ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD REGIONAL 2019 – 2022 HUANCAVELICA
El Partido y/o Movimiento Político que participa en este proceso electoral 2018; reconoce a la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza
de Huancavelica, la Universidad Nacional de Huancavelica, el Colectivo por el Acuerdo Regional y Desarrollo de Huancavelica y al Grupo Impulsor de
Convivencia sin Violencia, y valora la importancia de suscribir Acuerdos de Gobernabilidad Regional 2019 – 2022, resultado de un proceso
participativo, técnico y concertado.
EJE DE DESARROLLO SOCIAL
SALUD
TENDENCIAS DEL VALOR DEL
INDICADOR
POLITICA GENERAL DE
GOBIERNO

OBJETIVO
ESTRATEGICO (PDRC)

INDICADOR
2014

2015

2016

2017
(Linea de
Base)

META*
FUENTE DEL
INDICADOR

ESTRATEGIAS PLANTEADAS
2019

2020

2021

2022

Asegurar que los niños y niñas reciban la
atención integral e integrada.
Proporción de
Disminuir la desnutrición
menores de 5 años
crónica infantil en niños y
con desnutrición
niñas menores de 5 años.
cronica

35%

34%

33.4%

31.2%

ENDES

22.8%

19.1%

14.1%

10%

Asegurar que las gestantes reciban la
atención integral e integrada.
Implementar un Plan de Seguridad
Alimentaria
Desarrollar una demanda activa contra la
DCI y anemia (PROMSA y comunicación)

Desarrollo social y bienestar
de la población

Asegurar que los niños(as) reciban el
paquete integral e integrado
Reducir la Anemia en
niños y niñas de 6 a
menos de 36 meses.

Proporcion de niñas y
niños de 6 a 35 meses
de edad con
prevalencia de anemia

63.7%

53.4%

58.1%

54.7%

ENDES

36%

30.6%

23.3%

17.5%

Asegurar que las y los Adolescenes
reciban el paquete integral e integrado
Implementación del Plan Regional
Multisectorial de Lucha Contra la DCI y
Anemia 2018 - 2021
Asegurar la entrega del paquete integral e
integrado a la gestante

Razón de Mortalidad
Materna x cada
100,000 Nacidos vivos

116.364
(8MM)

92.45
(6MM)

49.595
(3MM)

197.012
(12MM)

EPIDEMIOLOGIA
DIRESA HVCA

86.5

84.5

82.5

80.5

Garantizar un parto institucional
Reducir el embarazo en adolescentes
Mejorar la oferta de servicios de salud
según categoría

* la Meta considerada para DCI y Anemia han sido consideradas de la OR 370-GOB.REG-HVCA/CR - Pacto Regional
La Meta en razón de mortalidad materna es considerada del PEI del Gob.Reg.

EDUCACION

POLITICA GENERAL DE
GOBIERNO

TENDENCIAS DEL VALOR DEL
INDICADOR

OBJETIVO
ESTRATEGICO
(PDRC)

INDICADOR
2014

2015

2016
(Línea de
Base)

META*
FUENTE DEL
INDICADOR

ESTRATEGIAS PLANTEADAS
2019

2020

2021

2022

Indicador de Resultado
Mejorar los logros de
aprendizaje de los y las
estudiantes de la Educación
Básica Regular - EBR

Implementar, monitorear y evaluar el PERH
actualizado.

Indicadores de
seguimiento
% de estudiantes de 2do de
primaria con niveles
satisfactorios en lectura

Diseñar, implementar y evaluar el sistema de
monitoreo regional de la implementación de las
políticas educativas: EIB, inclusión y rural.

Diseñar, implementar, monitorear y evaluar el
programa regional de fortalecimiento de
capacidades del profesorado con enfoques
priorizados en el PERH.

28,70%

36,10%

41,70%

ECE 2016

44%

47%

49%

52%

Desarrollar iniciativas de diversificación del
servicio educativo especialmente en las zonas
rurales.
Implementar estrategias para garantizar la
contratación oportuna de docentes, dotación de
materiales educativos, mantenimiento de las
IIEE, matrícula oportuna; en el marco del buen
inicio del año escolar.

