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DOCUMENTO DE TRABAJO 

Incentivo de JUNTOS para el desarrollo de capital 
humano en el VRAEM 

 

RESUMEN 

El presente documento destaca los principales resultados de un estudio cualitativo sobre el incentivo 
monetario adicional al regular que entrega el programa Juntos en la búsqueda del desarrollo de capital 
humano en la zona del VRAEM. El incentivo económico adicional de S/ 300 se entrega al hogar 
Juntos por única vez en el año por cada uno de los miembros que tenga el hogar entre 14 y 19 años 
que aprueban el año escolar, y si llegaran a culminar dentro del tercio superior se les proporciona un 
monto adicional de S/ 200. 

Este estudio analiza las diversas percepciones y valoraciones, así como la problemática adolescente 
desde los usuarios y ex usuarios del programa Juntos que reciben o recibieron el incentivo económico 
VRAEM, e identifica elementos claves de sus proyectos de vida, y el lugar que ocupa la educación, 
las posibilidades y límites para que culminen sus estudios secundarios, continúen una formación 
superior, y tengan una inserción laboral satisfactoria. 

El estudio realizado fue exploratorio, de carácter cualitativo y etnográfico que combinó varias técnicas 
de investigación. En este documento se detalla en primer lugar el objetivo general y los objetivos 
específicos del estudio, la estrategia metodológica aplicada, desde las técnicas elegidas para el recojo 
de información, el ámbito geográfico, los tipos de actores abordados y la muestra elegida.  

Luego se presentan los resultados del estudio por cada uno de los objetivos específicos planteados. 
El primero se refiere a la valoración positiva del incentivo, respecto al beneficio y contribución como estímulo al 
desempeño educativo de los adolescentes, relacionada a su vez, a la valoración social de la educación. Además, señala 
las limitaciones de los canales de comunicación a los hogares usuarios respecto al incentivo 
económico de Juntos en el VRAEM y sus beneficios, así como el uso que le dan, orientado 
principalmente a las necesidades educativas de los estudiantes. En este objetivo también se detallan 
los prejuicios, discriminación y estigmatización como pobres hacia algunos estudiantes por recibir el 
incentivo económico. 

Con el segundo objetivo se resalta que, de acuerdo a la importancia que las familias y los adolescentes le dan 
a la educación para salir de la pobreza, la realización de estudios superiores forma parte de sus proyectos de vida (por 
lo menos como expectativa de la mayoría) con la finalidad de lograr su inserción laboral y mejora de 
los ingresos del hogar. No obstante, la inexistencia de oferta educativa en el VRAEM y la baja calidad 
educativa escolar identificada por los mismos miembros de los hogares (familias estudiantes y 
egresados) conlleva a limitar la realización efectiva de los proyectos de vida señalados, sea porque 
tienen dificultades para mantener económicamente a los estudiantes en las ciudades donde existen 
centros de formación y/o por falta de redes familiares de protección y apoyo para adecuarse a la vida 
sin sus propias familias. Al mismo tiempo, se constató la valoración positiva de los adolescentes y 
jóvenes al VRAEM y su sentido de pertenencia e identidad con esta zona. 

Los hallazgos de este objetivo también dan cuenta de la manera cómo esta problemática de falta de 
oportunidades del VRAEM para hacer viables las proyecciones educativas de adolescentes y jóvenes 
inciden en las posibilidades de que se mantengan dependientes por lo menos parcialmente, de la 
economía de la coca del VRAEM (cultivo o procesamiento de la hoja) además de los riesgos sociales 
que se presentan: deserción escolar, embarazo adolescente, discriminación, migración, entre otros.  

El documento también resalta la coordinación intersectorial del programa Juntos con los  sectores salud y educación 
para mejorar la calidad y atención de los servicios dirigidos a adolescentes. Adicionalmente, se resalta la 
importancia del proceso de focalización el cual, aunque no es competencia del programa Juntos, sino 



 6 

 

 

del Sistema de Focalización de Hogares, es cuestionado por los distintos actores abordados, en 
relación a la necesidad de mejorar su operación para identificar a las familias de las comunidades más 
alejadas a través del trabajo articulado con el gobierno local. 

Por último, se presentan las principales recomendaciones al programa Juntos: i) Mejorar la estrategia 
de comunicación, difusión y sensibilización con los diversos actores directos e indirectos: familias, 
estudiantes, directores y docentes sobre la importancia del acceso al incentivo económico, 
convocatoria, requisitos y las corresponsabilidades generales del programa Juntos. ii). Definir un 
sistema de seguimiento a los resultados del Incentivo Económico VRAEM del Programa Juntos que 
identifique los niveles de deserción escolar de los y las adolescentes en coordinación con el Ministerio 
de Educación, desde la sede central y las Unidades Territoriales, iii) Fortalecer la coordinación 
intersectorial con los diferentes sectores: educación, salud, gobierno local e instituciones de las 
diferentes instancias de gobierno nacional, regional y local. Definir una estrategia desde el SISFOH 
para mejorar la asignación de recursos económicos y logísticos de las Unidades Locales de 
Empadronamiento de las municipalidades para mejorar el proceso de focalización, iv) Definir una 
estrategia clara para afrontar la intersección de las problemáticas asociadas a las condiciones de 
pobreza, género, edad y etnicidad, dirigidos al personal técnico local y central del programa Juntos. 
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DOCUMENTO DE TRABAJO 

Incentivo de JUNTOS para el desarrollo de capital 
humano en el VRAEM 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las políticas sociales en el Perú articuladas mediante los ejes de la ENDIS que implementa diversos 
programas sociales, entre los cuales se encuentra el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 
pobres Juntos, están orientadas a cerrar brechas en torno a la pobreza y desigualdad a lo largo del 
territorio nacional. El diseño de los programas sociales en el país es, por lo general homogéneo. Una 
excepción lo constituye el programa Juntos con el incentivo monetario al desarrollo de capital 
humano en el VRAEM, entregado en el ámbito del VRAEM.  

Este ámbito se caracteriza por el problema de la producción, y procesamiento ilícito de hoja de coca 
y narcotráfico, actividades que generan una economía con altos ingresos, que constituyen un foco de 
atracción particularmente importante para la población en situación de pobreza histórica desatendida 
por el Estado. Situación que representa un gran desafío en términos de políticas sociales 
especialmente para el desarrollo de capital humano en población joven, la cual se enfrenta a una 
competencia mayor constituida por las distintas modalidades de “oferta laboral” que genera grandes 
e inmediatos ingresos imposibles de alcanzar para la población juvenil bajo un sistema laboral legal.  

En tal sentido, el logro de avances sostenibles en este contexto requiere una serie de estrategias 
articuladas para abordar la intersección de las problemáticas asociadas a las condiciones de pobreza, 
género, edad y etnicidad. El programa Juntos es uno de los escasos intentos dirigidos a motivar a los 
hogares, adolescentes y jóvenes del VRAEM a construir proyectos de vida en torno a la educación y 
alejarse de las actividades ilícitas. Aun así, lograr este objetivo sigue siendo muy difícil, en tanto no se 
den avances a nivel global en la desarticulación del narcotráfico y su economía en la zona que, como 
ya se señaló, también atrae fuertemente a los jóvenes. 

Los efectos generados por el programa Juntos mediante el incentivo económico en el VRAEM son 
abordados en este documento, el cual ha sido elaborado sobre la base del Estudio Cualitativo sobre 
el incentivo monetario del programa JUNTOS al desarrollo de capital humano en el VRAEM, 
que surge de la necesidad del MIDIS, a través de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación 
(DGSE) de realizar estudios cualitativos que permitan explicar los avances, limitaciones y 
potencialidades de los programas sociales implementados a nivel nacional, a fin de alcanzar 
recomendaciones orientadas a la mejora de la calidad de los mismos. En ese sentido, el documento 
presenta los hallazgos del estudio, que permite conocer las valoraciones, usos y efectos del Incentivo 
Económico del VRAEM entregado por el programa Juntos en los hogares usuarios del Programa 
Juntos, así como las expectativas, proyectos de vida y cambios generados en la problemáticas de los 
adolescentes. Cabe señalar, que este estudio cualitativo no incluye un análisis de ingresos y gastos de 
los hogares usuarios del programa Juntos que reciben el incentivo económico del VRAEM. 
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2. ANTECEDENTES 

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres JUNTOS es uno de los cinco programas 
sociales que integra la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” y 
comprende los 3 primeros ejes estratégicos y ciclos de vida: Nutrición Infantil, Desarrollo Infantil 
Temprano y Desarrollo Niñez y Adolescencia. Son usuarios del programa los hogares con madres 
gestantes, o con niños, niñas y adolescentes hasta los 19 años o que hayan cursado el quinto de 
secundaria.  

El Programa JUNTOS, fue creado el 07 de abril del 2005 con el Decreto Supremo Nº 032-2005-
PCM, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, y a partir de enero del 2012 con Ley Nº 
29792 se dispuso la transferencia al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). El Programa 
fue diseñado para actuar en áreas rurales de pobreza extrema con el fin de contribuir a la reducción 
de la pobreza y evitar su transmisión intergeneracional, desde un enfoque de corresponsabilidad entre 
el Estado y los hogares.  

