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“QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS”
MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL
Por la Sociedad Civil:
• Asociación Civil Juvenil y Sociedad Latinoamericana (JUVSOL)
• Asociación de Personas con Discapacidad
• Asociación Pro Salud y Vida(ACIPSAVI)
• Asociación Regional de ONGs La Libertad(AROLIB)
• Cámara de Comercio La Libertad
• Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte (CEDEPAS Norte)
• Centro de Investigación y Promoción para el Desarrollo “Futuro en Acción“(CIPDFA)
• Centro de Promoción de la Mujer del Norte (CEPROMUN)
• Colegio de Enfermeros de La Libertad
• Colegio Profesional de Relacionistas Públicos de La Libertad
• Comité Regional de Lucha contra el Tabaco La Libertad (CORELAT)
• Consejo Participativo Regional de Educación La Libertad (COPARELL)
• Foro Salud La Libertad
• Organismo Democrático Mundial (ODM)
• Plataforma de la Defensa de los Derechos de las Mujeres por las Mujeres
• Red Nacional de Promoción de La Mujer
• Universidad César Vallejo (UCV)
• World Visión Perú
Por el Estado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Emergencia Mujer (CEM)
Centro Regional de Planeamiento Estratégico (CERPLAN)
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA)
Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
Coordinación de Enlace del MIDIS
Dirección de Operaciones de Focalización-La Libertad (SISFOH)
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES)
Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED)
Gerencia Regional de Agricultura
Gerencia Regional del Ambiente
Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social
Gerencia Regional de Educación
Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
Gerencia Regional de Salud
Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
Gerencia Regional de Vivienda y Construcción
Gerencia Regional de Producción
Gobierno Regional La Libertad
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Municipalidad Provincial de Trujillo
Oficina Defensorial de La Libertad-Defensoría Del Pueblo
Programa Nacional Cuna Más
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INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
ACUERDO DE GOBERNABILIDAD 2019-2022:

COMISIÓN DIMENSIÓN SOCIAL:
•

Asociación Civil Juvenil y Sociedad Latinoamericana (JUVSOL), Asociación De Personas Con
Discapacidad, Asociación Pro Salud Y Vida(ACIPSAVI), Centro de Emergencia Mujer (CEM),
Centro de Investigación y Promoción para el Desarrollo “Futuro en Acción“(CIPDFA), Centro de
Promoción de la Mujer del Norte (CEPROMUN), Colegio de Enfermeros de La Libertad,
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA), Consejo Participativo
Regional de Educación La Libertad (COPARELL), Fiscalía Provincia de Familia La Libertad,
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), Foro Salud La Libertad,
Gerencia De Desarrollo Social-Municipalidad Provincial de Trujillo, Gerencia Regional de
Desarrollo e Inclusión Social, Gerencia Regional de Salud, Instituto de Investigación y
Promoción Social del Norte (IDIPS DEL NORTE), Organismo Democrático Mundial (ODM),
Universidad César Vallejo (UCV), World Visión Perú

COMISIÓN DIMENSIÓN AMBIENTAL:
•

Gerencia Regional del Ambiente, Gerencia Regional de Agricultura, Universidad César Vallejo
(UCV), Colegio Profesional De Relacionistas Públicos de La Libertad, Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI )

COMISIÓN DIMENSIÓN ECONÓMICA:
•

Centro Regional De Planeamiento Estratégico (CERPLAN), Gerencia Regional del Ambiente,
Gerencia Regional de Agricultura, Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo,
Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte (CEDEPAS NORTE)

COMISIÓN DIMENSIÓN INSTITUCIONAL:
•

Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial , Universidad Nacional De
Trujillo
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PRESENTACIÓN

El presente documento contiene el Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Humano
Integral de la Región La Libertad, suscrito por los candidatos a la Región, en el marco del
Proceso Electoral 2018, para el periodo 2019-2022.
El mismo que expresa el proceso movilizador, social y político en el que se trabajó,
logrando que todos los movimientos y partidos políticos suscribieran un compromiso en
las cuatro dimensiones del desarrollo : social, económico, ambiental e institucional, lo que
manifiesta una cultura política tanto de los candidatos, como del estado y la sociedad civil,
de participación y consenso, en el que hombres y mujeres de todas las edades ,
manifestaron la necesidad de priorizar los aspectos más importantes en que deben de
trabajar los candidatos en el presente proceso electoral, reconociendo los partidos
políticos y sus candidatos la importancia de este diálogo concertado entre ambos y asumir
compromisos para que en su gestión se convierta en realidad el anhelo de la población y
sea parte de los instrumentos de gestión, el compromiso asumido.
Este Acuerdo, recoge la experiencia de anteriores compromisos (AG.2010-2014, AG.20152018) y a la vez toma en cuenta el Plan de Desarrollo Regional Concertado; los 11,000
votos ciudadanos, consulta en la que manifiestan sus prioridades, en el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual está expresado en las cuatro dimensiones del
Desarrollo Integral Humano.
Las políticas regionales, la matriz de indicadores y metas, se basan en las propuestas de
los partidos y movimientos políticos así como en las prioridades indicadas.
Este trabajo ha sido realizado con la participación de diferentes organizaciones de la
sociedad y también con funcionarios del Estado, Sociedad Civil y Gremios Profesionales.
Expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas, organizaciones e instituciones
que contribuyeron en la construcción de este Acuerdo de Gobernabilidad.

MERCEDES EUSEVIO DE SAAVEDRA
COORDINADORA REGIONAL
MCLCP LA LIBERTAD
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COMPROMISO DE LOS CANDIDATOS AL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD POR EL DESARROLLO
HUMANO INTEGRAL DE LA REGIÓN
Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022
Elecciones Regionales 2018
Como candidatos conscientes de nuestra responsabilidad asumimos nuestro compromiso para
que la población de la Región La Libertad tenga una vida digna que garantice un Desarrollo
Humano Integral, la superación de la pobreza, la igualdad de oportunidades para los hombres y las
mujeres Reconocemos la existencia de una gran población vulnerable como son niñas, niños,
adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con habilidades diferentes, por ello asumimos
nuestro compromiso en la defensa de los derechos de todos y todas en especial de estas
poblaciones menos favorecidas, para trabajar en este periodo 2019-2022. Nos comprometemos a:
DIMENSIÓN SOCIAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disminuir la violencia de género y de niños, niñas y adolescentes
Promover la igualdad de oportunidades de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes
que sufren violencia
Reducir la desnutrición crónica infantil a 14% y la anemia en menores de 0 a 35 meses a
29.80%
Disminuir el embarazo adolescente
Garantizar una educación de calidad y equitativa desde la primera infancia
Disminución de la incidencia de la TBC
Disminuir el porcentaje de muertes maternas
Fortalecer familias para la prevención de psicosociales (violencia, drogas, pandillaje)
Fortalecer la calidad de la educación rural
Implementar estrategias que amplíen la cobertura de educación inicial especialmente en las
zonas rurales.

