
 

 

 

 

Informe 

Directorio de Programas e Instituciones 

Producto 3.1.2  

 
En el marco del Proyecto “SUMAK KAWSAY”-“KUME MONGEN”: “CONSTRUYENDO CAMINOS DE 

SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA CON IDENTIDAD CULTURAL”  EN SAN MIGUEL DE 

ALPACCOLLO - PUNO”,  financiado  por Fondo Chile y ejecutado por Corparaucania,  se ha 

contemplado  como  producto 3,  Actividad 3.1, acción 3.1.1 la realización de un “Catastro de 

programas e Instituciones que están trabajando  en el área rural del distrito de Ilave, provincia El 

Collao” que permita  “Disponer de información actualizada de los programas e instituciones que 

están trabajando en la comunidad y territorio”. 

 

La necesidad de disponer de este tipo de información permite caracterizar la oferta programática 

que dispone un territorio para atender sus necesidades, intereses e inquietudes, así como conocer 

quiénes son sus oferentes.   

San Miguel de Alpaccollo es una de las 34 comunidades campesinas que constituyen el área de 

influencia del Tambo Ccolpa Cucho, cuyo objetivo central es constituirse en un articulador territorial 

tanto entre sectores como en los distintos niveles de gobierno.  Al evaluarse el programa, luego de 

cuatro años de funcionamiento se constata que el 86,9% de las atenciones  son realizadas por la 

institucionalidad del Gobierno Nacional (62,3%), luego el Gobierno Regional (13,2%) y finalmente 

los Gobiernos Locales (11,4%), el rol de las organizaciones religiosas, Universidades y ONG tiende a 

ser simbólico (0,4, 0,5 y 1,7% de atenciones brindadas en cuatro años). 

Por lo señalado, al consultarles a los beneficiarios del proyecto sobre Programas e Instituciones 

presentes en la comunidad, no resulta extraño que sea la institucionalidad estatal la más 

mencionada y la escasa presencia de organismos de la sociedad civil. 

El presente documento se ha realizado a partir de la información recogida en terreno por Marcelo 

Arriola en cada una de las 50 familias participantes del programa, revisada con la información 

disponible en los archivos del Tambo Ccolpa Cucho y sistematizada por coordinador del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DEPENDENCIA  : MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

NOMBRE INSTITUCION : Oficina Nacional de Gobierno Interior ONAGI 

OBJETIVO : Contribuir  a  la  seguridad  jurídica  mediante  el  otorgamiento  de  

garantías inherentes a su competencia, representando el poder ejecutivo 

en el ámbito de su jurisdicción y fortaleciendo la presencia del estado, 

colaborando a la gobernabilidad, al seguimiento y ejecución de las políticas 

nacionales, al mantenimiento del orden interno y orden público, y a la paz 

social 

 

DEPENDENCIA  : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 

 

INSTITUCION  : Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 

OBJETIVO : (Entre otros)… Desarrollar asesorías y capacitación técnica en cultivos y 

ganadería a las comunidades campesinas. 

 

INSTITUCION :  Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre  (SERFOR) 

OBJETIVO : Promover, entre otros  las plantaciones forestales de conservación  

en aquellas áreas situadas en cabeceras de cuenca o zonas de protección y 

otras con mecanismos de restauración. Trabaja para asegurar la gestión 

sostenible de los bosques, refugio de una gran variedad de flora y fauna 

silvestre. 

 

INSTITUCION  : Servicio Nacional de sanidad Agraria del Perú - SENASA 

OBJETIVO : Promover   actividades  de   capacitación   en   sanidad   agraria, producción 

orgánica e inocuidad agroalimentaria  

 

PROGRAMA  : Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural 

OBJETIVO : Fortalecer   capacidades   de   las   familias  y  organizaciones de las 

comunidades mediante capacitación, entrenamiento y comunicación. 

 

 



 

 

 

 

DEPENDENCIA : MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES 

VULNERABLES 

INSTITUCION : Defensoría Municipal del Niño  y Adolescente DEMUNA  

OBJETIVO  : (Entre otros)…Brindar apoyo y orientación a la población infanto juvenil 

INSTITUCION  : Centro Emergencia Mujer - CEM 

OBJETIVO : (Entre otros)…Ofrecer apoyo  especializado  y  gratuito  de  atención  

integral  y multidisciplinaria, para víctimas de violencia familiar y sexual, en 

los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería 

psicológica. 