Por lo tanto, debido a la necesidad de expandir el Programa Juntos en el VRAEM, se implementa 
por Decreto de Urgencia N°094-2009 el Incentivo del Programa JUNTOS para el VRAEM a fin de 
evitar la deserción escolar e impulsar la formación de capital humano entre los adolescentes de 14 a 
19 años en el ámbito del VRAEM. El incentivo económico VRAEM realiza la entrega de un incentivo 
económico de S/. 300 a estudiantes que aprueban el tercero, cuarto y quinto de secundaria y un 
monto adicional de S/. 200 para aquellos que obtienen calificaciones del tercio superior.  

Para el año 2015, el VRAEM, según el INEI, albergaba 616,092 habitantes, según el Decreto Supremo 
Nº 040-2016-PCM, publicado el 10 de junio de 2016 abarca un total de 65 distritos (30 distritos de 
intervención directa y 36 de influencia)1. Una de las principales características del VRAEM es que 
tiene como principal actividad económica al cultivo de la hoja de coca, siendo el mayor ingreso para 
las familias del VRAEM y algunas de ellas vinculadas al narcotráfico. Bajo estas condiciones los 
adolescentes se insertan a la demanda de mano de obra permanente relacionada a esta actividad, 
siendo una problemática social del Estado Peruano. 

El objetivo del programa es aliviar de manera inmediata la pobreza con la transferencia de dinero, y 
en el largo plazo busca el incremento y fortalecimiento del capital humano, buscando que los hijos, e 
hijas de las familias usuarias ya no sean pobres (Zárate et al 2012: 25). Tiene como finalidad 

“Contribuir a que grupos vulnerables cuenten con protección social garantizada”2 y su intervención 
se puede dividir en dos momentos: 

 A corto Plazo. Con el alivio temporal inmediato, con programas de atención en la nutrición 
infantil. 

 A mediano Plazo. En el desarrollo de capacidades con la promoción del acceso a la educación 
inicial, primaria y secundaria. 

En el año 2007 se constituye el grupo de trabajo multisectorial VRAE mediante Decreto Supremo 

Nº 003‐2007‐DE, con el propósito de propiciar una intervención articulada de los distintos sectores 
y entidades del Estado, con un enfoque territorial, visión estratégica y responsabilidad compartida. 

Posteriormente con el Decreto Supremo Nº 021‐2008‐DE‐SG se determinó la intervención 
estratégica denominada “Una Opción de Paz y Desarrollo en Seguridad para el Valle de los Ríos 

Apurímac y Ene ‐ Plan VRAE”. En  el año 2009 con el Decreto de Urgencia Nº 094‐2009 se aprueba 
las disposiciones iniciales para viabilizar y facilitar la intervención integral de los programas sociales y 
otras entidades en la zona del VRAE. En el caso del programa Juntos, la norma especifica que los 
hogares afiliados a Juntos con hijos entre los 14 y 19 años reciban los siguientes incentivos, en caso 
aprueben el año escolar y se encuentren en el tercio superior: 

                                                      
1 En el año 2012 el VRAEM comprendía 53 distritos (28 distritos de intervención directa y 30 de influencia) 
2 http://www.juntos.gob.pe/modulos/mod_infojuntos/indexm.html 
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 Artículo 7°: Incentivos a la formación de capital humano en Educación Secundaria para 
hogares beneficiarios del Programa JUNTOS.  
 

7.1. “Dispóngase la entrega de un incentivo equivalente a S/. 300,00 (TRESCIENTOS Y 
00/100 NUEVOS SOLES) anuales por cada hijo de 14 años o más de los hogares 
beneficiarios del programa JUNTOS que haya aprobado el respectivo grado del nivel 
secundario en el que estuvo matriculado. El pago por este concepto será efectuado en 
un 50% durante el mes de febrero inmediato a la culminación del año escolar y el saldo 
en el mes de agosto posterior al primer pago. En el presente año fiscal los hogares 
recibirán un incentivo ascendente a S/. 90,00 (NOVENTA Y 00/100 NUEVOS 
SOLES) por cada hijo de 14 años o más que esté cursando estudios en el nivel 
secundario.” 

 

 Artículo 8°: Del incentivo a la formación de capital humano por tercio superior en Educación 
Secundaria.  
 
8.1. “Dispóngase la entrega de un incentivo adicional a lo establecido en el artículo 7 de la 

presente norma, equivalente a S/. 200,00 (DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS 
SOLES) anuales a todos los hogares beneficiarios del programa JUNTOS, por cada hijo 
de 14 años o más que haya aprobado, ubicado en el tercio superior del respectivo grado 
del nivel secundario en el que estuvo matriculado, con una nota promedio no menor a 
14. El pago por este concepto será efectuado según el procedimiento establecido para 
el pago del incentivo descrito en el artículo precedente. En el presente año fiscal los 
hogares recibirán un incentivo ascendente a S/. 60,00 (SESENTA Y 00/100 NUEVOS 
SOLES), por cada hijo de 14 años o más que se encuentre ubicado en el tercio superior 
del respectivo grado del nivel secundario en el que está matriculado.” 

  

En el año 2012, se definieron los distritos de intervención directa y de influencia del VRAEM y, 
mediante el Decreto Supremo Nº 040-2016-PCM del 10 de junio de 2016, se cambiaron algunos 
distritos a zona de influencia. Luego con el Programa VRAEM 2013-2016, se estructuran  varios 
Programas del Estado, de los sectores educación (incluyendo Beca 18) salud y fuerzas armadas, 
además de los programas sociales JUNTOS, Pensión 65, FONCODES, Qali Warma y Cuna Más. El 
Programa VRAEM fue estructurado mediante cuatro ejes de intervención: (i) lucha contra la pobreza, 
(ii) lucha contra la desigualdad, (iii) lucha contra el tráfico ilícito de drogas y las bandas criminales 
organizadas, y (iv) lucha contra el terrorismo. La intervención de los programas sociales antes 
mencionados forma parte del eje (i) lucha contra la pobreza, cuyo objetivo es lograr un nivel de vida 
saludable y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (café, cacao, stevia, pesca 
artesanal, productos maderables y no maderables). 

Es importante señalar que la inclusión de usuarios al Programa JUNTOS en todo el país, al igual que 
en el ámbito del VRAEM, ésta se realiza previa focalización de hogares, cuya competencia no le 
corresponde al Programa JUNTOS, sino al Sistema de Focalización de Hogares, SISFOH. Este 
sistema se encuentra bajo responsabilidad de los gobiernos locales a través de las Unidades Locales 
de Empadronamiento, ULE. Para ello las familias deben cumplir con los requisitos y condiciones que 
los acrediten, mediante la presentación de documentos (DNI, fotografías, recibos, etc.) y solamente 
algunos hogares son seleccionados como usuarios del Programa JUNTOS. Estos aspectos son 
relevantes como parte de los hallazgos del estudio, que serán detallados más adelante. 

 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El estudio cualitativo sobre el incentivo monetario del programa JUNTOS al desarrollo de capital 
humano en el VRAEM se planteó los siguientes objetivos:  
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3.1. Objetivo General  

Analizar las percepciones, uso, valoraciones y cambios generados por la entrega del incentivo 
monetario a los hogares, como estímulo a la educación secundaria de adolescentes entre los 14 a 19 
años en el ámbito del VRAEM, como parte de la formación de capital humano en la zona; así como 
hacer recomendaciones viables para mejorar la implementación de este incentivo de formación de 
capital humano. 

3.2. Objetivos Específicos 

a) Analizar las percepciones, uso, valoraciones y proyecciones educativas personales, del 
incentivo monetario de estímulo a la educación secundaria entregado a estudiantes de 
tercero, cuarto y quinto de secundaria a quienes se les abona (300 soles) por aprobar el año 
y adicionalmente (200 soles) si pertenecen al tercio superior, y son hijos de hogares usuarios 
del Programa JUNTOS en la zona del VRAEM. 
 

b) Analizar los proyectos educativos personales de casos específicos de adolescentes que en 
años anteriores culminaron la secundaria con uno o los dos tipos de incentivos monetarios; 
así como de aquellos que aunque recibían uno o ambos Incentivo Económicos, no 
culminaron la secundaria. 
 

c) Elaborar recomendaciones generales y específicas viables, tanto a nivel normativo como 
operativo, orientadas a mejorar la intervención de JUNTOS a través de la entrega de 
incentivos monetarios para la formación de capital humano en educación secundaria en el 
ámbito de la zona VRAEM. 
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4. METODOLÓGICA 

El estudio fue cualitativo y exploratorio, de carácter etnográfico, que consistió se en recoger 
información a través de entrevistas grupales e individuales de las familias usuarias y ex usuarias, 
estudiantes de secundaria que reciben el incentivo económico, así como egresados, directores, 
docentes, personal local del programa y líderes comunales. También se realizaron observaciones no 
participantes de actividades cotidianas en las Instituciones Educativas, así como visitas, 
acompañamiento y reuniones de los actores y; los gestores locales del programa Juntos, las cuales 
fueron registradas. Respecto al ámbito de estudio se realizó en 5 distritos de zonas amazónicas y alto 
andinas del VRAEM ubicadas en los departamentos de Cusco, Ayacucho y Huancavelica, entre los 
meses de noviembre del 2015 y febrero de 2016. Los instrumentos fueron validados en la provincia 
de Huanta, región de Ayacucho, previamente aprobado por un comité de ética. (Ver Cuadro 1).  

Cuadro 1. Ámbito del Estudio 

 

Fuente: Elaboración propia del estudio. 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra las distintas técnicas empleadas según el tipo de actor entrevistado, 
recogiéndose un total de 72 horas de registros de audio. 

