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Presentación
La Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza - MCLCP, es un espacio de diálogo y
concertación en el que participan las instituciones del Estado y la Sociedad Civil, para adoptar
acuerdos mediante el consenso sobre las prioridades y superar las desigualdades y exclusión social
en la lucha contra la pobreza en el país. Se creó mediante Decreto Supremo N° 001-2001PROMUDEH y posteriormente, fue modificado por D.S. N° 014-2001-PROMUDEH. En la Ley 27867
Ley de Gobiernos Regionales, se le otorga fuerza de Ley y reconoce a este espacio de concertación.
En el distrito de Huáncano, la MCLCP se instaló el 05 de octubre del año 2005.
Desde el año 2002 a nivel nacional, los diversos contextos político electorales, se presentaron
como una oportunidad para promover y suscribir nuevos compromisos con Candidatos y
Candidatas al Gobierno Regional y a los Gobiernos Locales, fortaleciendo las agendas para la
atención prioritaria a los derechos de la niñez, la adolescencia, el desarrollo económico, ambiental
e institucional y lograr determinados objetivos a favor del Desarrollo Humano Integral de la
población.
En el presente proceso electoral de nivel regional y municipal (año 2018), elegiremos a nuevas
autoridades, oportunidad que permite promover compromisos por primera vez en el distrito de
Huáncano, contribuyendo a fortalecer la participación ciudadana y recoger las necesidades desde
la propia población en torno a un sistema de medidas de políticas y resultados, orientados a
impulsar el desarrollo del distrito.
La consulta ciudadana “La Voz de Mi Comunidad”, ha permitido identificar desde la población, las
prioridades distritales establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, visibilizándose en
orden de prioridad el tema de Educación de Calidad, seguido de Agua Limpia y Saneamiento, Salud
y Bienestar, Fin de la Pobreza, Energía Sostenible y no Contaminante, Trabajo Decente y
Crecimiento Económico.
A partir del dialogo con los candidatos sobre las propuestas planteadas en el Acuerdo de
Gobernabilidad, se espera lograr la suscripción de dicho documento para el período de gestión
local 2019-2022.

Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza - Huáncano
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Compromiso de los candidatos al Gobierno Local para el Desarrollo del
Distrito de Huáncano 2019-2022
Los Partidos y Movimientos Políticos que participamos en el presente proceso electoral,
reconocemos nuestra responsabilidad en la generación de condiciones orientados a alcanzar una
vida digna para todas las personas en el distrito de Huáncano. El Acuerdo de Gobernabilidad para
el Desarrollo del Distrito de Huáncano - Pisco, 2019-2022, emana de la consulta ciudadana “La Voz
de Mi Comunidad”, cuya atención prioritaria se centra en la persona humana, buscando que
nadie se quede atrás.
Convencido de las características de las propuestas; en mi calidad de Candidato al distrito de
Huáncano- elecciones 2018, expreso mi acuerdo con las propuestas planteadas en este Acuerdo
de Gobernabilidad, y al asumir la conducción del distrito de Huáncano para el período 2019-2022;
ME COMPROMETO a implementar las propuestas y proyectos, para el logro de las metas
establecidas en Acuerdo de Gobernabilidad Distrital Concertado para el Desarrollo de Huáncano,
2019-2022, enmarcados en los siguientes derechos:












Al nombre y a la identidad
Al buen inicio a la vida y a la salud
A una nutrición saludable
A la educación desde la primera infancia
A la protección contra la violencia en sus diferentes formas y espacios
A la participación
Al Derecho humano al agua
A la seguridad alimentaria
A un trabajo digno para todas las personas
A mejorar la gestión Ambiental
A Aplicar estrategias de reducción de riesgos de desastres y protección de la población hacia
zonas de bajo riesgos
 A una gestión pública transparente y participativa al servicio de los ciudadanos y ciudadanas
Para lograrlo, continuaremos, mejoraremos y/o implementaremos las políticas y proyectos que se
han aprobado y desarrollado en el distrito, provincia y región para el cierre de brechas, en el
marco de las Políticas de Estado vigentes y de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles al 2030, ya
que son importantes instrumentos orientadores para poner fin a la pobreza y reducir las
desigualdades existentes en lo social, ambiental, económico e institucional.
Por lo mencionado, Me Comprometo a implementar desde mis competencias el conjunto de
medidas de políticas públicas contempladas en este acuerdo y que en síntesis, buscan lo siguiente:
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EN LA DIMENSIÓN SOCIAL:
Eje de Salud

- Niños, niñas menores de 6 a 59 meses se encuentran inscritos en la Municipalidad al
100%
- Niños y niñas menores de 5 años son coberturados al 100% por el Seguro Integral de
salud (SIS)
- 0% de mortalidad materna y neonatal
- Alcanzar el 100% de madres que recibieron controles prenatales
- Mejorar la suplementación de hierro a las madres gestantes
- Apertura y asignar presupuesto adecuado para mejorar el cuidado de la madre, y la promoción
de la salud sexual y reproductiva
- Reducir el número de población infectados con TBC