DIMENSIÓN AMBIENTAL:
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer e impulsar los Consejos de Cuenca
Consolidar la Autoridad Regional Ambiental (ARA)
Conservar y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales y la diversidad biológica
Incorporar la gestión de riesgo y la adaptación del cambio climático
Mejorar la gestión integrada de los recursos hídricos
Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas
Promover la ecoeficiencia en la gestión ambiental
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DIMENSIÓN ECONOMICA
•

•
•
•
•

Impulsar mejoras de las condiciones económicas, tecnológicas y sociales de la agricultura
familiar de base campesina aportando a su capitalización, diversificación y acceso a los
mercados.
Mejorar la infraestructura vial en los tramos Otuzco-Santiago de Chuco, Huamachuco-Puente
Chagual, que fortalecen el desarrollo económico de esos corredores
Mejorar las condiciones laborales y salariales de mujeres, jóvenes y personas con habilidades
diferentes
Fortalecimiento de una cultura de innovación, investigación y desarrollo tecnológico.
Impulsar mejoras de las condiciones económicas, tecnológicas y sociales de los productores
lácteos

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
•
•
•
•

Incorporar en los planes de desarrollo regional y local, enfoques de género, derecho y otros
Incorporar en los planes del desarrollo regional y local, el FIB para medir el bienestar social
Garantizar la participación ciudadana en la gestión del gobierno regional y local
Impulsar acciones sobre transparencia en la gestión regional y local con la presencia activa de
la sociedad civil, con el uso adecuado de la tecnología y protocolos estandarizados que
permitan el acceso al Portal de Transparencia

Finalmente, en el marco del Acuerdo de Gobernabilidad Nacional y de los Objetivos de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, los cuales consideramos muy importantes, tenerlos en cuenta,
nos comprometemos en articular esfuerzos que contribuyan a poner fin a la pobreza en todas sus
formas y reducir las grandes brechas de desigualdad que existen en la Región, en las cuatro
dimensiones del desarrollo. Nos comprometemos a implementar estas políticas garantizando
asignación presupuestal y la promoción del seguimiento concertado entre el Estado y la Sociedad
Civil; utilizando para este fin la matriz de indicadores adjunta en las cuatro dimensiones de
desarrollo.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO
CONCERTADO DEL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD
2019 - 2022
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DIMENSIÓN AMBIENTAL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD REGIONAL 2019‐2022
RESULTADOS

Consejo de Recursos
Hídricos de Cuenca
Interregional Jequetepeque
‐ Zaña y Consejo de Cuenca
Chao ‐ Chicama.

INDICADOR

AG NACIONAL

Alineamiento ODS

METAS AL 2022

N° de Consejos de Cuenca
conformados y en funcionamiento.

Política 1: Mejorar la gestión
ambiental.
Política2: Fomentar el uso y
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales.

ODS 1: Fin de la pobreza.
ODS 6: Agua limpia y sostenible.
ODS 11: Ciudades Sostenibles.
ODS 15: Vida de Ecosistema
Terrestre

02 Consejos de
Cuencas.

N° de familias favorecidas que viven
en las dos cuencas.

Política 1: Mejorar la gestión
ambiental.
Política2: Fomentar el uso y
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales.

ODS 1: Fin de la pobreza.
ODS 6: Agua limpia y sostenible.
ODS 11: Ciudades Sostenibles.
ODS 15: Vida de Ecosistema
Terrestre

1200 familias
favorecidas.

Política 1: Mejorar la gestión
ambiental.
Política2: Fomentar el uso y
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales.

ODS 1: Fin de la pobreza.
ODS 6: Agua limpia y sostenible.
ODS 11: Ciudades Sostenibles.
ODS 15: Vida de Ecosistema
Terrestre

Ordenanza Regional

Crear y consolidar el ejercicio de la
autoridad regional ambiental de La
Libertad (ARA‐LL) para contribuir el
desarrollo sostenible de la región.

Política 1: Mejorar la gestión
Número de Instrumentos de gestión ambiental.
implementados para la ARA‐LL. (ROF, Política2: Fomentar el uso y
TUPA, CAP).
aprovechamiento sostenible
Consolidar el ejercicio de la
de los recursos naturales.
Autoridad Regional
Ambiental (ARA) para
contribuir el desarrollo
sostenible de la región.

ODS 1: Fin de la pobreza.
ODS 11: Ciudades Sostenibles.
ODS 15: Vida de Ecosistema
Terrestre.

3 Instrumentos de
Gestión (ROF,
TUPA,CAP)

Política 1: Mejorar la gestión
ambiental
Política2: Fomentar el uso y
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales

ODS 1: Fin de la pobreza
ODS 6: Agua limpia y sostenible
ODS 11: Ciudades Sostenibles
ODS 15: Vida de Ecosistema
Terrestre

Manual de Funciones
que artícula a todos
los sectores
involucrados

Política 1: Mejorar la gestión
ambiental.
Porcentaje de presupuesto destinado
Política2: Fomentar el uso y
al fortalecimiento de la ARA‐LL.
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales.

ODS 1: Fin de la pobreza.
ODS 6: Agua limpia y sostenible.
ODS 11: Ciudades Sostenibles.
ODS 15: Vida de Ecosistema
Terrestre

Presupuesto
asignado

Número de funciones ambientales
sectoriales ejercidas por la ARA‐LL
(minería, energía, pesquería, salud,
turismo, forestal y de fauna
silvestre).

Impulsar la conservación
de la diversidad de
ecosistemas, especies y
recursos genéticos y el
mantenimiento de los
procesos ecológicos
esenciales de los que
depende la supervivencia
de las especies.
Hectáreas conservadas
brindando servicio
ecosistémico del recurso
hídrico.

Política 1: Mejorar la gestión
Número de hectáreas de ecosistemas
ambiental.
priorizados para su conservación por
Política2: Fomentar el uso y
el servicio ecosistemico del recurso
aprovechamiento sostenible
hidrico que brinda
de los recursos naturales.

Política 1: Mejorar la gestión
ambiental
Política2: Fomentar el uso y
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales
Política 4: Promover ciudades
y comunidades sostenibles

ODS 1: Fin de la pobreza.
ODS 6: Agua limpia y sostenible.
ODS 11: Ciudades Sostenibles.
ODS 15: Vida de Ecosistema
Terrestre

ODS 1: Fin de la pobreza
ODS 6: Agua limpia y sostenible
ODS 11: Ciudades Sostenibles
ODS 15: Vida de Ecosistema
Terrestre

Gestión eficiente del
Recurso Hídrico en La
Libertad

Instrumento de Gestión que
garantiza una política eficiente del
recurso hidríco en La Libertad

Gobiernos locales,
instituciones y
comunidades con capacidad
de resiliencia, para gestión
de riesgo.