  

Departamento Provincia Distrito Centro Poblado 

Ayacucho Huanta Santillana (Piloto) Santillana 

Cusco La Convención Kimbiri 

Kimbiri 

Sampantuari 

Ayacucho 

La Mar Samugari Samugari 

Huanta Sivia Sivia 

Huancavelica Tayacaja 

Colcabamba 

Colcabamba 

Tocas 

Surcubamba Surcubamba 



 12 

 

 

 

Cuadro 2. Muestra del estudio por técnica, ámbito, tipo de actores, muestra y duración de 
las entrevistas 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Técnica aplicada Ámbito de la muestra Actores  Muestra Tiempo 

Entrevistas a 
profundidad 

Nivel Central Lima UPP - JUNTOS 1 41 minutos 

Comunidad educativa 

Director I.E. 11 511 minutos 

Docentes I.E. 14 518 minutos 

Estudiantes de Secundaria 21 1212 minutos 

Ex estudiantes con incentivo (estudios de caso) 13 865 minutos 

Madres y padres de familia  15 753 minutos 

Proveedores de salud 1 33 minutos 

Subtotal 76 65 horas 33 minutos 

Entrevista grupal 

UT Gestor Local de JUNTOS y CTZ 2 289 minutos 

 Madres y padres de familia  2 109 minutos 

Subtotal 4 6 horas 38 minutos 

TOTAL 72 horas 

Observación de 
actividades 

UT 
  
  

Gestor Local de JUNTOS 5  

Instituciones Educativas 6  

Comunidad 5  

TOTAL 16  
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5. RESULTADOS 

A continuación se presentan los hallazgos del estudio según objetivos específicos: 

5.1. Objetivo 1 

  

5.1.1. Valoración de la educación  

“¿Tus papás fueron al colegio?” 
 “No”. 

“¿Ninguno de los dos fue al colegio?” 
“No, mi mamá ha quedado sexto grado”. 

“¿Tú papá?” 
[En] “tercero”.  

Alumno Sampantuari, Kimbiri 

 

Las familias usuarias tienen una valoración positiva de la educación de sus hijos y de las oportunidades 
de que concluyan sus estudios secundarios y, en el caso de los egresados de realizar estudios 
superiores. En la zona alto andina del VRAEM, la mayoría hace el esfuerzo por matricular a sus hijos 
en las instituciones educativas, con la finalidad de que lleguen a ser profesionales y consigan trabajo 
para salir adelante. Al respecto, señalaron que “Sin educación la vida no vale nada”. Se resalta que a 
diferencia de generaciones anteriores, actualmente los jóvenes tienen mayores oportunidades de 
acceder a estudios completos. 

No obstante, algunas familias no cuentan con los medios económicos para enviar a estudiar a sus 
hijos fuera de sus localidades, y los jóvenes no están seguros de contar con el apoyo de otros familiares 
que les brinden alojamiento y alimentación en las ciudades donde les gustaría estudiar, lo que se 
comprende cuando explican que:  

“Es importante en la familia, pero a algunos les va mal, pienso que no lo van a lograr, entonces se dedican a 
la chacra, algunos de mis primos no van a estudiar.”  

Alumno Surcubamba 

Respecto al ámbito amazónico, se encontró que las familias también valoran la educación. Si bien es 
cierto que la mayoría considera que, mediante la educación sus hijos no se dedicarán al trabajo 
agrícola, por ser agobiante y mal remunerado, las familias usuarias de la comunidad nativa 
Sampantuari refieren que existen jóvenes que salen de la comunidad a continuar sus estudios, pero la 
mayoría deserta y regresa a la comunidad o al distrito por dificultades para adaptarse a los nuevos 
espacios. Otras familias de esta comunidad resaltan que evitan que sus hijos tengan como actividad 
productiva, el recojo de la hoja de coca, y más bien prefieren la producción del cacao, y esperan que 
sus hijos estudien y accedan al programa Beca 18. 

También existe un grupo de familias de Sampantuari que prefiere que sus hijos trabajen, debido a la 
necesidad de aportar y mejorar el ingreso familiar, lo cual es confirmado por los propios adolescentes. 
En estos casos, luego de culminar sus estudios secundarios, una buena parte de jóvenes forman sus 
propias familias, se dedican a la agricultura o a trabajos eventuales en el centro de Kimbiri. En este 
sentido, algunos Gestores Locales (GeL) indican que algunas familias consideran que la educación, 
no es necesaria para un rápido ascenso social. Tal como lo evidencia el siguiente testimonio:  

Analizar las percepciones, uso, valoraciones y proyecciones educativas personales, del incentivo monetario de estímulo a la 
educación secundaria entregado a estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria a quienes se les abona (300 soles) 
por aprobar el año y adicionalmente (200 soles) si pertenecen al tercio superior, y son hijos de hogares usuarios del 
Programa JUNTOS en la zona del VRAEM. 
 



 14 

 

 

“[Con] el narcotráfico perciben mayor cantidad de ingresos mientras que [con] la producción, la cosecha, los 
ingresos son menores, la educación lo ven como atraso, [dicen] me puedo comprar mi carro, mi casa, todo, 

mejor me dedico a la coca.”  
GeL entrevista grupal Ayacucho 

 

Por su parte, algunos docentes y directores resaltan que existe un incremento en la matrícula en las 
instituciones educativas (IIEE). Otros, cuestionan el poco interés en la educación escolar de parte de 
las autoridades municipales del distrito; y cuestionan el machismo que conlleva a que las mujeres 
deserten más de las IIEE y tengan menos posibilidades para acceder a becas de estudio.  

Por otro lado y, como parte de las perspectivas negativas sobre los hogares usuarios, los docentes y 
directores cuestionan la poca participación y acompañamiento de las familias en los procesos de 
aprendizaje de sus hijos, sin considerar si éstas tienen las condiciones familiares (ausencia de padres, 
cuidado a cargo de abuelos) capacidades (conocimientos y tiempo) y motivación para hacerlo.  

Asimismo, los coordinadores técnico zonales y gestores locales, consideran que no se logra 
sensibilizar a los padres de familia de hogares usuarios en las reuniones de coordinación con las 
instituciones educativas, debido a que la actividad del narcotráfico estaría influyendo negativamente 
en las aspiraciones de las familias respecto a la educación de sus hijos:  

“…el narcotráfico percibe mayor cantidad de ingresos mientras que la producción, la cosecha los ingresos son 
menores, la educación lo ven como atraso, me puedo comprar mi carro, mi casa, todo, mejor me dedico a la 

coca.”  
GeL entrevista grupal Ayacucho 

 

5.1.2. Percepción y valoración del incentivo económico 

“Es un apoyo social. Por una parte yo te digo que es buena porque está despertando, principalmente en la 
familia y la madre de familia, que tiene que hacerse cargo del hijo, que tiene que ver su salud, todo eso” 

Director Colcabamba 
 “¿Sabes que es el tercio superior?, ¿has oído hablar del Incentivo Económico VRAEM?” “No”. “¿Tus 

docentes nunca les ha s escuchado hablar sobre el Incentivo Económico VRAEM?” “No”.  
Alumno Sampantuari, Kimbiri 

“¿Tú has escuchado hablar sobre el Incentivo Económico VRAEM?” “No” (Alumno Surcubamba)  
“Seguro pero no me acuerdo, no sé una vez estaba hablando con mi tía que había recibido S/. 600 en 

JUNTOS ‘porque te has sacado buenas calificaciones’ así me dijo”.  
Alumno Sivia 

 

El estudio encuentra que la mayor parte de los actores consultados tiene una valoración positiva del 
incentivo económico del VRAEM. Los miembros de los hogares consultados asocian esta valoración 
principalmente al aporte económico que significa la transferencia monetaria. Mientras que, la mayor 
parte de docentes y directores lo valoran por los efectos favorables en la asistencia escolar a las IIEE 
en el VRAEM, asistencia que permitiría generar condiciones básicas para el desarrollo posterior de 
los proyectos educativos en los estudiantes que los tengan.  

Por su parte, la mayoría de estudiantes conoce el aporte económico recibido por el programa y lo 
valoran como un incentivo monetario que sirve de ayuda a sus familias para invertirlo en educación, 
manifiestan que “Es un apoyo para los pobres” (Alumno Kimbiri) “El Incentivo Económico VRAEM es un 
programa que ayuda a estudiar” (Alumno Santillana). Para ellos ser estudiantes de familias usuarias que 
reciben el incentivo del VRAEM, genera la necesidad de mantenerse en los primeros puestos y 
obtener calificaciones y diplomas que lo acrediten. Asimismo, mencionan que son diversos los medios 
a través de los cuales se enteran de su existencia y de cómo se recibe, pero el más conocido de ellos 
es la comunicación de los docentes en las instituciones educativas, y en algunos casos desde el 
Programa, mediante cartas de felicitación dirigidas a las familias usuarias. Sin embargo, la mayoría de 
estudiantes no conoce los criterios de selección para recibir el incentivo económico del VRAEM.  
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Al mismo tiempo se constató que el acceso a la información acerca del incentivo económico del 
VRAEM es limitado. Tanto los hogares usuarios como docentes y directores no reciben información 
oportuna del Programa, al parecer los mecanismos para conocer qué estudiantes de secundaria son 
incluidos en las listas que el Minedu alcanza al Programa no son claros, ni las razones por las que 
reciben el incentivo o si deben cumplir alguna condicionalidad para recibirlo, y tampoco si éste es 
entregado directamente al estudiante o no. Lo que sí saben los hogares es que para ser usuarios del 
Programa deben tener carencia de recursos económicos, y las condicionalidades del programa son la 
asistencia regular de sus hijos a una IE, así como acudir a un centro de salud para ser atendidos.  