Incrementar el logro de
competencias en
compresión lectora de
los alumnos del segundo
grado de primaria.

% de estudiantes de 2do. de
primaria con niveles
satisfactorios en matemática

Incrementar el logro de
competencias en lógico
matemáticas de los
alumnos del segundo
grado de primaria.

Desarrollo social y bienestar
de la población

40,50%

ECE 2016

43%

46%

49%

51%

Fortalecer los espacios de participación en
educación, incorporando sus planes de trabajo
en los POI de las Unidades Ejecutoras

% de estudiantes de 4to. de
primaria con niveles
satisfactorios en lectura

31,40%

ECE 2016

33%

35%

37%

39%

Promover y fortalecer espacios de participación
protagónica estudiantil en los contextos escolar y
comunal.

% de estudiantes de 4to. de
primaria con niveles
satisfactorios en matemática

25,20%

ECE 2016

27%

29%

31%

33%

Rediseñar el modelo organizacional de la DREH
y las UGEL en el marco de una gestión educativa
descentralizada con enfoque territorial.

4,00%

ECE 2016

7

9

11

13

21%

% de estudiantes de 2do. de
secundaría con niveles
satisfactorios en lectura

22,90%

3,40%

% de estudiantes de 2do. de
secundaría con niveles
satisfactorios en Matemática

3,80%

4,60%

ECE 2016

8

10

12

14

Diseñar, implementar, monitorear y evaluar
iniciativas para la transformación de la
secundaria con perspectiva integral e
intersectorial.
Generalizar la estrategia del proceso de
asistencia técnica pedagógica o
acompañamiento en los distintos niveles y
modalidades educativos con perspectiva
intercultural.
Implementar taller productivos en las IIEE según
las potencialidades y demandas del contexto
socio comunitario.
Ampliación de implementación de PRONOEIS

% de niños y niñas que no
tienen acceso a la educación
en la primera infancia de 0 a
2 años en el ciclo I

Fortalecer el proceso de implementación de los
PRONOEIS con prioridad en acompañamiento
familiar (cobertura y calidad)
97,89%

96,70%

95,40%

ESCALE

94%

93%

91%

90%

Incorporar en el cuidado infantil el enfoque de
desarrollo infantil temprano
Articular la intervención nacional, regional y local
de atención de los niños en la primera infancia
(inversión)

* la Meta cons iderada para todos los indicadores s on de la fuente DREH

PROTECCION
POLITICA
GENERAL DE
GOBIERNO

Desarrollo social y
bienestar de la
población

OBJETIVO
ESTRATEGIC
O (PDRC)

No existe

TENDENCIAS DEL VALOR DEL INDICADOR

META*

2014

2015

2016

2017 (Linea
de Base)

FUENTE
DEL
INDICADOR

% Madres que usan el
castigo físico con sus
hijas e hijos de 1 a 5 años

17.9%

NE

16.1%

NE

ENDES

15%

13%

12%

11%

Impulsar el Registro Unico de
Victimas y agresores contra las
mujeres y los integrantes del grupo
familiar.

% Padres que usan el
castigo físico con sus
hijas e hijos de 1 a 5 años

16.1%

NE

12.30%

NE

ENDES

11%

10%

9%

8%

Actualizar y difundir la Ruta de
Atención integral de victimas de
violencia

INDICADOR

Mujeres de 15 a 49 años
de edad que alguna vez
sufrieron violencia
psicológica, física y/o
sexual, ejercida
por el esposo o
compañero

ESTRATEGIAS PLANTEADAS
2019

2020

2021

2022

Actualización del PDC y otros
documentos de gestión para la
incorporación de la prioridad de
atención a la violencia hacia la mujer
y la niñez.
81,1%

71,9%

74%

74.9%

ENDES

70%

66%

62%

58%

Asignación presupuestal para
proyectos de inversión pública y
actividades para la atención de la
violencia hacia la mujer y la niñez
Asignación de presupuesto al PP 080
(Programa Lucha Contra la Violencia
Familiar)
Incrementar el número de personas
con discapacidad certificadas

3133
3517
3940
identificados identificados identificados
% de personas con
discapacidad certificadas

