
 

ACTA DE SUSCRIPCIÒN DE LOS ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD    

2019 - 2022 DEL DISTRITO DE NUEVO OCCORO 

 

Reunidos en la plaza principal del Distrito de Nuevo Occoro el día martes 25 de 

setiembre 2018, a las 11:10am. Se lleva a cabo la Suscripción de los Acuerdos 

de Gobernabilidad 2019 - 2022 del Distrito de Nuevo Occoro, en donde los 

partidos y movimientos políticos que participan en el presente proceso electoral, 

reconocen su responsabilidad en la generación de condiciones orientadas a 

mejorar la calidad de vida de su población y valora la importancia de suscribir los 

Acuerdos de Gobernabilidad, por lo que acordar compromisos entre la 

ciudadanía y los candidatos contribuye al bienestar de la población, a la 

gobernabilidad de su jurisdicción política, a priorizar  los objetivos de la política 

pública claves para la lucha contra la pobreza y el desarrollo humano. Y al asumir 

el gobierno del distrito de Nuevo Occoro, para el periodo del 2019 – 2022;  

 

NOS COMPROMETEMOS A IMPLEMENTAR LAS PROPUESTAS Y 

PROYECTOS FORMULADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, para lograr 

las metas establecidas ya que son impulsados desde la sociedad civil en 4 ejes 

de temático. 

 

EJE DE DESARROLLO SOCIAL 

 

PROBLEMÁTICA 

1. Desnutrición Crónica Infantil en niños menores de 5 años, con una línea 

de base de 39%. “implementar programas y proyectos con el enfoque de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición, el presupuesto de PAN y PIN debe ser 

comprometido en la sostenibilidad de las metas. 

2. Anemia infantil en niños menores de 3 años, con una línea de base de 

58% fortalecimiento de la articulación multisectorial con los actores 

sociales y fortalecimiento de capacidades y reconocimiento de las JASS. 

3. Mortalidad Materna infantil, impulsando la conformación del Comité de 

Morbimortalidad Materno Infantil a nivel distrital. 

4. Proporción de Embarazo en Adolescentes, disponer presupuesto para 

desarrollar acciones articuladas con los actores en prevención del 

embarazo adolescente. 

5. Inadecuada Infraestructura y equipamiento de acuerdo a nivel de 

atención. 

 

 

 

 

 



Por lo tanto reconocemos que estas propuestas se basan en fundamentos 

legales, los planes de gobierno presentados en el actual proceso electoral; 

reiteramos nuestro compromiso de trabajar conjuntamente con nuestros equipos 

técnicos en cada eje temáticos mencionado, con la finalidad de lograr el 

desarrollo humano integral de nuestro distrito, así como promover el seguimiento 

concertado de los avances de los Acuerdos de Gobernabilidad; por lo tanto 

firmamos los candidatos al gobierno local 2019-2022 en señal de conformidad. 
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*Transcripción del libro de actas. 