En cuanto al equipo técnico local del programa Juntos, los Coordinadores Técnicos Zonales (CTZ) 
y los Gestores Locales (GEL) conocen parcialmente la información sobre el incentivo económico y 
lo valoran positivamente, ellos refieren que solo reciben información después que el Programa realiza 
la transferencia a las cuentas de Banco de la Nación y en algunos casos cuando los usuarios les 
informan haberla recibido. La mayor parte de los equipos técnicos de las Unidades Territoriales 
consideran que como parte de las competencias del programa Juntos, el incentivo económico del 
VRAEM solo consiste en un trámite de transferencia monetaria a las cuentas de los hogares usuarios. 
Por su parte, el equipo central de Lima considera que la entrega de información del incentivo 
económico del VRAEM debería ser realizada en las localidades por el sector educación desde las 
IIEE. 

El estudio encontró que, la mayoría de las familias usuarias, estudiantes y egresados entrevistados, 
valoran positivamente el incentivo económico del VRAEM como aporte y apoyo del gobierno, el 
cual estaría reconociendo sus esfuerzos para tratar de culminar la secundaria. Asimismo, lo perciben 
como beneficioso para el desempeño educativo; y para promover estrategias de cambio en sus vidas 
a fin de salir de la pobreza. Las madres y padres de familia, en su mayoría conocen el incentivo 
económico del VRAEM, y afirman que este aporte es significativo en sus ingresos familiares para 
fines educativos de sus hijos.  

Por otro lado, algunos docentes señalan que el incentivo económico generó el crecimiento de la 
población estudiantil en los últimos años, y que garantiza la asistencia y aprobación del año escolar 
de los sus estudiantes. Otros docentes mencionaron que el incentivo  económico, tienen un efecto 
en el comportamiento de estudiantes, que genera competencia entre ellos, y que a su vez, motivan a 
los estudiantes de grados menores a esforzarse y concluir su secundaria. 

También se encontró que otro sector de docentes y directores, tiene una perspectiva negativa acerca 
de la población usuaria que recibe transferencias monetarias de Juntos, porque consideran que ésta 
solo genera dependencia económica del Estado y reduce sus actividades productivas y prácticas 
tradicionales de organización y participación social, fomentando que las madres se conformen con lo 
poco recibido. 

 

5.1.3. Uso del Incentivo Económico del VRAEM de las familias usuarias  

 “Les he comprado sus comidas para que coman sus alimentos, sus ropitas, lo que falta” 
“¿Ahorraste algo?” 

“Sí he ahorrado” 
“¿Para qué?” 

“Para que se preparen. 
Para que sigan estudiando después” 

Madre Sivia 

 

El estudio pudo constatar que el principal uso del incentivo económico del VRAEM que le dan las 
familias es para la educación de sus hijos e hijas, ya sea en la compra de útiles escolares, uniformes y 
libros. Los estudiantes manifestaron que el dinero se utiliza principalmente para comprar ropa y 
alimentos. Algunas familias refieren que cuentan con otros ingresos, y el incentivo les permite ahorrar 
destinándolo para gastos futuros de los estudiantes en sus proyectos educativos o de migración de 
sus hijos e hijas para continuar estudios superiores en otras ciudades más grandes. 



 16 

 

 

En otros casos, los directores y docentes manifiestan que también se destina a gastos de alimentación 
y vestimenta de los estudiantes, y otros consideran que habría un uso inadecuado del incentivo 
económico orientando el gasto a necesidades del hogar, a compras de los padres, a pago de deudas, 
a pago de servicios, a adquisiciones y otros. Los directores y docentes también critican la falta de 
orientación del programa Juntos a las familias sobre el uso del incentivo económico del VRAEM. Y 
aunque no existen normas del programa Juntos ni corresponsabilidades que determinen el uso del 
dinero, en algunos casos, el director interviene directamente y presiona a los padres/madres para 
definir el uso del incentivo económico del VRAEM en la compra de implementos a los estudiantes, 
ya sea para uniformes o para financiar el pago de alimentación, como es el caso de los estudiantes 
que forman parte de la modalidad Jornada Escolar Completa.   

 

5.1.1. Percepción sobre el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)  

“Yo estoy de acuerdo con el Programa JUNTOS. Creo que hay mucha gente que si necesita de esta ayuda. 
Yo si estoy de acuerdo que exista esto, pero debe haber una mejor evaluación o aplicar otras estrategias para 

que esto llegue a la gente que realmente lo necesita. Yo tengo entendido que se selecciona a través del 
SISFOH. A través de los censos para identificar. Pero mi opinión también... creo que no está llegando a la 

gente necesitada”.  
Docente Kimbiri 

El estudio encontró que los hogares usuarios asumen que ser identificados como pobres e incluidos 
en el programa Juntos le compete a éste, es decir no distinguen las funciones del SISFOH de las del 
Programa. 

Por su parte los líderes comunales, directores y docentes de las IIEE cuestionan al Programa por 
entregar la transferencia a personas que no la necesitan (filtración) y al mismo tiempo, por no llegar 
a las familias de las comunidades más alejadas donde existen usuarios que no cuentan con recursos 
económicos (subcobertura). Ellos resaltan la necesidad de mejorar el empadronamiento ya que los 
Municipios no cuentan con las condiciones logísticas que les permitan asegurar una mejor 
identificación y selección de hogares usuarios. 

Además, resaltan que la verificación de la información y documentos recibidos por los operadores 
del SISFOH se realiza de manera discrecional. Los directores y docentes refieren algunas denuncias 
de falsedad y ocultamiento de información en las declaraciones de las condiciones de vida de los 
usuarios, lo cual es corroborado por los Coordinadores Técnicos Zonales (CTZ) y Gestores Locales 
(GEL) quienes refieren, se focaliza a familias de espacios urbanos no pobres. Al respecto el estudio 
encontró que solo el Municipio de Sivia (Apurímac) hizo su propio censo para identificar a las familias 
más pobres. 

 

5.2. Objetivo 2 

 

5.2.1. Características socio económicas y culturales de la población del VRAEM 

Para el año 2015, según el INEI, el VRAEM tenía 616,092 habitantes. El ámbito territorial del Valle 
del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) comprende parte de los departamentos de Junín, 
Ayacucho, Cusco, Apurímac y Huancavelica y abarca un total de 65 distritos (30 distritos de 

Analizar los proyectos educativos personales de casos específicos de adolescentes que en años anteriores culminaron la 
secundaria con uno o los dos tipos de incentivos monetarios; así como de aquellos que aunque recibían uno o ambos bonos, 
no culminaron la secundaria. 
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intervención directa y 36 de influencia)3 . Recientemente en el VRAEM se han creado cerca de 15 
nuevos distritos con el objetivo de mejorar la acción del Estado en la zona. La pobreza en los distritos 
del ámbito territorial del VRAEM es del 55.2%, lo que representa casi el doble del promedio nacional 
27,8% (INEI, 2012:12). Asimismo el 32,7% de los hogares del VRAEM (ámbito de influencia) tiene 
al menos una necesidad básica insatisfecha, siendo mayor que el promedio nacional (23,4%) (INEI, 
2012:14).  

Para la población colona o no pertenecientes a comunidades nativas, el estudio constata que el cultivo 
de la hoja de coca es la actividad que ofrece mayores beneficios económicos para las familias, actividad 
que es realizada durante todo el año agrícola, requiriendo solo de 3 meses para su producción, frente 
a otros productos que necesitan de un año.  

Por otro lado, las familias de comunidades nativas se dedican a la actividad agrícola, caza, recolección 
y pesca. En ambos ámbitos se desarrollan continuos desplazamientos y migración de la población 
desde la década de los 80 a causa de la violencia política interna. 

A nivel de infraestructura, las vías de comunicación son muy precarias, con muy pocas carreteras de 
acceso de calidad, siendo débil la articulación al mercado, “Sin embargo, y a pesar de la precariedad 
de la infraestructura productiva, social y de comunicaciones, juega un rol importante en la dinámica 
económica de algunas de las regiones a las que pertenecen, especialmente en su relación con el 
departamento de Ayacucho”4. 

 

5.2.2. Características socio educativas en el VRAEM 

En el VRAEM, la mayoría de instituciones educativas del ámbito de estudio tienen dos modalidades 
de atención: la Jornada Escolar Completa (JEC), que garantiza condiciones de infraestructura 
adecuadas y en buen estado, así como mobiliario, equipamiento y materiales educativos. Mientras 
que, en el ámbito amazónico, por su diversidad de etnias Matsiguengas y Ashaninka, las comunidades 
nativas de Kashiroveni, Capirushiato, Masuquiato, cuentan con instituciones educativas con el 
programa de educación bilingüe intercultural.  

Mediante el estudio realizado se observó que los adolescentes de estas comunidades van a estudiar a 
la comunidad de Sampantuari y se quedan muchas veces solos o en algunos casos con familiares. 
Según la información recopilada en campo, solo alrededor del 20% (10 de 49) de estudiantes de la IE 
de Sampantuari pertenecen a hogares usuarios del programa Juntos, lo que indica que no se estaría 
cumpliendo con la Resolución Ministerial N° 227-2014-MIDIS que precisa que todos las familias de 
las comunidades indígenas deben ser usuarias de los programas sociales. 