Política 4: Promover ciudades ODS 1: Fin de la pobreza
y comunidades sostenibles
ODS 11: Ciudades Sostenibles
Número de gobiernos provinciales y Política 6: Implementar planes ODS 13: Acción por el clima
distritales que realizan capacitación y integrados de gestión para la
simulacros en gestión de riesgo de reducción de riesgo de
desastre
desastres

Plan Regional de Gestión
Ambiental incorpora
medidas relativas al cambio
climático.

Estrategia Regional de
Cambio Climatico
implementado.

Gobierno Regional y la
provincias de Viru,Sanchez
Carrion,Pacasmayo
incorporan en sus planes de
gobierno la diversidad
biologica.

Presupuesto Incrementado
y aprobado para la
conservacion de la
diversidad biologica.

Recuperación de áreas
forestales degradadas o

Número de medidas relativas al
cambio climático incorporadas en el
Plan Regional.
Regional

Política 4: Promover ciudades
ODS 1: Fin de la pobreza.
y comunidades sostenibles.
Política 6: Implementar planes ODS 11: Ciudades Sostenibles.
integrados de gestión para la ODS 13: Acción por el clima
clima.
reducción de riesgo de
desastres.

Número de instituciones que
implementan acciones de adaptación
ODS 3: Salud y bienestar.
y mitigación referidas al cambio
Política 4: Promover ciudades ODS 13: Acción por el clima.
climático.
y comunidades sostenibles.
Política 5: Fortalecer la
ciudadanía ambiental.
Política 1: Mejorar la gestión
El Gobierno Regional y 3 provincias
ambiental
(Virú, Sánchez Carrión, Pacasmayo)
Política2: Fomentar el uso y
incorporan en sus planes de gobierno
aprovechamiento sostenible
la diverisidad biolológica
de los recursos naturales

8000

Plan de Gestión que
garantiza una
política eficiente del
recurso hÍdrIco en La
Libertad

12 gobiernos
provinciales y
distritales con mayor
vulnerabilidad

Medidas claves en el
marco de la Ley N°
30754

40

ODS 9: Industria, Innovación e
Infraestructura
ODS 15: Vida de Ecosistema
Terrestre
4

Incremento del porcentaje del
presupuesto destinado a la
conservación de la diversidad
biológica

Política 1: Mejorar la gestión
ambiental.
Política2: Fomentar el uso y
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales.

Política 1: Mejorar la gestión
Número de hectáreas conservadas y ambiental.
recuperadas con especies forestales Política2: Fomentar el uso y
aprovechamiento sostenible
nativas.
de los recursos naturales.

ODS 1: Fin de la pobreza.
ODS 15: Vida de Ecosistema
Terrestre.
6%
ODS 1: Fin de la pobreza.
ODS 15: Vida de Ecosistema
Terrestre.
1000

forestales degradadas o
alteradas.
Número de héctareas reforestadas
en cabecera de cuenca con especies
forestales nativas.

Promover la ecoeficiencia
en la gestión ambiental de
las entidades públicas y
privadas regionales y
locales.
El Gobierno Regional
garantiza el cumplimiento
del marco normativo que
regula la Medida de
Ecoeficiencia DS N°009‐
2009‐MINAM.

N°de Instituciones Públicas con
normativa específica en materia de
ecoeficiencia.

Política 1: Mejorar la gestión
ambiental.
Política2: Fomentar el uso y
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales.

Política 1: Mejorar la gestión
ambiental.
Política2: Fomentar el uso y
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales.

ODS 1: Fin de la pobreza.
ODS 15: Vida de Ecosistema
Terrestre.
300

ODS 11: Ciudades Sostenibles.
ODS 15: Vida de Ecosistema
Terrestre.

Gobierno Regional,
Gerencias e
Instituciones
privadas.

DIMENSIÓN ECONÓMICA ACUERDO DE GOBERNABILIDAD REGIONAL 2019‐2022
RESULTADOS

INDICADOR

AG NACIONAL

Política 3: Desarrollar cadenas
productivas vinculadas a
exportaciones
Política 15: Fortalecer la
agricultura familiar y la
N° de proyectos
diversificación productiva de las
aprobados en el Fondo
pequeñas unidades de
Concursable ‐
producción rural
PROCOMPITE.
Política 16: Apoyar una política
nacional de seguridad alimentaria
y nutricional de la población en
todo el mundo

Mejora de las
condiciones
economicas y
productivas de la
agricultura familiar de
base campesina y
comunal aportando a
su capitalización y
diversificando su
oferta productiva

2 Mayores y mejores

Infraestructura vial
construida, habilitada o
mejorada en todo el
territorio de La
Libertad. Con énfasis en
los tramos: a. Otuzco‐
Santiago de Chuco. B.
Huamachuco‐Puente
Chagual. Que garantice
el desarrollo
económico de esos
corredores

Alineamiento ODS

ODS 1: Fin de la pobreza
ODS 2: Hambre Cero
ODS 8: Trabajo Decente
y crecimiento
económico
ODS 9: Industria,
innovación e
infraeestructura
ODS 11: Ciudades y
comunidades
sostenibles

ODS 1: Fin de la pobreza
ODS 8: Trabajo Decente
Política 6: Mejorar la
y crecimiento
conectividad vial del país
económico
Política 14: Lograr un crecimiento
ODS 9: Industria,
económico sostenible,
innovación e
diversificado, superior al de
infraeestructura
Latinoamerica
ODS 11: Ciudades y
Política 15: Fortalecer la
comunidades
agricultura familiar y la
sostenibles
diversificación productiva de las
pequeñas unidades de
producción rural
ODS 1: Fin de la pobreza
ODS 8: Trabajo Decente
Número de proyectos
y crecimiento
interinstitucionales
económico
para impulsar el uso de
Política 13: Reducir otras formas ODS 9: Industria,
fuentes de energía
innovación e
de pobreza (NBI)
renovables o de
infraeestructura
Política
14:
Lograr
un
crecimiento
tecnologías de menor
ODS 11: Ciudades y
económico
sostenible,
consumo energético
comunidades
diversificado, superior al de
sostenibles
Latinoamerica
Política 11: Contribuir a la
reducción de la informalidad
Política 12: Poner fin a la pobreza
monetaria extrema y la pobreza
total
Número de personas
ODS 1: Fin de la pobreza
insertadas en la región Política 13: Reducir otras formas ODS 8: Trabajo Decente
a traves del centro de de pobreza (NBI)
y crecimiento
Empleo para que les
económico
permita acceder a un
ODS 9: Industria,
empleo digno, en el
innovación e
mercado laboral de la
infraeestructura
region

