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Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza de Ica 

 

Comité Ejecutivo Regional - CER 

 

 

Por el Estado:  

Gerencia Regional de Desarrollo social – GORE - 

Ica   

Dirección Regional de Salud de Ica 

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo 

Dirección Regional de Producción 

Dirección Regional de Educación  

Dirección Regional de Agricultura  

Dirección Regional de Vivienda Construcción y 

Saneamiento 

Oficina de Enlace MIDIS – Ica   

RENIEC – Ica 

INABIF-Ica  

CONADIS - Ica  

 

 

 

 

 

Por la Sociedad Civil: 

Consejo Participativo Regional de Educación – 

COPARE 

Asociación Departamental de Cesantes y 

Jubilados de Educación  de Ica 

Asociación de Mujeres Parconenses AMUPAR-Ica 

Obispado de Ica 

Red Nacional de Promoción de la Mujer - Ica 

Red de las Personas con Discapacidad de Ica 

Juntas Vecinales de Ica 

Centro de Estudios Para el Desarrollo CEDEP-Ica 

Comité Local de Transparencia y Vigilancia 

Ciudadana del distrito de Ica  

MCLCP – Palpa  

MCLCP -Nasca 

MCLCP-Huáncano  

MCLCP-San Clemente  
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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° 001-2001-

PROMUDEH 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 la región Ica, la MCLCP se instaló el 26 de febrero del año 2001. 

 

Desde el año 2002 a nivel nacional, los diversos contextos políticos 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 regionales 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 la región Ica, en el proceso electoral del año 2014, se suscribieron Acuerdos de Gobernabilidad a 

nivel regional, provincial y distrital para el período de gestión 2015-2018.  

 

En el presente proceso electoral de nivel regional y municipal (año 2018), elegiremos a nuevas 

autoridades, oportunidad que fortalece la participación ciudadana en el ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos, y ha permitido también impulsar nuevos compromisos en torno a un sistema de 

medidas de políticas y resultados orientados a impulsar el desarrollo de la región en forma integral 

e inclusiva. A partir del diálogo con los candidatos y candidatas sobre las propuestas planteadas en 

los Acuerdos de Gobernabilidad, se espera lograr la suscripción de dicho documento para el período 

de gestión regional 2019-2022. 

 
Nuestro profundo agradecimiento para los diferentes actores sociales y representantes del sector 

público por su participación en los diversos talleres y reuniones de trabajo quienes con sus 

experiencias, contribuyeron a visibilizar las prioridades regionales sobre los temas de salud, 

educación, protección, el derecho humano al agua, seguridad alimentaria, empleo, medio ambiente, 

participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas; lográndose plantear prioridades, 

indicadores y metas al año 2022 y que se encuentran establecidos en el Acuerdo de Gobernabilidad 

Regional Concertado para el Desarrollo de la Región Ica, 2019-2022, y serán suscritos por los 

candidatos y candidatas al gobierno regional de Ica.  

 
 
 

 
Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza - Ica 
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Compromiso de los candidatos y candidatas al Gobierno Regional por el 

Desarrollo de Ica 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 territorio regional. El Acuerdo de Gobernabilidad Regional 

Concertado para el Desarrollo de la Región Ica, 2019-2022, emana del diálogo y la concertación 

entre las instituciones del Estado y la Sociedad civil, 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 (a) al Gobierno 

Regional de Ica - elecciones 2018, expreso mi acuerdo con las propuestas planteadas en este 

Acuerdo de Gobernabilidad, y al asumir la conducción del gobierno de la región Ica para el período 

2019-2022; ME COMPROMETO a implementar las propuestas y proyectos, para el logro de las metas 

establecidas en el Acuerdo de Gobernabilidad Regional Concertado para el Desarrollo de la Región 

Ica, 2019-2022, enmarcados en los siguientes derechos: 

 A vivir en una ciudad saludable 

 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 personas con discapacidad 

 A la mejora de la Gestión Ambiental 

 A la adaptación frente al Cambio Climático 

 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 la región y en el país para el cierre de brechas, en el marco de las 

Políticas de Estado vigentes y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 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 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 

- Reducir la prevalencia de desnutrición crónica infantil en niñas y niños menores de 5 

años, disminuyendo de 8.3 %  a 3%. (1%/año) 

- Reducir la prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 36 meses, disminuyendo de 

40.5%  a 12.1%. (5.6%/año) 

- Niños, niñas menores de 5 años son coberturados al 100% con su DNI. 

- Reducir la mortalidad materna, disminuyendo de 4 muertes maternas a 0% de muertes 

maternas.   

- Mejorar la suplementación de hierro a las madres gestantes 

- Reducir la mortalidad Neonatal (por cada mil nacidos vivos), disminuyendo de 8 muertes a 0%. 