Respecto a la modalidad JEC, cuyo horario diario termina a las 3:45 de la tarde, implica según los 
directores y docentes, un problema para la alimentación de los estudiantes de localidades aledañas, 
que no llevan refrigerio. Sin embargo, en algunas localidades –como Santillana– la municipalidad 
apoya mensualmente para la preparación de alimentos para los estudiantes. Sobre ese aspecto, los 
docentes de distintas IIEE resaltaron que persiste el problema de altos índices de anemia entre niños 
y adolescentes de las comunidades que conlleva a la falta de concentración en las horas de clase y 
otras enfermedades como fiebre tifoidea, paludismo, infecciones respiratorias y enfermedades 
diarreicas. 

La calidad de la oferta educativa en el VRAEM presenta múltiples retos, entre los cuales, la falta de 
estabilidad laboral de docentes de las IIEE y el alto costo de vida en la zona, los que limitan la 
permanencia de docentes y directores en esta zona. De los 10,000 docentes existentes, una gran 
mayoría de ellos se encuentran en condición de contratado y los nombrados tienen menos de 10 años 
en esta condición. Mientras que la mayoría de directores sí lo están o tienen contratos de más de un 

                                                      
3 Según el Decreto Supremo Nº 040-2016-PCM, publicado el 10 de junio de 2016. En el año 2012 el VRAEM comprendía 
53 distritos (28 distritos de intervención directa y 30 de influencia). 
4 CEPLAN. “Estrategia de desarrollo del VRAEM al 2050”, Febrero 2013. [en línea] [Fecha de consulta: 2015] Disponible 
en: http://www.ceplan.gob.pe/consultorias/consultoria-estrategia-desarrollo-del-vraem-2050-2. 
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año. La condición de nombrados forma parte de los resultados de la Ley de Reforma Magisterial del 
2012 que implementó el Incentivo Económico de S/. 300 soles adicionales para docentes que laboren 
en el VRAEM como incentivo para su permanencia en la zona, beneficiando así a 3000 docentes 
nombrados. No obstante, su permanencia y desplazamiento en la zona depende del costo de vida, 
distancia a las localidades y acceso a movilidad.  

De otro lado, aunque no existe evidencia documentada del incremento de la culminación de estudios 
secundarios en la zona del VRAEM ocasionado por el programa Juntos y el incentivo económico del 
mismo en esta zona; funcionarios del MINEDU abordados por este estudio estimaron que sí se 
habría producido un incremento en el número de egresados de secundaria desde el 2010, fecha que 
responde al programa Juntos y al incentivo extra en esta zona, así como se habría incrementado el 
número de adolescentes que accedieron al programa Beca 18 desde el 2014.  

En el VRAEM, la mayoría de estudiantes incluidos en el estudio, considera que existen oportunidades 
económicas para el desarrollo productivo porque cuentan con una vasta diversidad biológica y 
paisajística. Además las familias (estudiantes y egresados de la zona altoandina y amazónica) resaltan 
los valores culturales tales como las tradiciones, fiestas, danzas y rituales, así como las potencialidades 
turísticas de los distritos del VRAEM. Esta perspectiva no es compartida por un sector de docentes 
y gestores locales del programa Juntos, que provienen de otras zonas, y tienen poco conocimiento de 
la realidad cultural e identitaria local.  

Respecto al uso de la lengua, los habitantes de la zona alto andina y del valle del Apurímac (en muchos 
casos migrantes andinos) son quechua hablantes. En la zona amazónica la lengua materna es el 
asháninka. En ambos casos los estudiantes son inducidos a aprender el castellano cuando ingresan al 
sistema escolar, el cual no garantiza logros efectivos en el aprendizaje.  

Según una docente participante del estudio la situación de aprendizajes de idiomas para los jóvenes 
se complejiza aún más al iniciar los estudios con el programa Beca 18, porque éste ha incorporado 
como uno de sus objetivos el dominio del inglés, y los becados tienen el mandato de aprenderlo.  

En tal sentido, Zavala y Córdova (2010) afirman que el sistema educativo superior no está preparado 
ni valoriza las lenguas nativas, por lo que la presencia de estudiantes quechua-hablantes o bilingües 
con estas lenguas incomoda la gestión académica de los centros de formación, que  la presencia de 
este tipo de estudiantes “perturba”, “afecta” y “perjudica” el sistema de profesionalización académica 
en el Perú, esta situación parece tratarse de un “obstáculo para la educación superior” así el uso del quechua 
por parte de los universitarios provenientes de zonas  rurales, se limita a espacios de confianza donde 
están seguros que no serán estigmatizados ni discriminados5. 

En relación a la religión en el VRAEM, algunos GeL incluidos en el estudio refieren que un sector 
minoritario de la población pertenece a las iglesias evangélicas, y destaca que estas no quieren que las 
familias de sus comunidades sean focalizadas por el SISFOH. Para evitarlo las atemorizan diciéndoles 
que el gobierno les podría quitar a sus hijos e hijas, por lo que se niegan a ser incluidas como hogares 
usuarios de Juntos. Ello tendría efecto en la limitación de la inclusión de algunos adolescentes en 
situación de vulnerabilidad sobre todo para acceder al incentivo económico de Juntos en el VRAEM. 

 

5.2.3. Relaciones de género y problemática adolescente 

“Mayormente como acá he visto los varones, como dicen hay machismo, los varones se van a trabajar. A las 
mujeres un poquito que les dejan a un lado, a ellas solamente se dedican a los hijos y a la casa”.  

Docente Colcabamba 
“Bueno felizmente en ese campo las mentalidades de los padres de familia, de los pobladores ha cambiado, es 
igual para todos, la igualdad de género, tanto varones como mujeres vienen al colegio, no hay discriminación”. 

Director Sampatuari 

                                                      
5 Zavala y Córdova 2010: 67. Decir y callar. Lenguaje, equidad y poder en la universidad peruana 
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De acuerdo a Ascencios (2012:15)6 existe un incremento de las competencias básicas de las mujeres 

adolescentes y jóvenes como parte del desarrollo del capital humano que se demuestra en la tendencia 
hacia una fuerte escolarización. De acuerdo a algunos directores y docentes del ámbito del estudio 
realizado esto también se estaría dando en el VRAEM. 

En cuanto a la distribución de roles de género socialmente construidos, el estudio observó que en los 
espacios locales, las madres usuarias del programa Juntos y del incentivo económico en el VRAEM 
realizan las tareas domésticas y de cuidado de los miembros de la familia y la chacra. También existen 
madres solteras que cuidan y educan solas a sus hijos y a, su vez, trabajan como vendedoras en puestos 
del mercado o negocios propios, así como familias monoparentales en las que las mujeres se hacen 
cargo de hijos, madres, sobrinas, y parientes por diversos motivos: separación, abandono, 
encarcelamiento o viudez del cónyuge. Los padres, la mayor parte del tiempo están ausentes durante 
el día porque salen a trabajar y son las mujeres quienes permanecen al cuidado de la familia.  

Asimismo, los padres y madres señalaron que los niños varones son los que van con mayor frecuencia 
a las chacras, a recoger la hoja de coca desde temprana edad (7 u 8 años) y algunas veces también las 
niñas. Los hijos e hijas interactúan con las madres, apoyando en las labores del hogar y en el cuidado 
de sus hermanos menores y de otros miembros de la familia. Algunos apoyan indistintamente en la 
pesca, en las labores agrícolas de los padres, especialmente en temporada de cosecha o durante sus 
vacaciones, hasta que entran a la edad de la adolescencia y empiezan a buscar trabajos temporales. 

Cabe señalar que en el VRAEM existen características socio-económicas, geográficas, y culturales 
particulares asociadas a las actividades ilícitas del narcotráfico, que influyen en la vida de los 
adolescentes. El estudio encontró que desde edad temprana los adolescentes empiezan a aproximarse 
a la actividad del recojo de la hoja de coca para tener sus propios ingresos, lo que generalmente define 
riesgos sociales y vulnerabilidades que los exponen a la drogadicción, prostitución y alcoholismo, 
incluso algunos estudiantes afirmaron que ya existe distribución de drogas en algunas instituciones 
educativas. Esta problemática se refleja en la proyección de las expectativas y aspiraciones educativas, 
profesionales y laborales, los mismos adolescentes resaltaron que lo que más les afecta es el embarazo 
adolescente, el alcoholismo, el consumo de drogas, el pandillaje, el enamoramiento y la sexualidad, 
así como sus condiciones económicas y sociales.  

Un problema importante relacionado a la búsqueda de ingresos de parte de las adolescentes es la 
oferta laboral existente para la atención en restaurantes y bares denominados “prostibares” en las 
zonas urbanas quedando expuestas a la explotación y violencia sexual. Sobre ello, Yon (2014) resalta 
que la vulnerabilidad social incrementa la vulnerabilidad sexual. De otro lado, las desigualdades de 
género construidas a partir de normas sociales definen los espacios sociales permitidos y prohibidos 
para varones y para mujeres. Este es el caso de los “prostibares” del VRAEM a donde los varones 
suelen ir semanalmente a divertirse. 

El estudio también resalta que los estudiantes que provienen de zonas alejadas alquilan cuartos y solo 
pueden volver a sus hogares los fines de semana o una vez al mes. Esta situación de falta de soporte 
emocional desde la familia y la ausencia de un sistema de protección (que incluya referentes adultos 
emocionalmente vinculados a los adolescentes) conlleva a intensificar las relaciones entre pares y el 
ejercicio de su sexualidad de manera desorientada, desinformada que los expone a riesgos de 
enfermedades de transmisión sexual o embarazos adolescentes. 

