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

autoridades, oportunidad que permite promover compromisos por primera vez en la provincia de 

Ica, 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 su 

propio desarrollo. 

 
Expresamos nuestro profundo agradecimiento a 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 provinciales sobre los temas de salud, 

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

participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, 

 

A partir del dialogo con los candidatos sobre las propuestas planteadas en el Acuerdo de 

Gobernabilidad Concertado para el Desarrollo de la Provincia de Ica, 2019-2022, 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 - Ica 
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Compromiso de los candidatos y candidatas al Gobierno Local de la 

Provincia 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 de la provincia de Ica. El Acuerdo de 

Gobernabilidad Concertado para el Desarrollo de la Provincia de 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 Local 

de la Provincia de Ica - elecciones 2018; expreso mi acuerdo con las propuestas planteadas en este 

Acuerdo de Gobernabilidad, y al asumir la conducción del gobierno local 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 Concertado para el Desarrollo de la Provincia de Ica 

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 personas con discapacidad 

 A la mejora de la Gestión Ambiental 

 A vivir en una ciudad saludable 

 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 provincia y en la región 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. 
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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: 

 

 
EN LA DIMENSIÓN SOCIAL: 
 
 

Eje de Salud 

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

años, disminuyendo de 6.1 %  a 4.1%. (0.5%/año) 

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

32.5%  a 24.5%. (2%/año) 

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

- Reducir a 0% la mortalidad materna   

- Incrementar la suplementación de hierro y ácido fólico en las gestantes pasando de 49.3% a 

57.3% (2%/año) 

- Reducir a 0% la mortalidad Neonatal (por cada mil nacidos vivos) 

- Se incrementa el acceso de hogares al agua tratada 

- Se reduce en 4% el índice de embarazo en adolescentes 

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

- Se reducen los casos de VIH/SIDA 

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

- Se reducen los casos de personas 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 y 131-Control 

y Prevención en Salud Mental para implementar los Centros Comunitarios 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 

- Incrementar la cobertura de matrícula en Educación Inicial 

- Incrementar la cobertura de matrícula en Educación Primaria 

- Incrementar la cobertura de matrícula en Educación Secundaria 

- El 48.5% de alumnos/as del cuarto grado EBR, logra un desempeño suficiente en Lectura. 

(3%/año) 

- El 43.9% de alumnos y alumnas, del cuarto grado EBR, logra un desempeño suficiente en 

Matemática. (3%/año) 

- El 28.7% de estudiantes del 2° de secundaria logran aprendizaje suficiente en lectura. (3%/año) 
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- El 24.9% de estudiantes del 2° de secundaria logran aprendizaje suficiente en matemática. 

(3%/año) 

- Docentes del nivel Primaria mejoran su desempeño en el aula 

 

Eje de Protección y participación 

- Reducir el número casos de violencia física, psicológica y/o sexual hacia las mujeres 

- Reducir a 0% los casos de Feminicidios y Tentativa de Feminicidios 

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

Niñas y Adolescentes. 

- Se cuenta con Centros de Cuidado y Atención para los niños y niñas menores de 5 años en las 

empresas agroexportadoras, promovido por la municipalidad 

- El Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Ica (CCONNA) funciona 

orgánicamente 

- 50% de CONEIs funcionan orgánicamente 

 
EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA: 
 

Eje Derecho humano al agua 

- Incrementar el acceso al agua para el consumo humano 

Eje Seguridad Alimentaria 

- Apoyar la conformación de nuevas cadenas productivas (02), para fortalecer a la pequeña y 

mediana agricultura a favor de la seguridad alimentaria 

Eje Derecho al trabajo digno para Personas con Discapacidad 

- Apoyar la certificación de las personas con discapacidad de los Programas Sociales del Estado 

para insertarse en el campo laboral 

- Gobierno Municipal, promueve 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: 
 

- Se aprueba e implementa el Plan de Acondicionamiento Territorial, para un adecuado 

crecimiento de la provincia de Ica 

- Implementar planes y/o programas educativos para reducir la vulnerabilidad frente a 

desastres 

- Reducir los riesgos de desastres ubicando a la población en zonas de bajo riesgos, mejorar 

las defensas ribereñas y ampliación de cauces para el control de avenida de las aguas del río 

Ica 

- Implementar la recolección adecuada  y transformación de los residuos sólidos (Ampliación 

del Relleno Sanitario de Ica) 

- Elaboración y/o ejecución de Proyecto sobre Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 