- Mejorar el acceso de hogares a agua tratada y saneamiento básico en 2.5%. (0.5%/año) 

- Disminuir los índices de embarazos en adolescentes que ya son madres o están embarazadas por 

primera vez pasando de 14.3% a 9.3%. (1%/año) 

- Aperturar y asignar presupuesto adecuado a la meta 010-Programa Materno Neonatal, para 

mejorar el cuidado de la madre y la promoción de la salud sexual y reproductiva (Programa Salud 

Materno/Neonatal/ Producto 3033288) 

- Reducir en los casos de VIH/SIDA, pasando de 17.2% a 12.2%. (1%/año) 

- Reducir el número de jóvenes y adolescentes infectados con  VIH-SIDA 

- Reducir el N° de población infectada con TBC. (07/año) 

- Asignar presupuesto adecuado a la meta 017-Programa Metaxénicas y Zoonosis, para el control 

del Dengue y Zika 

- Aperturar y asignar presupuesto adecuado a la meta 034-Programa Salud Mental, para 

implementar los Centros Comunitarios y mejorar los conocimientos de prácticas saludables para 

el cuidado de la salud mental 

- Generar capacidades en el recurso humano de las instituciones y organizaciones para fortalecer 

la implementación de los ejes y resultados esperados de la Estrategia Incluir Para Crecer, 

priorizando la nutrición y el desarrollo infantil temprano 
 

Eje de Educación 

- Mejorar la cobertura de matrícula en Educación Inicial, incrementando la tasa neta de 94% a 

96.5%. 

- Mejorar la cobertura de matrícula en Educación Primaria, incrementando la tasa neta de 93.1% 

a 98.1%. 

- Mejorar la cobertura de matrícula en Educación Secundaria, incrementando la tasa neta de 

92% a 94.5%. 

- El 49.6% de  alumnos/as del cuarto grado EBR, logra un desempeño suficiente en Lectura. 

(ámbito urbano: 49.9%; ámbito rural: 40.5%) 

- El 44.5% de alumnos y alumnas, del cuarto grado EBR, logra un desempeño suficiente en 

Matemática. (Ámbito urbano: 37.4%; ámbito rural: 32.6%) 
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- El 30.4% de estudiantes del 2° de secundaria logran aprendizaje suficiente en lectura. (Ámbito 

urbano: 30.5%; ámbito rural: 29.5%) 

- El 28.3% de estudiantes del 2° de secundaria logran aprendizaje suficiente en matemática. 

(Ámbito urbano: 28.4%; ámbito rural: 28%) 

- Docentes del nivel Primaria mejoran su desempeño alcanzando el 42% (Urbano: 38%; Rural: 83%) 
 

Eje de Protección y participación 

- Reducir la violencia física psicológica y/o sexual hacia las mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes, 

pasando de 67.4% a 57%. (2% por cada año).  

- Reducir a 0% los casos de Feminicidios y Tentativa de Feminicidios, pasando de 11 a 0 casos. 

- Se asigna y/o mejora la asignación presupuestal en 2%/año, para Prevenir la violencia en Niños, 

Niñas y Adolescentes. 

- El Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de Ica Regional (CCONNAR) funciona 

orgánicamente. 

 
EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA: 
 

Eje Derecho humano al agua 

- 01 Proyecto Hídrico de impacto, aprobado y en ejecución en Palpa (AHCRGSCP) 

- Incrementar el presupuesto, para desarrollar capacidades en los agricultores, para el uso racional 

y eficiente del agua en los cultivos, y obtener mayores beneficios económicos. 

Eje Seguridad Alimentaria 

- Impulsar la conformación de nuevas cadenas productivas, para la protección de la pequeña y 

mediana agricultura vía asociatividad, aumentando de 6 a 8 asociaciones. 

- Fortalecer el proyecto Siembra y Cosecha de Agua en Cabecera de Cuenca con enfoque territorial 

que contribuye al desarrollo productivo 

Eje Derecho al trabajo digno para Personas con Discapacidad 

- Se incrementa en 10% las personas con discapacidad registradas en la base de datos del Centro 

de Empleo 

- Se incrementa en 30% la certificación de las personas con discapacidad, en los Programas 

Sociales del Estado para insertarse en el campo laboral 

- Gobierno Regional promueve el desarrollo de capacidades de las personas con discapacidad que 

contribuye a su inserción en el campo laboral 

- Reducir el porcentaje de jóvenes que no estudian, no tienen empleo ni reciben capacitación 

- 01 Asociación Productiva de las personas adultas mayores mejoran sus ingresos económicos 

 
EN LA DIMENSIÓN AMBIENTAL: 
 

- Se aprueba e implementa el Plan de Ordenamiento Territorial, para el crecimiento regional 

ordenado y planificado. 

- Reactivación del CORCYTEC, incentiva los estudios de investigación en las universidades de la 

región Ica, sobre reducción de riesgos de desastres.  

- Al menos 01 estudio de investigación a nivel regional y provincial sobre riesgos de desastres. 
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- Implementar el Plan Regional de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático, que incluya 

monitoreo y vigilancia. 

- Reducir los riesgos de desastres y proteger a la población hacia zonas de bajo riesgos, mejorando 

las defensas ribereñas y ampliación de cauces para el control de avenida de las aguas en los ríos 

de la región Ica.  

 
EN LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL: 
 

- Contar con el Portal Amigable y actualizado que permite el acceso a la información sobre los 

avances de la gestión pública en sus diferentes Direcciones Regionales y Gerencias 

- Mejorar la participación de la población en las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, 

proporcionando información oportuna para el diálogo 

- 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 las dimensiones, para lograr el desarrollo humano integral en la región, así como 

promover un seguimiento concertado entre Estado y Sociedad Civil a los avances en el cumplimiento 

de este Acuerdo de Gobernabilidad; para tal fin, se podrá utilizar una Matriz de Seguimiento 

propuesto por la MCLCP-Ica, que se adjunta al presente documento.  

Por tanto, en mi condición de candidato (a) al gobierno regional de Ica, firmo la presente, en señal 

de conformidad. 

 

Ica, agosto del 2018 
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