METAS AL 2022

01 PROCOMPITE con
incremento
presupuestal e
implementación del
FIDEICOMISO regional
agrario

FUENTES

Gerencia Regional
de Agricultura La
Libertad

01 Plan Regional Vial
que garantiza los
corredores económicos
priorizados: A. Otuzco‐
Santiago de Chuco. B.
Huamachuco‐Puente
Chagual

02 proyectos de
inversión aprobados y
en ejecución

Empresas privadas que
insertan laboralmente a
personas de 18 años en
adelante a través del
Centro de Empleo

GERENCIA
REGIONAL DE
TRABAJO

2. Mayores y mejores
condiciones laborales y
salariales más justas,
dignas e incluyentes
para mujeres, jóvenes
Número de personas
y personas con
con
habilidades
discapacidad
diferentes insertados
por el Centro de
Empleo, se incorporan
en las actividades
económicas de la
región

Política 10: Mejorar los níveles de
empleo e ingresos
Política 11: Contribuir a la
reducción de la informalidad
Política 12: Poner fin a la pobreza
monetaria extrema y la pobreza
total
Política 13: Reducir otras formas
de pobreza (NBI)

Política 10: Mejorar los níveles de
empleo e ingresos
Política 11: Contribuir a la
Número de mujeres y reducción de la informalidad
jóvenes insertados por Política 12: Poner fin a la pobreza
el Centro de Empleo, se monetaria extrema y la pobreza
incorporan en las
total
actividades económicas Política 13: Reducir otras formas
de la región
de pobreza (NBI)

Mejora de las
condiciones
economicas y sociales
de los productores de
derivados lacteos a
traves de la
instalacion de plantas
procesadoras de
leche

Porcentaje de
productores y
productoras rurales
produciendo derivados
lacteos para el
mercado regional y
nacional

Política 10: Mejorar los níveles de
empleo e ingresos
Política 16: Apoyar una política
nacional de seguridad alimentaria
y nutricional para la población en
todo momento
Política 17: Desarrollar la
institucionalidad y la protección
de derechos para la población
rural

Política 10: Mejorar los níveles de
empleo e ingresos
Política 16: Apoyar una política
incremento de
ingresos de las familias nacional de seguridad alimentaria
y nutricional para la población en
de los productores y
todo momento
productoras de
Política 17: Desarrollar la
derivados lacteos
institucionalidad y la protección
de derechos para la población
rural

ODS 1: Fin de la pobreza
ODS 8: Trabajo Decente
y crecimiento
económico

Empresas privadas que
cumplen con incorporar
en el mercado laboral al
3% de personas con
discapacidad en el
marco de la Ley 27050.
GERENCIA
REGIONAL DE
TRABAJO

ODS 1: Fin de la pobreza
ODS 8: Trabajo Decente Mujeres y jóvenes se
y crecimiento
incorporan en el
económico
mercado laboral
regional con equidad
GERENCIA
REGIONAL DE
TRABAJO

1 poryecto de inversion
ejecutado sobre
Plantas procesadoras de
derivados lacteos / 600
familias de productores
ODS 1: Fin de la pobreza y productoras se
ODS 8: Trabajo Decente benefician de la
y crecimiento
produccion de
económico
derivados lacteos

Aumento del 30% de
ingresos sobre linea de
base de ingreso por
Comercializacion de
ODS 1: Fin de la pobreza
productos derivados
ODS 8: Trabajo Decente
lacteos
y crecimiento
económico

Cedepas Norte
Gerencia Regional
de Agricultura,
Municipalidad
provincial de
Otuzco

Cedepas Norte
Gerencia Regional
de Produccion,
Municipalidad
provincial de
Otuzco

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL ACUEDO DE GOBERNABILIDAD REGIONAL 2019‐2022
RESULTADOS

PDRC y PDLC, que incorporan el enfoque de brechas :
género, de derechos, ciclo de vida y otros, en los
instrumentos de gestión pública

PDRC y PDLC incorporan la Felicidad Interior Bruta‐FIB
como un indicador para medir el bienestar social y
componente de la sostenibilidad basadaen principios:
buena gestión de los asuntos públicos, desarrollo
económico equilibrado, conservación del medio ambiente
y preservación y fomento de la cultura

Planes de desarrollo: PDRC (regional), PDLC (provincial y
distrital), alineados y Articulados con igualdad de
oportunidades y derechos a hombres y mujeres

Espacios de Concertación funcionando el CCR y CCL con
participación activa del Estado y la sociedad civil
organizada

INDICADOR

AG NACIONAL

N° de planes con
enfoque de brechas:
género, de derechos,
ciclo de vida y otros

Política 5: Garantizar la gestión
de calidad de la gestión pública
para la protección de derechos y
la inclusión
Política 6: Impulsar una gestión
pública eficiente en los tres
niveles de gobierno
Política 9: Fortalecer los
gobiernos regionales y locales
para el desarrollo de
gobernabilidad e institucionalidad
democrática

N° de planes que han
incorporado el FIB

Política 5: Garantizar la gestión
de calidad de la gestión pública
para la protección de derechos y
la inclusión
Política 6: Impulsar una gestión
pública eficiente en los tres
niveles de gobierno
Política 9: Fortalecer los
gobiernos regionales y locales
para el desarrollo de
gobernabilidad e institucionalidad
democrática

Política 1: Fortalecer el régimen
democrático garantizando los
derechos humanos
Política 4: Fortalecer políticas de
N° de planes que
acceso a derechos e igualdad de
incorporan igualdad de oportunidades
oportunidades
Política 5: Garantizar la gestión
de calidad de la gestión pública
para la protección de derechos y
la inclusión

N° de espacios
funcionando

N° organizaciones que
participan y N° de
acuerdos y/o
compromisos que
suscriben entre la
autoridad y la sociedad
Audiencias Públicas Regional y Local con una metodología y
civil
protocolo estandarizados que garanticen una efectiva
N° de audiencias públicas
rendición de cuentas con participación ciudadana
% de hombres y mujeres
que participan
efectivamente
Plan de Participación
Ciudadana con
presupuesto

La Participación Ciudadana a traves del mecanismo del
Gobierno Abierto que facilitan el acceso a la ciudadania
general a la información regional: Decide La Libertad

Portal de transparencia del Gobierno Regional, garantiza el
seguimiento concertado del cumplimiento de la
información en presupuestos, proyectos de inversión,
contratación de personas, bienes y servicios y registros de
visitas

