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PRESENTACIÓN 
 
Este documento contiene el ACUERDO DE GOBERNABILIDAD REGIONAL CONCERTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE HUANUCO 2019 – 
2022, suscrito por todos los candidatos y candidatas al Gobierno Regional, en el marco las Elecciones Regionales y Municipales 2018.  
 
El propósito del presente documento es contar con el mayor consenso posible en torno a un sistema de medidas de política y resultados orientados a lograr 
una vida digna para todas las personas, hombres y mujeres de todas las edades en todo nuestro Departamento. Se busca con ello tener las mejores 
condiciones para impulsar nuestro desarrollo regional de manera integral e inclusiva, como lo plantean las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, así 
como los recientes compromisos mundiales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Acuerdos de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral del 
Perú 2016-2021 y el Plan de Desarrollo Regional Concertado Huánuco al 2021. 
 

El Acuerdo de Gobernabilidad Regional Concertado para el Desarrollo Integral de Huánuco 2019 – 2022: 

• Recoge las experiencias del Acuerdo de Gobernabilidad por el Desarrollo Humano Integral y Lucha Contra la Pobreza de Huánuco 2015 – 2018 que 
las actuales autoridades buscan implementarla y llevar a la práctica. 
 

• Se basa en una revisión de la situación de la población y sus condiciones de vida, así como de las políticas públicas y su impacto en el bienestar de la 
ciudadanía. 
 

• Toma en cuenta las 3575 encuestas de la Campaña Nacional Ciudadana “La Voz de mi Comunidad” obtenidas a nivel regional. 
 

• Recoge las opiniones de ciudadanos y ciudadanas que participaron en el “III Encuentro Regional de Mesas de Concertación”, respecto a las políticas 
públicas, metas e indicadores que deben contener el Acuerdo de Gobernabilidad de Huánuco 2019 - 2022. 
 



• Se basa en la revisión de los Planes de Gobierno de las y los candidatos/as al Gobierno Regional contempladas en el portal del JNE. 
 

• Toma en cuenta los indicadores y resultados de los “Acuerdos de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral del Perú 2016-2021”. 
 

• Considera también los Objetivos Estratégicos Territoriales del “Plan de Desarrollo Regional Concertado Huánuco al 2021”. 
 

El trabajo ha sido realizado con la participación de los integrantes del Grupo Impulsor de los Acuerdos de Gobernabilidad, el Comité Ejecutivo Regional de la 
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza; (representantes de organizaciones de diversos estamentos de la sociedad civil y del estado), 
colegios profesionales y de ONGs. Entre ellos; han participado funcionarios del sector público, regional y municipal, así como líderes y representantes de las 
organizaciones políticas participantes en el actual proceso electoral.  
 
El cual nos dignamos en reconocer y agradecer muy respetablemente, por el apoyo profesional, técnico y su valioso tiempo. 

 

 

 

 

Ing. Severo Tiburcio Soto 
Coordinador Regional  

 
 

Lic. Juan C. Gonzales Tacza 
Secretario Ejecutivo Regional 
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• Gobierno Regional de Huánuco 
• Municipalidad Provincial de Huánuco 

• Municipalidad Distrital de Santa María del Valle 
• Municipalidad Distrital de Amarilis 

• Corte Superior de Justicia de Huánuco 
• Defensoría del Pueblo 

• Ministerio Público 
• Policía Nacional del Perú 

• Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS 
• Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

• Programa Nacional País 
• Consejo Regional del Gobierno Regional de Huánuco 

• Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huánuco 
• Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

• Dirección Regional de Agricultura 
• Dirección Regional de Salud 

• Dirección Regional de Producción 
• Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

• Dirección Regional de Educación 
• Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

• Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
• Dirección Regional de Producción 

• Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 
• Instituto Nacional de Estadística e Informática 

• Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
• Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana 

• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
• Programa DIGEIBIRA del Ministerio de Educación 

• Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
• Autoridad Nacional del Agua - ANA 

• Administración Técnico Forestal y de Fauna Silvestre - ATF 
 

ESTADO 

SOCIEDAD CIVIL 



 
 
 

• ONG Islas de Paz Bélgica 
• ONG Islas de Paz Perú 

• ONG Asociación Paz y Esperanza 
• Consejo Regional de la Juventud 

• Fraternidad de Pastores Evangélicos 
• Red Nacional de Promoción de la Mujer 

• Iglesia Católica 
• Tambos Pesqueros –  Pesquera Diamante 

• Comisión de Derechos Humanos Alto Huallaga 
• Comité de Familiares Desaparecidos Víctimas de Violencia Política 