NE

540
Certificados

2848
Certificados

Gerencia
Regional de
Desarrollo
Social

1838
Certificados

15%

15%

15%

15%

Cumplimiento de la Ordenanza
Regional 289, sobre el cumplimiento
de la cuota laboral para las personas
con discapacidad Ley N° 29973
Elaboración e implementación de
proyectos productivos y de
emprendimiento de las personas con
discapacidad

* Para protección de derechos no existe ninguna meta a nivel REGIONAL por tanto las metas proyectadas se han realizado en base a la revisión referencial de las metas emblemáticas establecidas por el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia y el dato
histórico de los años presentes
Para el indicador referido a personas con discapacidad la meta ha sido proyectada por la Federación Departamental de Personas con Discapacidad

AGUA Y SANEAMIENTO
TENDENCIAS DEL VALOR DEL
INDICADOR
POLITICA GENERAL
DE GOBIERNO

OBJETIVO
ESTRATEGICO (PDRC)

INDICADOR
2014

2015

2016

2017
(Linea de
Base)

META*
FUENTE
DEL
INDICADOR

ESTRATEGIAS PLANTEADAS
2019

2020

2021

2022
Incrementar inversión en agua
(rehabilitación, mejoramiento,
ampliación y creación)

% De la poblacion
rural que accede a
agua con un nivel
seguro de cloro
residual libre

Desarrollo social y
bienestar de la
población

0.4

0.7

0.6

2.4

ENAPRES

5

15

25

35

Número de sistemas
con vigilancia de
calidad de agua para
consumo humano
(1680 sistemas DESA)

0

0

0

42

DESA,
DRVCS

1634

1800

2000

2000

% de población rural
con cobertura de
alcantarillado y otras
formas de disposición
de excretas

16.9

25.4

27.9

38.9

ENAPRES

50

60

70

80

Mejorar y ampliar la
cobertura del servicio de
agua instalada en las
viviendas.

Mejorar y ampliar la
cobertura del servicio de
desagüe instalado en las
viviendas.

Implementación de un Programas de
Fortalecimiento de Capacidades
(ATMs, Prestadores y usuarios)
Implementación del sistema de
seguimiento y evaluación a la gestión
de los servicios de agua y
saneamiento (Gobierno local y
organizaciones comunales)
Fortalecer la vigilancia del % de cloro
residual en los sistemas de agua
(análisis bacteoreológico, físico
quimico, parasitológico y metales
pesados)
Implementar una política regional de
sanción al incumplimiento de la
prestación del servicio de agua y
saneamiento.
Implementación de un laboratorio
regional para la vigilancia de la calidad
del agua acreditado por el INACAL
(Instituto Nacional de Calidad)
Incrementar inversión en saneamiento
(rehabilitación, mejoramiento,
ampliación y creación)

* indicadores % de la población rural que accede a agua con un nivel seguro de cloro residual libre y el % de población rural con cobertura de alcantarillado y otras formas de disposición de excretas las metas han sido proyectadas en base al Plan
Nacional de Saneamiento y PDCR
El indicador referido a sistemad con vigilancia de calidad de agua para consumo humano, la meta se ha proyectado teniendo en cuenta los compromisos asumidos con el MIDIS-FED

EJE DE DESARROLLO ECONOMICO
POLITICA
GENERAL DE
GOBIERNO

EJE
ESTRATEGICO
(PDC)

TENDENCIAS DEL VALOR DEL INDICADOR
INDICADOR
2014

2015

2016

2017 (Linea
de Base)

FUENTE DEL
INDICADOR

META
ESTRATEGIAS PLANTEADAS
2019

2020

2021

2022
Mejoramiento del servicio de transitabilidad a nivel de
micropavimento de la carretera: HV-116 trayectoria: EMP. PE-26 B
(repartición Huapa)-Tucsipampa-Succamarca-Carhuapata- EMP.
PE-28 A (Licapa), HV-107 trayectoria: EMP. PS-26B (Lircay)Anchonga-Huayanay-EMP. 3SM(calzada), HV-106 trayectoria:
EMP. PE-3S (La Esmeralda)-Andabamba-EMP. PE-3SM (DV.
Andabamba) y HV-103 trayectoria: EMP. PE-3S (La Esmeralda)Suso-Llamacancha--Huamanjasa-Paucarbamba-ChinchihuasiPachamarca, longitud total de 184.93 Km.

