2005 2007

Departamento Cusco 486 592 611 975 715 237 832 504 1 028 763 1 171 503 1 171 403

Provincia Cusco 54 631 95 088 143 343 208 040 270 324 348 493 367 791

Distrito Cusco 46 066 60 955 66 528 89 563 93 187 103 836 108 798

Distrito San Jerónimo 4 485 4 850 6 174 10 457 15 166 28 856 31 687

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2007

El distrito cuenta con una tasa de crecimiento poblacional del 5,40%, mayor a la del crecimiento provincial que es del 1,11%, así como seis 
veces mayor en relación a la tasa de crecimiento departamental, que es del 0,91%. Estos porcentajes muestran que el distrito tiene un 
crecimiento poblacional acelerado, que no es debido a una explosiva tasa de fecundidad sino a una importante tasa de migración que, 
si bien anteriormente provenía principalmente del campo, en la actualidad proviene de los distritos de la propia ciudad de Cusco, cuya 
población tiene una creciente presión de servicios con demandas de habilitación y urbanización –quizá el más alto del departamento–, 
pero que no son fácilmente atendibles, más cuando esta población no siempre está registrada en este territorio. 

Cuadro Nº 3: Tasa de crecimiento inter-censal

PROVINCIAS Y DISTRITOS
TASAS DE CRECIMIENTO INTER-CENSAL (%)

 1961/1940  1972/1961  1981/1972  1993/1981  2005/1993  2007/1993

Total Nacional 2,25% 2,88% 2,57% 2,19% 1,43% 1,57%

Total Departamental 1,10% 1,43% 1,70% 1,78% 1,09% 0,93%

Provincia Cusco 2,67% 3,80% 4,23% 2,21% 2,14% 2,22%

Distrito Cusco 1,34% 0,80% 3,36% 0,33% 0,91% 1,11%

Distrito San Jerónimo 0,37% 2,22% 6,03% 3,15% 5,51% 5,40%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2007

La población proyectada del distrito de San Jerónimo para el año 2015 es de 47101 habitantes. Se muestra una tendencia creciente de la 
población distrital a nivel general, si bien hay que tomar en cuenta que hay mucha movilidad y desplazamientos al interior de la provin-
cia, mostrando incremento en la tasa de crecimiento poblacional de los distritos de Ccorcca, San Jerónimo y Saylla, debido principalmen-
te a la expansión urbana de la ciudad de Cusco.
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Cuadro Nº 4 : Población estimada al 30 de junio de 2012, por años calendario y sexo. 

Distrito de San Jerónimo y Provincia de Cusco, 2012-2015

DEPARTAMENTO,  
PROVINCIA  
Y DISTRITO

2012 2013 2014 2015

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

Departamento Cusco 427 

580

209 

295

218 

285

435 

114

212 

830

222 

284

442 

629

216 

352

226 

277

450 

095

219 

855

230 

240

Provincia Cusco 427 

580

209 

295

218 

285

435 

114

212 

830

222 

284

442 

629

216 

352

226 

277

450 

095

219 

855

230 

240

Distrito San Jerónimo 41 617 20 371 21 246 43 406 21 173 22 233 45 236 21 990 23 246 47 101 22 820 24 281

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2012

La población del distrito de San Jerónimo es de 31687 personas, de las cuales 15504 son hombres (48,9%) y 16183 son mujeres (51,1%). 
En la tabla siguiente se aprecia la población censada en 1993 y 2007, así como el índice de masculinidad para la provincia y para el 
distrito de San Jerónimo.9

Cuadro Nº 5: Población censada, por sexo e índice de masculinidad, según distrito de San Jerónimo y pro-

vincia de Cusco, 1993 y 2007

PROVINCIA / DISTRITO

POBLACIÓN CENSADA ÍNDICE DE 
MASCULINIDAD

Total Hombres Mujeres (%)

1993 2007 1993 2007 1993 2007 1993 2007

Departamento Cusco 1 028 763 1 171 403 517 798 584 868 510 965 586 535 101,3 99,7

Provincia Cusco 270 324 367 791 132 896 177 553 137 428 190 238 96,7 93,3

Distrito Cusco 93 187 108 798 45 265 52 411 47 922 56 387 94,5 92,9

Distrito San Jerónimo 15 166 31 687 7 888 15 504 7 278 16 183 108,4 95,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2007.

Según la organización jurídico-territorial, el distrito cuenta con cinco centros poblados De ellos, según el último Censo de Población y 
Vivienda 2007, cuatro centros poblados se ubican en zona rural y uno en la zona urbana. Cuenta además con una población urbana de 
29678 habitantes, con una concentración urbana del 93,7%, y tan solo 2009 habitantes residen en la zona rural, lo que representa el 6,3%. 
Asimismo, la densidad poblacional es de 306,6 habitantes por kilómetro cuadrado.

Cuadro Nº 6: Población censada por área de residencia y sexo. Distrito de San Jerónimo, 2007

PROVINCIA / DISTRITO

CENSO 2007

Total Urbano Rural

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

Departamento Cusco 1 171 403 584 868 586 535 644 684 315 677 329 007 526 719 269 191 257 528

Provincia Cusco 367 791 177 553 190 238 351 780 169 496 182 284 16 011 8 057 7 954

Distrito Cusco 108 798 52 411 56 387 106 400 51 183 55 217 2 398 1 228 1 170

Distrito San Jerónimo 31 687 15 504 16 183 29 678 14 473 15 205 2 009 1 031 978

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007

9  Índice de Masculinidad (IM), refiere el número de hombres por cada 100 mujeres (INEI).
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En el Diagnóstico de Salud del Distrito de San Jerónimo10 de 2011 se menciona: “Según el censo del 2007, la base de la pirámide pobla-
cional son los menores de 14 años, que constituyen casi un tercio de la población del distrito (31,5%). La distribución de la población del 
distrito es relativamente joven: 5 de cada 10 personas tiene menos de 25 años, y el 13,8% de los jefes de hogar son mujeres. Asimismo, el 
85,5% de los pobladores de San Jerónimo ha nacido en Cusco, mientras que el 69% de los que no han nacido en Cusco provienen princi-
palmente de las regiones de Apurímac, Lima y Puno.

Cuadro Nº 7: Población por sexo y grandes grupos de edad

VARIABLE / INDICADOR
Distrito San Jerónimo

Cifras absolutas %

 POBLACIÓN   

 Población censada 31687 100

 Hombres 15504 48,9

 Mujeres 16183 51,1

 Población por grandes grupos de edad 31687 100

 00-14 9996 31,5

 15-64 20294 64

 65 y más 1397 4,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2007

El cuadro muestra que la población femenina es mayor: en cifras porcentuales, el 51,1% es población femenina y el 48,9% es masculina. 
Analizando la población por grandes grupos de edad, se observa que se cuenta con mayor población entre 15 y 64 años, es decir el 64% 
de la población, joven y adulta, se encuentra en este grupo etario. Le siguen los menores de 14 años con un 31,5%, y la población adulta 
mayor que representa tan solo el 4,4%. Se concluye que la mayor parte de la población se encuentra en el segmento de población eco-
nómicamente activa, esto es, personas que se encuentran trabajando o en busca de trabajo. Por su parte, el 35,9% es económicamente 
dependiente por ser menores de edad o ancianos. 

Población materno infantil

La población materno infantil del distrito de San Jerónimo se compone del 31,5% de niñas y niños menores de 15 años, y del 28,9% de muje-
res entre 15 a 49 años; es decir, esta población representa 6 de cada 10 habitantes.

Gráfico Nº 4: Población materno infantil. Distrito San Jerónimo

  

 

 

Fuente: Censos Nacionales 

de Población y Vivienda (INEI), 2007

10  Centro Guaman Poma de Ayala, “Diagnóstico de Salud de San Jerónimo 2011”, septiembre de 2012. 
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Lengua materna

Según el censo de 2007, el 64% de la población tiene como lengua materna el castella-
no, mientras que el 35,5%  –aproximadamente la tercera parte– tienen como lengua 
materna el quechua.

Gráfico Nº 5: Lengua materna. Distrito San Jerónimo

 

                      

                 

Fuente: Diagnóstico de Salud del Distrito de San Jerónimo, 2011

Hay una pequeña brecha de género en la lengua materna: son más hombres que 
mujeres quienes tienen por lengua materna el castellano. A la inversa, en la lengua 
quechua u otra lengua nativa, son más las mujeres quechua hablantes que los hom-
bres. Por lo general, el uso de la lengua nativa coloca a las personas –en este caso 
más a las mujeres que a los hombres– en situación de subordinación frente a las 
sociedades modernas, donde predomina el uso de la lengua “oficial” o el castellano.

Gráfico Nº 6: Lengua materna por género. Distrito San Jerónimo

 
 

 

     

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007
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Educación

Respecto a los indicadores de educación, se aprecia en la siguiente tabla que la proporción de 
personas que saben leer con relación a las que no es casi de 10 a 1. Es importante señalar que 
la provincia de Cusco tiene la tasa de analfabetismo más baja de la región (un 4,6%), mientras 
que en el distrito de San Jerónimo la tasa de analfabetismo es del 9,8%, habiendo una diferen-
cia a favor de los hombres en general de casi 2 puntos porcentuales. 

Cuadro Nº 8: Población de 3 y más años de edad, por grupos de edad,  

según departamento, provincia, distrito, área, sexo y condición de alfabetismo

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL DE ALFABETISMO
DISTRITO SAN JERÓNIMO

Total %

29948 100

Sabe leer y escribir 
27000 90,2%

No sabe leer y escribir
2948 9,8%

HOMBRES
14604 100

Sabe leer y escribir
13403 91,8%

No sabe leer y escribir
1201 8,2%

MUJERES
15344 100

Sabe leer y escribir
13597 88,6%

No sabe leer y escribir
1747 11,4%

URBANA
28067 100

Sabe leer y escribir
25498 90,8%

No sabe leer y escribir
2569 10,1%

HOMBRES
13636 100

Sabe leer y escribir
12572 92,2%

No sabe leer y escribir
1064 7,8%

MUJERES
14431 100

Sabe leer y escribir
12926 89,6%

No sabe leer y escribir
1505 11,6%

RURAL
1881 100

Sabe leer y escribir
1502 79,9%

No sabe leer y escribir
379 25,2%

HOMBRES
968 100

Sabe leer y escribir
831 85,8%

No sabe leer y escribir
137 16,5%

MUJERES
913 100

Sabe leer y escribir
671 73,5%

No sabe leer y escribir
242 36,1%

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y de Vivienda 
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En el cuadro se evidencian brechas de género en el acceso a la educación, existiendo una diferencia significativa entre hombres y mujeres 
que no saben leer y escribir, sobre todo si se observan y comparan las zonas de residencia. Por ejemplo, la zona urbana concentra el mayor 
porcentaje de personas que saben leer y escribir, mientras que en la zona rural la brecha entre hombres y mujeres es mayor: el 16,5% de 
hombres no saben leer ni escribir frente a un 36,1% de mujeres. 

Gráfico Nº 7: Brechas de género en población que no sabe leer y escribir

Fuente: Elaboración propia. INEI - Censos Nacionales 2007

En el cuadro siguiente resaltan las diferencias de género en el grado de instrucción. Del total de personas sin nivel (asociado al analfa-
betismo), el 70,9% son mujeres, mientras que en el nivel primario no hay diferencias considerables (51% hombres y 49% mujeres). Sin 
embargo, a mayor grado de instrucción, las brechas de género son mayores. Por ejemplo, en el nivel secundario los hombres tienen a 
su favor 28 puntos porcentuales (64% hombres y 36% mujeres). En los niveles superior universitario y no universitario, por su parte, las 
brechas entre hombres y mujeres se acortan. 
Hay que resaltar que las brechas de género son mayores en las zonas rurales, en las que de las mujeres sólo el 28% alcanzó el nivel de 
primaria, el 18% de secundaria, el 37% de superior universitaria y el 20% de superior no universitaria. 

Cuadro Nº 9: Población ocupada de 6 y más años de edad, por nivel educativo alcanzado,  

según área urbana, rural y según sexo

DEPARTAMENTO,  
PROVINCIA,  
ÁREA URBANA Y RURAL, 
SEXO Y CATEGORÍA  
DE OCUPACIÓN 

Total %

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

Sin nivel % Pr
im

ar
ia

Se
cu

nd
ar

ia

Su
pe

rio
r n

o 
un

ive
rsi

ta
ria

 
in

co
m

pl
et

a

Su
pe

rio
r n

o 
un

ive
rsi

ta
ria

 
co

m
pl

et
a

Su
pe

rio
r 

un
ive

rsi
ta

ria
 

in
co

m
pl

et
a

Su
pe

rio
r 

un
ive

rsi
ta

ria
 

co
m

pl
et

a

Distrito San Jerónimo 12 472 100% 306 100% 2 128 4 818 823 1 106 987 2 287

Hombres 7 149 57,3% 89 29,1% 1 090 3 082 466 562 620 1 231

Mujeres 5 323 42,7% 217 70,9% 1 038 1 736 357 544 367 1056

URBANA 11 860 100% 247 100% 1 898 4 560 806 1 079 980 2 275

Hombres 6 694 56,4% 56 22,7% 925 2 870 456 545 614 1221

Mujeres 5 166 43,6% 191 77,3% 973 1 690 350 534 366 1054

RURAL 612 100% 59 100% 230 258 17 27 7 12

Hombres 455 74,3% 33 55,9% 165 212 10 17 6 10

Mujeres 157 25,7% 26 44,1% 65 46 7 10 1 2

28% 17.8% 41% 37% 17% 20%

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de Vivienda
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Cuadro Nº 10: Resultado del ejercicio educativo en educación primaria por tipo de gestión,  

área geográfica y sexo, según grado. 2013

CONCEPTO

 

Total

 

Gestión Área Sexo

Pú
bl

ica

Pr
iva

da

Ur
ba

na

Ru
ra

l

M
as

cu
lin

o

% Fe
m

en
in

o

%

Total Primaria 4 144 2 580 1 564 3 993 151 2 242 54,1% 1 902 45,9%

Primer Grado 631 363 268 608 23 336 53,2% 295 46,8%

Segundo Grado 723 443 280 686 37 382 52,8% 341 47,2%

Tercer Grado 718 458 260 695 23 386 53,8% 332 46,2%

Cuarto Grado 716 439 277 687 29 414 57,8% 302 42,2%

Quinto Grado 717 461 256 695 22 393 54,8% 324 45,2%

Sexto Grado 639 416 223 622 17 331 51,8% 308 48,2%

 Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar, 2013

El cuadro anterior, elaborado con información del año 2013, determina los resultados del ejercicio educativo en el nivel de educación pri-
maria en el distrito de San Jerónimo. Se aprecia que el 62,3% del alumnado estudia en instituciones educativas (II.EE.) públicas, mientras 
que el 37,7% lo hace en instituciones privadas. Asimismo, el 54,1% del alumnado asiste a II.EE. de la zona urbana y sólo el 3,6% a las de 
las zonas rurales. Finalmente, considera que en el resultado del ejercicio educativo los niños alcanzan mejores resultados (54,1%) que las 
niñas (45,9%). Los ocho puntos de diferencia porcentual a favor de los niños no se corresponde con la pirámide poblacional por grupos 
de edad y sexo que asisten regularmente a este nivel educativo, menor a 1 punto porcentual (0,6%).
En el siguiente gráfico se aprecian, por grados del nivel educativo de primaria, las brechas de género en los resultados del ejercicio educa-
tivo de 2013, donde se hace evidente que en todos los grados hay menos niñas que niños culminando sus estudios.

Gráfico Nº 8: Resultados del ejercicio educativo de primaria por grados

                                            

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar, 2013

 
En el siguiente cuadro se muestran datos de los resultados del ejercicio educativo en el nivel de secundaria del distrito de San Jerónimo.  
El 58,3% del alumnado ha asistido a instituciones educativas públicas y el 41,7% a privadas. Asimismo. el 99,1% del alumnado asiste a 
II.EE de la zona urbana y sólo el 0.9% (23 alumnosy alumnas) de la zona rural. La diferencia entre el resultado del ejercicio educativo en 
secundaria por sexo no es significativa ya que hay sólo 2 puntos porcentuales (varones 51,1% y mujeres 48,9%), lo que significa que las 
brechas de género son mayores en el nivel de primaria que en el de secundaria.
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Cuadro Nº 11: Resultado del ejercicio educativo en educación secundaria por tipo de gestión,  

área geográfica y sexo, según grado. 2013

CONCEPTO

 

Total

 

GESTIÓN ÁREA SEXO

Pú
bl

ica

Pr
iva

da

Ur
ba

na

Ru
ra

l

M
as

cu
lin

o

% Fe
m

en
in

o

%

Total Secundaria 2 628 1 531 1 097 2 605 23 1 343 51,1% 1,285 48,9%

Primer Grado 585 349 236 576 9 318 54,4% 267 45,6%

Segundo Grado 575 352 223 569 6 295 51,3% 280 48,7%

Tercer Grado 582 323 259 574 8 282 48,5% 300 51,5%

Cuarto Grado 446 257 189 446 0 224 50,2% 222 49,8%

Quinto Grado 440 250 190 440 0 224 50,9% 216 49,1%

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar, 2013

En el siguiente gráfico se aprecian las diferencias de género por cada grado de educación secundaria, siendo más evidentes las brechas 
de género en el primer grado, mientras que del segundo al quinto grado la diferencia porcentual es mínima, es decir, que tienden a equi-
librase los resultados del ejercicio educativo secundario entre varones y mujeres en 2013.

Gráfico Nº 9: Resultados del ejercicio educativo de secundaria por grados

 

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar, 2013

Niveles de desempeño educativo en comprensión lectora y matemática
La manifestación más evidente en los niños y niñas con retardo es que durante el período temprano de crecimiento éstos tienen baja 
estatura en relación con los de su edad. Éste solamente es, sin embargo, el signo exterior de muchos retardos en el desarrollo11. Estos 
factores negativos reducen las oportunidades en la vida futura del niño o niña, puesto que son irreversibles y a menudo se trasmiten de 
generación en generación, transformándose el proceso en un ciclo vicioso de déficit de crecimiento y desarrollo de largo plazo que tiene 
un gran impacto en la sociedad12.

11 Las consecuencias negativas pueden incluir retardos psicomotores y cognoscitivos, que vienen acompañados por dificultades  
en el aprendizaje, el lenguaje, la percepción del mundo, el rendimiento escolar, la productividad en la vida adulta, el control emocional  
y la adaptación social al medio.

12 Fuente: Documento preliminar del Plan Provincial de Seguridad Alimentaria, 2014.
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En la evaluación del nivel de comprensión lectora se aprecia que en la Región Cusco sólo el 21,5% de los niños y niñas del segundo grado 
de primaria entiende lo que lee; es decir, sólo 2 de cada 10 niños o niñas del segundo grado de primaria entiende lo que lee. 
En el distrito de San Jerónimo, el 62,2% de sus estudiantes cuando leen, tienen dificultades para comprender incluso lo más fácil.  
En el Nivel 1 el máximo porcentaje lo obtiene el distrito de Wanchaq, donde el 52,9% de los estudiantes evaluados cuando leen sólo 
comprenden lo más fácil; en tanto que en el Nivel 2, donde los estudiantes comprenden lo que leen según lo esperado para el grado, el 
distrito de Wanchaq alcanza el máximo valor con el 10,90%. 

Gráfico Nº 10: Porcentaje de alumnado en cada nivel de desempeño en comprensión lectora.  

Provincia de Cusco, por distritos

                           Fuente: Plan de Desarrollo Provincial Concertado Cusco al 2021, tomado del documento preliminar del Plan Provincial de Seguridad Alimentaria, 2014.

En la evaluación de 2012 del nivel de logro de conocimiento de matemática en la Región Cusco, se obtiene que el aprendizaje es satisfac-
torio en sólo el 8,9% de los niños de segundo grado de primaria; es decir, sólo 1 de cada 10 niños del segundo grado de primaria tiene un 
nivel adecuado de conocimiento en matemáticas. En el distrito de San Jerónimo, un 26,5% de sus estudiantes tienen dificultades incluso 
para resolver situaciones matemáticas sencillas; en el Nivel 1 sobresale el distrito de San Sebastián, donde el 65,90% de los estudiantes 
resuelven sólo situaciones matemáticas sencillas.

Gráfico Nº 11: Porcentaje de alumnado en cada nivel de desempeño en conocimiento en matemática. 

Provincia de Cusco, por distritos

                          Fuente: Plan de Desarrollo Provincial Concertado Cusco al 2021, tomado del documento preliminar del Plan Provincial de Seguridad Alimentaria, 2014.
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Salud

Seguro de salud

En el distrito de San Jerónimo, poco más de la tercera parte de 
la población (un 37%) no cuenta con cobertura de seguro de sa-
lud. De la población que sí tiene este seguro, el 29,3% cuenta o 
está afiliada al Sistema Integral de Salud (SIS), mientras que el 
21,9% de la población está asegurada en ESSALUD. Otras mo-
dalidades de seguros de salud alcanzan aproximadamente al 
10% de la población. 

Cuadro Nº 12: Acceso a seguros de salud

SEGURO Nº Personas %

SIS (Sistema Integral de Salud) 29,3%

ESSALUD 21,9%

Seguro privado 3,7%

Entidad prestadora de salud 1,2%

Otro 6,5%

Ninguno 37,0%

Total 100%

Fuente: CGPA, Encuesta de Salud de San Jerónimo, 2011

Salud de la mujer

En el cuadro siguiente se muestra que en el distrito de San Jeró-
nimo la mitad de las mujeres realizan sus controles de salud a 
través de los exámenes de Papanicolaou.13 

Cuadro Nº 13: Control médico  

de Papanicolaou por las mujeres

 

Fuente: CGPA, Encuesta de Salud de San Jerónimo, 2011

 
En cuanto al uso de métodos anticonceptivos como medio para la 
planificación familiar, el 20,3% de mujeres, es decir 2 de cada 10, 
utiliza algún método. En la zona rural llega al 56,6% y en la zona 
urbana al 18%, diferencia estadísticamente significativa.14

13 Información obtenida de la historia de examen ginecológico, como 
indicador de atención ginecológica profesional (Bang 1989). 

14 Centro Guaman Poma de Ayala, “Diagnóstico de Salud del Distrito 
de San Jerónimo 2011”, pág. 23.

Cuadro Nº 14: Método anticonceptivo  

utilizado por mujeres

MÉTODO ANTICONCEPTIVO Nº de Mujeres %

NO 79,7%

SÍ 20,3%

Total 100%

Fuente: CGPA, Encuesta de Salud de San Jerónimo, 2011

Los métodos anticonceptivos más utilizados por las mujeres del 
distrito de San Jerónimo son los inyectables (34,1%), seguidos de 
la píldora anticonceptiva (22%). Hay un importante 14,3% de mu-
jeres que utilizan el método del ritmo, si bien no es seguro. Asi-
mismo, casi un 10% de personas han recurrido a la esterilización 
definitiva. Indudablemente, la responsabilidad de la anticoncep-
ción sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres.

Cuadro Nº 15: Uso y preferencia  

de métodos anticonceptivos

USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS %

Inyectable 34,1%

Píldora 22,0%

Ritmo 14,3%

Esterilización 9,9%

Otros 2,2%

Total 100%

Fuente: CGPA, Encuesta de Salud de San Jerónimo, 2011

Atención de la mujer gestante

En el distrito de San Jerónimo, aproximadamente 3 de cada 10 
mujeres gestantes (un 28,1%), asisten regularmente a realizar sus 
controles prenatales; es preocupante sin embargo que un 71,9% 
no lo haga, lo que pone en riesgo su vida y la de su niña o niño. 

Cuadro Nº 16: Control prenatal

CONTROL PRENATAL Nº de mujeres%

Sí 28,1%

No 71,9%

Total 100%

Fuente: CGPA, Encuesta de Salud de San Jerónimo, 2011

PAPANICOLAOU %

No 49,2%

Sí 50,8%

Total 100%
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Para la atención de los partos, el 91,9% (acumulado) de las muje-
res que van a desembarazar acuden a un profesional de la salud 
(médico u obstetra), y sólo un 8,1% acuden a sus familiares, parte-
ros o parteras, u otros. Estos datos son contradictorios con el sólo 
28% de mujeres que realizan sus controles prenatales. 