Para los jóvenes evangélicos entrevistados, a diferencia de los católicos, es un mandato no participar 
de las festividades donde se baila y consume alcohol, lo que de alguna manera podría limitar el riesgo 
de deserción escolar. 

 

 

                                                      
6 El estudio realiza un análisis comparativo de las tendencias en los países Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua y Perú. La muestra comprende grupos entre los 14-17, 18-25, 26 a 35 años entre el período del 2006 al 2010. 
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5.2.4. Deserción escolar y embarazo adolescente 

“ahí estaban señoritas del embarazo precoz en este año como cuatro señoritas de tercero, una ya tiene su hijita 
pero sigue estudiando, y me contaron que una chiquita de tercero está embarazada pero sigue estudiando en 

cuarto. No tiene el apoyo, su papá está en la cárcel su mamá falleció hace poco y está con su hermanita.” 
Alumno Samugari 

Las principales causas identificadas por los diversos actores abordados por el estudio respecto a la 
deserción escolar en el VRAEM son: falta de recursos económicos, migración, embarazo adolescente 
y los problemas familiares. 

Se sostiene que tanto varones y mujeres, desertan por igual. Los docentes asumen que las mujeres 
tendrían mayores posibilidades de dejar los estudios al quedar embarazadas. Sin embargo, al referirse 
a los adolescentes se observó que las concepciones de la mayoría de docentes son tradicionales 
respecto a las conductas de riesgo. Concepciones orientadas a regular, controlar y sancionar las 
decisiones en torno a su sexualidad.  

Por su parte los directores, señalan que las adolescentes embarazadas o madres se vienen insertando 
de manera regular a las IIEE, aunque consideran que la continuidad de sus estudios dependerá del 
acompañamiento de sus redes sociales de soporte para tomar decisiones sobre sus proyectos de vida 
y de su capacidad para organizarse en las responsabilidades diarias de madres y al mismo tiempo 
realizar sus actividades escolares. Además, los docentes refieren que la deserción por embarazo 
adolescente ha disminuido debido a que existe un mayor acceso a información, que les permite tomar 
mejores decisiones respecto a su sexualidad.  

Por otro lado, en la comunidad de Sampantuari los docentes resaltan que la deserción de las mujeres 
por embarazo adolescente –a partir de los 13 y 14 años– se debe a la falta de apoyo de parte de sus 
padres, así como a la poca información que reciben del Estado, como la escuela y los centros de salud. 
Respecto a la deserción de estudiantes varones, ésta se debería a su dedicación a las labores agrícolas 
para solventar gastos de la economía familiar: 

“Hay casos de que solo viven con mamá entonces, en ese caso en el campo se necesita trabajo de varón, al ver 
que solamente hay mamá ella no puede hacer el mismo trabajo que un varón entonces, los hijos generalmente 

son de género masculino los que se retiran por trabajo, porque son los que tienen que apoyar en el campo a su 
mamá para solventar los gastos. En ese caso”.  

Director Sampantuari 

También mencionan que el ausentismo en las clases diarias es un problema frecuente y refieren que 
cuanto más se acercan al final de la secundaria la población estudiantil va disminuyendo. Cabe resaltar 
que el cambio de algunas IIEEE hacia la modalidad JEC ha significado que un sector de los 
estudiantes migre a otros colegios. 

 

5.2.5. Participación de los adolescentes en la economía de la coca y el narcotráfico 

“De la una y media almuerzo a las dos ya estoy yendo a la [re]cogida de coca, era hasta las cinco de la tarde 
cinco y media.” 

“¿Y eso lo hacías diario o interdiario?” 
“Interdiario, porque a veces había reforzamiento y no se podía, tenía que ir a clases”  

Ex alumno Samugari 

La participación de los adolescentes como apoyo para el trabajo de la chacra es importante para toda 
la familia. El ingreso familiar promedio calculado por los docentes en este rubro es entre S/. 500.00 
y S/. 1500.00 mensuales.  

Los adolescentes participan en el recojo de la hoja de coca en sus tiempos libres, los fines de semana 
y feriados y otros en el “poseo”, que significa participar alrededor de las pozas maceración para la 
transformación de la hoja de coca en cocaína y en algunas zonas de Huancavelica en el traslado de 
mochilas con paquetes de cocaína. Estas dos últimas modalidades constituyen una manera de 
conseguir altos ingresos en poco tiempo, lo que conllevaría a desvalorizar la educación, en favor de 
esta actividad ilícita. 
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Los docentes coinciden en que la economía de la comunidad nativa Sampantuari, no depende del 
cultivo de la hoja de coca, su producción es muy pequeña y está orientada al autoconsumo y a la venta 
legal, siendo la principal actividad productiva la producción de cacao, de café y piscigranjas.  

 

“¿En Sampantuari, algunos cultivan…(hoja de coca)?” 
“Sí cultivan” 

“…Y lo venden?” 
“Sí, nadie lo hace, para solamente para su consumo.” 

“¿Y de una chacra normal de una familia normal, cuánto lo dedican a la coca? ¿La mayoría?” 
“Algunos tienen, algunos tienen poquito, 4 arrobas.”  

Ex alumno Sampantuari 

 

De otro lado en Kimbiri, la mayoría de estudiantes son hijos de padres migrantes andinos que llegaron 
para trabajar en la agricultura. En este ámbito los docentes perciben que las familias prefieren generar 
fuentes de ingresos antes que la educación. Se encontró un sector de familias que considera a la 
agricultura como una actividad sacrificada por lo que prefieren que sus hijos accedan a educación 
superior y no sean como ellos. No obstante, no cuentan con los suficientes recursos para enviar a 
estudiar a sus hijos fuera del distrito, donde consideran existen mayores oportunidades educativas.  

Por otro lado, los GeL, como promotores del programa Juntos, mencionan que en ciertas zonas del 
VRAEM existe mayor presencia del narcotráfico y por lo tanto mayor riesgo para poder movilizarse 
y cumplir con su trabajo.  

 

5.2.6. Proyectos educativos de los adolescentes usuarios 

“Nada también no hay casi nada. No hay nada ni instituto no hay nada. Nosotros quisiéramos algún 
instituto para que estudie por ejemplo ahora mi hijito cuando termina tengo que llevar a Huamanga.”  

Madre, Sivia 

Para realizar los proyectos educativos que se plantean, los adolescentes dependen de las condiciones 
económicas y sociales que tienen y que han tenido en el transcurso de sus vidas, como el apoyo de 
los padres, el apoyo del Incentivo Económico VRAEM o el programa Beca 18. Frente a las 
condiciones requeridas para la profesionalización, los padres refieren estar dispuestos a hacer muchos 
sacrificios para lograrlo. Esfuerzos que requieren ser complementados por una serie de políticas sociales 
adecuadas al ámbito del VRAEM.    

En ese sentido los hogares usuarios, directores y docentes, inciden en que existen pocas alternativas 
de centros de educación superior cercanos a sus localidades, por lo que los adolescentes deben 
trasladarse hacia las capitales o ciudades con mayor oferta de estudios profesionales como médicos, 
ingenieros, contadores. La mayoría de adolescentes que reciben el incentivo y culminan sus estudios 
secundarios, migran a Huamanga a prepararse para ingresar a la Universidad Nacional San Cristobal 
de Huamanga. El resto de estudiantes van a Lima e Ica. Sin embargo, muchos de ellos no culminan 
sus estudios y regresan a sus localidades a realizar trabajos agrícolas.  

El estudio constata que en el VRAEM existen tres tipos de situaciones en torno a los proyectos 
educativos adolescentes: 

i. Adolescentes que estudian educación superior fuera de sus localidades y posiblemente los 
culminen. 

ii. Adolescentes que iniciaron estudios superiores y no pudieron concluirlos, teniendo que 
volver a sus localidades y buscar trabajo.  

iii. Adolescentes que no han podido iniciar estudios superiores y se dedican a trabajar en la 
agricultura en sus localidades o migran a otras zonas para buscar trabajo. 

Frente a estas situaciones las familias siguen diferentes estrategias con el fin de sumar recursos 
económicos que les permita asegurar las condiciones de vida de sus hijos para iniciar y culminar 
estudios superiores. Y como se viene señalando, la fuerza de las actividades económicas alrededor de 
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la hoja de coca, estaría involucrando a una parte de estas familias preocupadas por lograr la 
profesionalización de sus hijos. 

La situación de interrupción de los estudios superiores tiene sus raíces en el bajo nivel educativo que 
reciben en sus IIEE, lo cual es evaluada por los mismos estudiantes, ante lo cual algunos de ellos 
demandan mayor dedicación de los docentes y mejor equipamiento de las instituciones educativas en 
las que estudiaron. En ese sentido, los estudiantes comparan su rendimiento académico con el de sus 
pares y reconocen que el nivel de educación secundaria es deficiente en sus lugares de origen. 

“Yo ocupaba los primeros puestos en mi colegio, pero aun así mi nivel no está comparado con este nivel.” 
Egresada Surcubamba 

“…puedo decir que los chicos que están aquí tienen un nivel más avanzado, pero no por eso no puedo decir 
que me estoy dejando, sigo detrás de ellos y estudio más“  

Egresada Surcubamba 

 

La única oferta educativa estatal para estudios superiores en el VRAEM es el programa Beca 18 al 
que acceden una parte de egresados de secundaria, entre ellos los pertenecientes a hogares que reciben 
el Incentivo Económico del VRAEM. La mayoría de actores incluidos en el estudio explica que la 
interrupción de la educación superior se relaciona a la pobreza, falta de acompañamiento al estudiante 
de parte del Programa y de la familia, además de dificultades para cumplir con las exigencias 
académicas del centro de estudio superior al que acuden y del programa Beca 18.  