- Reducir la prevalencia de desnutrición crónica infantil en niñas y niños menores de 5
años, disminuyendo de 8.7 % a 3%
- Mejorar la lactancia materna exclusiva en niños y niñas de 6 meses
- Reducir la prevalencia de anemia de niñas y niños entre 6 a36 meses de edad, disminuyendo de
10.8% a 5.8%
- Incrementar el inicio de la suplementación de hierro a niños menores de 4 meses de edad
- Mejorar en 2% la cobertura de suplementación de hierro en niñas y niños menores de 3 años
- Mejorar el acceso de hogares a agua tratada (0.5%/año)
- Se cuenta con registros de centros Poblados con saneamiento básico
- Se mejora la asignación presupuestal para el cuidado infantil
- Implementar 01 centro de Promoción y vigilancia Comunal Infantil en el distrito
Eje de Educación
- Mejorar la cobertura de matrícula en educación Inicial, incrementando la tasa neta a 100%
- Mejorar la cobertura de matrícula en Educación Primaria, incrementando la tasa neta a 100%
- Mejorar la cobertura de matrícula en Educación Secundaria, incrementando la tasa neta a
100%
- Alumnos del 4to grado de primaria incrementan logros de aprendizaje en lectura en 6%
- Alumnos del 4to grado de primaria incrementan logros de aprendizaje en matemática en 4%
- Alumnos del 2do grado de secundaria se incrementen logros de aprendizaje en lectura en 6%
- Alumnos del 4to grado de secundaria se incrementen sus logros de aprendizaje en matemática
en 4%.
- Docentes del nivel Primaria mejoran su desempeño en el aula (Capacitaciones)
Eje de Protección y participación
- Fortalecer las Demunas que se encuentran en funcionamiento en el distrito.
- Se asigna y/o mejora la asignación presupuestal en 2%/año, para Prevenir la violencia en Niños,
niñas, Adolescentes y mujeres.
- El Consejo educativo institucional (CONEIs) funciona orgánicamente.
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EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA:
Eje Derecho humano al agua
- Desarrollar capacidades en los agricultores, promoviendo el uso racional y eficiente del agua en
los cultivos para lograr mayores beneficios económicos
Eje Seguridad Alimentaria
- Conformación y funcionamiento de la cadena productiva de ganado vacuno con enfoque
territorial que contribuye a la seguridad alimentaria del distrito
- Formalizar y organizar la microempresa de producción de alfajores proyectándose a la
búsqueda de nuevos mercados
Eje Derecho al trabajo digno para Personas con Discapacidad
- Promover el desarrollo de capacidades de las personas con discapacidad para su inserción en
el campo laboral
- Se conforma 01 Organización Productiva de las personas adultas mayores, que contribuye a
mejorar sus ingresos económicos
EN LA DIMENSIÓN AMBIENTAL:
- Fortalecer la planificación del desarrollo urbano para un crecimiento distrital ordenado
- Implementar Planes y/o programas educativos para reducir la contaminación ambiental por la
aplicación de productos nocivos para la salud por parte de las empresas
- Aplicar estrategias de reducción de riesgos de desastres y protección de la población (viviendas
en lugares seguros, defensas ribereñas, cableado de alta tensión en lugares de bajo riesgo y
mejorar las vías de acceso seguro para el tránsito de la población en la Vía Los Libertadores)
- Municipalidad establece una adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos
- Tratamiento de aguas residuales son recuperadas para evitar la contaminación del río Pisco
EN LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL:
- Mejorar la participación de la población en las audiencias públicas de rendición de cuentas
proporcionando información oportuna para el dialogo
- Se incrementa la participación de los agentes participantes, especialmente de la sociedad civil,
en el Proceso del Presupuesto Participativo.
- Fortalecer y consolidar el rol de la sociedad civil en su capacidad de vigilancia y control social
del cumplimiento de las políticas públicas y compromisos asumidos.
Finalmente, y reconociendo que estas propuestas se basan en fundamentos legales contemplados
en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y se encuentran
alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los planes de gobierno presentados
en el actual proceso electoral regional; reitero mi compromiso de trabajar con mis equipos
técnicos en cada una de dimensiones, para lograr el desarrollo humano integral en el distrito, así
como promover el seguimiento concertado entre Estado y Sociedad Civil a los avances en el
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cumplimiento de este Acuerdo de Gobernabilidad; para tal fin, se podrá utilizar la Matriz de
Seguimiento propuesto por la MCLCP-Huáncano, que se adjunta al presente documento.
Por tanto, en mi condición de candidato al gobierno local del distrito de Huáncano, firmo la
presente, en señal de conformidad.
Ica, agosto del 2018
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