Cuadro Nº 17: Atención de parto

ATENCIÓN DE PARTO Nº de mujeres %

Obstetra 30,6%

Médico 61,3%

Familiar 4,4%

Partero 3,4%

Otro 0,3%

Total 100%

Fuente: CGPA, Encuesta de Salud de San Jerónimo, 2011

Observando el cuadro y gráfico siguientes referentes a la aten-
ción de partos por zonas de residencia, vemos que en la zona ur-
bana 9 de cada 10 partos son atendidos por médicos u obstetras 
(62,2%), mientras que en la zona rural sólo se atienden 7 de cada 
10 mujeres (37,3%). Estas diferencias, según los autores de esta 
información, son estadísticamente significativas. En la zona rural 
del distrito cobra importancia el rol de los parteros y parteras y 
familiares (27,7%) en la atención de los partos, debido a la falta 
de profesionales de salud.

Cuadro Nº 18: Atención de partos por zonas

ATENCIÓN ZONA URBANA % ZONA RURAL %

Médico 62,2% 37,3%

Obstetra 30,8% 34,9%

Partero 3,3% 7,8%

Familiar 2,7% 19,9%

Total 100% 100%

Fuente: CGPA, Encuesta de Salud de San Jerónimo, 2011

Las estadísticas sobre anemia en madres gestantes proporciona-
das por la DIRESA, muestran que a nivel de la provincia de Cusco 
entre 2006 y 2011 se ha incrementado de un 32,3% a un 36,7%. 
En el distrito de Cusco se da el mayor el incremento porcentual, 
pasando en el mismo período de un 20,2% a un 42,8%. Sin em-
bargo, en el caso del distrito de San Jerónimo ha disminuido, pa-
sando de un 36,3% de anemia en madres gestantes en 2006, a un 
28% en 2011. 

Cuadro Nº 19: Anemia en gestantes. 2006-2011

PROVINCIA/
DISTRITO

2006 2011

Nº 
Eva. Nº % Nº 

Eva. Nº %

Prov. Cusco 10 763 3 475 32,3% 10 274 3 769 36,7%

Cusco 2 945 596 20,2 138 59 42,8

San Jerónimo 1 368 496 36,3 1 587 444 28,0

Fuente: Dirección Regional de Salud Cusco (DIRESA), 2011. Elaboración propia

El Ministerio de Salud, a través de la DIRESA, proporciona algu-
nas estadísticas sobre salud sexual y reproductiva al 2012 en fun-
ción de las metas que se han fijado. Si bien a nivel de la Red de 
Servicios de Salud Sur (ver cuadro) han alcanzado y sobrepasado 
sus metas de atención, tienen sin embargo deficiencias en cober-
tura de parto institucional, protección de parejas con métodos 
anticonceptivos y en consejería de salud reproductiva. En el caso 
del establecimiento de salud de San Jerónimo, sólo en el servicio 
de consejería en prevención de cáncer de mama (163%) han so-
brepasado la meta, mientras que en información a adolescentes 
pares en prevención de ITS/VIH/SIDA se aproximan al 94%. Asi-
mismo, es importante señalar que en San Jerónimo los logros en 
atención de parto institucionalizado es de un 86%, porcentaje 
mayor al de la Red Sur (69,4%).

Cuadro Nº 20: Estadísticas de salud sexual y repro-

ductiva. Red de Servicios de Salud Cusco Sur. 2012

Red Sur San Jerónimo

Meta Avance % Meta Avance %
Cobertura de mujer 
tamizada con examen 
de Papanicolaou

3 831 4 219 110.1% 566 356 62%

Cobertura de personas 
aconsejadas  
en la prevención de 
cáncer de mama

8 617 16 284 189% 1 440 2 340 163%

Cobertura de atendidos 
y atendidas con  
diagnóstico de ITS con 
manejo S/E

6 715 6 760 101% 985 593 60%

Cobertura de  
adolescentes pares  
informados en preven-
ción de ITS/VIH/SIDA

805 1 139 141% 138 130 94%

Cobertura  
de parto institucional 9 107 6 316 69.4% 1 135 981 86%

Porcentaje  
de parejas protegidas 23 598 14 847 63% 2 986 1 668 56%

Porcentaje  
de consejería salud 
sexual y reproductiva

56 050 26 247 47% 5 273 2 691 51%

Fuente: Estadísticas de la Red de Servicios de Salud Cusco Sur, 2012 
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Salud de niñas y niños menores de 5 años

Estado nutricional de niñas y niños menores  
de 5 años
El estado nutricional de las niñas y niños está vinculado al desa-
rrollo cognitivo, pues un buen estado nutricional tiene efectos 
positivos en el aprendizaje y el rendimiento escolar. Asimismo, el 
estado nutricional en la primera infancia está asociado directa-
mente a la productividad en su vida futura. Los efectos del buen 
estado nutricional en los primeros años se prolongan a lo largo de 
la vida y está asociado a importantes logros educativos y mayores 
ingresos económicos en la edad adulta.
Por estas razones, actualmente el estado nutricional de las niñas y ni-
ños es empleado en el ámbito internacional como parte de los indicadores 
con los cuales se verifica el desarrollo de los países.15 Por ello, la mejora 
del estado nutricional infantil forma parte de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, junto con otros indicadores de desarrollo 
social y económico.16

La desnutrición crónica de las niñas y niños menores de 5 años 
en la provincia de Cusco alcanza una tasa del 15,14%.17 A nivel 
de distritos, la tasa de desnutrición crónica infantil es bastante 
alta, donde San Jerónimo –con un 15,4%, que es igual a 647 ni-
ñas y niños– ocupa el quinto lugar provincial, después de Ccorca 
(38,7%), Poroy (25,1%), Saylla (24,6%) y San Sebastián (18,9%).

Cuadro Nº 21: Desnutrición crónica en niñas y 

niños menores de 5 años. Por distritos

DISTRITO Población 
< de 5 años 2013

% de niñas  
y niños  

< de 5 años  
con DC

N° de niñas  
y niños  

< de 5 años  
con DC

Cusco 9 161 13,1% 1 197

Ccorca 293 38,7% 113

Poroy 825 25,1% 207

San Jerónimo 4 194 15,4% 647

San Sebastián 9 759 18,9% 1 844

Santiago 8 543 13,9% 1 185

Saylla 462 24,6% 114

Wanchaq 4 497 8,2% 370

Fuente: Red de Servicios de Salud Cusco Norte y Cusco Sur - SIEN, 2013. Plan SSAPC

15 Perú, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2011, 
Nacional y Departamental.

16 Lutter CK, Chaparro CM. La desnutrición en lactantes y niños pequeños 
en América Latina y El Caribe: alcanzando los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C. 
2008.

17 Dirección Regional de Salud - SIEN, 2013.

Anemia en niñas y niños menores de 5 años
La anemia es una condición en la cual la sangre carece de sufi-
cientes glóbulos rojos, o la concentración de hemoglobina es me-
nor que los valores de referencia según edad, sexo y altitud.

Cuadro Nº 22: Anemia en niñas y niños menores 

de 5 años. Por distritos

DISTRITO

Población  
< de 5 años 

2013

% de niñas  
y niños  

< de 5 años  
con anemia

N° de niñas y 
niños  

< de 5 años c 
on anemia

Cusco 9 161 48,6% 4,454

Ccorca 293 46,5% 136

Poroy 825 54,8% 452

San Jerónimo 4 194 47,9% 2 009

San Sebastián 9 759 52,3% 5 104

Santiago 8 543 57,4% 4 908

Saylla 462 41,0% 189

Wanchaq 4 497 78,4% 3 528

Fuente: Red de Servicios de Salud Cusco Norte y Cusco Sur - SIEN, 2013. Plan SSAPC

Los seres humanos producen hemoglobina, un congregado de 
proteína que contiene hierro, en los glóbulos rojos. Su deficiencia 
indica que existe una falta en hierro. Si bien se han identificado 
muchas causas de la anemia, la deficiencia nutricional debida a 
una falta de cantidades específicas de hierro en la alimentación 
diaria constituye más de la mitad del número total de los casos.
En el cuadro se reporta la anemia en la provincia de Cusco y sus 
distritos, que soporta niveles muy altos. En San Jerónimo se re-
porta un 47,9% de anemia en niñas y niños menores de 5 años, 
lo que supone que de cada 10 niñaso niños, 5 padecen anemia. 
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Violencia de género

La violencia en nuestra región y en el país es un problema social 
generalizado o naturalizado por generaciones, por lo que casi 
siempre se calla y se esconde, sea por la propia víctima o por fa-
miliares de su entorno. Sin embargo, se sabe que este problema 
social tiene graves consecuencias para la salud, física, sexual y 
psicológica de las personas que la padecen, principalmente para 
las mujeres, las niñas y los niños, así como para la economía y el 
desarrollo de las sociedades.
Las estadísticas sobre violencia en el distrito de San Jerónimo son 
dispersas debido a que cada instancia con competencias para la 
atención o tratamiento de las víctimas registra su información se-
gún las exigencias institucionales o sectoriales, según las variables 
e indicadores que cada uno maneja. Si bien todas confirman los 
altos índices de violencia contra las mujeres y las niñas y niños, no 
se cuenta con información desagregada por sexo, lo que dificulta el 
análisis de brechas de género en esta problemática. A continuación 
presentamos algunas estadísticas de violencia de género:

a) La Comisaría de la Policía Nacional del Perú del distrito de San 
Jerónimo es una de las instituciones que brinda apoyo en situa-
ciones de violencia, básicamente registrando los casos de violen-
cia denunciados en su dependencia. En el cuadro se muestran 
los casos registrados durante 2010 (839) y 2012 (295), diferencia-
dos por el tipo de violencia que denuncian las víctimas. 

Cuadro Nº 23: Violencia registrada  

en la Comisaría PNP de San Jerónimo

TIPO DE VIOLENCIA 2010 2012

Sexual 12 17

Psicológica 80 73

Física 130 14

Psicológica y física 144 161

Familiar 299 30

Abandono familiar 174 0

 Total 839 295

Fuente: PNP - Comisaría de San Jerónimo. 2010 y 2012
18

b)  El Centro de Salud de San Jerónimo es otra de las instituciones 
que atiende casos de violencia y maltrato infantil. En 2010 re-
gistró 125 casos; en 2011, 87 casos; y en 2012, 207 casos. Si bien 
toda esta información está registrada por grupos de edad, no 
se cuenta con información desagregada por sexo.

18 Tomado de "Diagnóstico participativo de la violencia contra niños, ni-
ñas, adolescentes y violencia familiar en el distrito de San Jerónimo", 
agosto de 2013. Comisión de Derechos y Buen Trato de la Mesa de 
Salud del Distrito.

Gráfico Nº 12: Violencia familiar y maltrato infantil

Fuente: Informe Centro de Salud-CLAS de San Jerónimo, 2013

19

Se puede señalar que el grupo que mayores consultas realiza es el 
formado por adultos entre 18 a 24 años, seguido de niñas y niños de 
5 a 9 años y los adolescentes de 15 a 17 años de edad.

c)  La Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMU-
NA) también atiende casos de violencia y maltrato infantil, 
como su nombre indica, a niñas, niños y adolescentes. Mayo-
ritariamente atiende demandas por desprotección a meno-
res (alimentos, tenencia y régimen de visitas, reconocimiento 
de los hijos, consulta y orientación familiar), así como casos 
de violencia sexual, psicológica y familiar. Esta es la instancia 
municipal que atiende el mayor número de casos en el distrito. 

Gráfico Nº 13: Casos de violencia atendidos por la 

DEMUNA. 2010 a 1212

Fuente: Informe DEMUNA de San Jerónimo. 2010-2012 
20

19 Tomado de "Diagnóstico participativo de la violencia contra niños, ni-
ñas, adolescentes y violencia familiar en el distrito de San Jerónimo", 
agosto de 2013. Comisión de Derechos y Buen Trato de la Mesa de 
Salud del Distrito.

20 Tomado de "Diagnóstico participativo de la violencia contra niños, ni-
ñas, adolescentes y violencia familiar en el distrito de San Jerónimo", 
agosto de 2013. Comisión de Derechos y Buen Trato de la Mesa de 
Salud del Distrito.
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d) Comisión de Derechos y Buen Trato de la Mesa de Salud 
del Distrito de San Jerónimo: Niños, Niñas y Adolescentes 
(NNA).
En 2013, en el distrito de San Jerónimo, la Comisión de  
Derechos y Buen Trato de la Mesa de Salud del Distrito realizó 
500 encuestas en instituciones educativas sobre la situación 
de la violencia contra los niñas, niños y adolescentes (NNA) 
que sufrieron violencia en algún momento de sus vidas.  
Los resultados son preocupantes ya que el 51,4% (257) refieren 
haber sufrido algún tipo de violencia en algún momento de sus 
vidas, mientras que el porcentaje restante (48,6%) afirmaron 
no haber sufrido ningun tipo de violencia. 
El siguiente gráfico muestra que la violencia física y psicológica 
es la mas frecuente (44,7%), aun cuando no hay una diferencia 
significativa con la violencia psicológica (40,5%). El 14,8% de 
las personas encuestadas afirmaron sufrir violencia física.

Gráfico Nº 14: Tipo de violencia sufrida por NNA

Fuente: Encuesta sobre situación de violencia a NNA en el Distrito de San Jerónimo, 2013

Desarrollo humano

Índice de desarrollo Humano
El distrito de San Jerónimo, según se puede apreciar en el cuadro, se encuentra en el puesto 75 del ranking de Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) a nivel nacional, lo que lo sitúa entre los distritos ubicados en el nivel intermedio. Sin embargo, conviene analizar algunos 
componentes de los Indicadores de Desarrollo Humano, como es la esperanza de vida al nacer, que en el caso de San Jerónimo alcanza un 
importante 76,84%, porcentaje alto frente a otros distritos de la provincia de Cusco.

Cuadro Nº 24: Índice de Desarrollo Humano del distrito de San Jerónimo. 2012

UBIGEO Departamento Población IDH Esperanza de 
vida al nacer

Población con 
educación secun-

daria completa

Años  
de educación  

(Población 
 25 a +)

Ingreso familiar 
per cápita

Provincia
Distrito
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080000 CUSCO   1 292 175 7 0,4434 11  69,98 22 69,50 10 8,07 14 552,7 10

080100  Cusco 427 580 9 0,6067 5  74,92 63 76,90 14 11,18 3 963,4 7

080101 1 Cusco 118 052 44 0,6083 59  73,87 848 80,46 132 11,47 36 955,2 71

080102 2 Ccorca 2 346 1282 0,1621 1772  67,67 1537 15,18 1696 3,20 1818 155,5 1588

080103 3 Poroy 6 476 734 0,4318 423  71,55 1180 69,41 338 7,36 647 525,3 438

080104 4 San Jerónimo 41 617 137 0,5960 75  76,84 414 73,01 263 10,44 105 941,4 74

080105 5 San Sebastián 100 585 51 0,6107 58  75,69 575 76,87 191 10,86 73 983,6 61

080107 7 Saylla 4 383 932 0,4628 350  76,16 501 69,12 343 8,94 318 521,0 440

Fuente: PNUD/ Informe sobre Desarrollo Humano, Perú, 2012

Respecto a la población que concluye o completa la educación secundaria, el distrito de San Jerónimo alcanza el 73,01%, lo que lo sitúa en 
tercer lugar en comparación a otros distritos de la provincia de Cusco, hecho éste que exige revisar las causas directas que estarían incidiendo 
en la deserción escolar. En cuando al ingreso familiar, el ingreso per cápita en San Jerónimo es de 941,4 Nuevos Soles mensuales, estando 
dentro del promedio de la provincia. 
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Índice de densidad del Estado

Cuadro Nº 25: Índice de densidad del Estado. 2012
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al 2012
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080000   1 292 175 7 0,7092 13 97,4959 19 15,2967 12 88,2185 6 61,3269 15 82,0780 12

080100 Cusco 427 580 8 0,8762 5 97,8854 99 30,5147 5 99,5000 1 90,3696 10 99,5000 1

080200 Acomayo 28 318 156 0,6331 98 97,1990 122 10,4537 94 83,1267 94 48,2393 119 70,5703 112

081300 Urubamba 63 039 97 0,7234 45 96,0675 160 11,1369 84 89,0927 47 59,2273 82 98,7497 6

Fuente: Base de Datos REDATAM. Censos Nacionales 1993: IX de población y IV de vivienda. INEI. Elaboración PNUD, Perú

En relación a la densidad del Estado, sólo se llega a analizar a ni-
vel provincial, por lo que no se tienen datos de otros distritos. Por 
ello, sólo podemos analizar los datos provinciales, donde Cusco 
se encuentra muy bien posicionado en el ranking nacional con un 
octavo lugar.
En cuanto a la identidad, un 97,8% de la población sí cuenta con 
DNI. Es un porcentaje bastante alto pero que puede verse afecta-
do si se compara a nivel distrital, por ejemplo en distritos rurales 
como Ccorcca o distritos que tienen población rural, como es el 
caso de San Jerónimo. 
Referente a la educación, según el índice de densidad del Estado 

la asistencia a educación secundaria estaría cubierta en un 99,5%, 
sobre todo entre la población de 12 a 16 años. Sin embargo, este 
dato deja dudas respecto a distritos como Ccorcca, San Jerónimo 
y Santiago que tienen una importante población comunera, cu-
yos porcentajes se reducirían por las dificultades para el acceso 
a la educación secundaria, sobre todo por parte de las mujeres.
En cuanto a cobertura de servicios en las viviendas, la provincia de 
Cusco alcanza una cobertura del 90,3% en agua y saneamiento, y 
de un 99,5% en electrificación. Al igual que en los anteriores indi-
cadores de densidad del Estado, los porcentajes en zonas rurales 
son menores al promedio provincial. 
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Vivienda

Para 2012, según las encuestas de salud, el promedio de familias 
que habita en una vivienda es de 1,4, mientras que el número de 
habitantes por vivienda es de 4,3 personas, promedio que ha decre-
cido en comparación al censo de 1993 (que era de 5,1), aun cuando 
es un poco mayor al del censo de 2007 (con un 3,8). Sin embargo, 
hay que resaltar que en los últimos años el tamaño de la familia se 
ha ido reduciendo.

Cuadro Nº 26: Promedio de habitantes y familias 

por vivienda

Promedio de habitantes por vivienda 4,3

Promedio de familias por vivienda 1,4

Fuente: CGPA, Encuesta de Salud de San Jerónimo. 2012

Hay un crecimiento acelerado de la población del distrito debido 
a que el Valle Sur, y en consecuencia San Jerónimo, es zona de ex-
pansión urbana de la ciudad de Cusco, por lo que hay un fenómeno 
social de construcción masiva de viviendas, ejerciendo una presión 
en áreas de cultivo y tierras de protección.
Asimismo, las condiciones de habitabilidad en el distrito de San Je-
rónimo están estrechamente relacionadas con el tipo de vivienda. 
En el siguiente cuadro se puede observar que destacan tres tipos de 
vivienda. En primer lugar, el 82,53% son viviendas tipificadas como 
casas independientes, seguidas por un 8,25% de casas de vecindad, 
y un 5,25% de viviendas en quinta. Las familias de escasos recursos 
–y sobre todo las que se desplazan de las comunidades campesinas 
hacia la capital del distrito–, por lo general tienen un acceso limita-
do a la tenencia en propiedad de las viviendas, por lo que viven en 
condiciones de hacinamiento, situación que pone en riesgo y vul-
nera los derechos principalmente de los niñas, niños, adolescentes 
y mujeres. 

Cuadro Nº 27: Viviendas por provincia y distrito, 

según tipo de vivienda

Fuente: Actualización del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos - PIGARS - MPV, 2010

Servicios básicos: agua,  

desagüe, luz y limpieza pública

Agua y desagüe
Los servicios de agua y desagüe están directamente ligados al abas-
tecimiento de agua para consumo humano y al saneamiento bá-
sico, que dará calidad de vida a las familias. Es necesario tomar en 
cuenta que las actividades o responsabilidades de su manejo son 
asumidas mayoritariamente por las mujeres en su condición de 
madres y de cuidadoras de los demás. Por ello, debe ser analizado 
porque evidencia las brechas de género.
Según el cuadro, el 91% de las viviendas tienen conexión a la red 
pública, pero sólo el 66,3% tiene un adecuado abastecimiento de 
agua las 24 horas del día, lo que evidentemente perjudica a las 
familias más pobres y recarga de trabajo a las mujeres para abas-
tecerse de agua.

Cuadro Nº 28: Servicio de agua potable

AGUA
 

Censo 2007 2011

Rural Urbano Rural Urbano Total

Conexión  
a red pública 19,10% 68,10% 79,10% 91,20% 91,0%

Abastecimiento 35,5% 68,90% 85,00% 65,10% 66,3%

Fuente: CGPA, Encuesta de Salud de San Jerónimo, 2012.

De manera desagregada por ámbito se observa que, entre 2007 y 
2011, se ha incrementado la conexión a una red pública, pasando 
de un 19,10% de viviendas a un 79,10% en la zona rural, mientras 
que en la zona urbana se pasó de un 68,10% a un 91,20%. Sin em-
bargo, existen deficiencias en el abastecimiento de agua, pues si 
bien en la zona rural se ha incrementado de un 35,5% a un 85%, en 
la zona urbana no ha mejorado el servicio, pues sólo el 65,10% de 
las viviendas cuenta con agua las 24 horas del día.

Cuadro Nº 29: Servicio de desagüe en las viviendas

DESAGÜE Y OTROS USOS %

Conexión a red pública 86,30%

Sin conexión a red pública 13,7%

Silo o letrina 62,50%

Campo 30,00%

Acequia, canal 2,50%

Otro 5,00%

 Total sin conexión a red pública 100%

Fuente: CGPA, Encuesta de Salud de San Jerónimo, 2011 

PROVINCIA, DISTRITO  
Y TIPO DE VIVIENDA

Nº de viviendas por provincia  
y distrito según tipo de vivienda

Provincia 
Cusco

San  
Jerónimo %

Casa independiente 66 498 6 764 82,53%

Departamento en edificio 6 354 289 3,53%

Vivienda en quinta 5 062 430 5,25%

Vivienda en casa de vecindad 10 988 676 8,25%

Vivienda improvisada 198 14 0,17%

Local no apto  
para habitabilidad humana 135 19 0,23%

Otro tipo 132 4 0,05%

Total 89 367 8 196 100%
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En este cuadro se observa que un 86,30% de las viviendas del dis-
trito tienen conexión a un red pública, mientras que un 13,7% no 
cuentan con este servicio. Las familias que habitan en viviendas 
que no cuentan con desagüe, utilizan principalmente silos o le-
trinas (62,5%), y un 30% hacen sus necesidades básicas a campo 
abierto. Esta situación también vulnera los derechos y pone en ries-
go principalmente a niñas, niños y mujeres.

Cuadro Nº 30: Servicio de desagüe según ámbitos

DESAGÜE
Censo 2007 2011

Rural Urbano Rural Urbano

Conexión  
a red pública 1,7% 64,6% 29,4% 90,6%

Fuente: CGPA, Encuesta de Salud de San Jerónimo, 2011

En cuanto al servicio de desagüe, visto por ámbitos, se evidencia 
que en 2011 un 90,6% de las viviendas de la zona urbana cuentan 
con conexión a una red pública, mientras que en la zona rural sólo 
el 29,4% de las viviendas están conectadas. 

Luz eléctrica
El 98% de las viviendas del distrito de San Jerónimo cuenta con ser-
vicio de luz eléctrica, mientras que el 5% de las viviendas en zonas 
rurales no cuentan con este servicio.

Cuadro Nº 31: Servicio  

de luz eléctrica

LUZ ELÉCTRICA %

NO 2%

SÍ 98%

Total 100%

Fuente: CGPA, Encuesta de Salud  

de San Jerónimo, 2011

Limpieza pública
En relación al servicio de limpieza pública, el 91,8% de la población 
encuestada señaló que para la disposición de sus residuos sólidos, 
la Municipalidad Distrital presta el servicio de recojo de basura, 
mientras que el 8,2% recurre a otras alternativas que, por lo gene-
ral, contaminan el ambiente.

Cuadro Nº 32: Servicio de limpieza pública 

SERVICIO %

Limpieza pública (carro basurero) 91,80%

Otras alternativas para botar basura 8,20%

- Quema en su lote 2,30%

- Tira al barranco 1%

- Lote desocupado 0,80%

- La entierra 0,30%

- Otro 3,80%

Fuente: CGPA, Encuesta de Salud de San Jerónimo, 2011

El acceso de las familias al carro basurero para la disposición de la 
basura es más factible en el caso de la zona urbana, con un 94,8%, 
mientras que en la zonas rurales sólo el 64,5% accede a este ser-
vicio, tratándose sobre todo de las familias de las comunidades de 
piso de valle que están casi integradas en la zona urbana.