 

“… después que me botaron me pidieron que devuelva la computadora, me dijeron que después me van a 
cobrar lo que han gastado en mí, cuando trabaje me van a descontar, algo así.”  

Egresado Kimbiri 

 

Una condición importante considerada por los jóvenes estudiantes, para culminar sus estudios 
superiores es su preferencia para vivir independientemente de su red familiar y más cerca a las 
instituciones donde realizan estos estudios superiores, aunque los gastos sean altos, lo que 
económicamente es viable mediante el programa Beca 18. En caso de no ser posible mantenerse 
autónomamente, algunos buscan vivir con sus familiares y otros se asocian entre estudiantes para 
buscar viviendas baratas cerca a sus centros de estudios, a fin de prescindir de la red familiar. 

 

“Al principio tenía solo mi cuarto y luego un familiar me dijo que tenían un cuarto ya no podía sustentarme y 
mis tíos me apoyaron me dieron un cuarto ahí si me sentí satisfecho.”  

Egresado Colcabamba 
 

“¿Dónde te quedas en Pichari? En casa de familiares? 
 “No, cuarto alquilado”.   

Ex alumno Sampantuari 

 

Una experiencia valorada es la formación complementaria a la secundaria recibida por los 
adolescentes en la Academia Talento Beca 18 o Academia Triunfador en los distritos de Colcabamba 
y Surcubamba en Huancavelica, que funciona desde el año 2012 y cuenta con el apoyo del Gobierno 
Regional de Huancavelica con la finalidad de preparar mejor a los estudiantes que postulan a Beca 18 
y les permita acceder a las universidades incluidas en el Programa. 

Por otro lado, si deciden migrar, las opciones laborales serian la del trabajo en restaurantes o lavar 
ropa en hostales, recibiendo entre 25 a 30 soles por día y cuando lavan ropa reciben un pago de un 
sol por prenda. Mientras que los varones, en su mayoría se dedican a la mano de obra como albañiles 
y en el campo. 
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Finalmente, los egresados resaltaron que no es suficiente recibir el incentivo económico del programa 
Juntos para conseguir los recursos suficientes que les permitan dedicarse completamente a su 
proyecto educativo superior. 

 

5.2.7.  Proyección de los adolescentes a 10 años  

Las expectativas de la mayoría de egresados que son ex usuarios del programa Juntos que recibieron 
el incentivo del VRAEM es trabajar, ninguno se proyectó conformando una familia, y asocian el éxito 
económico al éxito profesional. Una parte de los egresados mencionan como proyecto de vida la 
creación de sus propias empresas relacionadas con la carrera que vienen estudiando. Otros se 
interesan por continuar estudios de posgrado con el propósito de mejorar su perfil profesional, 
considerando incluso viajes al exterior para especializaciones.   

Sin embargo, los proyectos educativos y laborales de los egresados están directamente relacionados 
con las oportunidades y condiciones que han tenido en el transcurso de sus vidas. Aquellos que han 
tenido el apoyo de los padres, el apoyo del Incentivo Económico del VRAEM o el programa Beca 
18, avanzan, se adaptan, continúan sus estudios superiores y logran insertarse laboralmente. Incluso 
algunos de ellos desean iniciar emprendimientos en los campos y especialidades de su formación.  

De otro lado, aquellos que no contaron con el apoyo principalmente de la familia, abandonaron los 
estudios, y su futuro se presenta más incierto en cuanto a proyecto de vida. Su principal opción es 
continuar con el trabajo en la agricultura, en la misma condición que sus familiares. 
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6. CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conclusiones según objetivos específicos del estudio: 

Objetivo 1: Analizar las percepciones, uso, valoraciones y proyecciones educativas personales, del 
incentivo monetario de estímulo a la educación secundaria entregado a estudiantes de tercero, cuarto 
y quinto de secundaria a quienes se les abona (300 soles) por aprobar el año y adicionalmente (200 
soles) si pertenecen al tercio superior, y son hijos de hogares usuarios del Programa JUNTOS en la 
zona del VRAEM. 

 Los adolescentes de las familias que reciben el incentivo económico del VRAEM como 
usuarios del programa Juntos, valoran positivamente la educación y las oportunidades para 
realizar y concluir los estudios de secundaria; del mismo modo, los egresados, para continuar 
con estudios superiores. Mientas que las madres y padres resaltan que ellos no tuvieron las 
oportunidades de acceso a la educación que sus hijos e hijas tienen actualmente.  
 

 Los actores entrevistados también valoran positivamente el incentivo económico del 
VRAEM, resaltando su contribución al desempeño educativo de los adolescentes, así como 
para romper el círculo de pobreza de las familias más necesitadas en dicho ámbito. No 
obstante, los docentes, destacan como problemáticas en el VRAEM la falta de apoyo y 
articulación con el municipio.  
 

 Los directores y docentes cuentan con información y conocimiento parcial del incentivo 
económico del VRAEM. Los estudiantes de Sivia y Samugari, Ayacucho conocían o tenían 
más noción que los de otras localidades sobre el incentivo económico del VRAEM del 
programa Juntos, debido a que sus padres recibieron cartas de felicitación de la Institución 
Educativa que les informaban sobre la transferencia correspondiente a dicho incentivo. 
Mientras que los gestores locales del programa tienen información parcial sobre los montos, 
usuarios, meses de entrega y condiciones necesarias para que los hogares reciban el Incentivo 
Económico del VRAEM.  
 

 Entre las madres, padres y estudiantes existe cierta confusión sobre la transferencia 
monetaria que realiza el incentivo económico del VRAEM y el propio programa Juntos. Por  
un lado, reconocen las condiciones para ser usuarios: carencia de recursos económicos, ser 
estudiantes de una institución educativa con asistencia regular y ser parte del tercio superior; 
y por otro lado, no distinguen las características de las corresponsabilidades además de no 
diferenciar los beneficios a estudiantes de primaria de manera diferenciada de los estudiantes 
de secundaria.  
 

 El principal uso del incentivo económico del VRAEM por parte de las familias es para la 
educación de sus hijos e hijas, ya sea en la compra de útiles escolares, uniformes y libros. Y 
aunque no existen normas del programa Juntos ni corresponsabilidades que determinen el 
uso del dinero, se encontraron algunos casos, en los que el director se atribuyen la labor de 
sugerir gastos en compra de uniformes o aportes de los padres para la alimentación en la 
escuela. También se constató que las familias usuarias con capacidad de ahorro destinan parte 
del incentivo económico del VRAEM a los futuros proyectos educativos.   
 

 Se identificaron perspectivas negativas de parte de los docentes, relacionados a la recepción 
del incentivo económico del VRAEM del programa Juntos, por considerarlo una forma de 
asistencialismo o dependencia, que además reduce las actividades productivas y prácticas 
tradicionales de organización y participación social, fomentando que las madres se 
conformen con lo poco que reciben. Además, resaltan la poca participación y 
acompañamiento de las familias en los procesos de aprendizaje de sus hijos, asumiendo que 
podrían hacerlo, sin reparar en las posibilidades o condiciones (ausencia por trabajo, cuidado 
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a cargo de abuelos) capacidades (conocimientos y tiempo) y motivación que tienen para 
hacerlo.  
 

 Respecto a la identificación de hogares usuarios para ser incluidos en el programa Juntos  las 
familias y otros actores resaltaron que no se está considerando a los hogares de las 
comunidades más alejadas porque los municipios no realizan una adecuada verificación de 
sus condiciones de vida. Desde el programa Juntos se resalta que la identificación e inclusión 
de hogares es competencia del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) que es 
independiente del programa Juntos y, que este solo realiza la transferencia monetaria del 
incentivo económico del VRAEM.  

 

Objetivo 2: Analizar los proyectos educativos personales de casos específicos de adolescentes que 
en años anteriores culminaron la secundaria con uno o los dos tipos de incentivos monetarios; así 
como de aquellos que aunque recibían uno o ambos Incentivo Económicos, no culminaron la 
secundaria.  

 El cultivo de la hoja de coca es la base de la economía en todas las localidades visitadas en la 
zona amazónica del Valle. Mediante el estudio se constató que algunos adolescentes que 
reciben o recibieron el Incentivo Económico del VRAEM como usuarios del programa 
Juntos participan en la economía de la hoja de coca para mejorar sus ingresos. No obstante, 
la mayoría reconoce como problemas que les afecta directamente el alcoholismo, pandillaje, 
consumo de drogas, vida nocturna, violencia sexual y prostitución.  
 

 También refieren que realizan el recojo de la hoja de coca en sus tiempos libres, los fines de 
semana o feriados, bajo sus diferentes modalidades (cosecha, poseo y como mochilero) con 
el fin de obtener ingresos que contribuyan a la economía familiar. Esta es una actividad muy 
frecuente entre los jóvenes, y en muchos casos significa un ingreso para continuar con sus 
estudios. De acuerdo con ello, los estudiantes y egresados, usuarios y ex usuarios del 
programa Juntos que reciben o recibieron el incentivo económico del VRAEM, consideran 
que tienen mayores posibilidades de seguir estudios superiores, que hace diez o quince años, 
y mencionan que desean culminarlos.  
 