 

INSTITUCION : Consejo Nacional para la Integración de la persona con 

Discapacidad (CONADIS) 

Oficina Municipal para la atención de la persona con discapacidad   

OMAPED 

OBJETIVO  : (Entre otros)…Velar por la inclusión social de las personas con discapacidad 

o diferentes habilidades 

 

DEPENDENCIA  : MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA  : Programa Nacional de Becas  - Beca 18 

 

OBJETIVO : Es la beca de Gestión de la Cooperación Nacional, promueve el acceso a la 

educación superior a poblaciones pertenecientes a sectores 

económicamente vulnerables y de buen rendimiento académico, mediante 

la captación y administración transparente de becas donadas por 

instituciones educativas  superiores públicas y privadas cooperantes, bajo el 

enfoque de responsabilidad social en educación 

 

DEPENDENCIA  : MINISTERIO PUBLICO – FISCALIA DE LA NACION 

INSTITUCION  : Fiscalía Provincial Penal El Collao Ilave 
OBJETIVO : (Entre otros)…Brindar apoyo de orientación a la sociedad en la prevención 

del delito trabajando con niños jóvenes y padres de familia por medio de los 

programas de persecución estratégica del delito que están focalizados en 

los padre de familia y en la población juvenil, incidiendo así en las diferentes 

esferas y grupos sociales. 



 

 

 

DEPENDENCIA : MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL E INCLUSIÓN 

SOCIAL 

PROGRAMA  : Programa  Nacional de Apoyo Directo a los más pobres - JUNTOS 

OBJETIVO : (Entre otros)… Lograr  la inclusión social de los hogares más pobres 

ampliando las posibilidades del ejercicio de los derechos básicos en 

educación, salud y nutrición, así como el acceso a la identidad de sus 

miembros, con énfasis en la mujer gestante, niños y niñas hasta los 14 años 

de edad. 

PROGRAMA  : Programa Nacional de Asistencia Solidaria PENSION 65  

OBJETIVO : (Entre otros)…Garantizar protección social a los adultos mayores de 65 

años que viven en situación de vulnerabilidad entregándoles una 

subvención económica que permita incrementar su bienestar 

 

DEPENDENCIA : MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO 

PROGRAMA  : Programa  Nacional de Viviendas 

OBJETIVO : (Entre otros)… Mejorar la calidad de vida de la población pobre y 

extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o 

asentada de manera dispersa, mediante acciones de dotación o 

mejoramiento de la unidad habitacional. 

 

 

DEPENDENCIA  : GOBIERNO REGIONAL PUNO 

INSTITUCION  : Dirección Regional de Educación Puno 

  Unidad de Gestión Educativa  Local -UGEL – El Collao 

OBJETIVO : (Entre otros)…Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y 

administrativa de las instituciones educativas para lograr su autonomía. 

 

INSTITUCION  : Dirección Regional de Salud DIRESA – Ilave 

OBJETIVO : (Entre otros)… Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de 

promoción y prevención de la salud. 

 



 

 

 

INSTITUCION  : Dirección  Regional Agraria Puno  

    Agencia Agraria El Collao 

OBJETIVO : (Entre otros)…Promover,  gestionar  y   administrar  el  proceso  de   

saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con la participación de 

actores involucrados, cautelando el carácter de imprescriptible, inalienable 

e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas. 

 

DEPENDENCIA  : INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 

INSTITUCION  : Defensa Civil -Ilave  

OBJETIVO : Desarrolla y coordina las medidas de todo orden destinadas a predecir y 

prevenir desastres de cualquier origen, a limitar, mitigar o neutralizar los 

daños que tales desastres pudiesen causar a personas y bienes, así como a 

realizar en las zonas afectadas, las acciones de emergencia para permitir la 

continuidad del régimen administrativo y funcional en todos los órdenes de 

actividad. 

 

DEPENDENCIA  : Municipalidad Provincial El Collao 

INSTITUCION  : Centro de Promoción de desarrollo rural - CEPRODER 

OBJETIVO : (Entre otros)… Brinda apoyo en agricultura y ganadería a las comunidades 

a través de la implementación de dos granjas experimentales y apoyo 

técnico en terreno. 

 

DEPENDENCIA  : ORGANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

INSTITUCION : Centro de apoyo e investigación para el desarrollo campesino 

ONG CINDES  

PROGRAMA : Implementación de proyecto de recuperación de alpacas en convenio con 

Municipalidad provincial El Collao - CEPRODER 
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