Mejoramiento y
rehabilitación de Km.
de carretera de
carácter
departamental con
pavimento
económico

Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible

Mejoramiento del servicio de transitabilidad a nivel de
micropavimento de la carretera: HV-112 trayectoria: EMP. PE-26
(DV.Yauli)-Yauli-EMP. HV-113 (Pucapampa) Y HV-113 tramo:
Pucapampa-Muladera-Llamacancha-EMP.PE-3SM (Checcocruz),
longitud total de 54.24 Km.
0

0

0

0

0

200

300

580.28

Dirección
Regional de
Transportes y
Comunicacione
s

Territorio e
infraestructura

Mejoramiento del servicio de transitabilidad a nivel de
micropavimento de la carretera: HV-105 trayectoria: EMP.HV-113
(Pucapampa)-Ccasapata-Tinquerccasa-Paucara -EMP. PE-3SM
(Paucara). Longitud de 31.91 Km.
Mejoramiento del servicio de transitabilidad a nivel de
micropavimento de la carretera: HV-109 trayectoria: EMP. HV-101
(NVA Esperanza)-Matibamba- DV. San Marcos de RocchaccTrancapampa-Huari-L. D. Junín (Abra Acopalca-JU-109 de
Acopalca) y HV-101 tramo: NVA. Esperanza - San Antonio -DV.
Surcubamba-Uchuysihuis-Tintay-PTO. San Antonio, longitud total
de 154.60 Km.
Mejoramiento del servicio de transitabilidad a nivel de
micropavimento de la carretera: HV-109 trayectoria: EMP. PE-28 D
(DV. Sinto)-Sinto-Patacancha-Abra Iscuatina-Altar PampaCusicancha-Huayacundo Arma-EMP. PE-28 A (Acco), longitud de
154.60 Km.
Factibilidad y estudio definitivo para la rehabilitación y mejoramiento
de la carretera: PE-3S tramo: Izcuchaca (PE-26) - Mariscal
Cáceres la Mejorada (PE-3S M) - Quichuas - La Esmeralda - DV.
Mayoc - PTE. Mayoc - PTE. Alcomachay.

Elaboración de
número de estudios
definitivos a nivel de
mejoramiento
(asfaltado)

0

0

0

0

0

1

2

3

Factibilidad y estudio definitivo para la rehabilitación y mejoramiento
de la carretera: PE-3S D (variante) trayectoria: EMP. PE-3S (DV.
Pampas) - Pampas – Mariscal Cáceres - Carpapata - Abra
Independecia - Milpo - Callqui - Churcasja - DV. Divisoria
Paucarbamba - DV. Locroja – Churcampa - La Merced - EMP. PE3S (Mayocc)
Factibilidad y estudio definitivo para la rehabilitación y mejoramiento
de la carretera: PE-26 B (Ramal) trayectoria: EMP. PE-26
(Huancavelica) - Pampachacra – Cunyac - Lircay - DV. Jochatay Abra - Pampamali - Secclla – Julcamarca - PTE. Laramate - EMP.
PE-3S (Lagunilla).

POLITICA
GENERAL DE
GOBIERNO

EJE
ESTRATEGICO
(PDC)

TENDENCIAS DEL VALOR DEL INDICADOR
INDICADOR
2014

2016

META
ESTRATEGIAS PLANTEADAS
2019

2020

2021

2022
Incremento en la inversión pública en proyectos de riego alineado a
la ZEE

Número de
hectáreas de
superficie bajo riego
incorporados

41000

Ingreso promedio
mensual familiar S/.
Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible

2015

FUENTE DEL
2017 (Linea INDICADOR
de Base)

503.80

41000

605

41000

597.90

41000

552

IV CENAGRO
2012

INEI, IPE

42000

43000

44000

45000

647

742

837

931

80 asoc.

90 asoc.

100 asoc.

3 coop.

4 coop.

5 coop.

6 coop.