• Universidad Alas Peruanas – Filial Huánuco 
• Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

• Red de Municipalidades 
• Cámara Pyme 

• Colegio de Ingenieros 
• Colegio de Médicos 

• Colegio de Abogados 
• Colegio de Sociólogos 
• Colegio de Ingenieros 
• Colegio de Médicos 

• Colegio de Enfermeros 
• Colegio de Psicólogos 
• Colegio de Obstetras 

• Foro de la Sociedad Civil en Salud - Foro Salud 
• Red Wanuko Joven 
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Conscientes de nuestra responsabilidad de alcanzar una vida digna para todas las personas en nuestro Departamento de Huánuco, 
mediante un desarrollo humano integral, la superación de la pobreza y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas, y 
reconociendo la necesaria atención prioritaria a las niñas, niños, y adolescentes, las poblaciones rurales e indígenas, jóvenes, mujeres, 
personas adultas mayores y personas con discapacidad, me comprometo a trabajar entre los años 2019 y 2022 para lograr una mejora en las 
condiciones de vida de la población Huanuqueña como expresión de lo cual se logre el: 

 
ACUERDO DE GOBERNABILIDAD REGIONAL CONCERTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE HUANUCO 2019 – 2022 

 
EJE ESTRATÉGICO SOCIAL 

 
Política Regional N° 1: Garantizar el buen inicio a la vida y la salud en todas las etapas de vida, respetando la cultura y priorizando las zonas rurales y poblaciones nativas, a fin de reducir brechas urbanas 
rurales. (Acuerdo Nacional. POLÍTICAS 13 y 16 / ODS OBJ. 3). (ODS OBJ 5, Objetivo Estratégico 3 del PNAIA). (OET 1 Y 2 del PDRC) 
 

Derecho Propuesta de resultado 
a concertar Indicadores Línea de 

base 
Metas al 

2022 Intervenciones priorizadas 

I. Derecho 
al buen 
inicio de la 
vida y a la 
salud. 

1.1 Reducir la mortalidad 
materna. 

Razón de mortalidad 
materna. 

80 x 100000 
NV 

(15 MM) 
(OIT DIRESA: 

2017) 

55 x 100000 
NV (10 MM) 

1.1.1 Fortalecimiento de estrategias en los procesos de Promoción de la Salud 
1.1.2 Establecimientos de salud implementados para responder a la atención prenatal y emergencias 

obstétricas. 
1.1.3 Fortalecer los Sistema de Referencia y Contra-referencia de los EESS del primer y segundo nivel de 

atención. 
1.1.4 Implementar EESS lejanos (CS La Unión, Llata, Huacrachuco, Huacaybamba, Puerto Inca), con 

banco de sangre tipo II. 
1.1.5 Contar con Listado nominal de gestantes para su seguimiento oportuno a todo nivel 
1.1.6 Intensificar las acciones para el acceso de las MER a Planificación Familiar. 
1.1.7 Garantizar la implementación y funcionamiento de las Casas Maternas según corresponda. 
1.1.8 Implementar la Sectorización en salud al 100% de EE.SS. 
1.1.9 Implementar los centros de promoción y vigilancia comunal para el cuidado de la madre y el niño. 

1.2 Reducir la mortalidad 
de recién nacido. 

Tasa de mortalidad 
Neonatal 

10% 
(OIT DIRESA: 

2017) 
5% 

1.2.1 Mejorar la calidad de la atención de la niña y el niño durante el periodo neonatal (0 – 28 días) en las 
IPRESS. 

1.2.2 Fortalecer los procesos de gestión para asegurar la disponibilidad de recursos que permitan el 
acceso oportuno y el manejo adecuado durante la atención integral del neonato. 

1.2.3 Fortalecer la organización y funciones de las IPRESS en los diferentes niveles de atención y las 
redes de atención neonatal que permitan brindar una atención con calidad y oportunidad en el marco 
de los derechos humanos. 