‐ Portal web
funcionando
adecuadamente
‐ % de uso del portal de
hombres y mujeres

Portal de transparencia
con información en los
rubros de presupuestos,
proyectos de inversión,
contratación de
personas, bienes y
servicios y registros de
visitas

Alineamiento ODS

ODS 1: Fin de la Pobreza
ODS 5: Igualdad de
Género
ODS 10: Reducción de las
Desigualdades

SERIE HISTORICA
2014

2015

2016

2017

2018

0

0

1

1

1

ODS 1: Fin de la Pobreza
ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 4: Educación de
Calidad
ODS 5: Igualdad de
Género
ODS 8: Trabajo Decente y
Crecimiento Económico
ODS 10: Reducción de las
Desigualdades
ODS 16: Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas
ODS 17: Alianzas para
lograr los objetivos

ODS 5: Igualdad de
Género
ODS 8: Trabajo Decente y
Crecimiento Económico
ODS 10: Reducción de las
Desigualdades

METAS AL 2022

FUENTES

10

Ordenanzas
Regionales /
Locales de
aprobacion

Plan Regional con
FIB
Provinciales (3)

1

1

3

3

3

13

Ordenanzas
Regionales /
Locales de
aprobacion

1

1

1

1

1

13

Actas de Sesiones

Política 8: Trabajar políticas de
consolidación de la
descentralización para una
gestión eficiente, articulada y
concertada con la participación
ciudadana
Política 10: Promover la
participación ciudadana, la
deliberación y la concertación
como mecanismos para el
desarrollo

ODS 16: Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas
ODS 17: Alianzas para
lograr los objetivos

Política 8: Trabajar políticas de
consolidación de la
descentralización para una
gestión eficiente, articulada y
concertada con la participación
ciudadana
Política 9: Fortalecer los
gobiernos regionales y locales
para el desarrollo, gobernabilidad
e institucionalidad democrática
Política 10: Promover la
participación ciudadana, la
deliberación y la concertación
como mecanismos para el
desarrollo

ODS 5: Igualdad de
Género
ODS 16: Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas
ODS 17: Alianzas para
lograr los objetivos

2

2

2

2

2

2

Reglamento de
organización de
las Audiencias
Publicas
Regionales
aprobado

ODS 5: Igualdad de
Género
ODS 16: Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas
ODS 17: Alianzas para

0

0

0

0

1

1

Número de
ciudadanos
registrados en el
Portal

Política 7: Desarrollar una política
de prevención de la corrupción
en la administración pública
Política 9: Fortalecer los
Política 6: Impulsar una gestión
pública eficiente en los tres
niveles de gobierno
Política 7: Desarrollar una política
de prevención de la corrupción
en la administración pública
Política 9: Fortalecer los
gobiernos regionales y locales
para el desarrollo, gobernabilidad
e institucionalidad democrática
Política 10: Promover la
participación ciudadana, la
deliberación y la concertación
como mecanismos para el
desarrollo

ODS 16: Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas
ODS 17: Alianzas para
lograr los objetivos

Portal de
Transparencia
Regional que
responde
adecuadamente a
la ley 27806 de
Tranasparencia y
Acceso a la
información Pública

DIMENSIÓN SOCIAL ACUEDO DE GOBERNABILIDAD REGIONAL 2019‐2022
RESULTADOS

Creación de un fondo solidario con
los ingresos del CANON MINERO y
/o de la responsabilidad de las
empresas agroindustriales y/o otras
para la ejecución de programas de
sensibilización,
formación
y
capacitación a operadores de
justicia para enfrentar la violencia
de género

INDICADOR

Un fondo solidario
operativo

N° de programas con
presupuesto

AG NACIONAL
Política 6: Garantizar que ningún niño,
niña, adolescente, mujer o adulto
mayor sea víctima de algún tipo de
violencia.
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección
Política 6: Garantizar que ningún niño,
niña, adolescente, mujer o adulto
mayor sea víctima de algún tipo de
violencia.
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección

Política 6: Garantizar que ningún niño,
niña, adolescente, mujer o adulto
mayor sea víctima de algún tipo de
N° de convenios firmados violencia.
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
Convenios de concertación con
derecho a la educación, salud y
cinco(01 Gobierno Regional y 4
protección
Gobiernos Locales) forman y
capacitan a los operadores de
justicia con enfoque de genero para
la atención de los casos de violencia
Política 6: Garantizar que ningún niño,
niña, adolescente, mujer o adulto
mayor sea víctima de algún tipo de
N° de programas de
violencia.
formación y capacitación
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
con enfoque de género a
servicios públicos que garantizan el
operadores de justicia
derecho a la educación, salud y
protección
Política 6: Garantizar que ningún niño,
niña, adolescente, mujer o adulto
mayor sea víctima de algún tipo de
N° programas orientadas
violencia.
a prevenir la violencia de
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
género en familias
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
Familias fortalecidas que
protección
contribuyen a disminuir la violencia
de género
Política 6: Garantizar que ningún niño,
niña, adolescente, mujer o adulto
Elaborar un Registro mayor sea víctima de algún tipo de
Único de familias
violencia.
fortalecidas que
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
previenen la violencia de servicios públicos que garantizan el
género
derecho a la educación, salud y
protección

Incremento de Centros Emergencia
Mujer

Casas refugio funcionando en la
zona urbana y rural para niñas,
niños, adolescentes y mujeres
víctimas de violencia

Política 5: Proteger a poblaciones
vulnerables y fortalecer la cobertura
de los programas sociales reduciendo
las diversas brechas
Política 6: Garantizar que ningún niño,
niña, adolescente, mujer o adulto
N° de CEMs en la región
mayor sea víctima de algún tipo de
violencia.
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección

Alineamiento ODS
ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 10: Reducción de las
Desigualdades
ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas

METAS AL 2022

Un fondo solidario operativo

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 10: Reducción de las
Desigualdades
ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas

04 propgramas
presupuestados e
implementados

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 10: Reducción de las
Desigualdades
ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas

5 (01 Gobierno Regional y 04
Gobiernos Locales Sánchez
Carrión, Otuzco, Trujillo y
Chepén) convenios firmados
con programas de formación y
capacitación para operadores
de justicia

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 10: Reducción de las
Desigualdades
ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas

5 (01 Gobierno Regional y 04
Gobiernos Locales Sánchez
Carrión, Otuzco, Trujillo y
Chepén, ) programas de
formación con enfoque de
género a operadores de
justicia

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 10: Reducción de las
Desigualdades
ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas

5 (01 Gobierno Regional y 04
Gobiernos Locales Sánchez
Carrión, Otuzco, Trujillo y
Chepén, ) programas
orientados a prevenir la
violencia de género en familia