Cuadro Nº 33: Manejo de residuos sólidos

DISPOSICIÓN  
DE RESIDUOS SÓLIDOS 
SEGÚN ÁMBITO

Censo 1993 2011

Rural Urbano Rural Urbano

Entregan al carro basurero 2,60% 55,60% 64,50% 94,80%

Echan al río 11,30% 25,90%

Echan al barranco 18,50% 8,50% 3,00% 1,10%

La queman o entierran 22,10% 4,20% 20,50% 1,10%

Echan a lote desocupado 16,40% 3,70% 0,90% 0,50%

Otro - - 11,10% 4,30%

               Fuente: CGPA, Encuesta de Salud de San Jerónimo, 2011

En el Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad del Distri-

to 2010-2021, dice textualmente del servicio de limpieza pública:  

“La recolección de residuos sólidos se realiza de la siguiente ma-

nera: en la zona de asentamientos humanos el servicio es una vez 

por semana, así el recojo domiciliario se realiza en todo el distrito, 

con frecuencia de dos veces por semana; asimismo las faenas de 

limpieza y recojo de residuos sólidos se realizan en forma perma-

nente en los puntos críticos del distrito. El distrito es pionero por 

contar con una planta de compostaje, que es la reutilización de los 

residuos orgánicos en la producción de abono agrícola”.
21

21  Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Plan de Desarrollo Concer-
tado, 2010, pág. 35.
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Participación y ejercicio de la ciudadanía

 
Ejercicio de la ciudadanía
Una de las condiciones básicas para el ejercicio de la ciudadanía es ser reconocido o reconocida como tal. En ese sentido, la ciudadanía es 
el conjunto de derechos y deberes como personas o sujetos sociales; es decir, la ciudadanía es la expresión de pertenencia que una persona 
tiene hacia una sociedad determinada en la que entabla relaciones para vivir en grupo. Bajo este concepto, para el ejercicio pleno de la ciu-
dadanía se requiere del reconocimiento formal, que se da a través del Documento Nacional de Identidad (DNI) que, según el Registro Na-
cional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) es un documento público, personal e intransferible. “Constituye la única cédula de identidad 
personal para todos los efectos civiles, comerciales, administrativos y judiciales. Además es el único título de derecho al sufragio y su uso es 
obligatorio para todos los ciudadanos”.22

A la fecha, en nuestro país y fundamentalmente en la sierra peruana, existen muchas personas sin este documento, siendo precisamente las 
mujeres, los niños y las niñas los más afectados por esta situación.

Cuadro Nº 34: Población electoral, según provincia y distrito, 2005 - 2010 (al 31 de diciembre de cada año)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2010

Cuadro Nº 35: Población identificada con DNI por grandes grupos de edad y sexo

Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), 2012

Según el INEI, “existe un 4,2% de la población peruana que carece de algún documento de identidad, el 3% de los menores de 18 años no 
cuenta con partida de nacimiento, y el 4,9% de los mayores de 18 años carecen de DNI, pasaporte o carnet de extranjería”.23

22 Artículos 26° y 27° de la Ley N° 26497”.
23 El Estado de la población peruana, Indocumentación y Grupos Étnicos del INEI- 2007, en Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y 

Hombres de Cusco, 2009-2015 (PRIO).

PROVINCIA Y DISTRITO 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Provincia Cusco 231 125 239 375 246 986 254 519 263 858 271 516

 Cusco 79 740 81 381 82 531 83 372 85 001 86 043

 San Jerónimo 14 042 15 079 16 032 17 297 18 529 19 704

LUGAR DE RESIDENCIA Total
Menores de edad (de 0 a 17 años ) Mayores de edad (de 18 a más años )

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino

Provincia Cusco  417 387  130 218  65 938  64 280  287 169  139 014  148 155

Cusco  123 156  34 650  17 546  17 104  88 506  43 107  45 399

San Jerónimo  35 457  12 919  6 599  6 320  22 538  10 659  11 879
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Organizaciones sociales en el distrito
El distrito de San Jerónimo cuenta con un importante tejido social por la capacidad de organización de sus po-
bladores, sobre todo de las organizaciones sociales de base. Por un lado están los de carácter territorial –como 
los asentamientos humanos o Asociaciones Pro Vivienda–, y las Comunidades Campesinas y sus diferentes 
comisiones especiales. Por otro, las organizaciones sociales provenientes de programas sociales (Comités del 
Vaso de Leche), organizaciones de mujeres, de jóvenes, etc., y las organizaciones gremiales, como la federación 
distrital de campesinos, sindicatos, organizaciones culturales y deportivas, que marcan la dinámica de la ges-
tión distrital.

Cuadro Nº 36: Organizaciones sociales del distrito

    TIPO DE ORGANIZACIÓN     NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Agremiaciones Asociación de trabajadoras Minoristas del mercado de Vinocanchón
Asociación de trabajadoras Mayoristas del mercado de Vinocanchón
Sindicato de Construcción Civil
Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAMUN)
Asociación de picapedreros de Huaccoto
Frente Único de Defensa de los Intereses de San Jerónimo (FUDISJ)
Federación de campesinos de San Jerónimo

Organizaciones comunales,  
Asociaciones Pro Vivienda y otros

Junta Directiva de las nueve comunidades del distrito
Asociaciones Pro Vivienda de la Margen Izquierda y Derecha
Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS)
Asociaciones de Regantes
Asociaciones de Productores

Organizaciones de mujeres Federación de Mujeres del Distrito
Central de Mujeres de San Jerónimo (CEMUSAJE)
30 Comités del Vaso de Leche en zonas rural y urbana
1 Coordinadora Distrital del Vaso de Leche (CODIVAL)
Organización de Movilizadoras de Salud
Defensoras Comunitarias (CEMUSAJE)
Asociación de personas con discapacidad “Patrón San Jerónimo”

Agrupaciones juveniles, culturales,  
y asociaciones deportivas

Centro de Estudiantes de San Jerónimo
Consejo de Integración Juvenil (CIJ)
Grupo Parroquial Juvenil “Amencristos”
Red Juventud de la Margen Derecha (JUMADE)

Agrupaciones de niñas, niños  
y adolescentes

Red de participación de niñas y niños y adolescentes
Red municipal de niñas, niños y adolescentes

Fuente: Elaborado con información de: http://presupuesto-participativo.mef.gob.pe/app_pp/entrada.php, 2014.

Existen organizaciones de mujeres de segundo nivel y que agrupan a otras organizaciones del distrito, que se han 
constituido en referentes de las necesidades y demandas de las mujeres. Es el caso de la CEMUSAJE, la CODIVAL y la 
Federación de Mujeres Campesinas del distrito. Asimismo, existen organizaciones juveniles que son portadoras de la 
voz de los jóvenes, mujeres y hombres, en diferentes temáticas. 
En el distrito existe una presencia importante de instituciones públicas y privadas de los diferentes sectores del Es-
tado que participan en el Comité Distrital de Desarrollo (CDD), junto a las organizaciones de la sociedad civil. Ya en 
el PDC del 2010 se señaló que “…las organizaciones se van fortaleciendo y se desenvuelven como actores principales 
del desarrollo en el distrito. Lo más importante de este cuadro de organizaciones es la tradición de interactuar en 
los mecanismos formales de participación ciudadana, cogestión local y vigilancia de la gestión local”.24 Asimismo, el 
crecimiento acelerado de la población del distrito hace que surjan nuevas necesidades y demandas producto de la 
propia vida urbana, como por ejemplo en seguridad ciudadana, empleo, áreas verdes, cultura, etc., que motivan a su 
vez nuevos procesos de participación. Además surgen nuevos sectores sociales con problemas y demandas propias 
antes no visibilizadas, como las provenientes de sectores migrantes, las mujeres o los jóvenes.

24  Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Plan de Desarrollo Concertado, 2010, pág. 61.
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Comités del Vaso de Leche del distrito de San Jerónimo
Uno de los programas sociales, que lleva funcionando desde 1984, es el del Vaso de Leche. En el distrito de San Jerónimo, como se puede 
observar en el cuadro con datos de 2014, existían 30 comités del mencionado programa, beneficiando a 1264 personas, de las cuales 978 son 
niñas y niños menores de 13 años, 35 madres gestantes, 161 madres lactantes y 90 discapacitados.

Cuadro Nº 37: Población empadronada por edades y grupos, según comité local, 2014

N° COMITÉS  
DEL VASO DE LECHE  

NIÑOS (Edad en años cumplidos)
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Totales

61 175 213 176 145 144 60 4 35 161 90 1264

1
Acrópolis

2 2 4 2 2 1 5 0 2 1  21

2
Altiva Canas

3 5 7 7 5 4 1 1 1 5  39

3
Calle Romeritos

4 8 12 8 6 6 3 0 1 11  59

4
Ccollana Chahuanqosqo

5 8 9 10 5 9 3 1 4 9  63

5
Cconchaccalla

1 3 2 5 2 4 1 0 0 2  20

6
Chimpahuaylla “A”

4 8 13 11 7 10 3 0 3 11  70

7
Chimpahuaylla “B”

8 6 8 9 5 4 4 0 2 7  53

8
Fray Martin

2 5 8 5 4 6 1 0 1 3  35

9
Huaccoto

0 0 2 3 5 5 1 2 0 1  19

10
Huayllapampa

1 3 5 2 2 4 2 0 0 2  21

11
Los Retamales

3 15 8 5 7 8 5 0 2 8  61

12
Los Trigales

2 11 9 5 6 6 2 0 0 10  51

13
Machupicol Larapa

2 5 6 8 3 3 3 0 0 6  36

14
Osccollopampa

0 6 12 6 7 5 1 0 1 7  45

15
Pallpancay Ccollparo

1 4 4 6 5 5 1 0 2 1  29

16
Pampachacra

1 8 5 8 5 5 2 0 3 8  45

17
Pata Pata “A”

1 3 3 2 6 2 0 0 2 2  21

18
Pata Pata “B”

2 10 12 7 10 4 2 0 1 11  59

19
Patron San Jerónimo

1 6 7 3 3 7 1 0 2 9  39

20
Pillao Matao “B”

1 12 8 5 5 8 3 0 2 8  52

21
Plaza de Armas

1 5 7 9 7 5 2 0 0 7  43

22
Polibio Umpire

1 6 10 9 6 7 0 0 2 5  46

23
Tingo

4 7 13 8 4 5 0 0 0 4  45

24
Treinta de Setiembre

1 7 8 6 6 4 2 0 2 6  42

25
Usphabamba 

0 2 3 2 1 3 2 0 0 2  15

26
Veinticuatro de Junio

2 5 4 5 4 2 1 0 2 5  30

27
Villa Carmen

5 8 8 5 6 6 4 0 0 1  43

28
Villa Rinconada

3 6 5 8 5 2 2 0 0 6  37

29
Villa Los Andes

0 1 11 7 6 4 3 0 0 3  35

30
Virgen Concepción

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90

Nota: En este período no se ha atendido a personas con TBC y adultos mayores. - Fuente. Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Gerencia de Desarrollo Humano, 2014

Las mujeres, en su condición de madres de familia, están organizadas en los comités de base de este programa. Se reúnen por lo general una 
vez al mes durante 3 horas para la distribución de los alimentos. Si bien es un programa de sobrevivencia, llega a un importante sector de la 
población y se constituye en un espacio de organización básica para las mujeres, sobre todo para las madres jóvenes.
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Participación ciudadana en la gestión municipal
“La participación ciudadana en el Perú ha ido cobrando formas cada vez más democráticas 
de relación entre el Estado y la sociedad civil. En la década de los 80, los municipios ya de-
sarrollaban un proceso incipiente de participación a través de Cabildos Abiertos y Comités 
de Desarrollo. Estas prácticas se han ido institucionalizando y legitimando, tanto así que a 
partir de 2002 y en todo el país, las normas obligan a los gobiernos locales a promover la 
participación ciudadana en la gestión pública, y en particular en la formulación, debate y 
concertación de los planes de desarrollo y presupuestos participativos”.25

Durante los últimos años, en San Jerónimo se vienen impulsando procesos de participación 
ciudadana para un buen gobierno, pasando de un proceso de identificación e incorporación 
de las preocupaciones y necesidades de la población, a incorporar prácticas y valores de los 
distintos agentes y actores sociales en la toma de decisiones y la corresponsabilidad de la 
sociedad civil.
Entre los años 2009 y 2010 se actualizó el Plan de Desarrollo Concertado del distrito, 
en un proceso en el que se desarrollaron talleres participativos. En general, de 98 par-
ticipantes el 41,8% fueron mujeres; sin embargo hay que mencionar que las organiza-
ciones que más participan fueron las Asociaciones Pro Vivienda (en un 54%), y de este 
grupo el 34% son mujeres.

Cuadro Nº 38: Participantes en el proceso de actualización del PDC  

de San Jerónimo. 2010-2021

Fuente: Elaborado a partir del Anexo 2 de participantes en la actualización del PDC. 2010 al 2021

En segundo lugar cobra importancia la participación de instituciones y organizaciones de 
segundo nivel (19,4%), en las que destaca la participación de mujeres en un 73,7%, ya que 
representan a organizaciones de segundo nivel o a redes sociales con temáticas específicas. 
En la participación de representantes de instituciones educativas destaca la participación 
de profesoras, mientras que de la municipalidad y de las comunidades campesinas la parti-
cipación del sector femenino es menor.
En el cuadro siguiente se puede observar que la participación en el Presupuesto Participa-
tivo, entre el 2013 y el 2014, comparativamente ha disminuido pues en el primer año parti-
ciparon 91 personas, mientras que en el siguiente lo hicieron la mitad, es decir, 46 personas. 

25  Municipalidad del Cusco, PLIO entre mujeres y hombres 2012 - 2021, pág. 60.

TIPO DE ORGANIZACIONES Total Hombres Mujeres % de 
Mujeres

Asociaciones Pro Vivienda 53 45 18 34,0%

Instituciones educativas 9 3 6 66,7%

Instituciones y organizaciones de segundo nivel 19 5 14 73,7%

Comunidades Campesinas 9 8 1 11,1%

Municipalidad 8 6 2 25,0%

Total 108 67 41 38,0%
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Cuadro Nº 39: Participantes en el Presupuesto Participativo de San Jerónimo. 2013 - 2014

TIPO DE ORGANIZACIÓN 
2013 2014

Total Hombres Mujeres % Mujeres Total Hombres Mujeres % Mujeres

Otras organizaciones sociales representativas*
21 17 4 19,0% 5 4 1 20,0%

Juntas o Comités Vecinales
36 30 6 16,7% 31 25 6 19,4%

Organizaciones de Mujeres
1 0 1 100% 2 0 2 100%

Funcionarios Gobierno Local
20 14 6 30,0% - - - -

Organizaciones de Cooperación Internacional
1 0 1 100% 2 0 2 100%

Sindicatos, gremios
2 2 0 0% 1 1 0 0%

Organizaciones de jóvenes
1 1 0 0% 0 - - - 

Otros**
9 3 6 66,7% 5 1 4 80,0%

Totales
91 67 24 26,4% 46 31 15 32,6%

Fuente: Elaborado con información de: http://presupuesto-participativo.mef.gob.pe/app_pp/entrada.php, 2014

* Instituciones públicas y privadas, COVIC, Comités Técnicos. **Instituciones educativas, empresas privadas, redes sociales.

Sin embargo, comparando en el gráfico los dos años mencionados, se ven las mismas tendencias en la participación por género y tipo de 
organización: hay mayor participación de las juntas o comités vecinales seguidos de las organizaciones sociales representativas que, por 
lo general, son representadas por hombres y muy pocas mujeres. Asimismo cabe aclarar que en 2014 no han participado funcionarios del 
gobierno local y representantes de las organizaciones de jóvenes.
Otros espacios de participación importantes en la gestión pública municipal son los Comités de Desarrollo Distrital (CDD) y los Comités de 
Vigilancia Ciudadana (COVIC). Como se aprecia en el cuadro siguiente, tanto en 2013 como en 2014, para estos espacios son elegidos por lo 
general hombres. Sólo en el CDD de 2013 fue elegida una mujer con trayectoria de liderazgo en varios espacios distritales.

Cuadro Nº 40: Participantes en el CDD y COVIC de San Jerónimo. 2013 - 2014

INSTANCIAS PARTICIPATIVAS
2013 2014

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

CDD - Comité Distrital de Desarrollo
4 4 0 4 4 0

COVIC - Comité de Vigilancia Ciudadana
4 4 0 4 3 1

Comité Técnico Mixto
4 3 1 4 4 0

 Fuente: Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Gerencia de Desarrollo Humano, 2014
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Uno de los espacios de concertación consolidado en el distrito de 
San Jerónimo, tanto por su antigüedad como por su permanencia, 
es la Mesa de Salud en la que participan varias instituciones del 
Estado, de la sociedad civil y organizaciones sociales del distrito.  
Desde este espacio de concertación se abordan diversos temas de 
salud, para lo que se han organizado en tres comisiones: la de salud, 
que se encarga de abordar temas de prevención y promoción de la 
salud y el seguimiento a los Módulos de Nutrición y Estimulación 
Temprana (MONET), la de Familias y Comunidades saludables, y la 
de Prevención de la Violencia Familiar y promoción del Buen Trato.
 
Cuadro Nº 41: Mesa de Salud del distrito  

de San Jerónimo

Nº INSTITUCIÓN 
Integrantes

Varones Mujeres

1 Municipalidad Distrital de San Jerónimo 3 7

2 CEMUSAJE 0 1

3 CLASS San Jerónimo 1 2

4 UGEL Cusco 0 1

5 Policía Nacional del Perú 1 0

6 CEM - Centro de Emergencia Mujer Cusco 0 1

7 INABIF 0 1

8 Juez de paz 0 1

9 Gobernador 1 0

10 Federación de Comunidades Campesinas 0 1

11 Asociación Kallpa 0 1

12 Asociación Amhauta 0 1

13 Centro Guaman Poma de Ayala 1 2

14 Asociación Chico Latino 0 1

15 TASA 0 2

16 Organización del adulto mayor 1 0

 Total de integrantes 8 22

 Porcentaje 26,7% 73,3%

Fuente: Elaboración propia, con información de 2014

En los últimos cuadros y gráficos se puede apreciar que, en el proceso 
de descentralización, se está reforzando la intervención ciudadana 
en los espacios de participación ciudadana y concertación, caso del 
Comité de Desarrollo Distrital (CDD), el Presupuesto Participativo o 
los Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo. Sin embar-
go, la información recogida muestra que hay que reforzar la partici-
pación de las mujeres en estos espacios, donde se abordan y toman 
decisiones sobre asuntos de interés público y los servicios públicos. 
Así se potenciará a la sociedad civil para que forme parte de la admi-
nistración pública, afirmando su derecho a la vigilancia de la gestión 
pública y al acceso a la información sobre el bien público.

Organizaciones comunales
En el distrito de San Jerónimo se mantienen formas de organiza-
ción ancestrales, como en las comunidades campesinas, donde 
conservan sus formas tradicionales de organización mantenien-
do aún las relaciones de solidaridad y reciprocidad con la prác-
tica el Ayni, la Hurka y la Minka. Por lo general, las comunidades 
campesinas o indígenas están conformadas por familias empa-
dronadas (padre, madre, hijas e hijos), así como por comuneros 
pasivos y pasivas u otras familias en proceso de reconocimiento. 
Sin embargo, las comunidades campesinas son instituciones su-
mamente democráticas, que eligen a sus directivas regularmente 
cada dos años. Este corto período de gestión permite que cada 
familia asuma responsabilidades para conducir los destinos de 
la comunidad.
Las comunidades tienen básicamente dos órganos directivos: la 
asamblea general, que es el espacio de toma de decisiones que 
funciona permanentemente con reuniones mensuales, ordina-
rias o extraordinarias según las necesidades; y la directiva comu-
nal, que tiene una funcionalidad permanente. Por lo general, las 
personas que integran las juntas directivas deben hacer gestiones 
ante diferentes instituciones, sobre todo municipalidades, cen-
tros de salud, instituciones educativas, Ministerio de Agricultura, 
etc. Además, las comunidades indígenas cuentan con comisiones 
especializadas en su interior, como las Juntas Administradoras de 
Saneamiento Básico (JASS), que gestionan fundamentalmente el 
agua de consumo humano; los Comités de Riego, enfocados en la 
gestión del riego; las Rondas Campesinas, que velan por la seguri-
dad de las familias; así como organizaciones de mujeres como los 
clubes de madres, Comités del Vaso de Leche o comedores, todas 
ellas relacionadas con programas sociales que brinda el Estado 
o instituciones privadas y, en menor medida, organizaciones que 
promueven iniciativas productivas.
Se debe resalar, sin embargo, que otros estudios ponen en evi-
dencia las brechas de género en las comunidades campesinas. Al 
respecto se menciona que “las organizaciones a las que más per-
tenece algún o alguna integrante de las familias encuestadas son: 
comités de riego, JASS y Comités de Vaso de Leche (CVL). En estas 
organizaciones es donde más diferencias entre esposos y esposas 
se pueden observar. Los que más participan en las organizaciones 
de servicios de saneamiento y de riego son los esposos, en repre-
sentación de las familias. Esto deja ver cómo la percepción de las 
familias es que los esposos son los principales responsables y los 
referentes en cuanto a su relación con estas organizaciones. Otro 
de los datos importantes es la gran diferencia entre la participa-
ción en los CVL, que aun tratándose de una organización que no 
es exclusivamente de mujeres, en su gran mayoría están confor-
mados por ellas. Este dato muestra nuevamente cómo las espo-
sas asumen un papel que tiene mucha relación con su rol repro-
ductivo en los espacios públicos, mientras que su participación 
es limitada en espacios donde las decisiones se dirigen a cam-
pos productivos, de riego o de servicios de saneamiento básico.  
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El hecho de que las mujeres pertenezcan más a organizaciones 
vinculadas al campo reproductivo y tengan menos presencia en 
otras, como las comunales o las productivas, constituye una im-
portante brecha de género ya que refuerza los roles tradicionales 
de mujeres y hombres”.26

Participación política de mujeres y hombres en el distrito  
de San Jerónimo
La participación política de las mujeres en el país ha significado una 
larga lucha por sus derechos cívicos. Ya desde 1930 se planteaba su 
reconocimiento como profesionales y su emancipación de la so-
ciedad conyugal. Recién el 7 de septiembre de 1955 se promulga la  
Ley 12391 que otorga a la mujer el derecho al voto, y con la Consti-
tución de 1979 se le da el derecho a la igualdad sin ningún tipo de 
discriminación, lo que posibilita jurídicamente la participación de 
las mujeres en la vida política. 
Estos avances se concretizan con nuevas propuestas de los movi-
mientos de mujeres, que proponen la Ley de Cuotas con la finali-
dad de garantizar la participación y el acceso de las mujeres en las 
estructuras de poder y la toma de decisiones. El 29 de septiembre 
de 1997 se aprueba la Ley Orgánica de Elecciones (Nº 26857), que 
en su artículo 116 estipula que las listas de candidatos al congreso y 
a las municipalidades deben incluir un número no menor del 25% 
de mujeres o varones. Posteriormente, el 28 de diciembre de 2000 
se modifica la Ley Orgánica de Elecciones mediante la Ley Nº 27387, 
incrementando al 30% la participación de mujeres o varones.

Cuadro Nº 42: Inscripción de listas para elecciones 

municipales en San Jerónimo. 2014

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, 2014

26 Centro Guaman Poma de Ayala, Revista Crónicas Urbanas  
Nº 18 - 2014, en “Diagnóstico de Género en Comunidades  
Campesinas del Valle de Cusco”, Pág. 27.

De las listas inscritas en el JNE para las elecciones de la municipa-
lidad de San Jerónimo, las 10 organizaciones políticas han cumpli-
do con la ley de cuotas. Sin embargo, en anteriores elecciones no 
se cumplió con esta cuota: “…se constató que en las elecciones de 
2011 en la región de Cusco, de un total de 790 listas presentadas a 
las diferentes candidaturas (región, provincia y distrito), 26 listas 
incumplieron la cuota de género, lo que representa un 3,3%. En 
la provincia de Cusco se presentaron 17 listas, de las cuales una 
incumplió con la cuota de género; cuatro agrupaciones distritales 
también incumplieron con este mandato legal”.27
Si bien en el distrito se ha cumplido con la cuota de género en las 
últimas elecciones, todavía la ubicación de las candidatas mujeres 
no es equitativa, ya que por lo general están situadas en posiciones 
con pocas posibilidades de ocupar un escaño, como el quinto y sex-
to lugar. 