27,000

29,000

31,000

33,000

3,147.25

3,776.70

4,532.04

5,438.45

235901

247696

260081

273085

Economía y
competitividad
Número de
asociaciones y/o
cooperativas activas
promovidas
Número de predios
rurales titulados
Producción de
truchas Tm.

0

0

0

70
asociaciones

25,000

25,000

25,000

1,675.56

3,386.80 3,704.10

2,622.71

160,998

179,068 221,867

224,668

Afluencia de turistas
en la Región Pax

EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL

Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de atención por
parte de las agencias agrarias (todos los distritos), con un sistema
de seguimiento y monitoreo.
Articular a todos los operadores del sector agrario
Ampliar las áreas agropecuarias mecanizadas
Implementar un sistema de información de productores
agropecuarios (público - privado)
Incrementar las áreas de pastos naturales y cultivados

110 asoc. Asistencia técnica para la organización y formalización

DRAH

2
cooperativas
25,000

Realizar un inventario del estado situacional de la infraestructura
de riego para IOARR (Inversión en optimización, ampliación
marginal, rehabilitación o reposición de activos públicos)

DRAH
Ministerio de la
Producción
Estadística
hoteleras
mensuales
MINCETUR

Asistencia técnica en calidad de producción y articulación
comercial.
Promover la formalización de predios rurales y comunales
Promover la inversión privada, promover proyectos de inversion
pública.
Desarrollar un producto turístico bandera - marca turística a nivel
regional, con la mejora de la planta turística, promover turismo
vivencial con recursos públicos privados.

POLITICAS GENERAL
DE GOBIERNO

EJE
ESTRATEGICO
(PDC)

Reducir la
vulnerabilidad ante
riesgo de desastres
y cambio climático.

INDICADOR

% de la población en condición de
vulnerabilidad

TENDENCIAS DEL VALOR DEL
INDICADOR
FUENTE DEL
2017
INDICADOR
2014
2015
2016 (Linea de
Base)

-. -

21.72

-. -

19.32

ORDNSCDFG
RDyDS

META
ESTRATEGIAS PLANTEADAS
2019

2020

2021

2022

17.65

15.8

13.95

12.1

Implementación de estaciones
hidrometeorológicas y planes de
prevención de riesgos.

Ejecución de proyectos de inversión
pública.
Hectáreas de superficie de praderas
naturales restaurados *

2,000

4,129

5,629

6,703

1,716

2,358

2,360

3,000
Fortalecimiento de capacidades a las
comunidades vulnerables en adaptación
al cambio climático

Sub Gerencia
de Recursos
Naturales y
Areas
Protegidas
Hectáreas forestadas y
reforestadas*

Crecimiento económico
equitativo, competitivo y
sostenible

Conservar
sosteniblemente los
ecosistemas para la
población

50

0

116

0

1,081

25

1,576

140**

Número de Ccochas creadas y
mejoradas por proyectos de siembra
y cosecha de agua en cabeceras de
cuencas

Número de pasivos ambientales
mineros abandonados
(categorizados)

0

0

20

22

Muy alta
251

Muy alta
251

Muy alta
251

Muy alta
251

Alta 136

Alta 136

Alta 136

Alta 136

Ejecución de proyectos de inversión
pública
996.67

Dirección
Regional de
Yaku Tarpuy
para la Lucha
Contra la
Pobreza
EPRGIRH**

90 por año

160 por
año

100 por
año

EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

2,000

Fortalecimiento de capacidades al
personal de las agencias agrarias y
otras instituciones vinculadas en
mitigación y adaptación al cambio
climático
Ampliación de inversión para ejecución
de proyectos concertados entre el
Gobierno Regional y gobiernos locales

160 por año 360 por año

Inclusión en la Programación Multianual
de Inversiones 2019 - 2021 para
150 por año 200 por año ejecución de proyectos en la cabecera
de las 4 cuencas de co-gestión
birregional.

2 pasivos
2 pasivos
2 pasivos
2 pasivos Elaborar proyectos para gestionar su
remediados remediado remediados remediados remedicación ante autoridad
por año
s por año
por año
por año
competente
2 pasivos
2 pasivos
2 pasivos
2 pasivos Generar alianzas con los gobierno
remediados remediado remediados remediados locales para la remediación de los
por año
s por año
por año
por año
pasivos ambientales

* Número de hectarias trabajadas a través de proyectos en la gestioón por año, la proyección número de hectarias consideradas en proyectos de inversión con estudio definitivo y consideradas en la PMI
** Según el útltimo estudio con motivo de la Estrategia y Plan Regional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, aprobada en Acuerdo de Consejo el 3/08/2018.