1.3 Reducir la mortalidad 
de niños y niñas 
menores de 5 años. 

Tasa de mortalidad Infantil 
15% 

(OIT DIRESA: 
2017) 

12% 

1.3.1 Promover el cuidado domiciliario apropiado y tratamiento oportuno de las complicaciones en los 
recién nacidos. 

1.3.2 Fortalecer la atención integrada a las enfermedades infantiles en todos los menores de 5 años. 
1.3.3 Fortalecer la inmunización, la suplementación con hierro y vitamina A, en menores de 5 años. 
1.3.4 Fortalecer la alimentación del lactante y del niño pequeño. 
1.3.5 Implementar la Sectorización en salud al 100% de EE.SS. 
1.3.6 Implementar los centros de promoción y vigilancia comunal para el cuidado de la madre y el niño. 

1.4 Incrementar la 
cobertura de vacunas 
de acuerdo a la edad 
en menores de 5 años 
y en niños y niñas de 

Niño con vacuna completa 
87% 

(OIT DIRESA: 
2017) 

95% 
1.4.1 Asegurar permanencia de Recursos Humanos calificados en cada IPRESS. 
1.4.2 Fortalecer el seguimiento de los niños para completar esquema de vacunación. 
1.4.3 Garantizar la implementación de cadena de frío y su operatividad. 
1.4.4 Fortalecer el sistema de información. 



edad escolar. 

1.5 Incrementar el número 
de niñas y niños de 0 a 
36 meses que reciben 
atención integral en 
diferentes programas y 
servicios de desarrollo 
infantil temprano, a 
partir de las acciones 
transectoriales. 

Proporción de niñas y 
niños menores de 36 
meses, que reciben: 
CRED completo según 
edad, vacunas de 
neumococo y rotavirus, 
suplementación con hierro 
y dosaje de hemoglobina. 

40% 
(OIT DIRESA: 

2017) 
80% 

1.5.1 Mejorar la calidad de la atención de la niña y el niño menor de 5 años en las IPRESS. 
1.5.2 Fortalecer los procesos de gestión para asegurar la disponibilidad de recursos que permitan el 

acceso oportuno y el manejo adecuado durante la atención integral de la niña y el niño menor de 5 
años. 

1.5.3 Fortalecer la organización y funciones de las IPRESS en los diferentes niveles de atención y las 
redes, que permitan brindar una atención con calidad y oportunidad en el marco de los derechos 
humanos. 

1.5.4 Implementar los centros de promoción y vigilancia comunal para el cuidado de la madre y el niño. 

1.6 Reducir el embarazo 
en adolescentes 
mediante la 
prevención.  

Proporción de gestantes 
adolescente. 

12.3% 
(1741 

gestantes 
adolescentes) 
(OIT DIRESA: 

2017) 

7.3% 
(1000 

gestantes 
adolescente

s) 

1.6.1 Implementación del Convenio Interinstitucional entre DREH y DIRESA para la implementación de 
promoción de la salud y prevención del embarazo en adolescentes en IE del ámbito de la región. 

1.6.2 Impulsar la implementación y funcionamiento de los CDJ a nivel de distritos con altos índices de 
embarazo en adolescentes (Ambo, Huacaybamba, Pachitea, Leoncio Prado, Puerto Inca, 
Huamalíes). 

1.6.3 Implementar EESS con horarios diferenciados para la atención integral de salud del adolescente. 
1.6.4 Intensificar las acciones para el acceso de los adolescentes a la Planificación familiar. 
1.6.5 Implementar Programas en Educación Sexual Integral para niños, niñas y adolescentes de manera 

veraz, responsable y respetuosa, con enfoque de género y de derechos de la niñez y adolescencia. 
1.6.6 Promover el acceso responsable a métodos anticonceptivos modernos en las y los adolescentes 

sexualmente activos y madres adolescentes. 
1.6.7 Garantizar el Kit de Emergencia en casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes para 

prevenir un embarazo, proveyéndoles de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) entre las 72 
horas de ocurrido el suceso de violencia, y dando tratamiento antirretroviral para ITS-VIH Sida. 

1.7. Reducir la 
prevalencia de 
gestantes con  VIH 

Prevalencia de Gestantes 
con VIH  

0.10 x 100 
gestantes 

tamizadas (14 
gestantes con 

VIH) 

0.06 x 100 
gestantes 
tamizadas 

(9 gestantes 
con VIH) 

1.7.1 Intensificar los tamizajes de VIH en toda la población para captación oportuna de casos de VIH y 
prevención del embarazo en MVVIH. 