Cuadro Nº 43: Listas inscritas en el distrito de San 

Jerónimo - Cusco

CUOTA  
DE GÉNERO

1
er

 

Reg

2º 

Reg

3
er

 

Reg

4º 

Reg

5º 

Reg

6º 

Reg

7º 

Reg

Candidatos 
varones 18% 12% 14% 21% 6% 9% 21%

Candidatas 
mujeres 11% 17% 14% 8% 22% 19% 8%

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, 2014

En la municipalidad de San Jerónimo todavía no se ha elegido a 
una mujer como alcaldesa; al menos no democráticamente me-
diante elecciones, aun cuando en el año 2006, por renuncia del al-
calde, una mujer asumió el cargo por un corto período.
En el siguiente cuadro se muestra las regidurías ocupadas por gé-
nero en los últimos cuatro períodos de gobierno municipal del dis-
trito. Si bien en tres períodos la cuota de género en San Jerónimo 
pasaba la valla del 40%, entre 2007 y 2010 de siete regidurías, sólo 
una fue ocupada por una mujer (14%).

 

27  Municipalidad de Cusco, PLIO entre mujeres y hombres  
2012-2021, pág. 62.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA Hombres Mujeres % de 
Mujeres

Acción Popular
3 4 57%

Alianza para el Progreso
3 4 57%

Alianza Popular
3 4 57%

M.R. APU
4 3 43%

M.R Inka Pachakuteq
4 3 43%

M.R. Tawantinsuyo
4 3 43%

P.D. Somos Perú
3 4 57%

P. Humanista Peruano
3 4 57%

Patria arriba Perú A.
3 4 57%

Siempre Unidos
4 3 43%

 Total
34 36 51%
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Cuadro Nº 44: Distribución por sexo de regidores electos en Cusco y San Jerónimo. 2002 - 2014

MUNICIPALIDADES

Elecciones 2002 Elecciones 2006 Elecciones 2010 Elecciones 2014

To
ta

l

Ho
m

br
e

M
uj

er

To
ta

l

Ho
m

br
e

M
uj

er

To
ta

l

Ho
m

br
e

M
uj

er

To
ta

l

Ho
m

br
e

M
uj

er

Cusco
13 9 4 13 8 5 13 10 3 13 8 5

%
100% 69% 31 100% 62% 38% 100% 77% 23% 100% 62%   38%

San Jerónimo
5 3  2 7 6 1 7 4 3 7 4 3

%
100% 60% 40% 100% 86% 14% 100% 57% 43% 100% 57% 43%

Fuente: Elaborado con información del Organismo Nacional de Procesos Electorales, 2014

Se considera una tarea central alcanzar objetivos de mayor equidad que permitan lograr el desarrollo del distrito, de sus diversas institucio-
nes y particularmente del gobierno local, en tanto reconozcan las naturales diferencias de mujeres y hombres y entre mujeres, para promo-
ver una convivencia más justa.

2.3 Sistema Económico

Empleo - PEA

Al 2007, la población económicamente activa (PEA) mayor de 14 
años es de 12808 habitantes, de los cuales el 96% se encuentran 
ocupados. 

Cuadro Nº 45: Población Económicamente Activa 

(PEA) y Ocupada de 14 y más años

Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

El 66,8% de la PEA ocupada no cuenta con seguro de salud, por lo 
que se asevera que el trabajo no les brinda la estabilidad laboral 
necesaria. Además, existe un 63,4% de autoempleo o empleo en 
microempresas. La generación de ingresos y el acceso al empleo 
han sido –y siguen siendo– uno de los factores de mayor discrimi-
nación hacia las mujeres, y nuestro país y nuestra región no son 
ajenos a esta situación.
Como se puede observar en el siguiente cuadro, al 2007 la principal 
ocupación de la población es la del comercio, que absorbe el 19,9% 
de la PEA; le sigue transporte, almacenamiento y comunicaciones 
con un 11,9%; industrias manufactureras con un 8,9%; construc-
ción con un 8,5%; enseñanza con un 7,9%; seguida de hoteles y res-
taurantes con un 7,1%. Las actividades de agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura –que antes eran la base productiva del distrito– 
ahora ocupan al 6,9% de la población. La dedicación a otras activi-
dades lo es en menor porcentaje.

VARIABLE / INDICADOR
Distrito San Jerónimo

Número %

PEA 12 808

Tasa de actividad de la PEA 57,1%

Hombres 68,5%

Mujeres 46,7%

PEA ocupada 12 291 96%

Hombres 7 050 96,1%

Mujeres 5 241  95,8%

VARIABLE / INDICADOR
Distrito San Jerónimo
Número %

PEA ocupada sin seguro de salud
8 212 66,8%

PEA ocupada con trabajo independiente y que 
tiene máximo educación secundaria

3 678 29,9%

Tasa de autoempleo y empleo  
en microempresa (TAEMI)

63,4%

Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel 
educativo (PTBNE)

18,8%

Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA)
3%
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Cuadro Nº 46: PEA Ocupada según sctividad  

económica. San Jerónimo

VARIABLE / INDICADOR
Distrito San Jerónimo

Cifras %

PEA ocupada según actividad económica 12 291 100%

Agriculltura, ganadería, caza y silvicultura 845 6,9%

Pesca 1 0%

Explotación de minas y canteras 55 0,4%

Industrias manufactureras 1 090 8,9%

Suministro de electricidad, gas y agua 22 0,2%

Construcción 1 044 8,5%

Comercio 2 448 19,9%

Venta, mantenimiento y reparación  
de vehículos automóviles y motocicletas 426 3,5%

Hoteles y restaurantes 878 7,1%

Transporte, almacenamiento  
y comunicaciones 1 459 11,9%

Intermediación financiera 65 0,5%

Actividades inmobililarias,  
empresas y alquileres 778 6,3%

Administración pública y defensa;  
seguro social afiliado 537 4,4%

Enseñanza 971 7,9%

Servicios sociales y de salud 417 3,4%

Otras actividades, servicios comunitarios 
sociales y personales 348 2,8%

Hogares privados con servicio doméstico 372 3%

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

Sector comercio
28

Al 2010 se considera que la actividad comercial más representa-
tiva en el distrito es la que se realiza en el mercado Vinocanchón, 
ya que es el principal centro de abastos de productos de la ciudad 
de Cusco, siendo dinamizado por la feria dominical y el mercado 
minorista y mayorista de transacción diaria. El mercado de Vino-
canchón cuenta con más de 300 comerciantes mayoristas y 1400 
comerciantes minoristas, convirtiéndose en el principal eje de de-
sarrollo del distrito de San Jerónimo. Asimismo hay que destacar 
que en el distrito se oferta todo tipo de servicios y negocios, que se 
han incrementado en los últimos años.

Cuadro Nº 15: Distribución de puestos de venta en 

el mercado Vinocanchón

 Fuente: Estudio empresarial, División de Competitividad Económica GDE - MDSJ, 2012

Según el estudio empresarial realizado por la Gerencia de Desarro-
llo Económico de la Municipalidad Distrital, en 2012 se ha estimado 
que en Vinocanchón existen 910 puestos de venta, de los cuales el 
90,5% tienen como titulares a mujeres y el 9,5% a hombres. Esto 
muestra que dicho mercado es un nicho económico donde las mu-
jeres desarrollan sus actividades económicas. Así, en el mercado 
mayorista sólo el 6,3% y en el minorista el 11,2% tienen como titu-
lares a hombres.

 

28 Municipalidad distrital de San Jerónimo, Plan de Desarrollo Concerta-
do 2012, págs. 54-57.
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Cuadro Nº 47: Participación de la mujer en actividades económicas en San Jerónimo. 2012

ACTIVIDAD CON PARTICIPACIÓN DE MUJERES  
COMO PROPIETARIAS %

ACTIVIDAD SIN PARTICIPACIÓN DE MUJERES  
COMO PROPIETARIAS %

Abarrotes
37,12%

Bancos, financieras, otros
0,53%

Bazares, tiendas varias y otros
1,17%

Carpinterías metálicas
1,81%

Cabinas de internet, locutorios, foto estudios y video juegos
5,21%

Carpinterías
0,53%

Centros odontológicos
0,21%

Centros de Salud
1,17%

Confección y compostura
0,96%

Centros educativos
0,53%

Depósitos
0,74%

Confección de carrocerías
0,21%

Emporios
0,53%

Electrodomésticos
0,32%

Estudios profesionales y consultorías
0,53%

Fábrica de ladrillos y tejas
0,85%

Farmacias, boticas
2,87%

Iglesias
0,21%

Ferreterías
2,98%

Mall ferretero
0,11%

Grifos
0,53%

Mercados
0,21%

Hospedaje
0,64%

Taller mecánica, tornos, frenos, pintura, soldadura y otros
5,53%

Librerías
1,70%

Licorerías
0,21%

Llanterías
0,74%

Madereras
0,43%

Molineras de granos
0,43%

Otras tiendas
2,77%

Otros servicios
0,85%

Panadería, hornos, pastelerías
2,13%

Restaurantes
10,96%

Salones de belleza
2,55%

Venta de materiales de construcción
1,91%

Venta de repuestos
9,15%

Venta de vehículos
0,21%

Vidrierías
0,43%

TOTAL
87,98

TOTAL
12,02%

Fuente: Estudio Empresarial, División de Competitividad Económica GDE - MDSJ, 2012

En el cuadro anterior se muestra la participación de la mujer en 
actividades económicas al 2012, la mayoría de ellas dedicadas al 
comercio o expendio de productos o servicios en diferentes ramas. 
Destacan con un alto porcentaje (37,1%) las tiendas de abarrotes, 
seguidas de las tiendas de repuestos (9,2%), cabinas de internet y 
video juegos, (5,2%), y entre un 2 y 3% en ferreterías, farmacias, li-
brerías, panaderías, hornos, etc. 
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Otra de las actividades en las que destaca la participación de la 
mujer es el comercio ambulatorio en el que, de los 239 ambulantes 
registrados en el estudio empresarial de 2012, el 96% son mujeres.

Cuadro Nº 16: Comercio ambulatorio en San Jerónimo

   

 Fuente: Estudio empresarial, División de Competitividad Económica GDE - MDSJ, 2012

Estos datos confirman que, si bien las mujeres desarrollan activi-
dades económicas, éstas son prácticamente de subsistencia ya que 
no requieren de calificación de la mano de obra y tampoco de un 
capital de trabajo, colocando a las mujeres en situación de desven-
taja frente a sus pares hombres. A esto se suma el trabajo que las 
mujeres realizan muchas veces sumidas en la informalidad si pres-
tan servicios como empleadas de hogar, lavanderas o empleadas 
en pequeños negocios, en los que no las consideran en planilla de 
empleos.

Sector manufactura, 

PYMES y otros

Los hombres se dedican más a actividades que requieren de una es-
pecialización u oficio tales como talleres mecánicos, talleres de car-
pintería metálica, carpintería, fabricación de carrocerías, así como 
la fabricación de tejas y ladrillos. En estas actividades las mujeres 
no aparecen como titulares, lo que no quita que puedan trabajar 
como operarias, como es el caso de carpintería donde las mujeres 
realizan los acabados. Esta situación muestra que sigue vigente la 
tradicional división sexual del trabajo, debido a que se mantienen 
vigentes los oficios u ocupaciones para hombres y mujeres de ma-
nera diferenciada. 
En el distrito de San Jerónimo son importantes las actividades 
económicas de prestación de servicios al parque automotor de la 
ciudad, donde se encuentran talleres mecánicos de tornería, sol-
dadura, servicio eléctrico, frenos, venta de lubricantes, etc. En 2010 
existían aproximadamente unas 240 PYMES29 que se dedican a 

29  Pequeña y micro empresas.

este rubro. La informalidad y precaria infraestructura viene gene-
rando altos niveles de contaminación y desorden en esta zona, pro-
duciendo residuos y contaminantes.
También un importante sector de la población se dedica a la pro-
ducción de tejas y ladrillos, principalmente en las comunidades 
campesinas de Chimpahuaylla, Pillao Matao, La Rinconada, 30 de 
Setiembre y Los Trigales. Estas fábricas cubren la demanda del dis-
trito y de la provincia de Cusco. Actualmente este sector está siendo 
intervenido para un cambio en el sistema de combustión y un pro-
grama que minimice la emisión de contaminantes ambientales. 
Según el registro con el que cuenta la Municipalidad, en 2010 exis-
tían 151 PYMES, que generaban aproximadamente unos 600 pues-
tos de trabajo. En estas microempresas familiares la mano de obra 
principal es la de cada uno de los miembros de la familia, donde 
las mujeres tienen asignadas algunas actividades, como el pisado 
de barro, hornear, colocar arcilla a los moldes, etc. Asimismo, estas 
empresas contratan mano de obra asalariada de terceras personas, 
siendo por lo general hombres jóvenes.

Cuadro Nº 48: Asociaciones de Productores  

de Tejas y Ladrillos

Nº Asociación de productores  
del sector de tejas y ladrillos

Nº 
socios

1
Asociación de productores de tejas y ladrillos de “Sucso 
Aucaylle” - San Jerónimo 74

2
Asociación de productores de tejas y ladrillos de “San 
Agustín” - San Jerónimo 55

3
Asociación de productores de tejas y ladrillos de “Picol 
Orccompujio” - San Jerónimo 22

 Total 151

Fuente: Municipalidad de San Jerónimo, agosto de 2010

Otra de las actividades económicas del distrito es la producción 
de piedra labrada que se realiza en la comunidad de Huaccoto.  
La materia prima proviene de la cantera de piedra que existe en 
la misma zona, realizando la extracción de manera artesanal.  
El principal mercado para este producto son las instituciones, 
municipalidades y personas naturales de todo el departamento.  
En esta actividad las mujeres no participan.
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Sector agropecuario
30

Según resultados del Censo de 2007, el 6,9%, de la población eco-
nómicamente activa se dedica al sector agropecuario, priorizando 
el cultivo de papa, maíz, y principalmente hortalizas, floricultura y 
forrajes. Gran parte de esta producción es destinada al mercado y 
la otra parte al autoconsumo. En la actividad pecuaria se mantiene 
la crianza de animales mayores, como vacunos destinados a engor-
de, y en menor escala la producción de leche. En los últimos años 
la crianza de animales menores se está desarrollando con mayor 
intensidad, destacando entre ellos la crianza de pollos y cuyes im-
pulsada por diversas asociaciones de criadores del distrito, y en la 
que las mujeres tienen una participación muy significativa.
“Aquí debemos destacar que la mayoría de las familias de las comu-
nidades campesinas se dedican en gran medida a las actividades 
agropecuarias y su economía familiar depende básicamente de 
ellas, por lo que el papel de ambos jefes de familia es de suma im-
portancia: ambos participan en estas actividades… en el caso de la 
producción, la participación de la mayoría de los miembros de la 
familia tanto hombres como mujeres es destacada, llegando hasta 
un 63%. Con este dato se sigue confirmando la compenetración y 
colaboración de hombres y mujeres para tomar decisiones sobre 
las actividades agropecuarias. En el caso de la comercialización de 
productos agropecuarios, observamos que las mujeres aumentan 
considerablemente su grado de participación, siendo un 38% entre 
esposas e hijas, y se reduce considerablemente el papel del hombre 
en esta actividad a un 11%”.31 Asimismo, cada vez más los hombres 
migran a las ciudades en busca de trabajo asalariado, mientras se 
incrementa el rol productivo de las mujeres tanto en la agricultura 
como en las actividades pecuarias, que en algunos casos cuentan 
con el apoyo del esposo sólo los fines de semana. 
Otra actividad que resalta en el distrito es la extracción forestal 
en la comunidad de Picol y otras aledañas, que cuentan con una 
buena biomasa forestal de la especie eucalipto, que tiene gran 
demanda en el sector de la construcción y como combustible. 
Esta demanda de bolillos, palos, listones y leña es solicitada de 
forma creciente en el distrito por las actividades y las industrias 
de panificación, restaurantes y para la cocción de ladrillos y te-
jas, existiendo también una enorme demanda extra regional de 
las zonas de Sicuani, Yauri y Juliaca. 

30 Municipalidad distrital de San Jerónimo, Plan de Desarrollo Con-
certado 2012, págs. 54-57.

31 Centro Guaman Poma de Ayala, Revista Crónicas Urbanas  
Nº 18 - 2014, en “Diagnóstico de género en Comunidades Campesinas 
del Valle de Cusco”, Pág. 21,22 y 23.
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2.4 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

En los talleres participativos se trabajó con representantes o delegadas y delegados de instituciones públicas y de organizaciones socia-
les, para recoger información de fuentes primarias.32 Las y los participantes aportaron a la construcción de futuros escenarios, al diagnós-
tico y a la formulación del plan estratégico. Se conformaron siete grupos de trabajo cada uno de los cuales abordó uno de los siete ejes 
estratégicos previamente identificados, respondiendo a las siguientes preguntas “¿Cuál es la situación normal?”, “¿Y la realidad es…?”, 
para luego finalizar con la pregunta “¿a través de qué lo solucionaríamos?” En esta parte se presenta el diagnóstico participativo por 
cada uno de los ejes estratégicos. 

I. 

32 La información que aquí se muestra es producto de los talleres participativos desarrollados a nivel distrital y que posteriormente ha sido analizada 
bajo la metodología del ‘Análisis Prospectivo Estructural’.

Nº EJE Nº 1. EDUCACIÓN Y CAPACIDADES

1. Niñas de comunidades campesinas acceden limitadamente a la educación secundaria; las familias priorizan la educación de los niños.

2. No se cuenta con transporte público para el desplazamiento de los niños y niñas de comunidades que estudian en la capital del distrito. 

3. Gran parte de las familias del distrito tiene escasos recursos económicos para solventar la educación de sus hijas e hijos.

4. Influencia negativa de los medios de comunicación, principalmente la televisión, en la formación de la niñez y la adolescencia.

5. Padres y madres de familia no acompañan el proceso educativo de sus hijas e hijos. 

6. La violencia familiar en los hogares afecta el rendimiento educativo de los niñas, niños y adolescentes.

7. Niñas y niños exteriorizan actitudes y comportamientos reñidos con la moral y el respeto por los demás. 

8. Limitada comunicación de los padres y madres de familia con sus hijas e hijos. 

9. Maltrato del profesorado hacia el alumnado en las instituciones educativas. 

10. Inadecuada infraestructura educativa, por lo general deteriorada, que impide desarrollar óptimamente la labor educativa.

11. Deficiencias en la adaptación de los planes curriculares nacionales con los planes educativos en aula acordes a la realidad sociocultural del distrito.

12. Hábitos de la sociedad consumista influyen negativamente en la formación de los niñas, niños y adolescentes.

Nº EJE Nº 3. VIOLENCIA DE GÉNERO

1. La violencia familiar afecta principalmente a mujeres, niñas y niños.

2. Baja autoestima de las mujeres en general y particularmente de las mujeres de zonas rurales.

3. Niñas, niños y adolescentes adoptan actitudes violentas y machistas por influencia de programas de televisión.

4. Deficiencias en los servicios públicos que tienen competencias para la atención de casos de violencia familiar.

5. Limitados esfuerzos intersectoriales por la prevención de la violencia familiar y promoción de derechos y buen trato.

6. Servicios públicos desarticulados y con diferentes estrategias de registros de información en la atención de casos de violencia familiar.

7. En el distrito no se cuenta con un sistema de registro de información estandarizada que aporte a las estadísticas sobre violencia familiar.

8. Incremento del alcoholismo en hombres y mujeres adultos, jóvenes y en menores de edad.

9. Violencia física y psicológica contra mujeres, niñas y niños.

10. Violencia sexual contra mujeres, niñas y niños que no se denuncia.

11. Maltrato infantil y explotación laboral a niñas, niños y adolescentes, principalmente de zonas rurales.

Nº EJE Nº 2. SALUD Y SALUD REPRODUCTIVA

1. Establecimientos de salud con escasos recursos humanos y limitada vocación de servicio.

2. Embarazos no deseados en adolescentes, las exponen a abortos clandestinos que atentan contra sus vidas.

3. Uso de métodos anticonceptivos, difundido y promocionado fundamentalmente entre las mujeres y poco o nada entre los hombres (machismo).

4. Incremento de la mortalidad materna por deficiencias en los servicios de salud sexual y reproductiva.

5. Deficiencias en la implementación del servicio de parto institucional.

6. Limitada cobertura de control prenatal a mujeres gestantes, principalmente de zonas rurales.

7. No hay servicio de emergencia y ambulancia para la atención oportuna a hombres y mujeres de zonas rurales.

8. Limitados servicios para la atención de hombres y mujeres con infecciones de trasmisión sexual (ITS) y VIH (Sida).

9. Deficiente e inadecuada educación sexual a niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas.

10. Los servicios de salud no incorporan el enfoque de género e interculturalidad.
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Nº EJE Nº 7. RECURSOS Y MEDIO AMBIENTE

1. Deslizamientos de taludes por la extracción de material arcilla para la fabricación de ladrillos y tejas.

2. Contaminación ambiental por la quema en las fábricas de ladrillo.

3. Transporte urbano genera contaminación y peligro en el casco urbano.

4. Disminución de la frontera agrícola por el crecimiento urbano.

5. Limitado acceso al servicio de agua potable en temporadas de sequía.

6. Limitado manejo en la gestión de residuos sólidos de la población y autoridades del distrito.

7. Contaminación en los alrededores del mercado Vinocanchón por la presencia de roedores, aves y perros.

8. Comunidades campesinas no cuentan con sistemas de evacuación de aguas servidas.

9. Incremento de comercio ambulatorio en los alrededores del mercado Vinocanchón.

10. Escasos espacios de recreación para las familias y las niñas y los niños.

11. Presencia de bares y cantinas clandestinos.

12. Contaminación y acumulación de residuos sólidos en las orillas del río Huatanay.

Nº EJE Nº 6. SEGURIDAD ALIMENTARIA

1. Desnutrición en niñas y niños menores de 5 años. 

2. Déficit en el consumo de alimentos balanceados y de alto valor protéico de productos de la zona.

3. Padres y madres no manejan información adecuada para el cuidado de la salud de sus niñas y niños así como de gestantes.

4. Niñas y niños no reciben sus controles de CRED y vacunas oportunas de acuerdo a su edad y no acceden a los servicios de salud.

5. Reducción de terrenos para la producción agropecuaria diversificada y sostenible.

6. Inadecuada infraestructura del mercado para el expendio de productos alimenticios.

7. Inadecuada manipulación e higiene de los alimentos durante la comercialización.

8. Poca participación de los padres en los roles reproductivos, especialmente en la preparación e higiene de los alimentos y la crianza de niñas y niños.

9. Infraestructuras de riego en mal estado e insalubres afectan la salud de la población.

Nº EJE Nº 4. PARTICIPACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y CIUDADANA

1. Discriminación de género hacia las mujeres en participación ciudadana, social y política.

2. Baja autoestima, inseguridad y desconfianza en las mujeres de zonas rurales para ejercer su liderazgo en las comunidades.

3. Las mujeres lideresas no cuentan con información para la toma de decisiones.

4. Falta una mayor difusión de las normas legales que protegen a las mujeres.

5. Mujeres sobrecargadas con labores domésticas y de cuidado de las personas impide su participación social y política.

6. Instituciones del Estado no promueven la participación de las mujeres para ocupar cargos públicos.

7. Escasa participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones de las organizaciones sociales de base.

8. Escasa participación de mujeres de zonas urbanas y rurales en los espacios de concertación local: Consejo de Coordinación Local (CCL)  
y Comité de Control y Vigilancia Ciudadana (COVIC). 

Nº EJE Nº 5:TRABAJO Y GENERACIÓN DE INGRESOS ECONÓMICOS

1. Limitadas oportunidades laborales para las mujeres.

2. Limitado acceso a capacitaciones y calificación de la mano de obra de las mujeres, sobre todo de comunidades campesinas. 

3. Mujeres de la ciudad acceden a actividades de comercio ambulatorio de manera informal y están expuestas a un ambiente insalubre.

4. La sobrecarga de trabajo doméstico limita a las mujeres para dedicarse a actividades económicas y productivas.

5. Limitado acceso a capital de trabajo y créditos financieros para las mujeres.

6. Alto nivel de informalidad en pequeños negocios por desconocimiento de normas legales. 

7. Mujeres con salarios menores a los de los hombres.





Nivel estratégico del PLIO 

del distrito de San Jerónimo

3



58

3.1 VISIÓN

Al 2021 el distrito de San Jerónimo es democrático e 
inclusivo, garantiza e implementa políticas de igual-
dad de género, donde hombres y mujeres, niñas y 
niños y la juventud han mejorado su calidad de vida, 
tienen acceso equitativo a recursos y al disfrute de 
un medio ambiente sano y saludable, a partir del 
ejercicio pleno de los derechos humanos, económicos, 
sociales, políticos y culturales, con menos violencia 
y discriminación. Se han incrementado las oportu-
nidades de acción política y comunal y la autonomía 
económica de la mujeres con capacidad para tomar 
decisiones, y los hombres y mujeres comparten los 
roles domésticos y las responsabilidades familiares 
y cuentan con servicios públicos para el cuidado de 
menores de edad y personas con discapacidad.