2,140.33

Gestionar la implementación de
Consejos de cuencas hidrográficas

Mancomunida
d Regional
Huancavelica - 100 por año
Ica (MANRHI)
EPRGIRH**

Ministerio de
Enería y Minas

1,498.33

POLITICAS
GENERAL DE
GOBIERNO

TENDENCIAS DEL VALOR DEL INDICADOR
EJE ESTRATEGICO
(PDC)

INDICADOR

Número de reuniones del CCR

2014

2015

2016

0

0

0

FUENTE
DEL
2017 (Linea
INDICADOR
de Base)

0

GRPPyAT

META
ESTRATEGIAS PLANTEADAS
2019

2 por año

2020

2021

2 por año 2 por año

2022

2 por año

Capacitar a los miembros del CCR para cumplimiento
de normatividad.
Plantear mecanismos de articulación territorial
Capacitar al CVC para la generación de reportes de
cumplimiento de acuerdos.

% de proyectos priorizados y
ejecutados del proceso de
Presupuesto Participativo

30% (de 40
priorizados)

39% (de 21
priorizados)

20% (de 10 10% (de 10
priorizados) priorizados)

GRPPyAT

100%

100%

100%

100%

Informes detallados de ejecución de proyectos
priorizados por el PP
Articular el PMI con el PP trianualmente (proceso a
realizarse los primeros meses del año)
Desarrollo de campañas comunicacionales sobre las
funciones de la Comisión Anticorrupción
Elaboración de un Plan Regional Anticorrupción

Número de reportes de la
Comisión Anticorrupción

0

0

0

0

Gobierno
Regional Asesoría
Jurídica

1 anual

1 anual

1 anual

1 anual

Mejorar la calidad de la
gestión pública regional

Informes de implementación de acciones correctivas
impulsadas por la Comisión Anticorrupción
Incorporación de nuevos integrantes de sociedad civil
de representación regional

Integridad y lucha
contra la corrupción

Pronunciamientos sobre casos de corrupción.

Número de informes de
seguimiento al PDRCH

Mejorar la calidad de la
gestión pública
interregional para el
desarrollo integral
sostenible.

0

0

0

0

GRPPyAT

1 anual

1 anual

1 anual

1 anual

Seguimiento a la implementación de planes regionales
y sectoriales
Aprobación del reporte por el CCR para su posterior
socializacion y publicación
Evaluación y actualización del PDRCH
Ratificación de los AGR en reunión con Consejo
Regional, equipo técnico y gerencial (Ordenanza
Regional)
Participación del Consejo Regional y del equipo
técnico en el seguimiento al cumplimiento de los AGR.

% de cumplimiento de los
Acuerdos de Gobernabilidad
Regional (AGR).

-.-

-.-

19%

19%

MCLCP,
CARDH,
UNH,
CORECOPH

100%

100%

100%

100%

% de cumplimiento de los
compromisos adquiridos con
las Mancomunidades
Regionales

20%

20%

20%

40%

MR PACA,
MR DE LOS
ANDES Y
MANRHI

60%

80%

90%

100%

Participación del equipo técnico y político del Gobierno
Regional en el seguimiento al cumplimiento de los AGR.
Implementación de recomendaciones realizadas en el
seguimiento al cumplimiento de los AGR
Incorporar en las audiencias de rendición de cuentas
del Gobierno Regional, el avance del cumplimiento de
los AGR.
Seguimiento de compromisos de desarrollo
interregional con participacion del equipo técnico y
autoridades del GORE Hvca.

Con conocimiento pleno de la presente propuesta, en representación del Partido y/o Movimiento Político, como candidato a la Gobernación Regional
de Huancavelica en el presente proceso electoral, asumo el compromiso de cumplir con las metas proyectadas durante la gestión regional 2019 –
2022, por lo que suscribo en señal de conformidad.