1.7.2 Mejorar la orientación y consejería en Salud Sexual y Reproductiva a las mujeres en edad 
reproductiva (MER) y parejas con VIH para prevención del embarazo. 

1.7.3 Implementar a todo nivel el Plan Regional para la Eliminación de la Transmisión materno Infantil del 
VIH, Sífilis y hepatitis B. 

1.8. Porcentaje de 
Mujeres y Hombres de 
15 a 49 años de edad 
que se sometieron a la 
prueba de VIH en los 
últimos 12 meses y 
conocen sus 
resultados 

Porcentaje de hombre y 
mujeres tamizadas  90.5 (ENDES) 95(ENDES) 

1.8.1. Mejora la consejería pre test para el tamizaje de VIH, con el fin de preparar emocionalmente al 
usuario en el manejo de su diagnóstico. 

1.8.2. Mejorar la consejería post test para VIH, en la entrega de resultados sean estos reactivos, no 
reactivos o indeterminados.  

1.8.3. Intensificar el tamizaje de VIH en la población objetivo mediante la prueba rápida. 
1.8.4. Realizar campañas de tamizaje para VIH  en  fechas alusivas como: Día Nacional de la  Prueba del 

VIH (27 de Junio) y en el Día Mundial de lucha contra el SIDA (1ro de Diciembre) 
1.8.5. Entrega de material IEC 
1.8.6. Entrega de preservativos  

1.9. Reducir la tasa de 
morbilidad de 
tuberculosis. 

Tasa de morbilidad de 
tuberculosis 

40.50 x 100 
000 habitantes 
(41 casos de 
TB) 

35.50 x 100 
000 
habitantes 
(36 casos 
de TB) 

1.9.1. Identificación precoz, diagnóstico y tratamiento oportuno de casos de tuberculosis pulmonar y 
extrapulmonar. 

1.9.2.  Fortalecer la atención integral de personas afectadas por tuberculosis (PATs) en todas las etapas de 
vida. 

1.9.3.  Incrementar la atención integral de contactos examinados de todas las formas de tuberculosis.  
1.9.4.  Incrementar la terapia preventiva con isoniacida (TPI) entre los contactos menores de 5 años sin 

evidencia de tuberculosis. 



1.9.5.  Implementar la sectorización en salud al 100% de EE.SS. 
1.9.6.  Intensificar la búsqueda de diabetes, VIH/SIDA y otras comorbilidades en casos de tuberculosis. 

1.10. Incrementar el 
porcentaje de 
personas de 15 y 
más años de edad 
con conocimiento 
sobre las formas de 
transmisión de la 
tuberculosis 

Porcentaje de personas de 
15 y más años de edad 
con conocimiento sobre las 
formas de 
transmisión de la 
tuberculosis 

3.4% 
(ENDES) 

7.4% 
(ENDES) 

1.10.1. Capacitación permanente al personal de salud, pacientes y familiares sobre transmisión y 
prevención de tuberculosis. 

1.10.2. Evaluación del riesgo de transmisión en los diferentes servicios del establecimiento y vigilancia 
activa de los casos de tuberculosis en trabajadores de salud. 

1.10.3. En los EESS públicos, privados o mixtos con riesgo de transmisión de tuberculosis se debe 
implementar medidas de control de infecciones de tuberculosis según lo dispuesto en la NTS N° 
104/MINSA. 

1.10.4. Actividades educativas que permitan promover la importancia del autocuidado, el reconocimiento 
precoz de síntomas de tuberculosis, su mecanismo de transmisión y la búsqueda de atención en el 
EESS. 

1.10.5. Actividades de comunicación y movilización social regional y local de manera periódica, focalizadas 
en áreas de elevado riesgo de transmisión de la TB. 

1.10.6. Estimar la necesidad de recursos humanos según escenarios de riesgo de transmisión de la TB. 

1.11. Reducir la tasa de 
incidencia de TB 
pulmonar frotis 
positivo 

Tasa de incidencia de 
TB pulmonar frotis positivo 

26.77 x 100 
000 habitantes 
(27 casos de 

TB) 

22.77 x 100 
000 

habitantes 
(23 casos 

de TB) 

1.11.1. Estratificación de las micro redes, redes según la tasa de incidencia de TB pulmonar frotis positivo. 
1.11.2. Atención integral del paciente con diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar Frotis Positivo TBP FP por 

otras especialidades en horarios preferentes, bajo medidas de control de infecciones. 
1.11.3. Detección directa de resistencia a Isoniacida y Rifampicina e identificación del complejo M. 