3.2 MISIÓN

El Estado y la sociedad civil del distrito de San Je-
rónimo, de manera concertada, implementan polí-
ticas públicas de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres de todas las generaciones, para 
lograr la igualdad de género, el acceso pleno a los 
derechos humanos con equidad, erradicando toda 
forma de discriminación y violencia, y promoviendo 
una cultura de paz, solidaridad, tolerancia y justicia 
para todas y todos.

No Discriminación 

Aunque la actuación de los 
poderes públicos en materia 
de igualdad ha perseguido 
tradicionalmente principios 
de justicia social, las situa-
ciones de discriminación por 
razón de sexo, género, condi-
ciones sociales, económicas, 
etnia, credo, orientación 
sexual, habilidades especia-
les u otros, son una realidad 
cotidiana que menoscaba el 
ejercicio de derechos, por lo 
que es necesario realizar ac-
ciones reparadoras que mejo-
ren la posición de las mujeres 
en la sociedad y promuevan 
eliminar cualquier tipo de 
discriminación.

Igualdad

La igualdad es un derecho y 
debe ser considerada como 
un valor en sí mismo. Ningu-
na sociedad puede prescindir 
de la mitad de su potencial 
intelectual y humano, es decir, 
de las mujeres, por lo que 
será necesaria su inclusión en 
el desarrollo humano para 
alcanzar una sociedad demo-
crática y justa.

3.3 PRINCIPIOS

Equidad

La equidad de género parte de la constatación de des-
igualdades entre varones y mujeres y plantea modificar 
las relaciones de poder que afectan a las mujeres, erra-
dicar toda forma de violencia basada en género, asegu-
rar su acceso a recursos, servicios de salud y educación, 
con acciones positivas que fortalezcan su participación 
política y en la toma de decisiones. El cambio de las 
inequidades de género y de otras inequidades tendrá 
como resultado el mejoramiento de la calidad de vida 
para mujeres y hombres, el fortalecimiento de la de-
mocracia y el desarrollo del país. Para lograr la equidad 
de género es imprescindible eliminar toda forma de 
discriminación contra la mujer, promover su autonomía 
y asegurar su pleno desarrollo en todas las esferas de la 
vida social, cultural, económica y política del país, con el 
objeto de garantizarle el ejercicio ciudadano y el goce 
de los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les en igualdad de condiciones con los hombres.
Este enfoque implica desarrollar una estrategia de 
transversalidad, por la cual las acciones orientadas a la 
gestión de la equidad de género e igualdad de oportu-
nidades estén articuladas e integradas horizontal y ver-
ticalmente en todos los sectores y organismos estatales 
con capacidad de decisión y de ejecución de medidas 
que afectan a toda la sociedad.
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Enfoque 

      de género
33

 

El enfoque de género es una forma de mirar la realidad identificando los roles y tareas que realizan los hombres y las mujeres en 
una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellos. Permite conocer y explicar las 
causas que producen esas asimetrías y desigualdades, y formular medidas (políticas, mecanismos, acciones afirmativas, normas, 
etc.) que contribuyan a superar las brechas sociales de género.
El enfoque de género al observar de manera crítica las relaciones que las culturas y sociedades construyen entre hombres y mujeres, 
permite la formulación de planteamientos para modificar las relaciones de desigualdad, erradicar toda forma de violencia basada 
en género, asegurar a las mujeres su acceso a recursos y servicios de salud y educación, y fortalecer su participación política y ciuda-
dana, entre otros aspectos.
El concepto “género” hace referencia a roles, conductas y expectativas socialmente construidas relacionadas con el ser hombre o 
mujer y basadas en la diferencia sexual entre ellos. El enfoque de género considera que: 

• Para lograr la igualdad de género es necesario reconocer que toda política, programa y proyecto afectan a la mujer y al hombre 
de manera diferenciada.

• Las políticas, programas y proyectos del Estado peruano en sus niveles de gobierno nacional, regional y local deben contribuir a 
la igualdad de género. Por tanto, la política de igualdad de género debe ser considerada como parte integral de las responsabili-
dades de los tres niveles de gobierno. Para ello, se requiere desarrollar una estrategia de transversalidad (horizontal y vertical) del 
enfoque de género en todos los sectores y organismos estatales con capacidad de decisión y ejecución.

• Para lograr la igualdad de género será necesario adoptar medidas específicas, diseñadas para eliminar las desigualdades y situa-
ciones de discriminación que existan.

• El empoderamiento de la mujer es esencial para lograr la igualdad de género.

• La promoción de la participación de la mujer, en igualdad de condiciones, como agente de cambio en los procesos económicos, 
sociales y políticos es una condición esencial para el logro de la igualdad de género y el desarrollo del país.

Enfoque 

      de derechos humanos
34

El enfoque de derechos humanos se fundamenta en el respeto a la dignidad de toda persona, quien es titular de derechos por su 
sola condición de ser humano. Para este enfoque, el ser humano es el centro de las diversas esferas de acción del Estado; en conse-
cuencia, las mujeres tienen los mismos derechos y responsabilidades que los hombres y no es admisible ninguna diferenciación ni 
objetiva ni razonable relativa al ejercicio de derechos y goce de oportunidades.
El enfoque de derechos humanos permite incidir en la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, identificar 
aquellos que han sido vulnerados o no realizados, así como identificar las barreras sociales, económicas, culturales e institucionales 
que limitan su ejercicio.

33  Plan Nacional de Igualdad de Género, 2012 -2017. Pág 28.
34  Plan Nacional de Igualdad de Género, 2012 -2017. Pág 29.

3.4 ENFOQUES 
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Enfoque 

      de desarrollo humano sostenible 

El desarrollo humano sostenible es un desarrollo que no sólo genera crecimiento, sino que distribuye sus beneficios equitativamen-
te; regenera el medio ambiente en vez de destruirlo; potencia a las personas en vez de marginarlas; amplía las opciones y oportu-
nidades de las personas y les permite su participación en las decisiones que afectan a sus vidas, tratando de potenciar las capacida-
des en las personas que permitan mayores funcionalidades en las mismas para que puedan desarrollar todas sus potencialidades.  
El desarrollo humano sostenible es un desarrollo que está a favor de las personas con menores recursos, a favor de la naturaleza, a 
favor del empleo y a favor de la mujer. Enfatiza el crecimiento, pero un crecimiento con redistribución con equidad con empleos, un 
crecimiento con protección del medio ambiente, un crecimiento que potencia a la persona, un crecimiento con equidad. 
El concepto de desarrollo humano incluye la problemática de la gobernabilidad democrática, la participación y vigilancia 
ciudadana, y la generación de capital social.
El desarrollo humano, medido a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), se hace a través de tres indicadores de logros: ingreso por habitante, logro educativo y esperanza de 
vida. El IDH corregido por desigualdad mide también las desigualdades existentes entre diferentes grupos de población, 
basándose en el coeficiente de Gini35.
Reconocer que potenciar a las personas, en particular a las mujeres, para que fortalezcan sus propias capacidades es un im-
portante objetivo del desarrollo y su principal recurso.

Enfoque 

      de interculturalidad
36

El enfoque de interculturalidad permite el diálogo respetuoso entre distintas culturas y el tratamiento adecuado de la di-
versidad y las relaciones entre diferentes grupos culturales que conviven en un mismo espacio, buscando que las sociedades 
sean cada vez más plurales de modo que permita recuperar, desde los diversos contextos culturales, todas aquellas expresio-
nes que se basan en el respeto y la tolerancia frente a lo diferente. Ello no significa aceptar prácticas culturales que vulneren 
los derechos humanos universalmente reconocidos o prácticas discriminatorias hacia las mujeres, que toleren la violencia 
hacia ellas u obstaculizan el goce de igualdad de derechos.
Las intervenciones que se planteen en el presente Plan se realizarán en el marco de respeto a la realidad pluricultural, multilingüe y mul-
tiétnica, promoviendo la inclusión social, el diálogo e intercambio en condiciones de equidad, igualdad, democracia y beneficio mutuo.

Enfoque 

      de participación 

Lo que propone “Participación”, con este enfoque, es tomar parte, e incluye el componente activo de intervenir en algún asunto en 
el entorno de un individuo o colectivo, es decir “estar presente” en, ser parte de, ser tomado en cuenta por y para, involucrarse, in-
tervenir en, etc. Participar es influir, responsabilizarse. La participación es un proceso que enlaza necesariamente a los sujetos y los 
grupos; la participación de alguien en algo relaciona a ese uno con los otros también involucrados. 
Ser participante implica ser coagente, cooperante, coautor, corresponsable; la participación ciudadana es el elemento que debe 
fortalecer si se quiere que exista democracia real. Identificar formas de participación ciudadana en los espacios locales, regionales y 
nacionales que garanticen que el poder para la toma de decisiones reside de forma efectiva en las cviudadanas y los ciudadanos, es 
un requisito imprescindible para el fortalecimiento de las democracias y la existencia de una democracia real.
La lucha por erradicar la opresión de género puede y debe entablarse en los espacios de participación ciudadana; por ello debe 
hacerse críticamente, para poder debatir sobre los problemas que expresan las desigualdades de género para atacar precisa-
mente las causas de las mismas.
El desmontaje de las formas de opresión y discriminación de género es posible aprovechando los instrumentos de participación ciuda-
dana, con todo y sus limitaciones pero, a la vez, creando nuevos instrumentos, nuevos métodos en los que las mujeres y los grupos a los 
que se les ha vedado el poder público puedan apropiarse de nuevas posibilidades de realización y de autodeterminación.

35  El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso –o, en algunos casos, el gasto de consumo– entre individuos u hogares dentro de 
una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa.

36  Plan Nacional de Igualdad de Género, 2012 -2017. Pág 30.
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Enfoque 

      de territorialidad
 

El Plan privilegia las intervenciones coordinadas y articuladas de una gestión social integral, descentralizada y participativa. Para 
ello, se fortalece la participación activa y directa de las personas que se benefician con la implementación del Plan, a fin de que las 
políticas se adecuen a las especificidades de cada realidad social y territorial. Se priorizan las alianzas estratégicas en el ámbito local.
Es un proceso de transformación productiva e institucional con el objetivo de reducir la pobreza rural. La transformación tiene el 
propósito de fortalecer el capital social y articular la economía del territorio a mercados dinámicos.
El desarrollo territorial fortalece el capital social, y en especial promueve la participación de la población y de los líderes 
locales, impulsando procesos económicos bajo el enfoque de “nueva ruralidad” (agrícola y no agrícola), construyendo o for-
taleciendo el tejido interinstitucional.
La planificación del territorio, la seguridad y soberanía alimentaria y la protección del medioambiente, cobra toda su importancia 
en los espacios territoriales locales ya que es su ámbito propio de expresión.

Lineamiento 1

Institucionalizar y transversali-
zar la perspectiva de igualdad 
y equidad de género en las 
políticas públicas, locales, 
instrumentos de gestión de las 
municipalidades provincial y 
distritales de Cusco, así como 
de la sociedad civil en general.

Lineamiento 2

Garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos sociales, eco-
nómicos y culturales de las 
mujeres y hombres, sin ningún 
tipo de discriminación.

Lineamiento 3

Garantizar el ejercicio pleno de 
los derechos civiles y políticos 
de las mujeres y el acceso 
equitativo a instancias de po-
der y toma de decisiones, en el 
planeamiento y organización 
territorial y social, en la formu-
lación y ejecución de las polí-
ticas y decisiones que tienen 
que ver con el ordenamiento y 
planificación de las ciudades, 
vivienda, movilidad, seguridad 
y medioambiente, tanto en el 
ámbito urbano como el rural, 
garantizando la conservación 
y el disfrute de un medio am-
biente sano y saludable.

Lineamiento 4 

Garantizar en el distrito la 
adopción de valores, prácticas 
y comportamientos equitati-
vos entre mujeres y hombres, 
para garantizar el derecho a 
la no discriminación de las 
mujeres por razones de sexo, 
género, condiciones sociales 
y económicas, etnia, credo, 
orientación sexual o habilida-
des especiales.

3.5 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

A continuación se describen los lineamientos de política del Plan Local de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres al 2021 de 
la provincia de Cusco:
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3.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

37

Objetivo estratégico 1

Promover y fortalecer la transversalización del enfoque de género en todos los niveles de gobierno del Estado a nivel distrital, sociedad 
civil, instituciones privadas, organizaciones y gestión municipal. 

Resultados al 2021

1. Instituciones públicas introducen la perspectiva de género en los programas, planes y estrategias.
2. Plan de Desarrollo Concertado (PDC) del distrito de San Jerónimo incluye los lineamientos e indicadores del Plan Nacional de Igual-

dad de Género (PLANIG).
3. Políticas públicas de igualdad de género para mujeres y hombres se implementan, monitorean y evalúan.
4. Se cuenta con un sistema de indicadores de género para medir la situación de las mujeres, sus avances y su calidad de vida.

37  Tomado del Plan Local de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 2012 – 2021 de la Provincia de Cusco - PLIO

RESULTADOS AL 2021 INDICADORES METAS RESPONSABLES

Instituciones públicas in-
troducen la perspectiva de 
género en los programas, 
planes y estrategias.

• Porcentaje de instituciones públicas y 
privadas que introducen la perspectiva de 
género en sus programas, proyectos, planes 
y estrategias.

• Porcentaje de instituciones privadas que 
introducen la perspectiva de género en sus 
programas y proyectos.

• Porcentaje de instituciones públicas y 
privadas que adoptan un lenguaje inclusivo 
en sus comunicaciones oficiales.

• Porcentaje de instituciones públicas y 
privadas con directivas con paridad y 
que introducen la perspectiva de género 
en sus proyectos, programas, planes y 
estrategias.

• Por lo menos el 50% de las instituciones 
privadas incorporan un lenguaje inclusi-
vo en sus comunicaciones oficiales.

Gobierno Regional
Municipalidad Provincial
Municipalidades Distritales
MIMP
Direcciones Regionales
Defensoría del Pueblo
ONG,s
Organizaciones Sociales de Base
Sociedad Civil

Plan de Desarrollo Con-
certado (PDC) del distrito 
de San Jerónimo incluye 
los lineamientos del Plan 
Nacional de Igualdad de 
Género.

• Porcentaje de acciones coordinadas y 
concertadas dentro del PDC y el PLIO. 

• Al 2021, el PDC incluye e implementa 
lineamientos de igualdad de género a 
través de sus programas y proyectos en 
el distrito.

Gobierno Regional
Municipalidad Provincial
Municipalidades Distritales

Se cuenta con un sistema 
de indicadores de género 
para medir la situación de 
las mujeres, sus avances y 
su calidad de vida.

• Sistema de indicadores definido y apro-
bado. 

• Número de indicadores de género en el 
PDC incorporados y en implementación en 
los programas y proyectos.

• Porcentaje de instituciones públicas y 
privadas que otorgan información desagre-
gada por sexo.

• Un sistema básico de indicadores de 
género para medir la situación de las 
mujeres, sus avances y su calidad de vida.

• Al 2021, el PDC incluye indicadores de 
igualdad de género en implementación 
a través de sus programas y proyectos en 
el distrito.

Gobierno Regional
Municipalidad Provincial
Municipalidades
Distritales

Políticas públicas de 
igualdad de género para 
mujeres y varones se 
monitorean y evalúan.

• Políticas públicas de igualdad de género 
aprobadas.

• Políticas públicas de igualdad de género 
en el gobierno municipal que son imple-
mentadas.

• Porcentaje de recursos asignados en el pre-
supuesto distrital vinculados a las políticas 
de equidad de género que han sido imple-
mentadas, son monitoreadas y evaluadas.

• Al 2021, el distrito de San Jerónimo 
cuenta con políticas públicas de igualdad 
de género aprobadas, implementadas y 
evaluadas.

• Al 2021, la municipalidad distrital ha 
asignado presupuesto para asignar 
políticas de equidad de género.

Gobierno Regional
Municipalidad Provincial
Municipalidades
Distritales
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Objetivo estratégico 2

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales, civiles, económicos, políticos, ambientales y culturales de las mujeres  
y hombres sin ningún tipo de discriminación.

Objetivo estratégico 2.1

Promover el ejercicio pleno de los derechos sociales, civiles, económicos, políticos, ambientales y culturales de mujeres y hombres  
del distrito.

Resultados al 2021

1. Medidas que responden al conocimiento y cumplimiento de derechos humanos a favor de las mujeres y hombres del distrito de San 
Jerónimo.

2. Espacios de concertación con la sociedad civil proponen y vigilan las políticas de igualdad de género a nivel distrital.

RESULTADOS AL 2021 INDICADORES METAS RESPONSABLES

Medidas que responden 
al conocimiento y cumpli-
miento de derechos huma-
nos a favor de las mujeres 
y hombres de la provincia 
de Cusco.

• Número de informes socializados y 
difundidos de la situación y avance 
de los derechos de las mujeres.

• Numero de medidas de acción 
afirmativa implementadas 
mediante el municipio y demás 
instituciones del Estado

• Al 2021 se cuenta con un sistema concertado de 
indicadores de género en los sectores e institu-
ciones del Estado para medir la situación de las 
mujeres, avances y calidad de vida.

• Al 2021 el municipio distrital y demás institu-
ciones del Estado asumen medidas de acción 
afirmativa a favor de los derechos de mujeres y 
hombres del distrito de San Jerónimo.

Gobierno Regional
Municipalidad Provincial
Municipalidades Distritales
MIMP
Direcciones Regionales
Defensoría del Pueblo
ONG,s
Organizaciones Sociales de Base
Sociedad Civil 

Espacios de concertación 
con la sociedad civil propo-
nen y vigilan las políticas 
de igualdad de género a 
nivel distrital.

• Número de reportes de vigilancia 
ciudadana recibidos desde la 
sociedad civil.

• Al 2021 la sociedad civil reporta los hallazgos de 
la vigilancia a las políticas de igualdad aplica-
das en el distrito de San Jerónimo.

Sociedad Civil acreditada ante el 
municipio distrital

Objetivo estratégico 2.2

Garantizar los derechos de mujeres y hombres con habilidades especiales

Resultados al 2021

1. Gobierno distrital implementa acciones afirmativas a favor de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de mujeres y 
hombres con discapacidad.

RESULTADOS AL 2021 INDICADORES METAS RESPONSABLES

Gobierno distrital imple-
menta acciones afirmativas a 
favor de los derechos econó-
micos, sociales, políticos y cul-
turales de mujeres y hombres 
con discapacidad.

• Número de OMAPEDs implementados, 
donde participan las mujeres y hombres 
con discapacidad.

• Registro Único de Discapacitados reco-
nocidos por el Gobierno Regional. 

• Número de indicadores que el muni-
cipio distrital implementa a favor de 
mujeres y hombres con discapacidad.

• Porcentaje de mujeres y hombres con 
discapacidad que ejercen sus derechos 
a través del Registro Único de Disca-
pacitados reconocidos por el Gobierno 
Regional.

• Al 2021 se cuenta con mecanismos y 
estrategias de promoción del ejercicio 
de los derechos de mujeres y hombres 
con discapacidad.

• Al 2021 se cuenta con recursos que 
ofrecen servicio de calidad en el marco 
de los derechos económicos, sociales, 
políticos y culturales de mujeres y 
hombres con discapacidad.

• Al 2021 el distrito de San Jerónimo ha 
registrado en su totalidad a su pobla-
ción con discapacidad y se le permite 
ejercer sus derechos.

Gobierno Regional
Municipalidad Provincial
Municipalidades Distritales 
Direcciones Regionales de Salud, 
Educación, Trabajo, Turismo, Pro-
ducción, Cultura, etc. 
Ministerio Público
Poder Judicial
ONGs
Organizaciones Sociales de Base
Sociedad Civil Organizada
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Objetivo estratégico 2.3

Garantizar los derechos de mujeres y hombres de comunidades campesinas.

Resultados al 2021

1. Gobierno distrital implementa políticas, programas y proyectos que responden a una acción afirmativa a favor del desarrollo de 
mujeres y hombres de origen campesino en cumplimiento de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales.

RESULTADOS AL 2021 INDICADORES METAS RESPONSABLES

Gobierno distrital imple-
menta políticas, programas 
y proyectos que responden 
a una acción afirmativa a 
favor del desarrollo de mu-
jeres y hombres de origen 
campesino en cumplimien-
to de sus derechos econó-
micos, sociales, políticos y 
culturales.

• Número de mujeres y hombres de 
origen campesino que participan en 
los proyectos y espacios de decisión 
municipal.

• Número de registros únicos de mu-
jeres y hombres indocumentados y 
reconocidos por RENIEC.

• Número de indicadores que el 
municipio distrital implementa 
para acciones a favor de mujeres y 
hombres de origen campesino.

• Porcentaje de mujeres y hombres 
campesinos que ejercen sus de-
rechos a través de los diferentes 
servicios.

• Al 2021 se cuenta con estrategias de promo-
ción del ejercicio de los derechos de mujeres 
y hombres de origen campesino. 

• Al 2021 se cuenta con recursos que ofrecen 
servicios de calidad a favor de mujeres y 
hombres de origen campesino.

• Al 2021 el distrito ha registrado en su tota-
lidad a su población indocumentada y les 
permite ejercer su participación en diferentes 
espacios de sus derechos y deberes.

Municipalidad Provincial
Municipalidades Distritales
Ministerio Público
Poder Judicial
Defensoría del Pueblo
Direcciones Regionales de Educa-
ción, Cultura, Salud, Producción, 
Turismo, etc.
RENIEC
ONGs
Sociedad Civil Organizada

Objetivo estratégico 2.4

Promover los derechos de las y los adultos mayores. 

Resultados al 2021

1. Gobierno distrital implementa políticas, programas y proyectos a favor de las y los adultos mayores, mujeres y hombres, que les 
permitan tener una vejez digna y en mejores condiciones.

RESULTADOS AL 2021 INDICADORES METAS RESPONSABLES

Gobierno distrital imple-
menta políticas, programas 
y proyectos a favor de las 
y los adultos mayores, 
mujeres y hombres, que les 
permitan una vejez digna y 
en mejores condiciones.

• Número de mujeres y varones 
adultos mayores que cooperan 
con el municipio en la promoción 
de los derechos de la población 
adulta mayor. 

• Registro único de mujeres y hom-
bres adultos mayores reconocidos 
por el Gobierno Regional. 

• Número de indicadores que el 
municipio distrital implementa 
para acciones a favor de mujeres y 
hombres adultos mayores. 

• Porcentaje de mujeres y hombres 
adultos mayores que ejercen sus 
derechos a través de los diferentes 
servicios.

• Al 2021 el municipio distrital y sectores del Esta-
do promueven el respeto y participación de los 
derechos de las y los adultos mayores.

• Al 2021 el municipio distrital y sectores del Estado 
promueven conductas de vida saludable sin dis-
criminación a favor de las y los adultos mayores 
mediante una cobertura universal de servicios en 
el marco de la igualdad de oportunidades.

• Al 2021 se tiene registro único de las y los adultos 
mayores y se permite el acceso a los diferentes 
programas.

Gobierno Regional
Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
Ministerio Público
Poder Judicial
Defensoría del Pueblo
Dirección Regional de Salud
ONGs
Sociedad Civil Organizada
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Objetivo estratégico 2.5

Garantizar los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. 

Resultados al 2021

1. Gobierno distrital promueve e implementa medidas para proteger a la niñez, adolescencia y juventud de toda forma de explotación, 
violencia y comercio, cautelando sus derechos.

2. Gobierno distrital promueve e implementa programas y proyectos que desarrollan capacidades y habilidades técnico-productivas 
de adolescentes y jóvenes.

RESULTADOS AL 2021 INDICADORES METAS RESPONSABLES

Gobierno distrital imple-
mentan medidas para prote-
ger a la niñez, adolescencia 
y juventud de toda forma 
de explotación, violencia y 
comercio, cautelando sus 
derechos.

• Municipios y número de institucio-
nes que promueven e implementan 
normas de protección contra la 
explotación laboral, explotación 
sexual, violencia y comercio infantil 
y adolescente.

•  Red distrital que participa en 
acciones de prevención, atención 
y recuperación contra la explota-
ción laboral, explotación sexual, 
violencia y comercio infantil y 
adolescente.