 La principal forma de acceder a la educación superior de calidad se proyecta mediante el 
acceso a Beca 18. Este Programa despierta muchas expectativas entre los jóvenes, quienes 
siendo estudiantes calificados, buscan alcanzar una vacante y continuar con sus estudios 
superiores, migrando a Huamanga, Cusco, Huancayo o Lima. Mencionaron que de no tener 
la beca trabajarían y/o estudiarían. Entre sus diferentes aspiraciones, buscan alcanzar el 
puntaje para obtener la Beca 18 y seguir carreras técnicas. 
 

 En Huancavelica el gobierno regional promueve, en algunas capitales de distritos, academias 
de preparación para los mejores estudiantes de quinto de secundaria y para estudiantes 
egresados en años anteriores. Con ello busca garantizar que los jóvenes puedan recibir una 
preparación complementaria, y así cubrir el cupo total de vacantes de Beca 18 destinadas a 
la región. 
 

 Se constató la valoración de los adolescentes y jóvenes al VRAEM y su sentido de 
pertenencia e identidad con esta zona. La mayoría considera que existen oportunidades 
económicas para el desarrollo productivo porque cuentan con una vasta diversidad biológica 
y paisajística. Las familias, estudiantes y egresados de la zona alto andina y amazónica del 
VRAEM resaltan sus valores culturales, tales como las tradiciones, fiestas, danzas y rituales, 
así como las potencialidades turísticas de los distritos de éste ámbito. Esta valoración positiva 
no es compartida por un sector de docentes y gestores locales del programa Juntos del 



 26 

 

 

VRAEM, que provienen de otras zonas, y tienen poco conocimiento de la realidad cultural 
e identitaria local. 
 

 El estudio ha constatado que sigue siendo la madre la principal responsable del cuidado de 
hijos e hijas, y del desempeño de los estudiantes adolescentes. No se identificaron estrategias 
para  promover la equidad de tareas y responsabilidades en el hogar. En esta línea se constató 
que son las mujeres adolescentes quienes asumen las labores de apoyo en las tareas del hogar 
y de cuidado de hermanos menores y otros miembros de la familia. Por su parte, los 
adolescentes varones que estudian en las escuelas apoyan las labores agrícolas de los padres 
y van a las chacras a recoger la hoja de coca desde temprana edad. 
 

 Los docentes y directores coinciden al señalar que el incentivo económico del VRAEM que 
reciben los hogares usuarios del programa Juntos habría contribuido a disminuir la deserción 
escolar de los adolescentes de las familias usuarias. Al mismo tiempo, los casos de deserción 
escolar que aún persisten son atribuidos a la falta de recursos, al embarazo adolescente, a 
problemas familiares, y a la falta de un sistema de protección de redes familiares y de las 
instituciones, además de una orientación socio emocional.  
 

 Se constata el interés de los adolescentes para recibir información. Su demanda se refiere a 
la vigilancia de la calidad y permanencia de los docentes y que incentiven a estudiar a los 
niños y adolescentes en el VRAEM. También se encontró que en algunas zonas existe un 
trabajo coordinado entre las instituciones educativas y el sector salud.  
 

 Para realizar los proyectos educativos que se plantean, los adolescentes dependen de las 
condiciones económicas y sociales que tienen y que han tenido en el transcurso de sus vidas, 
como el apoyo de los padres, el apoyo del Incentivo Económico del VRAEM o el programa 
Beca 18. Frente a las condiciones requeridas para la profesionalización, los padres refieren 
estar dispuestos a hacer muchos sacrificios para lograrlo. Esfuerzos que requieren ser 
complementados por una serie de políticas sociales adecuadas al ámbito del VRAEM. 
 

 Frente a la complejidad de la problemática de los adolescentes que residen en el contexto del 
VRAEM, el programa Juntos constituye uno de los escasos intentos dirigidos a motivar a los 
adolescentes y jóvenes de todo el ámbito geográfico del VRAEM a construir sus proyectos 
de vida en torno a la educación y alejarse de las actividades ilícitas. 
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7. RECOMENDACIONES 

Para el incentivo económico VRAEM    

 Diseñar estrategias de visibilización de las ventajas del acceso al incentivo económico del 
VRAEM y de las responsabilidades de las familias usuarias, vinculándolas a escuelas de 
padres.  
 

 Realizar un proceso de retroalimentación periódica (anual) de seguimiento de resultados del 
incentivo económico del VRAEM del programa Juntos sobre niveles de deserción escolar 
de los adolescentes con el Ministerio de Educación, y con la sede central y las unidades 
territoriales del propio programa Juntos. 
 

 Mejorar la estrategia de comunicación de las instituciones educativas con los directores y 
docentes para que se transmita la importancia del acceso al incentivo económico, 
convocatoria, requisitos y las corresponsabilidades del Programa a los estudiantes.  
 

 Diseñar y realizar actividades de sensibilización e información del Incentivo Económico 
VRAEM, mediante talleres con autoridades y líderes y alcanzar un documento tipo cartilla, 
difundir spots radiales informativos, entre otros, que expliquen los objetivos del incentivo 
económico del VRAEM del programa Juntos y su relación con la Estrategia Incluir para 
Crecer. 
 

 Sensibilizar a funcionarios de la Sede Central que participan del CODE-VRAEM y las 
Unidades Territoriales sobre la importancia del incentivo económico del VRAEM como 
parte de una estrategia integral de acción en el VRAEM. 
 

 Replantear la articulación del incentivo económico del programa Juntos con otras 
alternativas productivas, que busquen alejar a los jóvenes de la economía de la coca. 
 

 Sensibilizar entre los gestores locales la valoración de la cultura y tradiciones locales para 
alcanzar el desarrollo integral del VRAEM. Incorporar el conocimiento de las lenguas nativas 
y el enfoque intercultural entre funcionarios y personal del programa Juntos y funcionarios 
en el VRAEM. 

 

 

De la coordinación intersectorial con los sectores salud y educación 

 Fortalecer una articulación intersectorial para evaluar objetivos y resultados del incentivo 
económico del VRAEM, que comprometa los diferentes sectores de educación, salud e 
instituciones de las diferentes instancias de gobierno nacional, regional y local para un 
seguimiento, monitoreo y evaluación de sus logros. 
 

 Impulsar un portal web de egresados que recibieron el incentivo económico VRAEM, y 
redes sociales apoyo (Facebook entre otras) que responda dudas y difunda contenidos para 
adolescentes y jóvenes acerca de: orientación vocacional, salud sexual y reproductiva, becas 
para la educación superior, ferias de empleo, consejos para comenzar un negocio, estrategias 
para buscar empleo, cómo preparar un curriculum vitae, prácticas deportivas, prevención de 
adicciones, certificación de competencias laborales, así como para descargar contenidos y 
promover actividades culturales.  
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 Elaborar material educativo dirigido a los estudiantes para sensibilizar sobre cualquier tipo 
de discriminación a los usuarios del programa Juntos que recibieron el Incentivo Económico 
del VRAEM, difundiendo de manera asertiva las condiciones, requisitos y objetivos del 
incentivo económico del VRAEM. 
 

 Sensibilizar entre directores y docentes la valoración de la cultura y tradiciones locales, como 
medio para alcanzar el desarrollo integral del VRAEM con la participación de los diferentes 
sectores de educación y salud, a nivel del gobierno nacional, regional y local. 
 

 Crear condiciones atractivas para empleados públicos de educación y de salud en el VRAEM, 
que permitan mejorar la calidad de su atención y mejora del desempeño. 
 

 Mejorar las condiciones para acercar la oferta de posibilidades de educación superior a sus 
localidades, de acuerdo a las demandas de los adolescentes y jóvenes. 
 

 Promover la acción conjunta de los distintos niveles de gobierno públicos con sectores  
privados, para implementar programas de capacitación laboral y programas de empleo 
temporal. Para tal propósito se debe contar con un padrón de egresados del incentivo 
económico VRAEM para efectuar ferias de inserción laboral, programas concursables de 
emprendimiento y programas de desarrollo del VRAEM. 
 

De la consideración de enfoques intergeneracional, intercultural y de género 

 Definir una estrategia clara para afrontar la intersección de las problemáticas asociadas a las 
condiciones de pobreza, género, edad y etnicidad, dirigidos al personal técnico local y central 
del programa Juntos. 
 

 Alcanzar información actualizada al personal técnico local y central sobre las brechas entre 
hombres y mujeres, de poblaciones indígenas y no indígenas, a través de diagnósticos socio-
culturales. 
 

 Elaborar un plan de formación y guías metodológicos para realizar talleres de sensibilización 
sobre enfoque de género, prevención de la violencia sexual, prevención del embarazo 
adolescente y responsabilidades compartidas con diferentes actores sociales. 

 

Para el SISFOH y el MIDIS 

 Incluir en las fichas socioeconómicas del SISFOH criterios de inseguridad, riesgo, 
vulnerabilidad, diferencias culturales (con enfoque de igualdad de género e interculturalidad).  
 

 Asignar recursos humanos y logísticos a las Unidades Locales de Empadronamiento, así 
como desarrollar sus capacidades que les permitan cumplir con las funciones esperadas por 
el SISFOH. De esta manera, las ULEs deberán alcanzar una mayor cobertura en este ámbito, 
poniendo mucho mayor esfuerzo en zonas alejadas, comunicando adecuadamente sus 
procesos, tiempos de espera para obtener la CSE y sus competencias. 
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