Tuberculosis en pacientes con TB pulmonar frotis positivo, a partir de una muestra de esputo, antes o 
durante el tratamiento.  

1.11.4. Informar por grupo etario los contactos censados, contactos examinados, contactos examinados 
con TB, contactos examinados con TB Pulmonar frotis positivo.  

1.12. Reducir las 
enfermedades más 
prevalentes de la 
boca en gestantes. 

Prevalencia de gingivitis 
en gestantes 

75%(gestante
s atendidas) 

(OIT DIRESA: 
2017) 

60% 1.12.1 Tratamiento odontológico de las gestantes, hasta alcanzar el Alta Básica Odontológica (Boca sana). 

1.13. Prevención de caries 
en niños de 0 a 11 
años 

Alta prevalencia de caries 
dental en niños y niñas. 

95.5% 
(OIT DIRESA: 

2017) 
60% 

1.13.1. Enseñanza de la limpieza bucal desde el nacimiento del niño o niña. 
1.13.2. Tratamientos de prevención desde la erupción del primer diente a los 6 meses de edad, para 

prevenir caries. 

1.14. Reducir las 
enfermedades no 
transmisibles 
mediante la 
prevención y el 
tratamiento. 

Porcentaje de población 
mayor de 18 años con 
diagnóstico de 
Hipertensión arterial que 
recibe tratamiento. 

66.1% 
(reciben 

tratamiento) 
(OIT DIRESA: 

2017) 

75 % 
(reciben 

tratamiento) 

1.14.1 Valoración Clínica y Tamizaje Laboratorial para la identificación de loa factores de riego. 
1.14.2 Municipios Provinciales implementan espacios públicos que promueven la actividad física y 

alimentación saludable (Parques recreativo, ciclovías). 

Porcentaje de población 
mayor de 18 años con 
diagnóstico de Diabetes 
Mellitus que recibe 
tratamiento. 

55.7% 
(reciben 

tratamiento) 
(OIT DIRESA: 

2017) 

75 % 
(reciben 

tratamiento) 

1.14.3 Valoración Clínica y Tamizaje Laboratorial para la identificación de loa factores de riego. 
1.14.4 Municipios Provinciales implementan espacios públicos que promueven la actividad física y 

alimentación saludable (Parques recreativo, ciclovías). 

1.15 Incrementar la 
atención de personas 
con trastornos y 
síndromes psicóticos. 

Porcentaje de personas 
detectadas con trastornos 
y síndrome psicóticos que 
tienen diagnóstico e 
inician tratamiento. 

0.01 % X 500,717 
Habitantes con 
SIS (48 pacientes 
atendidos) 

(Fuente: OIT 
DIRESA 2017) 

0.06 % 
(pacientes 

detectados que 
reciben 

diagnóstico y 
tratamiento) 

1.15.1. Detección temprana de casos. 
1.15.2. Atención de las referencias y contra referencias. 
1.15.3.  El paquete de atención ambulatorio de pacientes con síndrome o trastorno psicótico 

(esquizofrenia) incluye el desarrollo de las siguientes actividades en el nivel I-3, I-4 y II-1: 
       • 06 Consulta médica.  
       • 03 Intervención familiar.  



       • 02 Visita familiar integral. 

1.16.  Incrementar la 
cobertura de 
personas que 
accedan a 
programas 
preventivos 
promocionales en 
Salud Mental. 

Porcentaje de personas 
que acceden a programas 
preventivos promocionales 
en Salud Mental 

1.51% x 
500,717 

habitantes con 
SIS (7557 

personas que 
accedieron a 
programas 
preventivos 

promocionales en 
salud mental) 
(Fuente: OIT 

DIRESA 2017) 

01 plan de 
salud mental 

con 
asignación 

presupuestal 
para su 

cumplimiento. 

1.16.1. Población en riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental. 
1.16.2. Familias con conocimientos de prácticas saludables para prevenir los trastornos mentales y 

problemas psicosociales. 
1.16.3. Implementar talleres de participativos para la elaboración del plan de salud mental regional. 
1.16.4. Conformación e implementación del consejo Regional de salud mental. 