• Número de organizaciones de 
adolescentes mujeres y hombres 
acreditadas ante municipios que 
participan de la promoción del 
ejercicio de sus derechos.

• Número de organizaciones juveni-
les que participan de programas de 
desarrollo.

• Al 2021 el municipio distrital promueve e 
implementa normas contra la explotación 
laboral, explotación sexual, violencia y co-
mercio infantil y adolescente para garantizar 
la protección de sus derechos.

• Al 2021, el 100% de las instituciones vincu-
ladas con la protección de los derechos de 
la niñez, adolescencia y juventud, cuentan 
con un sistema de protección reconocido e 
implementado.

• Al 2021, el 100% de las organizaciones de 
adolescentes, mujeres y hombres están 
acreditadas ante la municipalidad y parti-
cipan en la promoción del ejercicio de sus 
derechos.

• Al 2021 el municipio distrital cuenta con 
programas de fomento al emprendimiento 
técnico-productivo para adolescentes y 
jóvenes que les permiten la generación de 
sus ingresos.

Municipalidad Provincial
Municipalidades Distritales
DREC,DIRESA, DIRCETUR, MIMP
Sociedad Civil Organizada
ONGs
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Objetivo estratégico 3

Promover y desarrollar una cultura de respeto y valoración de las diferencias étnicas, culturales y de género, eliminando toda for-
ma de discriminación.

Resultados al 2021

1. Se fomentan valores, actitudes y relaciones que promueven equidad entre mujeres y hombres.
2. Erradicación de estereotipos y prácticas discriminatorias basadas en las diferencias de género.

RESULTADOS AL 2021 INDICADORES METAS RESPONSABLES

Se fomentan valores, actitu-
des y relaciones que promue-
ven la equidad entre mujeres 
y hombres.

• Porcentaje de instituciones públi-
cas con directivas favorables a la 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

• Porcentaje de familias que promue-
ven valores y equidad en las relacio-
nes entre mujeres y hombres.

• 75% del funcionariado y trabajadoras 
y trabajadores del sector público están 
capacitados sobre igualdad de oportu-
nidades.

• 70% de familias promueven valores y la 
equidad en las relaciones entre mujeres 
y varones.

Municipalidad Provincial
Municipalidades Distritales
Instituciones públicas y privadas
Sociedad Civil Organizada
ONGs

Erradicación de estereotipos 
y prácticas discriminatorias 
basadas en las diferencias de 
género.

• Número de campañas para la erra-
dicación de estereotipos de género.

• Número de campañas para la 
erradicación de prácticas discrimi-
natorias basadas en las diferencias 
de género y orientación sexual.

• Número de quejas por contenidos 
discriminatorios en medios de 
comunicación.

• Al 2021, el 50% de las entidades públicas 
han desarrollado al menos una campaña 
al año para la erradicación de estereoti-
pos de género.

• Al 2021, el 50% de las entidades públicas 
han desarrollado al menos una campaña 
al año para erradicar prácticas discrimi-
natorias basadas en las diferencias de 
género y orientación sexual.

• Al 2021 se implementa un sistema de 
quejas contra imágenes y mensajes que 
atentan contra la igualdad de género.

Municipalidad Provincial
Municipalidades Distritales
Instituciones públicas y privadas
Sociedad Civil Organizada
ONGs

Objetivo estratégico 4

Promover la conservación de la biodiversidad local, el uso sostenible de los recursos naturales, desarrollo de una cultura de pre-
vención impulsando la educación y conciencia ambiental, con un adecuado planeamiento y organización territorial y social en 
armonía con el medio ambiente, facilitando y valorando el aporte de las mujeres en todo el proceso.
 
Resultados al 2021

1. Se visibiliza la participación de las mujeres en los procesos de conservación y cuidado medioambiental.

RESULTADOS AL 2021 INDICADORES METAS RESPONSABLES

Se visibiliza la participación 
de las mujeres en  
los procesos de conserva-
ción y cuidado medioam-
biental.

• Número de espacios y estrategias 
implementados donde participan 
las mujeres.

• Al 2021 se cuenta con mecanismos y estrategias 
de participación de las mujeres en los espacios 
de decisión para la conservación y protección 
medioambiental.

Municipalidad Provincial
Municipalidades Distritales
Direcciones Regionales de Agri-
cultura y Producción
Programas nacionales Proyectos 
especiales  
(Plan Meriss, IMA, otros)
Sociedad Civil Organizada
ONGs
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3.7 PLANIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS

Utilizando el método estructural se ha planteado una prospectiva estratégica que ha permitido conocer el grado de interdependencia en-
tre los problemas previamente identificados. A partir de estos problemas, se han construido los diseños causales que han dado lugar a 
la construcción de los árboles de problemas para cada eje estratégico del PLIO. Y finalmente, el proceso de planificación se ha realizado 
siguiendo la normativa del SINAPLAN38 planteada por la CEPLAN.39

Eje 1: Educación y desarrollo de capacidades

Árbol de problemas

Objetivo estratégico

Mejorar la calidad educativa en la perspectiva de equidad de género para niñas, niños y adolescentes de zonas urbanas y rurales 
del distrito de San Jerónimo. 

Indicadores

• Número de instituciones educativas del distrito que incorporan estrategias de género y de interculturalidad en el currículo educativo. 
• Número de proyectos o acciones enfocadas a mejorar el acceso y la calidad educativa con adecuación intercultural y enfoque de género.
• Porcentaje del número de niños, niñas y adolescentes matriculados, que asistan y concluyan la educación básica regular en el distrito.
• Porcentaje de actores educativos que promueven una educación integral de convivencia pacífica con equidad.

38  Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
39  Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

Niñas y niños con menores logros 

educativos

Niñas de zonas rurales no concluyen 

la educación secundaria

Mayor exposición de niñas y niños  

a situaciones de violencia

Pérdida de valores en la actitud  

y comportamiento de niñas y niños

Mala calidad educativa para niñas, 

niños y adolescentes

Maltrato de profesores  

y profesoras hacia el alumnado

Poca comunicación entre padres  

y madres con hijas e hijos

Influencia negativa  

de los medios  

de comunicación 

Infraestructura  

educativa deteriorada

Planes educativos  

no incluyen el análisis  

de la realidad  

del distrito

No se cuenta  

con transporte público  

para niñas y niños 

 de zonas rurales

Limitado apoyo  

de padres y madres de 

familia en la educación 

de hijas e hijes
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OBJETIVO INDICADOR META DE INDICADOR RESPONSABLES

Promover la diversifi-
cación curricular con 
enfoque de género e 
intercultural en los planes 
educativos del sistema de 
educación básica regular 
en el distrito de San Jeró-
nimo. 

1. Número de reuniones de coordinación 
y articulación entre sectores del Esta-
do con competencias en educación. 

2. Número de planes educativos que 
incorporan el enfoque de género e 
interculturalidad.

3. Número de cursos de diversificación 
curricular en los que participen los 
docentes del distrito.

4. Porcentaje de instituciones que 
incluyen y desarrollan contenidos 
de equidad de género en sus clases 
pedagógicas.

5. Número de estrategias encaminadas 
a la reducción del analfabetismo de 
mujeres y hombres. 

1. Al 2021 se realizan al menos cuatro reuniones 
anuales de coordinación y articulación entre sec-
tores del Estado con competencias en educación. 

2. Al 2021 se implementan tres planes educativos 
con enfoque de género e interculturalidad en los 
niveles de inicial, primaria y secundaria.

3. Al 2021, el 100% de los profesores y profesoras de 
educación básica regular del distrito participan en 
cursos de diversificación curricular.

4. Al 2021, el 70% de instituciones educativas inclu-
yen y desarrollan contenidos de equidad de géne-
ro en sus clases pedagógicas. 

5. Al 2021 se ha desarrollado una estrategia por año 
para reducir el analfabetismo en mujeres y hom-
bres del distrito.

Gobierno Regional
Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
Dirección Regional de 
Educación
Instituciones públicas y 
privadas

Mejorar la infraestructu-
ra, el equipamiento y la 
implementación de las 
instituciones educativas 
en zonas rurales y urbanas.

1. Número de instituciones educativas 
refaccionadas en zonas rurales y 
urbanas.

2. Número de instituciones educativas 
implementadas en zonas rurales y 
urbanas.

1. Al 2021, se ha dado mantenimiento al 100% de las 
instituciones educativas.

 
2. Al 2021, el 100% de las instituciones educativas 
de zonas rurales y urbanas han sido implementa-
das con material educativo, lúdico, etc.

Gobierno Regional
Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
Dirección Regional de 
Educación

Promover que las comuni-
dades campesinas cuenten 
con transporte público 
para el traslado de niñas, 
niños y adolescentes a sus 
centros de estudio.

1. Número de rutas que unen las mi-
crocuencas con las instituciones 
educativas. 

2. Porcentaje del descenso de la deser-
ción escolar.

1. Al 2021, tres rutas de transporte público funcionan 
legalmente en las microcuencas del distrito.

 
2. Al 2021 se ha disminuido al 5% la tasa de deser-
ción escolar, y se incrementa la asistencia escolar 
en el distrito de San Jerónimo. 

Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
Dirección Regional de 
Educación
Instituciones públicas y 
privadas.

Recuperar valores en el 
proceso educativo para 
una convivencia pacífica 
con equidad, desde la po-
blación en general y desde 
los diferentes actores del 
distrito.

1. Espacios que aborden el trabajo edu-
cativo desde los diferentes actores del 
distrito. 

2. Número de planes de formación que 
incluyan la recuperación de valores 
para las escuelas de padres y madres 
de familia “Familias fuertes”.

3. Porcentaje de padres y madres de 
familia que participan de manera 
equitativa en la educación de sus hijas 
e hijos. 

4. Número de campañas masivas de sen-
sibilización a la población en general 
para recuperar valores para lograr una 
convivencia pacífica con equidad.

1. Al 2021 al menos se ha fortalecido y está funcionan-
do de manera activa un espacio multisectorial en 
el que participen los diferentes actores del distrito.  

2. Al 2021, en el 80% de instituciones educativas 
funcionan y están fortalecidas las comunidades 
educativas con la participación de padres y madres 
de familia.

 3. Al 2021 se incrementa al 50% la participación de 
los padres en la educación de sus hijas e hijos, 
acercándose a la participación de las madres. 

4. Al 2021 en el distrito se realizan dos campañas 
anuales en zonas rurales y urbanas en pro de una 
convivencia pacífica con equidad y justicia.

Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
Dirección Regional de 
Educación
Unidad de Gestión Educa-
tiva Local
Instituciones públicas y 
privadas
Organizaciones sociales
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Nº

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE 1
RESPONSABLES

1. Apoyo al cumplimiento de matrículas, asistencias y conclusión de la educación básica re-
gular de niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas del distrito. 

Gobierno Regional
Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
Dirección Regional de 
Educación
Instituciones públicas y 
privadas

2. Fortalecimiento de espacios de concertación multisectoriales con instituciones públicas y 
privadas que abordan el tema educativo.

3. Elaboración e implementación de planes educativos con enfoque de género e intercultura-
lidad en los niveles inicial, primaria y secundaria en el distrito.

4. Incorporación del enfoque de género e interculturalidad en la propuesta educativa y en la 
implementación de la misma.

5. Capacitación e implementación a las profesoras y profesores del sistema de educación 
básica regular del distrito en diversificación curricular, análisis de la realidad del distrito e 
incorporando el enfoque de género e interculturalidad.

6. Iniciativas multisectoriales para la erradicación del analfabetismo.

7. Mantenimiento y cuidado de infraestructura educativa de calidad. 

8. Implementación y equipamiento de la infraestructura educativa.

9. Planteamiento de estrategias para fortalecer el funcionamiento de las instituciones educa-
tivas rurales, creando una normativa comunal para que los padres y madres matriculen a 
sus hijas e hijos en instituciones educativas de comunidades.

10. Equipamiento de servicios educativos, como bibliotecas escolares y comunales.

11. Elaboración, producción y difusión de material educativo en valores, derechos, género e 
interculturalidad.

12. Promoción de rutas de transporte que articulen las zonas rurales con la ciudad y con los 
lugares donde se encuentran las instituciones educativas. 

13. Fortalecimiento de la comunidad educativa e incorporación de los padres y madres de 
familia en la educación de hijas e hijos.

14. Apoyo para el fortalecimiento de los programas de formación “Familias fuertes” –escuela 
de padres y madres– trabajando, valores, medios de comunicación, género e intercultura-
lidad. 

15. Actuación contra campañas a los medios de comunicación, insertando campañas educati-
vas en valores, ética, respeto para lograr una convivencia pacífica con equidad y justicia.

16. Desarrollo de campañas en zonas rurales y urbanas para lograr una convivencia pacífica 
con equidad y justicia.

17. Construcción de un albergue o casa hogar para niñas y niños en edad escolar que viven 
alejados de sus familias, con asistencia de tutoras y tutores durante su internado.

18. Ampliación y mejoramiento de instituciones educativas del nivel básico regular en el dis-
trito, con mayor capacidad para albergar la fuerte demanda y el crecimiento poblacional.



70

Eje 2: Salud sexual y reproductiva

Árbol de problemas

Objetivo estratégico

Garantizar el acceso equitativo y adecuado a servicios de salud sexual y reproductiva de mujeres y hombres de la zona urbana  
y rural del distrito.

Indicadores

• Porcentaje de embarazos no deseados en adolescentes y jóvenes.
• Número de hombres, mujeres y parejas que reciben información sobre salud sexual y reproductiva en el distrito. 
• Porcentaje de métodos anticonceptivos adquiridos por mujeres y hombres en los establecimientos de salud del distrito. 
• Número de servicios de salud que prestan atención en educación sexual y reproductiva y cumplen con sus metas. 
• Porcentaje de instituciones educativas articuladas al sector salud que promueven la educación sexual entre sus alumnas y alumnos.

Los métodos  

anticonceptivos son  

usados más por mujeres 

que por hombres

Limitados servicios  

para la atención  

de salud sexual  

y reproductiva

Mortalidad materna y neonatal 

Alto riesgo  

de mortalidad  

materna

Deficiente servicio  

de parto institucional

Embarazos  

no deseados  

en adolescentes

Servicios de salud  

no incorporan  

el enfoque de género

Limitada  

sensibilidad en los  

servicios de salud 

Inadecuada estrategia y 

metodología para  

educación sexual a niñas, 

niños y adolescentes

Deficientes servicios  

de atención  

en salud sexual  

y reproductiva

Poca cantidad  

de profesionales  

en establecimientos  

de salud

Deficiente servicio  

de emergencias  

en zonas rurales

Limitada cobertura  

de control prenatal  

en mujeres gestantes  

de zonas rurales
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OBJETIVO INDICADOR META DE INDICADOR RESPONSABLES

Contar con personal 
profesional y técnico 
preparado en los esta-
blecimientos de salud 
que atiendan en salud 
sexual y reproductiva 
en zonas rurales y 
urbanas.

1. Número de profesionales con los que 
cuentan los establecimientos de 
salud del distrito. 

2. Número de acciones de capacitación 
dirigidas al personal de salud sobre 
salud sexual y reproductiva.

3. Número de acciones en salud sexual y 
reproductiva realizadas en las comu-
nidades campesinas del distrito.

1. Al 2021 el número de profesionales en los dos estableci-
mientos de salud del distrito se ha incrementado hasta 
llegar al 90% de la cobertura establecida por ley de 
acuerdo a la población residente. 

2. Al 2021, el 100% del personal de salud del distrito está 
capacitado en salud sexual y reproductiva. 

3. A 2021, en el 100% de las comunidades campesinas se 
realizan acciones de información y prevención en salud 
sexual y reproductiva. 

Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
MINSA
Dirección Regional de 
Salud
ONGs

Elaborar estrategias y 
metodologías adecua-
das para la educación 
sexual a niñas, niños y 
adolescentes en ins-
tituciones educativas 
del distrito.

1. Número de instituciones educativas 
que incorporan nuevas estrategias 
metodológicas en educación sexual.

2. Número de actividades de educación 
sexual realizadas en las instituicones 
educativas de zonas urbanas y rurales. 

3. Porcentaje de adolescentes y jóvenes 
con información en educación sexual 
y vida saludable.

1. Al 2021, el 80% de instituciones educativas incorporan 
estrategias metodológicas en educación sexual. 

2. Al 2021 las coordinaciones al menos dos veces al año 
entre la MDSJ y la DIRESA han facilitado el acceso a 
información sobre salud sexual y reproductiva al 70% de 
la población del distrito.

3. Al 2021, el 80% de adolescentes y jóvenes están infor-
mados en educación sexual y la aplican para una vida 
saludable.

Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
Ministerio de Educación
MINSA
Dirección Regional de 
Salud
ONGs

Mejorar y ampliar la 
cobertura de los ser-
vicios de atención en 
salud sexual y repro-
ductiva.

1. Número de servicios implementados 
y en funcionamiento en atención en 
salud sexual y reproductiva. 

2. Porcentaje y grado de satisfacción de 
personas usuarias de los servicios de 
salud sexual y reproductiva.

3. Número de servicios diferenciados 
por sexo para población joven y 
adolescente.

1. Al 2021, el 100% de los servicios de atención en salud 
sexual y reproductiva funcionan y cumplen el 90% de 
sus metas. 

2. Al 2021, el 70% de la población usuaria de estos servicios 
de salud sexual y reproductiva reconoce la calidad de 
este tipo de servicios. 

3. Al 2021 en los dos establecimientos de salud se cuenta 
con profesionales capacitados en atención en salud 
sexual y reproductiva. 

Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
MINSA
Dirección Regional de 
Salud
ONGs
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Nº

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE 2
RESPONSABLES

1. Incidencia desde los diferentes actores del distrito para la ampliación de personal califi-
cado y de los diferentes servicios en los establecimientos de salud del distrito. 

Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
Dirección Regional de Salud
Policía Nacional del Perú 
(PNP)
Fiscalía de la familia
ONGs

2. Actualización permanente del personal de los establecimientos de salud públicos para el 
desarrollo de habilidades y la mejora de la calidad de atención con enfoque intercultural 
en temas de derechos sexuales y reproductivos. 

3. Implementación de un programa de educación, comunicación y difusión de los derechos 
sexuales y reproductivos, la prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, 
control de cáncer uterino y mamario y embarazo en adolescentes.

4. Desarrollo de una metodología y estrategias de educación sexual hacia niñas, niños y ado-
lescentes de instituciones educativas.

5. Elaboración de material educativo y de difusión sobre derechos sexuales y reproductivos, 
acordes a la realidad del distrito y con pertinencia cultural.

6. Difusión de la normatividad para el cumplimiento de medidas y recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud sobre los derechos de la mujer embarazada, diferen-
ciando grupo etario y ámbito urbano y rural.

7. Concertación intersectorial para el mejoramiento de la prestación de los servicios de 
salud sexual y reproductiva (establecimiento de salud, educación, municipalidad, Policía 
Nacional del Perú, Fiscalía de la familia).

8. Campañas de información sobre prevención de la “Trata de Personas”, especialmente de niñas y ado-
lescentes con fines de explotación sexual.

9. Control y fiscalización de bares, cantinas y otros locales nocturnos en los que puedan 
estar laborando menores de edad. 

10. Fortalecimiento de las habilidades y destrezas de las y los agentes comunitarios de salud, tanto de 
zonas urbanas como rurales del distrito. 

11. Capacitación y formación de nuevos agentes comunitarios legitimados y respaldados por sus 
organizaciones comunales o barriales.

12. Implementación de campañas informativas, en lugares públicos urbanos y rurales, sobre 
la prestación de servicios en salud sexual y reproductiva en el distrito. 

13. Desarrollo en las escuelas de padres y madres de módulos centrados en educación sexual para que 
puedan aplicarlo con sus hijas e hijos.

14. Desarrollo de talleres de educación sexual y reproductiva en las organizaciones sociales y 
los comités del Programa del Vaso de Leche, entre otros.

15. Implementación de un programa de consejería y orientación para la juventud y las parejas en 
sexualidad y embarazo responsable. 
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Eje 3: Participación política, social y ciudadana

Árbol de problemas

Objetivo estratégico

Potenciar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la participación de la vida social, política y ciudadana  
del distrito. 

Indicadores

• Número de mujeres que participan activamente en los espacios de participación y toma de decisiones.
• Número de mujeres que ostentan cargos directivos en organizaciones e instituciones públicas del distrito.
• Número de ordenanzas, directivas y políticas aprobadas que promueven la participación de las mujeres en los espacios  

de participación y toma de decisiones del distrito.

Mujeres  

desinformadas  

para la toma  

de decisiones

Desconocimiento  

sobre el marco legal  

de igualdad  

de oportunidades  

de género

 Limitada  

participación  

ciudadana y política  

de las mujeres

Sobrecarga  

del trabajo doméstico  

de las mujeres

 Instituciones  

del Estado  

no promueven el  

acceso de las mujeres  

a cargos públicos

Prácticas  

discriminatorias 

 hacia la mujer

Escasa  

representación de  

la mujer en espacios  

de concertación

Inseguridad  

de la mujer para liderar 

cargos públicos 
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OBJETIVO INDICADOR META DE INDICADOR RESPONSABLES

Promover, desde las institucio-
nes del Estado y las organizacio-
nes políticas, el cumplimiento de 
las cuotas afirmativas de género 
para el acceso de las mujeres a 
cargos públicos y a la toma de 
decisiones.

1. Número de mujeres como autorida-
des municipales del distrito

2. Número de mujeres con cargos 
directivos en las instituciones del 
Estado en el distrito.

 3. Número de partidos políticos y 
movimientos locales que cumplen 
con la cuota de género para la 
participación política en sus elec-
ciones internas.

4. Porcentaje de mujeres en cargos 
directivos de las organizaciones 
sociales del distrito.

1. Al 2021, el 50% de las autoridades locales son 
mujeres.

2. Al 2021, el 40% de los cargos directivos de 
las instituciones del Estado en el distrito son 
ocupados por mujeres.

3. A 2021, el 100% de los partidos políticos y movi-
mientos a nivel distrital cumplen con la cuota 
de género en sus elecciones internas. 

4. Al 2021 se he incrementado al 50% el número 
de mujeres que ostentan cargos directivos en 
las   organizaciones sociales mixtas del distrito. 

Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
Organizaciones sociales de 
base y de mujeres
Instituciones públicas y 
privadas
Organizaciones  
y movimientos políticos
ONGs

Potenciar desde las instituciones 
públicas, medios de comunica-
ción y organizaciones sociales, la 
igualdad de trabajo doméstico 
entre hombres y mujeres. 

1. Número de campañas destinadas 
a la igualdad entre hombres y 
mujeres en la vida social, laboral y 
doméstica.

2. Número de instituciones y medios 
que eliminan mensajes sexistas y 
promueven la igualdad entre hom-
bres mujeres para asumir roles y 
responsabilidades domésticas.

3. Porcentaje de comunicadoras y 
comunicadores y población con 
conocimiento sobre equidad e 
igualdad de género.

1. Al 2021, el 40% de los medios de comunicación 
del distrito difunden mensajes que promueven 
las relaciones igualitarias entre hombres y 
mujeres. 

2. Al 2021, el 60% de los medios de comunicación 
ubicados en el distrito y el 80% de las institu-
ciones públicas eliminan los mensajes sexistas 
de sus mensajes públicos y promueven la 
igualdad entre hombres y mujeres.

3. Al 2021, El 60% de la población del distrito 
reconoce ser más igualitaria en su vida, com-
partiendo roles y responsabilidades de género 
dentro y fuera del hogar. 

Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
Organizaciones sociales de 
base y de mujeres
Instituciones públicas y 
privadas
Organizaciones  
y movimientos políticos
ONGs

Difundir y promover el marco 
legal de igualdad de oportunida-
des de género.

1. Número de personas que tienen 
conocimiento sobre el marco legal 
existente sobre igualdad de opor-
tunidades. 

2. Número de campañas realizadas 
para difundir el marco legal 
existente sobre igualdad de opor-
tunidades. 

3. Número de instituciones que cum-
plen con el marco legal en materia 
de igualdad de oportunidades. 

1. Al 2021, el 70% de la población del distrito afir-
ma que tiene conocimiento sobre alguna de las 
normas o base legal existentes sobre igualdad 
de oportunidades. 

2. Al 2021 se realizan dos campañas anuales sobre 
el marco legal de igualdad de oportunidades 
en zonas rurales y urbanas del distrito.  

3. Al 2021, el 100% de las instituciones públicas y 
el 80% de las privadas cumplen con el marco 
legal sobre igualdad de oportunidades.