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 10: Reducción de las
Desigualdades
ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas

Registro Único de Familias

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 10: Reducción de las
Desigualdades

Política 5: Proteger a poblaciones
vulnerables y fortalecer la cobertura
de los programas sociales reduciendo
Implementación y
las diversas brechas
funcionamiento de dos
Política 6: Garantizar que ningún niño,
casas refugio para niñas,
ODS 5: Igualdad de Género
niña, adolescente, mujer o adulto
niños, adolescentes y
mayor sea víctima de algún tipo de
ODS 10: Reducción de las
mujeres víctimas de
violencia.
Desigualdades
violencia en el área rural
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
y urbana
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección

FUENTES

ENDES‐INEI
MINISTERIO PUBLICO‐
DISTRITO JUDICIAL LA
LIBERTAD

Portal institucional del
04 CEMs en Distritos con
Ministerio de la Mujer
mayor violencia e incremento
y Poblaciones
de trabajo preventivo
Vulnerables

02 Casas Refugio funcionando
en el área rural y urbana

Creación de espacios de promoción
para el empoderamiento de
mujeres en riesgo y/o en situación
de violencia

Se implementa la Ley : 30403 y
su reglamentación: "Ley que
prohibe el uso del castigo físico y
humillante" en los NNs

Representantes de las
organizaciones de NNAJs
participan activamente en los
espacios de concertación
regional y locales.

Empresas del sector privados
participan en el financiamiento
de iniciativas o proyectos
orientados a los temas violencia
y protección de la niñez y la
familia.

N° de espacios activos

Política 5: Proteger a poblaciones
vulnerables y fortalecer la cobertura
de los programas sociales reduciendo
las diversas brechas
Política 6: Garantizar que ningún niño,
niña, adolescente, mujer o adulto
mayor sea víctima de algún tipo de
violencia.
Política 7:Garantizar una vida
productiva con igualdad de
oportunidades, empleo digno y
seguridad
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección

N° de Gr y GLs que
implementan Ley

Política 5: Proteger a poblaciones
vulnerables y fortalecer la cobertura
de los programas sociales reduciendo
las diversas brechas
Política 6: Garantizar que ningún niño,
niña, adolescente, mujer o adulto
mayor sea víctima de algún tipo de
violencia.
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección

Política 5: Proteger a poblaciones
vulnerables y fortalecer la cobertura
de los programas sociales reduciendo
las diversas brechas
N° de Espacios de Política 6: Garantizar que ningún niño,
Concertacion que niña, adolescente, mujer o adulto
incorporan a Org. De mayor sea víctima de algún tipo de
violencia.
NNAJs
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección

Política 5: Proteger a poblaciones
vulnerables y fortalecer la cobertura
de los programas sociales reduciendo
N° de Empresas
las diversas brechas
privadas que aportan a Política 6: Garantizar que ningún niño,
iniciativas o proyectos niña, adolescente, mujer o adulto
mayor sea víctima de algún tipo de
violencia.

ODS 5: Igualdad de Género
ODS 8:Trabajo Decente y Crecimiento
Económico
ODS 10: Reducción de las
Desigualdades

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 16: Paz, justicia e instituciones
sólidas

05 espacios activos de
promoción para el
empoderamiento de mujeres
en riesgo y/o en situación de
violencia

1 Gr y 12 GLs (Prov. O Distr.)
implementan directivas o
acciones respecto a la Ley
30403

ODS 10: Reducción de las
Desigualdades
50% de los Espacios de
ODS 16: Paz, justicia e instituciones
Concertacion han incorporado
sólidas
a Org. De NNAJs
ODS 17:Alianzas para lograr los
Objetivos

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas

08 Empresas privadas asumen
aportaciones a iniciativas o
proyectos sociales

Política 5: Proteger a poblaciones
vulnerables y fortalecer la cobertura
de los programas sociales reduciendo
las diversas brechas
Política 6: Garantizar que ningún niño,
N° de planes con enfoque niña, adolescente, mujer o adulto
de género
mayor sea víctima de algún tipo de
violencia.
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 10: Reducción de las
Desigualdades

01 Plan Regional y 02 Planes
Provinciales (Sánchez Carrión y
Otuzco) de desarrollo con
enfoque de género

Ley 30364 y su
Reglamentación

Política 5: Proteger a poblaciones
vulnerables y fortalecer la cobertura
de los programas sociales reduciendo
Planes de desarrollo: PDRC
las diversas brechas
(regional), PDLC (provincial y
Política 6: Garantizar que ningún niño,
N° de planes que
distrital), que incorporen el enfoque
niña, adolescente, mujer o adulto
incorporen igualdad de
de género y se articulen con
mayor sea víctima de algún tipo de
oprtunidades
igualdad de oportunidades para
violencia.
hombres y mujeres
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 10: Reducción de las
Desigualdades

01 Plan Regional y 02 Planes
Provinciales (Sánchez Carrión y
Otuzco) de desarrollo con
igualdad de oportunidades

Ley 30364 y su
Reglamentación

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 10: Reducción de las
Desigualdades

5 espacios (01 Gobierno
Regional y 04 Gobiernos
Locales Sánchez Carrión,
Otuzco, Trujillo y Chepén, )
fortalecidas y articuladas

Portal institucional del
Ministerio de la Mujer
y Poblaciones
Vulnerables

PDRC y PDLC que incorporan el
enfoque de género regionales en
los instrumentos de gestión

Instituciones fortalecidas y
articuladas para brindar atención
integral a NNA

Política 5: Proteger a poblaciones
vulnerables y fortalecer la cobertura
de los programas sociales reduciendo
las diversas brechas
Política 6: Garantizar que ningún niño,
N° Instituciones
niña, adolescente, mujer o adulto
fortalecidas y articuladas mayor sea víctima de algún tipo de
violencia.
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección

Instancias de Concertación
N° de instancia Regional
funcionando en el marco de la ley
y provincial creadas,
30364 "LEY PARA PREVENIR,
funcionando y
SANCIONAR Y ERRADICAR LA
monitoreando el
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y
cumplimiento de las
LOS INTEGRANTES DEL GRUPO
políticas públicas
FAMILIAR", liderando la política.
vigentes, con

Tasa de desnutrición
Disminuye la Desnutrición Crónica crónica entre las niñas y
en niñas y niños menores de 5 años niños menores de 5 años
(OMS)

Política 6: Garantizar que ningún niño,
niña, adolescente, mujer o adulto
mayor sea víctima de algún tipo de
ODS 5: Igualdad de Género
violencia.
Política 8: Garantizar la participación ODS 10: Reducción de las
de organizaciones en espacios de
Desigualdades
consulta y seguimiento de políticas
públicas

Política 3: Garantizar el crecimiento y
una vida saludable sin anemia y
ODS 1: Fin de la Pobreza
ODS 2: Hambre Cero
desnutrición crónica
Política 9: Cerrar brechas de oferta de ODS 3: Salud y Bienestar
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección

Política 3: Garantizar el crecimiento y
ODS 1: Fin de la Pobreza
una vida saludable sin anemia y
Reducción de la prevalencia de
Prevalencia de anemia desnutrición crónica
ODS 2: Hambre Cero
anemia en niños de 6 a 35 meses. en niños de 6 a 35 meses Política 9: Cerrar brechas de oferta de ODS 3: Salud y Bienestar
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección

Incremento de la proporción de
niños menores de 36 meses
suplementados con
micronutrientes.