Municipalidad Provincial
Municipalidades Distritales
Organizaciones sociales de 
base y de mujeres
Instituciones públicas y 
privadas
Organizaciones  
y movimientos políticos
ONGs

Incentivar la participación de las 
mujeres en la toma de decisio-
nes de los asuntos públicos. 

1. Porcentaje de mujeres que parti-
cipan en los espacios de toma de 
decisiones para el desarrollo del 
distrito.

2. Número de normas, directivas y 
políticas que promueven la parti-
cipación igualitaria de mujeres y 
hombres en los espacios de parti-
cipación, concertación y toma de 
decisiones. 

1. Al 2021, el 50% de mujeres y el 50% de hombres 
participan de forma activa en espacios de toma 
de decisiones como el Presupuesto Participati-
vo, CDD, COVIC, y otros que puedan crearse. 

2. Al 2021 se han aprobado al menos seis nor-
mas, directivas o políticas desarrolladas que 
promueven la participación igualitaria de las 
mujeres y hombres en los espacios de partici-
pación y toma de decisiones del distrito. 

Municipalidad Provincial
Municipalidades distritales
Organizaciones sociales de 
base y de mujeres
Instituciones públicas y 
privadas
Organizaciones  
y movimientos políticos
ONGs
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Nº

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE 3
RESPONSABLES

1. Realización de línea de base para conocimiento de causas que limitan o dificultan el 
acceso de las mujeres a los espacios públicos y a las instancias de toma de decisiones.

Municipalidad Provincial
Municipalidades Distritales
Entidades públicas  
y privadas
Sociedad Civil Organizada

2. Promoción de mecanismos y directivas municipales que impulsen la participación equi-
librada de mujeres y varones en todos los comités y comisiones a formar y formados 
especialmente en el Presupuesto Participativo.

3. Difusión del Plan Nacional de Igualdad de Género, así como de su articulación con los 
planes de nivel regional, provincial y distrital. 

4. Impulso de la cuota de género en todas las organizaciones sociales mixtas e institucio-
nes públicas del distrito, tanto de zonas urbanas como rurales.

5. Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres del distrito y fortalecimiento de la 
participación de las mujeres en organizaciones mixtas.

6. Desarrollo de un programa de capacitación municipal para el desarrollo de habilidades 
en liderazgo, ciudadanía, gestión pública, participación política, mecanismos de vigilan-
cia, transparencia, etc.

7. Implementación de un registro de organizaciones femeninas, juveniles, mixtas y de 
adolescentes para facilitar su acceso a los espacios de participación local.

8. Generar información permanente (escrita y por audio) sobre el funcionamiento de los 
COVIC, CCL y Presupuestos Participativos, dirigidos especialmente a mujeres.

9. Formalizar las audiencias públicas obligatorias y regulares de autoridades y de los inte-
grantes del COVIC abiertas a hombres y mujeres, para que estén informadas e informa-
dos sobre la marcha, calidad en la ejecución y grado de cumplimiento de los presupues-
tos participativos.

10. Fortalecimiento de mujeres para empoderarlas y que se incorporen a la vida social y 
política del distrito.

11. Campañas de difusión a entidades públicas y privadas del distrito para informar sobre el 
marco legal en igualdad de oportunidades.

12. Campañas de sensibilización sobre la igualdad de género de mujeres y hombre para 
asumir los roles domésticos y las responsabilidades familiares de manera equitativa.

13. Implementación de servicios públicos para el cuidado de hijas e hijos menores de edad 
(Wawa Wasi, Cuna Más, etc.), que alivien el trabajo de cuidado que asumen las mujeres.

14. Implementación de guarderías infantiles en instituciones públicas y privadas, con cuida-
doras y cuidadores que garanticen la participación decidida de las mujeres.

15. Campañas de sensibilización e información a los medios de comunicación, periodistas y 
comunicadores del distrito para la promoción de mensajes no sexistas.
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Eje 4: Servicios en violencia de género

Árbol de problemas

Objetivo estratégico

Mejorar y ampliar los servicios públicos de prevención, atención y recuperación en los casos de violencia de género  
y de promoción de derechos existentes en el distrito. 

Indicadores

• Número de servicios públicos con competencias en violencia familiar y de género en el distrito que brindan servicios de calidad.
• Número de estrategias intersectoriales que están operando en la reducción de la violencia de género. 
• Número de casos que acceden a los servicios de calidad para la atención integral de toda forma de violencia basada en género.
• Porcentaje de disminución de la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres del distrito. 

Casos de violencia sexual  

y de género  

no son denunciados 

Medios de  

comunicación fomentan 

actitudes violentas  

y machistas 

Deficiente trabajo  

de prevención  

de la violencia familiar

Deficiente atención  

de los servicios públicos  

en casos  

de violencia familiar

Servicios públicos  

desarticulados 

Altos índices de  

alcoholismo en adultos  

y menores de edad

Inexistencia de  

estadísticas  

de violencia de género 

estandarizadas

Violencia familiar  

contra mujeres,  

niñas y niños

Baja autoestima  

en mujeres

Explotación laboral  

de niñas, niños  

y adolescentes 

de zonas rurales



PLAN LOCAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO 2015 AL 2021

77

OBJETIVO INDICADOR META DE INDICADOR RESPONSABLES

Incrementar en el dis-
trito de San Jerónimo el 
trabajo de prevención de 
la violencia familiar y la 
promoción del buen trato.

1. Número de agentes comunitarios capa-
citados y comprometidos en el trabajo 
de prevención de la violencia familiar y 
de género, y la promoción de derechos y 
buen trato. 

2. Número de espacios de concertación e 
instituciones públicas y privadas que tra-
bajan articuladamente en la prevención 
de la violencia familiar y de género. 

3. Número de campañas de prevención de la 
violencia familiar y de género, y promo-
ción de derechos y del buen trato.

1. Al 2021, 25 agentes comunitarios capacitados 
anualmente trabajan en prevención de la 
violencia familiar y de género y la promoción 
del buen trato 

2. Al 2021 se tiene un espacio de concertación 
constituido y fortalecido al menos por ocho 
instituciones públicas y privadas, que trabajan 
articuladamente en la prevención de la violen-
cia familiar y de género. 

3. Al 2021, se realizan dos campañas anuales, una 
en zona urbana y una en zona rural, de preven-
ción de la violencia familiar y de promoción 
de derechos y del buen trato en instituciones 
educativas del distrito.

Gobierno Regional
Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
MIMP
Ministerio de Salud
Entidades públicas y privadas
Organizaciones Sociales de 
Base y de Mujeres
ONGs

Mejorar en el distrito de 
San Jerónimo la calidad 
de la atención en los 
servicios públicos que 
atienden casos de violen-
cia de género y violencia 
familiar.

1. Número de casos de violencia familiar 
y de género atendidos en los servicios 
públicos del distrito (DEMUNA, PNP, 
Fiscalía de la familia, Centro de Salud).

2. Número de casos de trata de personas 
atendidos en los servicios públicos del 
distrito (DEMUNA, PNP, Fiscalía de la 
familia, Centro de Salud).

3. Número de casos de familias atendidas 
en las DEMUNAs (alimentos, tenencia, 
régimen de visita).

4. Número de casos de violencia derivados 
a instancias competentes para su trata-
miento y recuperación.

5. Número de instituciones públicas que 
trabajan con estrategias comunes y 
articuladamente en casos de violencia 
familiar y de género.

6. Porcentaje del incremento del presupues-
to de las instituciones públicas compe-
tentes para la reducción de la violencia 
familiar y de género.

1. Al 2021 se incrementan en un 20% las denun-
cias por violencia familiar y de género, y son 
atendidas en los diferentes servicios públicos 
del distrito. 

2. Al 2021 se han incrementado en un 20% las 
denuncias y atenciones por trata de personas. 
 

3. Al 2021 hay un incremento de un 30% en las 
atenciones de la DEMUNA por denuncias de 
alimentos, tenencia y régimen de visita.

4. Al 2021 se ha incrementado en un 5% anual las 
derivaciones de casos de violencia. 

5. Al 2021, cuatro instituciones públicas trabajan 
articuladamente en la atención de los casos de 
violencia familiar y de género.  

6. Al 2021 se ha incrementado en un 20% el 
presupuesto de las instituciones públicas 
competentes para la reducción de la violencia 
familiar y de género.

Gobierno Regional
Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
MIMP
Fiscalía de la familia.
PNP
Ministerio de Salud
Entidades públicas y privadas
Organizaciones Sociales de 
Base y de Mujeres
ONGs

Promover desde la 
familia e instituciones 
educativas el control de 
los mensajes violentos y 
machistas que se mues-
tran desde los diferentes 
actores de socialización, 
con especial atención a 
los medios de comuni-
cación. 

1. Número de espacios que promueven 
acciones y estrategias para reducir los 
impactos de los mensajes violentos o 
machistas.  

2. Número de campañas en IIEE y espacios 
públicos estratégicos para promover los 
mensajes positivos de igualdad, solidari-
dad, tolerancia y cooperación. 

3. Porcentaje de escuelas de madres y pa-
dres “Familias Fuertes” de instituciones 
educativas, sensibilizados para frenar la 
influencia negativa que puedan mostrar 
los medios de comunicación. 

1. Al 2021 al menos un espacio de concertación tra-
baja permanentemente y articula estrategias 
y acciones encaminadas a reducir los impactos 
en la sociedad de los mensajes violentos y 
machistas.

2. Al 2021 se realiza una campaña anual de pro-
moción de mensajes positivos, de igualdad, 
solidaridad, tolerancia y cooperación.  

3. Al 2021, el 100% de las escuelas de padres y 
madres de IIEE trabajan para disminuir los 
impactos de los mensajes violentos y ma-
chistas que se difunden desde los medios de 
comunicación. 
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Nº

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE 4
RESPONSABLES

1. Fortalecimiento de los servicios públicos de calidad para atender temas de violencia de gé-
nero y familiar, con la implementación y ampliación de presupuesto, sistema de monitoreo 
de indicadores, sistema de registro de estadísticas de violencia estandarizadas y acordes a 
los indicadores nacionales.

Gobierno Regional
Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
MIMP
Ministerio de Salud
Entidades públicas y 
privadas
Organizaciones Sociales de 
Base y de Mujeres
ONGs

2. Ampliación de las atribuciones de las DEMUNAs desde el ROF municipal para la atención 
y recuperación de casos de violencia familiar, de género y sexual, principalmente en niñas, 
niños y adolescentes.

3. Fortalecimiento y articulación intersectorial a través de espacios de concertación distrital 
o mesas temáticas para la prevención, atención y recuperación de las víctimas de violencia 
familiar y de género (COMUDENA, DESNA).

4. Capacitación especializada a servidores públicos de instituciones con competencias en 
el servicio de atención, prevención y tratamiento de toda forma de violencia de género y 
familiar.

5. Capacitación a nuevos agentes comunitarios –hombres y mujeres– y actualización de los 
antiguos y antiguas que vienen cumpliendo funciones en la prevención de la violencia 
familiar y promoción de derechos y del buen trato.

6. Vigilancia sobre las condiciones del trabajo infantil y de adolescentes.

7. Campañas de difusión sobre derechos, prevención de toda forma de violencia, rutas de 
atención y trata de personas.

8. Promoción de un espacio de concertación que trabaje y articule estrategias y acciones 
encaminadas a reducir los impactos en la sociedad de los mensajes violentos y machistas.

9. Implementación de un plan de formación para la prevención de la violencia familiar con la 
comunidad educativa (padres y madres de familia, profesorado y alumnado de institucio-
nes educativas).

10. Campañas intersectoriales de prevención de la violencia familiar (trato oportuno, recupe-
ración y promoción de derechos y del buen trato), violencia de género, trata de personas, 
consumo de drogas y alcohol, control de mensajes violentos y machistas, promoción de 
mensajes positivos de igualdad, solidaridad, tolerancia y cooperación, rutas de atención y 
tratamiento. 

11. Incorporación de temas de violencia de género y familiar en los planes de formación de las 
escuelas de padres y madres (“Familias Fuertes”), con ampliación del número de sesiones 
al año, logrando también incluir a los PRONOEI, inicial y primer y segundo grado de pri-
maria.

12. Implementación de un servicio permanente y calificado de atención psicológica en las 
instituciones educativas para el asesoramiento a profesorado, a padres y madres de fami-
lia, así como para la atención de niñas, niños y adolescentes que sufren violencia familiar, 
sexual, de género o bulling.

13. Capacitación sobre todo tipo de violencia y rutas de atención dirigidas a las organizaciones 
sociales, mixtas, de mujeres y en los Comités del Vaso de Leche. 



PLAN LOCAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO 2015 AL 2021

79

Eje 5: Trabajo y generación de ingresos

Árbol de problemas

Objetivo estratégico

Garantizar una mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado laboral del distrito.

Indicadores

• Porcentaje de incremento de mujeres y hombres en trabajo formal, tanto en el ámbito urbano como rural.
• Número de empresas en funcionamiento creadas por mujeres en el distrito.
• Número de organizaciones laborales de mujeres creadas o fortalecidas.
• Porcentaje de mujeres y hombres que conocen los derechos laborales, especialmente relacionados 

 con los derechos de las mujeres. 

Sobrecarga  

de trabajo doméstico  

de las mujeres

Limitado acceso  

de las mujeres  

a créditos financieros 

Mujeres con  

salarios menores a los  

de los hombres 

Desconocimiento  

de normas legales 

laborales

Acceso limitado  

de las mujeres  

a actividades  

productivas

Las mujeres  

acceden a actividades  

comerciales 

informales 

Limitadas  

oportunidades laborales 

para las mujeres

Limitado acceso  

a calificación de la mano de 

obra de mujeres  

de zonas rurales
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OBJETIVO INDICADOR META DE INDICADOR RESPONSABLES

Promover la calificación de 
la mano de obra femenina, 
incidiendo en la población 
rural,

1. Número mujeres trabajadoras capaci-
tadas para calificación de la mano de 
obra. 

2. Porcentaje de organizaciones produc-
tivas de mujeres o de comerciantes 
capacitadas para calificación de su 
mano de obra.

3. Número de asistencias técnicas a mu-
jeres trabajadoras y organizaciones 
laborales de mujeres para la calificación 
de la mano de obra.

1. Al 2021, el 60% de los programas de capacitación 
desarrollados por la municipalidad en materia 
laboral, generación de empleos y proyectos pro-
ductivos incluyen la cuota de género. 

2. Al 2021 se habrá capacitado al 50% de organizacio-
nes laborales o de productoras conformadas por 
mujeres.

 
3. Al 2021, el 30% de las organizaciones de mujeres 
y de las mujeres trabajadoras capacitadas reciben 
asistencia técnica para mejorar la calificación de la 
mano de obra. 

Gobierno Regional
Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
Entidades públicas y 
privadas
Organizaciones Sociales 
de Base y de Mujeres
Universidades
Ministerio de Trabajo y 
Promoción Empresarial
ONGs

Difundir la legislación 
laboral en las mujeres y 
promocionar los derechos 
laborales.

1. Número de campañas informativas. 

2. Número de casos atendidos de consulta 
sobre la normativa laboral.

3. Número de mujeres que denuncian 
casos de acoso sexual en el trabajo. 

1. Al 2021, se realizan dos campañas anuales de 
difusión en zonas rurales y urbanas.

2. Al 2021 se cuenta en la municipalidad con una 
oficina implementada para la atención de casos 
relacionados con la normativa laboral y con los 
derechos laborales de las mujeres. 

3. Al 2021 se incrementan en un 50% las denuncias de 
casos de acoso sexual en el trabajo.

Gobierno Regional
Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
Entidades públicas y 
privadas
Organizaciones Sociales 
de Base y de Mujeres
Universidades
Ministerio de Trabajo y 
Promoción Empresarial
ONGs

Incrementar las oportu-
nidades laborales de las 
mujeres del distrito. 

1. Porcentaje de mujeres del distrito que 
acceden a oportunidades de empleo. 

2. Porcentaje de mujeres rurales y urbanas 
organizadas que acceden a microcré-
ditos para la consolidación o inicio de 
empresa.

3. Porcentaje de mujeres capacitadas y 
fortalecidas sobre emprendimiento y 
desarrollo empresarial.

1. Al 2021, 300 mujeres han accedido a nuevas opor-
tunidades de empleo y se insertan en el mercado 
laboral.

2. Al 2021 se ha incrementado en un 20% el acceso 
de mujeres y organizaciones de mujeres a micro-
créditos.  

3. Al 2021 funciona un programa municipal de em-
prendimientos empresariales dirigido a mujeres.

Gobierno Regional
Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
Entidades públicas y 
privadas
Organizaciones Sociales 
de Base y de Mujeres
Universidades
Ministerio de Trabajo y 
Promoción Empresarial
ONGs

Promover e incentivar a 
las mujeres para acceder 
a actividades comerciales 
formales.

1. Número de campañas para formalizar el 
trabajo de las mujeres.

2. Número de mujeres trabajadoras que 
formalizan su situación. 

1. Al 2021 se desarrollan dos campañas de difusión e 
información por año, sobre las oportunidades de 
mejora de la situación de las mujeres con la for-
malización de su trabajo, empleo o negocio.

2. Al 2021 se ha incrementado en un 20% el número 
de mujeres trabajadoras del distrito que han 
pasado del mercado informal al formal. 

Gobierno Regional
Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
Entidades públicas y 
privadas
Universidades
Ministerio de Trabajo y 
Promoción Empresarial
ONGs
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Nº

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE 5
RESPONSABLES

1. Implementación de programas de Desarrollo Económico Local en el distrito, respetando el prin-
cipio de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres de zonas urbanas y rurales.

Gobierno Regional
Municipalidad Provincial
Municipalidades Dis-
tritales
Entidades públicas y 
privadas de mujeres
Ministerio de Trabajo y 
Promoción Empresarial
ONGs

2. Fortalecer espacios de concertación entre instituciones públicas y privadas para promover 
emprendimientos, iniciativas de negocios y microempresas.

3. Desarrollo de programas de capacitación laboral regulares para mujeres de zonas urbanas y rurales. 

4. Fortalecimiento de redes de productoras y productores de zonas rurales para mejorar su 
articulación con el mercado.

5. Fortalecimiento de las asociaciones de vendedoras y vendedores del mercado de Vinocan-
chón, y promoción de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

6. Difusión e información sobre los derechos laborales de las personas.

7. Fomento de la microempresa.

8. Campañas de difusión en zonas rurales y urbanas sobre legislación laboral, con especial 
atención a los derechos laborales de las mujeres, a fin de contrarrestar cualquier forma de 
discriminación por razón de sexo, desigualdad salarial y acoso sexual.

9. Implementación de una oficina de orientación laboral municipal que atiende casos relacionados 
con la normativa laboral, con los derechos laborales, creación de empresas, orientación empresa-
rial, etc.

10. Promoción e información sobre el acceso a microcréditos para mujeres empresarias o jóve-
nes emprendedoras del distrito. 

11. Implementación de campañas de difusión y sensibilización así como de formación dirigidas a 
mujeres, para promover las actividades comerciales formales entre las mujeres del distrito.

Eje 6: Seguridad alimentaria

Árbol de problemas

Falta de higiene  

en la comercialización  

de alimentos

Padres no asumen  

roles en la alimentación 

familiar

Altos índices de  

desnutrición en niñas  

y niños menores  

de 5 años

Niñas y niños no reciben 

sus controles  

de CRED y vacunas  

oportunas

Padres y madres  

con limitada información 

para el cuidado  

de la salud

Falta de información  

para la manipulación  

de alimentos

Falta de consumo  

de alimentos  

balanceados 
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Objetivo estratégico

Lograr una cultura de responsabilidad compartida entre madres y padres en el consumo de alimentos nutritivos  
y saludables y el acceso oportuno a los servicios de salud en el distrito.

Indicadores

• Porcentaje de padres y madres de familia que se involucran y asumen responsabilidades en el cuidado  
de las niñas y niños y de su nutrición.

• Porcentaje de disminución de la desnutrición infantil en el distrito. 

OBJETIVO INDICADOR META DE INDICADOR RESPONSABLES

Revalorizar entre los 
padres y madres los 
productos andinos y los 
productos de alto valor 
biológico para mejorar la 
nutrición infantil.

1. Porcentaje de familias capacitadas en 
alimentación nutritiva.

2. Porcentaje de incremento de familias 
que consumen productos andinos de 
mayor valor nutricional y productos de 
alto valor biológico. 

3. Porcentaje de población informada en 
cuidado y nutrición infantil, en zonas 
rurales y urbanas.

1. Al 2021, el 80% de las familias del distrito se han capa-
citado en alimentación nutritiva.

2. Al 2021 se han incrementado en un 30% las familias 
que consumen productos andinos de mayor valor 
nutricional y productos de alto valor biológico. 

3. Al 2021 se ha incrementado en un 30% la población 
informada en el cuidado y nutrición infantil, en zonas 
rurales y urbanas

Gobierno Regional
Municipalidad Pro-
vincial
Municipalidad Distrital
Ministerio de Salud

Promover entre padres y 
madres las prácticas de 
higiene y manipulación 
de alimentos.

1. Porcentaje de hombres y mujeres capa-
citados en manipulación de alimentos 
desde el sector salud y mesas temáticas.

2. Porcentaje de instituciones públicas 
educativas donde se realizan activida-
des de capacitación a alumnas y alum-
nos y a padres y madres de familia en 
higiene y manipulación de alimentos.

1. Al 2021 se han incrementado en un 50% los hombres y 
mujeres capacitados en manipulación de alimentos. 

2. Al 2021 se ha incrementado en un 50% la capacitación 
a alumnas y alumnos y a padres y madres de familia 
en higiene y manipulación de alimentos.

Gobierno Regional
Municipalidad Pro-
vincial
Municipalidad Distrital
Ministerio de Salud

Capacitar a padres y 
madres en el cuidado de 
la salud familiar.

1. Número de acciones e incentivos de ca-
pacitación y sensibilización a la pobla-
ción para mejorar el cuidado de la salud 
familiar en zonas urbanas y rurales.

2. Número de campañas en espacios públi-
cos sobre el cuidado de la salud familiar, 
dirigidas al público en general de zonas 
urbanas y rurales.

1. Al 2021 se realizan tres actividades de capacitación y 
sensibilización por año para mejorar el cuidado de la 
salud familiar en zonas urbanas y rurales. 

2. Al 2021 se ejecutan dos campañas por año sobre el 
cuidado de la salud familiar, dirigido al público en 
general de zonas urbanas y rurales.

Gobierno Regional
Municipalidad Pro-
vincial
Municipalidad Distrital
Ministerio de Salud

Potenciar el acceso a ser-
vicios de salud de calidad 
por parte de las familias 
del distrito. 

1. Porcentaje de población con SIS por 
edad y sexo.

2. Porcentaje de población infantil con 
CRED oportuno por sexo y edad.

3. Porcentaje de establecimientos de salud 
acreditados por el Ministerio de Salud.

1. Al 2021, el 100% de la población con escasos recursos 
accede al SIS.

2. Al 2021, el 100% de población infantil accede al Creci-
miento y Desarrollo (CRED) oportuno por sexo y edad.

3. Al 2021, el 50% de los establecimientos de salud están 
acreditados por el Ministerio de Salud.

Gobierno Regional
Municipalidad Pro-
vincial
Municipalidad Distrital
Ministerio de Salud

Aumentar desde las ins-
tituciones del Estado el 
presupuesto destinado a 
actividades y proyectos de 
seguridad alimentaria. 

1. Gobierno local incrementa presupuesto 
para programas estratégicos relaciona-
dos con la seguridad alimentaria (PAN, 
PMN).

2. Gobierno local implementa proyectos 
de inversión pública en seguridad 
alimentaria.

3. Gobierno local se involucra activamente 
en la implementación del Plan Provin-
cial de Seguridad Alimentaria.

1. Al 2021 se incrementa en un 20% el presupuesto para 
programas estratégicos relacionados con la seguridad 
alimentaria (PAN, PMN). 

2. Al 2021 se implementa un proyecto de inversión públi-
ca en seguridad alimentaria por año. 

3. Al 2021 al menos dos gerencias del gobierno local 
implementan acciones del Plan Provincial de Seguri-
dad Alimentaria.

Gobierno Regional
Municipalidad Pro-
vincial
Municipalidad Distrital
Ministerio de Salud
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Nº

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE 6
RESPONSABLES

1. Capacitación al personal de salud, agentes comunitarios en habilidades sociales y es-
trategias de promoción de la seguridad alimentaria, nutrición, cuidado infantil y salud 
familiar.