Proporción de niños
menores de 36 meses
suplementados con
micronutrientes

Incremento de la proporción de
gestantes con suplementación de
sulfato ferroso y ácido fólico

Proporción de gestantes
con suplementación de
sulfato ferroso y ácido
fólico

Reducción de la proporción de
embarazo en adolescentes.

Política 3: Garantizar el crecimiento y
ODS 1: Fin de la Pobreza
una vida saludable sin anemia y
ODS 2: Hambre Cero
desnutrición crónica
Política 9: Cerrar brechas de oferta de ODS 3: Salud y Bienestar
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección
Política 3: Garantizar el crecimiento y
una vida saludable sin anemia y
ODS 1: Fin de la Pobreza
desnutrición crónica
ODS 2: Hambre Cero
Política 9: Cerrar brechas de oferta de ODS 3: Salud y Bienestar
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección

Política 2: Garantizar el buen inicio a
la vida y la salud en todas las etapas,
ODS 1: Fin de la Pobreza
priorizando zonas rurales y
Proporción de embarazo
ODS 3: Salud y Bienestar
poblaciones nativas
en adolescentes
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección

Disminución del número de
Muertes Maternas

Número de Muertes
Maternas

Fondo de apoyo (CANON MINERO,
etc) para programa de incentivos
(académicos o monetarios) a
agentes comunitarios en salud para
incremento del número de agentes
comunitarios.

Número de Agentes
comunitarios activos

Disminución de la Incidencia de la
tuberculosis por cada 100,000
habitantes

Incidencia de la
tuberculosis por cada
1,000 habitantes

Política 2: Garantizar el buen inicio a
la vida y la salud en todas las etapas,
ODS 1: Fin de la Pobreza
priorizando zonas rurales y
ODS 3: Salud y Bienestar
poblaciones nativas
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección
Política 2: Garantizar el buen inicio a
la vida y la salud en todas las etapas, ODS 1: Fin de la Pobreza
priorizando zonas rurales y
ODS 3: Salud y Bienestar
poblaciones nativas
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
Política 2: Garantizar el buen inicio a
la vida y la salud en todas las etapas,
ODS 1: Fin de la Pobreza
priorizando zonas rurales y
ODS 3: Salud y Bienestar
poblaciones nativas
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección

5 instancias (01 Gobierno
Regional y 04 Gobiernos
Locales Sánchez Carrión,
Otuzco, Trujillo y Chepén, )
fortalecidas y articuladas

Ley 30364 y su
Reglamentación

14%

INEI: Perú ‐ Principales
Indicadores de los ODS
SIEN GERESA LL

29.80%

MINSA
SIEN GERESA LL

48%

MINSA
SGCIS ‐ GERESA LL

90%

MINSA
SGCIS ‐ GERESA LL

9

INEI
SGCIS ‐ GERESA LL

0

DGE
EPI ‐ GERESA LL

2100

SGPGT ‐ GERESA LL

41

SGCIS ‐ GERESA LL

Estudiantes escolares fortalecidos
para afrontar problemas
psicosociales

Familias desarrollan habilidades
comunicativas y afectivas para la
prevención de riesgos psicosociales
(violencia, drogas, embarazo
adolescente y pandillaje).

Política 4: Garantizar una
% de estudiantes
escolares incrementan educación de calidad, equitativa e
sus habilidades sociales inclusiva desde la primera infancia

Política 6: Garantizar que ningún niño,
niña, adolescente, mujer o adulto
% de incremento de
mayor sea víctima de algún tipo de
familias atendidas con
violencia.
metodología Familia
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
Fuertes
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección

Porcentaje de la población a nivel
nacional que presenta un consumo
% de decremento del
excesivo de alcohol con alteraciones consumo de alcohol en
significativas en la conducta y el
poblacion regional
raciocinio.

ODS 4: Educación de calidad

ODS 5: Igualdad de Género
ODS 10: Reducción de las
Desigualdades
ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas

Política 2: Garantizar el buen inicio a
la vida y la salud en todas las etapas,
ODS 1: Fin de la Pobreza
priorizando zonas rurales y
ODS 3: Salud y Bienestar
poblaciones nativas
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección

85%

DEVIDA ‐ Dirección de
Promoción y
Monitoreo. Encuesta
aleatoria simple a 73
IIE de la región en el
marco del PPER 0051

8400 familias

Plan Operativos GRELL‐
PPTCD PPER 0051

21.50%

PERÚ: ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES Y
TRANSMISIBLES, 2016.
Cuestionario de salud
de la Encuesta
Demográfica y de
Salud Familiar, ENDES,
2016

Política 4: Garantizar una educación
de calidad, equitativa e inclusiva
desde la primera infancia
Política 5: Proteger a poblaciones
vulnerables y fortalecer la cobertura
de los programas sociales reduciendo
las diversas brechas
% de niños y
Política 6: Garantizar que ningún niño,
niñasmenores de 3 años
niña, adolescente, mujer o adulto
que ingresan al sistema
mayor sea víctima de algún tipo de
de educación formal en
violencia.
la región sierra.
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección
Política 10: Pobladores Rurales
cuentan con infraestructura social,
económica y de servicios múltiples

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 16: Paz, justicia e instituciones
sólidas

Incremento de niños y niñas
menores de 3 años que son
incorporados al sistema de
educación inicial formal

Política 4: Garantizar una educación
de calidad, equitativa e inclusiva
desde la primera infancia
Política 5: Proteger a poblaciones
vulnerables y fortalecer la cobertura
de los programas sociales reduciendo
las diversas brechas
Política 6: Garantizar que ningún niño,
niña, adolescente, mujer o adulto
mayor sea víctima de algún tipo de
violencia.
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección
Política 10: Pobladores Rurales
cuentan con infraestructura social,
económica y de servicios múltiples

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 16: Paz, justicia e instituciones
sólidas

Incremento de niños y niñas
menores de 3 años de zonas
rurales y de la sierra que son
incorporados al sistema de
educación inicial formal

Política 4: Garantizar una educación
de calidad, equitativa e inclusiva
desde la primera infancia
Política 5: Proteger a poblaciones
vulnerables y fortalecer la cobertura
de los programas sociales reduciendo
PER y PEL de cada
las diversas brechas
provincia/ distrito que Política 6: Garantizar que ningún niño,
incorpora estrategias niña, adolescente, mujer o adulto
para incrementar la
mayor sea víctima de algún tipo de
cobertura de niños
violencia.
menores de 3 años
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección
Política 10: Pobladores Rurales
cuentan con infraestructura social,
económica y de servicios múltiples

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 16: Paz, justicia e instituciones
sólidas

El PER y PEL de las
provincias/distritos
incorporan estrategias para
incrementar la cobertura de
niños y niñas menores de 3
años, enfatizando en la zona
rural y en la sierra

% de niños y
Implementar estrategias que
niñasmenores de 3 años
permitan ampliar la cobertura de
que ingresan al sistema
educacion inicial a niños menores
de educación formal en
de 3 años, enfatizando en la zona
la zona rural de costa y
rural y de la sierra.
sierra

Implementar estrategias que
permitan ampliar la cobertura a
personas con necesidades
educativas especiales, incluyendo a
mayores de 18 años

Política 4: Garantizar una educación
de calidad, equitativa e inclusiva
desde la primera infancia
Política 5: Proteger a poblaciones
vulnerables y fortalecer la cobertura
de los programas sociales reduciendo
las diversas brechas
% de estudiantes con NEE Política 6: Garantizar que ningún niño,
que son incorporados por niña, adolescente, mujer o adulto
primera vez y/o
mayor sea víctima de algún tipo de
recuperados.
violencia.
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección
Política 10: Pobladores Rurales
cuentan con infraestructura social,
económica y de servicios múltiples

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 16: Paz, justicia e instituciones
sólidas

Incremento de de estudiantes
con NEE que son incorporados
por primera vez y/o
recuperados.

Política 4: Garantizar una educación
de calidad, equitativa e inclusiva
desde la primera infancia
Política 5: Proteger a poblaciones
vulnerables y fortalecer la cobertura
de los programas sociales reduciendo
las diversas brechas
% de estudiantes con NEE
Política 6: Garantizar que ningún niño,
mayores de 18 años que
niña, adolescente, mujer o adulto
son incorporados en
mayor sea víctima de algún tipo de
programas de
violencia.
capacitación laboral
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección
Política 10: Pobladores Rurales
cuentan con infraestructura social,
económica y de servicios múltiples

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 16: Paz, justicia e instituciones
sólidas

estudiantes con NEE mayores
de 18 años que son
incorporados en programas de
capacitación laboral

Política 4: Garantizar una educación
de calidad, equitativa e inclusiva
desde la primera infancia
Política 5: Proteger a poblaciones
vulnerables y fortalecer la cobertura
de los programas sociales reduciendo
las diversas brechas
Política 6: Garantizar que ningún niño,
niña, adolescente, mujer o adulto
mayor sea víctima de algún tipo de
violencia.
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección
Política 10: Pobladores Rurales
cuentan con infraestructura social,
económica y de servicios múltiples

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 16: Paz, justicia e instituciones
sólidas

Reducir un 10% la violencia
escolar en las IE

Política 4: Garantizar una educación
de calidad, equitativa e inclusiva
desde la primera infancia
Política 5: Proteger a poblaciones
vulnerables y fortalecer la cobertura
de los programas sociales reduciendo
las diversas brechas
PER y PEL de cada
provincia/ distrito que Política 6: Garantizar que ningún niño,
incorpora a la buena niña, adolescente, mujer o adulto
convivencia escolar como mayor sea víctima de algún tipo de
indicador de calidad violencia.
educativa
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección
Política 10: Pobladores Rurales
cuentan con infraestructura social,
económica y de servicios múltiples

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 16: Paz, justicia e instituciones
sólidas

Incorporación al Proyecto
Educativo Regional y 03
Proyectos Educativos
Provinciales

Política 4: Garantizar una educación
de calidad, equitativa e inclusiva
desde la primera infancia
Política 5: Proteger a poblaciones
vulnerables y fortalecer la cobertura
de los programas sociales reduciendo
las diversas brechas
Política 6: Garantizar que ningún niño,
niña, adolescente, mujer o adulto
mayor sea víctima de algún tipo de
violencia.
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección
Política 10: Pobladores Rurales
cuentan con infraestructura social,
económica y de servicios múltiples

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 16: Paz, justicia e instituciones
sólidas

Incorporación al Proyecto
Educativo Regional y 03
Proyectos Educativos
Provinciales

% de reduccion de
violencia escolar

Incorporar a la buena convivencia
escolar como un indicador de
calidad educativa

PER y PEL de cada
provincia/ distrito que
incorpora acciones para
Fortalecer la calidad de la educacion
fortalecer la educacion
rural
rural desde una
perspectiva de solucion
de problemas

Política 4: Garantizar una educación
de calidad, equitativa e inclusiva
desde la primera infancia
Política 5: Proteger a poblaciones
vulnerables y fortalecer la cobertura
de los programas sociales reduciendo
las diversas brechas
Porcentaje de la
Política 6: Garantizar que ningún niño,
población que sigue niña, adolescente, mujer o adulto
estudios en carreras mayor sea víctima de algún tipo de
científico tecnológicas violencia.
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección
Política 10: Pobladores Rurales
Promoción y fortalecimiento de
cuentan con infraestructura social,
una
económica y de servicios múltiples

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 16: Paz, justicia e instituciones
sólidas

15 ‐ 21%

CNC - ICR

Política 4: Garantizar una educación
de calidad, equitativa e inclusiva
desde la primera infancia
Política 5: Proteger a poblaciones
vulnerables y fortalecer la cobertura
de los programas sociales reduciendo
las diversas brechas
Número de docentes Política 6: Garantizar que ningún niño,
en carreras científico niña, adolescente, mujer o adulto
tecnológicas por 1000 mayor sea víctima de algún tipo de
violencia.
habitantes
Política 9: Cerrar brechas de oferta de
servicios públicos que garantizan el
derecho a la educación, salud y
protección
Política 10: Pobladores Rurales
cuentan con infraestructura social,
económica y de servicios múltiples

ODS 3: Salud y Bienestar
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de Género
ODS 16: Paz, justicia e instituciones
sólidas

>1

CNC - ICR

cultura de innovación (escuelas,
Sociedad
civil, institutos públicos de
investigación y
Universidades).