Gobierno Regional.
Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
Ministerio de Salud
Gobierno Regional.
Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
Ministerio de Salud

2. Capacitación a padres y madres de familia para promover el consumo de productos an-
dinos de mayor valor nutricional y productos de alto valor biológico, así como la higiene 
y la manipulación adecuada de alimentos.

3. Desarrollo de acciones de sensibilización y difusión a la población en general sobre la 
importancia de la alimentación infantil y la seguridad alimentaria.

4. Promoción de la igualdad de roles y responsabilidades de hombres y mujeres en la ali-
mentación y el cuidado de los hijos e hijas, para aliviar la carga de trabajo de la mujer.

5. Campañas de difusión y realización de capacitaciones en cuidado de la salud infantil y de 
la familia, consumo de productos andinos de mayor valor nutricional y productos de alto 
valor biológico e higiene y manipulación de alimentos, dirigidas a la población en gene-
ral y a las organizaciones sociales.

6. Capacitación en temas de seguridad alimentaria a usuarias del Programa del Vaso de 
Leche, en los Wawa Wasis, los MONET y el mercado Vinocanchón.

7. Capacitación en nutrición y desarrollo infantil a parejas que tramiten su matrimonio 
civil, bajo ordenanza municipal.

8. Campañas de promoción e información sobre derechos y deberes para el cuidado de 
la salud infantil y de la familia,consumo de productos andinos, productos de alto valor 
biológico, higiene y manipulación de alimentos y acceso a servicios públicos, entre otros.

9. Campañas a personal docente de instituciones educativas del distrito sobre en higiene y 
manipulación de alimentos.

10. Articulación del gobierno local con las instituciones públicas para garantizar la promo-
ción, e inscripción del 100% de la población de bajos recursos del distrito en el SIS, y del 
100% de la población infantil en el CRED.

11. Fortalecimiento de espacios de concertación locales y provinciales y de mesas temáticas 
para disminuir la desnutrición infantil y promover buenas prácticas en la salud infantil y 
familiar.

12. Incorporación en las políticas locales del distrito de las políticas públicas nacionales 
como el Plan Articulado nutricional (PAN) y el Plan Materno Neonatal (PMN).

13. Mejoramiento de la infraestructura y salubridad del mercado para garantizar mejores 
condiciones laborales a las mujeres.

14. Establecimiento de un sistema de monitoreo del desarrollo y nutrición infantil en el 
distrito.

15. Promoción de estrategias de participación ciudadana, principalmente de hombres, en 
seguridad alimentaria.

16. Mejoramiento de la calidad de atención en los establecimientos de salud para el bino-
mio madre-niño/niña.
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Eje 7: Recursos y medio ambiente 

Árbol de problemas

Objetivo estratégico

Incrementar la participación de las mujeres en la toma de decisiones para la gestión sostenible de los recursos naturales  
y la conservación de la biodiversidad del distrito.

Indicadores

• Porcentaje de participación activa de las mujeres en organizaciones encargadas de la gestión de los recursos naturales.
• Porcentaje de mujeres que ocupan cargos directivos en instancias de toma de decisiones para la gestión  

de recursos naturales en el distrito.
• Número de acciones e incentivos realizadas por gobiernos locales para incrementar la participación de las mujeres  

en la gestión de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad del distrito.

Quemas e incedios  

forestales  

y de pastizales

Poca participación de la mujer  

en la toma de decisiones para  

la gestion de los recursos hídricos

Deficiente gestión  

municipal en el servicio de 

recojo de basura  

y agua potable

Deforestación de los suelos 

Pérdida del  

conocimiento sobre  

el manejo de plantas  

medicinales 

Poblacion desconoce  

prácticas de ahorro 

y manejo adecuado  

del agua

Mujeres desconocen  

derechos y deberes en  

la conservación de los  

recursos naturales

Poblacion desconoce  

técnicas de selección, 

 reutilización y recliclaje  

de la basura

Mujeres desconocen  

derechos y obligaciones 

frente al uso del agua

Desinformacion del marco 

normativo sobre  

conservación del ambiente 

y recursos naturales 

Tiempo de ocupación  

de la mujer en  

el almacenamiento  

del agua
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OBJETIVO INDICADOR META DE INDICADOR RESPONSABLES

Promover el acceso de 
las mujeres al ejercicio 
pleno de sus derechos y 
obligaciones frente al uso 
del agua. 

1. Número de campañas en comunidades 
campesinas sobre los derechos y obliga-
ciones frente al uso del agua.

 2. La municipalidad distrital cuenta con in-
dicadores y actividades que incorporan 
el enfoque de género en la programa-
ción de la Gerencia de Medio Ambiente.

3. Número de mujeres que participan en 
las juntas directivas de los comités de 
riego y JASS.

1. Al 2021, el 100% de mujeres de comunidades campe-
sinas han recibido información sobre los derechos y 
obligaciones frente al uso del agua.

2. Al 2021, la Gerencia de Medio Ambiente de la munici-
palidad de San Jerónimo ha incorporado indicadores y 
actividades con enfoque de género en sus instrumen-
tos de gestión.

3. Al 2021 se ha incrementado al 50% la presencia de 
mujeres en juntas directivas de los comités de riego y 
de las JASS. 

Gobierno Regional
Municipalidad Pro-
vincial
Municipalidad Dis-
trital
Ministerio del Am-
biente
Ministerio de Agricul-
tura - ANA, ALA

Promover el ahorro y 
cuidado del agua por 
hombres y mujeres del 
distrito. 

1. Número de instrumentos con los que 
cuenta la municipalidad sobre el ahorro 
de agua.

2. Número de campañas de sensibilización 
y difusión de estrategias de ahorro del 
agua dirigidas a hombres y mujeres.

3. Número de actividades realizadas sobre 
buenas prácticas de ahorro del agua en 
las que se visibilice el rol de hombres y 
mujeres.

1. Al 2021 se ha elaborado y se está implementando un 
plan distrital para el consumo responsable y el ahorro 
del agua.

2. Al 2021 se realizan dos campañas por año en zonas 
rurales y urbanas en espacios públicos, instituciones 
educativas, comunidades campesinas, etc. 

3. Al 2021 se realiza un concurso por año, en zonas rurales 
y urbanas, para visibilizar el rol de las mujeres y los 
hombres en buenas prácticas de ahorro del agua.

Gobierno Regional
Municipalidad Pro-
vincial
Municipalidad Dis-
trital
Ministerio del Am-
biente
Ministerio de Agricul-
tura - ANA, ALA

Promover el conocimiento 
de los derechos y deberes 
sobre la conservación del 
medio ambiente por los 
hombres y mujeres del 
distrito. 

1. Número de acciones de sensibilización 
a la población realizadas por gobiernos 
locales u otras instituciones para cuida-
do del medio ambiente.

2. Número de acciones de capacitación 
sobre derechos y deberes sobre la con-
servación del medio ambiente.

1. Al 2021 se realizan dos acciones por año para el cuida-
do del medio ambiente, promovidas por la municipa-
lidad y otras instituciones, y dirigidas a la población 
en general. 

2. Al 2021 se realizan dos acciones por año de capaci-
tación en derechos y deberes en la conservación del 
medio ambiente, en las que participan 50% de hom-
bres y 50% de mujeres. 

Gobierno Regional
Municipalidad Pro-
vincial
Municipalidad Dis-
trital
Ministerio del Am-
biente
Ministerio de Agricul-
tura - ANA, ALA

Fomentar la participa-
ción de las mujeres en 
los espacios de gestión y 
toma de decisiones sobre 
los recursos naturales y 
conservación del medio 
ambiente.

1. Número de campañas sobre la conser-
vación del medio ambiente y el papel 
importante de la mujer en el mismo. 

2. Número de buenas prácticas ancestrales 
visibilizadas en la conservación del 
medio ambiente desarrolladas por 
mujeres y hombres del distrito.

3. Número de mujeres que participan en 
las actividades de reforestación en el 
distrito.

4. Número de organizaciones sociales 
comprometidas activamente en el 
cuidado de las áreas reforestadas.

5. Porcentaje de mujeres que ocupan 
cargos directivos en instancias de toma 
de decisiones para la gestión de los 
recursos naturales y conservación del 
medio ambiente. 

1. Al 2021 se realiza una campaña anual sobre la conser-
vación del medio ambiente, visibilizando la importan-
cia del rol de la mujer en el mismo.

2. Al 2021 se realiza un concurso anual de recuperación 
de buenas prácticas ancestrales en la conservación del 
medio ambiente.  

3. Al 2021, el 50% de las personas participantes en las 
actividades de reforestación son mujeres.  

4. Al 2021, el 100% de las organizaciones sociales com-
prometidas en el cuidado de las áreas reforestas 
cuentan con participación activa de mujeres. 

5. Al 2021, el 50% de los cargos directivos de las ins-
tancias de toma de decisiones para la gestión de los 
recursos naturales y conservación del medio ambiente 
son mujeres. 

Gobierno Regional
Municipalidad Pro-
vincial
Municipalidad Dis-
trital
Ministerio del Am-
biente
Ministerio de Agricul-
tura - ANA, ALA
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Nº

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE 7
RESPONSABLES

1. Capacitación e información oportuna a mujeres y hombres sobre el marco normativo refe-
rente al manejo y gestión de los recursos naturales y la conservación del ambiente,

Gobierno Regional
Municipalidad 
Provincial
Municipalidad 
Distrital
Ministerio del Am-
biente
Ministerio de Agri-
cultura - ANA, ALA

2. Capacitación a mujeres y hombres en el manejo de instrumentos de gestión adecuada del 
agua y el medio ambiente.

3. Incorporación en las políticas locales municipales de gestión del medio ambiente y de los 
servicios de saneamiento básico del enfoque de género.

4. Implementación de estrategias de mejora de los servicios públicos municipales en el recojo y 
tratamiento de la basura, agua potable y desagüe, acordes a las necesidades de la población 
urbana y rural.

5. Promoción de la participación equiparada de mujeres y hombres en las organizaciones en-
cargadas de la gestión y el manejo de los recursos naturales en las comunidades campesinas. 

6. Impulso a la participación de las mujeres en las instancias de toma de decisiones, con cuota 
de género en la conformación de las juntas directivas encargadas de la gestión y el manejo de 
recursos naturales y gestión de los servicios de saneamiento básico.

7. Promoción en hombres y mujeres del distrito de San Jerónimo para la asunción de roles y 
responsabilidades con equidad en el manejo de residuos sólidos para reducir, reutilizar y 
reciclar la basura.

8. Promoción de la participación de hombres y mujeres en estrategias de siembra y cosecha de 
agua, conservación de suelos, reforestación con espacies nativas, e implementación de prác-
ticas mecánicas de tratamiento de los suelos.

9. Elaboración de material (trípticos, afiches, calendarios, volantes) de capacitación y difusión 
con enfoque de género para los talleres y las campañas de conservación del medio ambiente 
y ahorro del agua.

10. Campañas impulsadas intersectorialmente en conservación del medio ambiente, ahorro del 
agua, protección de ríos y manantes, y deberes y derechos de hombres y mujeres en el cuida-
do del medio ambiente y en la gestión de los recursos naturales.

11. Campañas de sensibilización en organizaciones de mujeres y de hombres para evitar los in-
cendios forestales, y control y erradicación de las prácticas de roce que provocan los incendios. 

12. Conformación de comités de defensa y vigilancia de los recursos naturales, promoviendo la 
participación de mujeres, hombres, la juventud y el estudiantado en general, para la conser-
vación del medio ambiente y ahorro del agua.

13. Promoción de la recuperación, revaloración y difusión de las prácticas ancestrales en el cuida-
do del medio ambiente, el manejo y uso de plantas medicinales, visibilizando el importante 
rol que cumplen las mujeres.

14. Realización de concursos de recuperación de buenas prácticas ancestrales en la conservación 
del medio ambiente, y que visibilicen el rol de hombres y mujeres.

15. Realización de pasantías para mujeres y hombres para aprender de las experiencias exitosas 
de conservación del medio ambiente y ahorro del agua. 

16. Elaboración de un plan distrital para el ahorro del agua.

17. Incorporación de indicadores y actividades con enfoque de género en los instrumentos de 
gestión de la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Jerónimo. 

18. Elaboración de proyectos de inversión pública sensibles al género (PIP) en siembra  
y cosecha de agua.
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ANEXO Nº 1

Organizaciones e instituciones participantes en la formulación  

del PLIO del Distrito de San Jerónimo

1. A.P.V. 24 de Junio

2. A.P.V. Patrón San Jerónimo

3. A.P.V. Tingo

4. Anexo Huayllarpampa - CC Huambutio

5. Central de Mujeres de San Jerónimo - CEMUSAJE

6. Centro de Salud del Distrito de San Jerónimo

7. Centro Guaman Poma de Ayala

8. CODISEC - Coordinadora Distrital de Juntas Vecinales

9. Comité del Vaso de Leche “Virgen Concepción”

10. Comunidad Campesina de Ccachupata

11. Comunidad Campesina de Ccollana

12. Comunidad Campesina de Huaccoto

13. Comunidad Campesina de Pallpanccay - Ccollparo

14. Comunidad Campesina de Pillao Matao

15. Comunidad Campesina de Sunccu

16. Comunidad Campesina de Usphabamba

17. Defensoría Comunitaria de la Central de Mujeres de San Jerónimo - CEMUSAJE

18. Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente - DEMUNA

19. DESABAR - Departamento de Saneamiento Básico Rural

20. Gerencia de Desarrollo Económico - Municipalidad Distrital de San Jerónimo

21. Gerencia de Desarrollo Humano - Municipalidad Distrital de San Jerónimo

22. Gobernatura Distrital de San Jerónimo

23. Mercado de Vinocanchón

24. Mercado de Vinocanchón - Sección menestras

25. Mercado Vinocanchón - Sección mates y chichas

26. Municipalidad Distrital de San Jerónimo

27. Programa del Vaso de Leche - Municipalidad Distrital de San Jerónimo 

28. Programa del Vaso de Leche “30 de septiembre”

29. Programa del Vaso de Leche “APV Huarancalle”

30. Programa del Vaso de Leche “Chimpahuaylla”

31. Programa del Vaso de Leche “Machupicol Larapa”

32. Programa del Vaso de Leche “Oscollo Pampa”

33. Programa del Vaso de Leche “Pampachaca”

34. Programa del Vaso de Leche “Retamales”

35. Programa del Vaso de Leche “Romeritos”

36. Programa del Vaso de Leche “Villa los Andes”

37. Programa del Vaso de Leche de San Jerónimo
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ANEXO Nº 2

Método de Análisis Estructural. Esquemas causales

EJE 1: EDUCACIÓN Y CAPACIDADES

PROBLEMAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 M
OT

RI
Z

1
Mala calidad educativa para niñas, niños y adolescentes

0 3 2 0 1 0 2 3 1 1 1 0 14

2
Niñas y niños con menores logros educativos 

0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5

3
Niñas de zonas rurales no concluyen la educación secundaria.

0 2 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 8

4
No se cuenta con transporte público para niñas y niños de zonas rurales

2 3 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 11

5
Mayor exposición de niñas y niños a situaciones de violencia

0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9

6
Influencia negativa de los medios de comunicación 

1 1 1 0 3 0 1 3 3 1 0 0 14

7
Limitado apoyo de padres y madres de familia en la educación de hijas e hijos

3 3 3 1 3 1 0 3 3 3 1 2 26

8
Pérdida de valores en la actitud y comportamiento de niñas y niños

0 3 1 0 3 0 0 0 2 3 0 0 12

9
Poca comunicación entre padres y madres con hijas e hijos 

1 3 2 0 3 2 3 3 0 3 0 0 20

10
Maltrato de profesores y profesoras  hacia el alumnado

3 3 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 14

11
Infraestructura educativa  deteriorada

3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8

12
Planes educativos no incluyen el análisis de  la realidad del distrito 

3 3 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 11

                                                                                                                               DEPENDENCIA 16 29 23 1 21 3 7 25 11 12 2 2

29 2

28

27

26

25 8

24

23 3

22

21 5

20

19

18

17

16 1

15

14

13

12 10

11 9

10

9

8

7 7

6

5

4

3 6

2 11 12

1 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

EFECTOS

CAUSASPROBLEMAS INDIFERENTES

PROBLEMAS CENTRALES
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EJE 2: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PROBLEMAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M
OT

RI
Z

1
Poca cantidad de profesionales en establecimientos de salud

0 2 0 1 1 0 1 2 2 2 2 0 0 0 13

2
Embarazos no deseados en adolescentes

0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 11

3
Abortos en adolescentes

0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6

4
Alto riesgo de mortalidad materna 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Los  métodos  anticonceptivos son usados más  por mujeres que por hombres

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

6
Mortalidad materna y neonatal 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7
Deficientes servicios de atención en salud sexual y reproductiva

0 2 0 3 3 3 0 3 3 2 3 3 3 3 31

8
Deficiente servicio de parto institucional

0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 7

9
Limitada cobertura de control  prenatal en mujeres gestantes de zonas rurales

0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 2 0 0 0 11

10
Deficiente servicio de emergencias en zonas rurales

0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 9

11
Limitados servicios para la atención de salud sexual y reproductiva

0 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 2 1 3 14

12

Inadecuada estrategia y metodología para educación sexual  
a niñas, niños y adolescentes. 0 3 2 2 2 1 2 0 3 0 1 0 3 3 22

13
Servicios de salud no incorporan el enfoque de género

0 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 0 2 31

14
Limitada sensibilidad en los servicios de salud 

0 2 1 1 3 1 2 3 3 2 2 3 3 0 26

                                                                                                                               DEPENDENCIA 0 12 9 18 13 24 11 17 14 10 13 11 17 15

EFECTOS PROBLEMAS CENTRALES

24 6

23

22

21

20

19

18 4

17 8 13

16

15 14

14 9

13 5 11

12 2

11 12 7

10 10

9

8

7

6 3+

5

4

3

2

1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CAUSASPROBLEMAS INDIFERENTES
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EJE 3: SERVICIOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO

PROBLEMAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M
O

T
R

I
Z

1
Violencia familiar contra mujeres, niñas y niños

0 3 0 0 0 0 0 3 3 2 11

2
Baja autoestima de mujeres

1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 7

3
Medios de comunicación fomentan actitudes violentas y machistas 

3 3 0 0 0 0 0 1 3 2 12

4
Deficiente atención de los servicios públicos en casos de violencia familiar

3 3 1 0 3 3 3 2 3 3 24

5
Deficiente trabajo de prevención de la violencia familiar

1 1 1 3 0 0 0 3 3 2 14

6
Servicios públicos desarticulados 

1 0 2 3 3 0 3 1 3 2 18

7
Inexistencia de estadísticas de violencia de género estandarizadas 

0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 8

8
Altos índices de alcoholismo en adultos y menores de edad

3 2 0 0 0 0 0 0 3 2 10

9
Violencia sexual y de género no es denunciada

3 3 1 1 1 1 3 1 0 2 16

10
Explotación laboral de niñas, niños y adolescente de zonas rurales

1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 6

                                                                                                                                                           DEPENDENCIA 16 18 6 8 10 7 9 16 21 15

21 9

20

19

18 2

17

16 8 1

15 10

14

13

12

11

10 5

9 7

8 4

7 6

6 3

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

EFECTOS

CAUSASPROBLEMAS INDIFERENTES

PROBLEMAS CENTRALES
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EJE 4: PARTICIPACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y CIUDADANA

PROBLEMAS

1 2 3 4 5 6 7 8 M
OT

RI
Z

1
Prácticas discriminatorias hacia la mujer

0 2 0 0 3 0 1 1 7

2
Inseguridad de la mujer para liderar cargos públicos 

3 0 0 0 1 0 3 3 10

3
Mujeres desinformadas para la toma de decisiones

3 3 0 3 1 2 3 3 18

4
Desconocimiento sobre el marco legal de igualdad de oportunidades de género

3 3 3 0 1 3 3 3 19

5
Sobrecarga del trabajo doméstico de las mujeres 

2 2 3 1 0 0 3 3 14

6
Instituciones del estado no promueven el acceso de las mujeres a cargos públicos.

3 3 1 2 1 0 1 3 14

7
Limitada participación ciudadana y política de las mujeres

2 2 3 2 2 0 0 3 14

8
Escasa representación de la mujer en espacios de concertación

3 2 1 1 2 0 0 0 9

                                                                                                                                                                                    DEPENDENCIA 19 17 11 9 11 5 14 19

19 1 8

18

17 2

16

15

14 7

13

12

11 5 3

10

9 4

8

7

6

5 6

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

EFECTOS

CAUSASPROBLEMAS INDIFERENTES

PROBLEMAS CENTRALES
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EJE 5: TRABAJO Y GENERACIÓN DE INGRESOS

PROBLEMAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 M
OT

RI
Z

1
Limitadas oportunidades laborales para las mujeres

0 0 3 0 0 0 0 3 1 7

2
Limitado acceso a calificación de la mano de obra de mujeres de zonas rurales

3 0 3 1 3 2 1 3 3 19

3
Las mujeres acceden a actividades comerciales informales

0 1 0 0 1 1 1 3 2 9

4
Sobrecarga de trabajo doméstico de las mujeres

3 3 1 0 3 0 1 0 3 14

5
Acceso  limitado de las mujeres a actividades productivas

0 2 1 0 0 1 0 0 2 6

6
Limitado acceso de las mujeres a créditos financieros 

2 1 1 0 3 0 1 3 0 11

7
Desconocimiento de normas legales laborales

3 1 2 1 1 2 0 3 3 16

8
Alto nivel de informalidad en  pequeños negocios 

0 0 3 0 0 2 1 0 3 9

9
Mujeres con salarios menores a los de los hombres

3 1 3 0 1 1 0 3 0 12

                                                                                                                                                           DEPENDENCIA 14 9 17 2 12 9 5 18 17

18 8

17 3 9

16

15

14 1

13

12 5

11

10

9 6 2

8

7

6

5 7

4

3

2 4

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

EFECTOS

CAUSASPROBLEMAS INDIFERENTES

PROBLEMAS CENTRALES
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EJE 6: SEGURIDAD ALIMENTARIA

PROBLEMAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M
OT

RI
Z

1
Altos índices de desnutrición en niñas y niños menores de 5 años

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Falta de consumo de alimentos balanceados 

3 0 0 0 0 0 o 0 0 0 3

3
Padres y madres con limitada información para el cuidado de la salud

3 3 0 3 0 0 3 2 3 0 17

4
Niñas y niños no reciben sus controles de CRED y vacunas oportunas

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

5
Reducción de la frontera agrícola 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5

6
Sobrecarga de comerciantes en el mercado 

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

7
Falta de información para la manipulación de alimentos 

3 3 3 0 0 0 0 3 2 0 14

8
Falta de higiene en la comercialización de alimentos

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

9
Padres no asumen roles en la alimentación familiar

3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 10

10
Deficiencias en las infraestructura de riego 

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

                                                                                                                                                           DEPENDENCIA 18 10 4 4 3 0 4 9 6 2

CAUSAS

18 1

17

16

15

14

13

12

11

10 2

9 8

8

7

6 9

5

4 4 7 3

3 5

2 10

1 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

EFECTOS

PROBLEMAS INDIFERENTES

PROBLEMAS CENTRALES
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EJE 7: AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PROBLEMAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 M
OT

RI
Z

1
Mujeres desconocen derechos y obligaciones frente al uso del agua 

0 2 3 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 13

2
Tiempo de ocupación de la mujer en el almacenamiento del agua 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

3

Poca participación de la mujer en la toma de decisiones para la gestión de 
los recursos hídricos 1 0 0 2 0 2 0 1 2 1 1 2 1 13

4
Población desconoce  prácticas de ahorro y manejo adecuado del agua 

1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 8

5
Tiempo de ocupación de las mujeres en la dispocisión de la basura 

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

6

Población desconoce técnicas de selección, reutilización y recliclaje de la 
basura 0 0 2 3 3 0 3 2 1 1 0 0 0 15

7
Mujeres expuestas a contaminación al realizar trabajos de reciclaje informal 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8
Deficiente gestión municipal en el servicio de recojo de basura y agua potable

1 3 2 2 1 2 2 0 0 1 0 1 1 16

9
Deforestación de los suelos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

10

Mujeres desconocen derechos y deberes en la conservación de los recursos 
naturales 3 0 3 2 0 3 1 0 1 0 1 1 0 15

11
Pérdida del conocimiento sobre el manejo de plantas medicinales 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

12
Quemas e incedios  forestales y de pastizales 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 5

13

Desinformación del marco normativo sobre consevación del ambiente y 
recursos naturales 3 0 2 1 0 1 3 2 3 3 0 2 0 20

                                                                                                                    DEPENDENCIA 9 7 13 11 4 8 12 5 15 9 9 9 3
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