 
 
Política Regional N° 2: Garantizar la continuidad del Crecimiento y una vida saludable sin anemia y desnutrición crónica, desde la concepción. (Acuerdo Nacional. POLÍTICAS 13, 15 y 16 / ODS OBJ. 2). (OET 2 del 
PDRC) 
 

Derecho Propuesta de resultado a 
concertar Indicadores Línea de 

base 
Metas al 

2022 Intervenciones priorizadas 

 
 
 
 
 
 
 
II. Derecho 
a una 
nutrición 
Saludable. 

2.1 Incrementar la Lactancia 
Materna Exclusiva. 

Proporción de menores 
de seis meses con 
lactancia materna 
exclusiva. 

74.7% 

(ENDES: 
2017) 

95% 

2.1.1 Implementación y expansión de la iniciativa Establecimientos de Salud Amigo de los Niños a las 
IPRESS de los diferentes niveles de atención.  

2.1.2 Actualizar y estandarizar los conocimientos técnicos y habilidades del personal de salud para la 
promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. 

2.1.3 Fortalecer los procesos para la implementación de grupos de apoyo para promover y proteger la 
lactancia materna exitosa. 

2.1.4 Garantizar el cumplimiento del Ley N° 29896 y DS. 001-2016-MINSA, implementación de Lactarios 
Institucionales en Instituciones públicas y privados. 

2.2 Reducir la Desnutrición 
Crónica Infantil en menores 
de 5 años de edad. 

Proporción de menores 
de 5 años con 
desnutrición crónica 
(Patrón de referencia 
OMS). 

19.6% 

(ENDES: 
2017) 

4.6% 

2.2.1 Fortalecer la implementación del Plan: “Mejoramiento de la articulación Intersectorial e 
Intergubernamental de las Intervenciones Sociales por la primera infancia” para disminuir la DCI y 
anemia, a través de la estrategia de “Logro Social”. 

2.2.2 Fortalecer el tratamiento y Prevención de Anemia en niños en menores de 36 meses con 
suplementos de hierro, fortificación casera con micronutrientes. 

2.2.3 Incrementar la suplementación con Hierro y Ácido Fólico y atención prenatal a la gestante. 
2.2.4 Control de Crecimiento y Desarrollo Infantil y Consejería desde el nacimiento. 
2.2.5 Fortalecer la atención de Inmunizaciones y atención a enfermedades prevalentes de la infancia. 
2.2.6 Suplementación con vitamina A para niños de 6 meses a 5 años. 
2.2.7 Promocionar y ejecutar en coordinación con Salud el desarrollo de Sesión Demostrativa de 

Preparación de Alimentos, dirigido a familias con niños menores de 36 meses y gestantes. 
2.2.8 Implementar y garantizar el funcionamiento de los centros de promoción y vigilancia comunal para el 
cuidado de la madre y el niño. 
2.2.9 Capacitar y equipar con un Kit básico a los Agentes Comunitarios de Salud y dotarles de incentivos 

no monetarios. 
2.2.10 Implementar la Sectorización en salud al 100% de los EE.SS. 
2.2.11 Promover actividades masivas de Promoción y Prevención de Salud para reducir la DCI y ANEMIA a 

través de (Campañas de tamizaje de Anemias, ferias informativas, ferias agropecuarias y otras 
relacionadas a una alimentación saludable). 

2.3 Reducir la Anemia en 
niños y niñas de 6 a 36 
meses de edad. 

Proporción de niñas y 
niños entre 6 a 35 
meses con prevalencia 
de Anemia. 

44.7% 

(ENDES: 
2017) 

 

23.5% 

 



2.2.12 Implementar el padrón nominado homologado y actualizado de niños menores de 6 años. 
2.2.13 Implementar Familias, comunidades, Instituciones Educativas y municipios Saludables y participar 

activamente en la Sistematización de experiencias exitosas a través de pasantías (Encuentro Regional 
de Municipios y comunidades Saludables). 

2.2.14 Implementar la Tecnología de Decisiones Informadas (TDI), para una mejor gestión con énfasis en 
la reducción de la DCI y Anemia. 

 
Política Regional N° 3: Garantizar la protección social y contra la violencia de todas las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, implementando servicios públicos adecuados y promoviendo su organización 
y participación en el diseño y seguimiento de las políticas que los afectan de manera directa (Acuerdo Nacional POLÍTICAS 16 / ODS. OBJ. 5, 2 y 1 / Objetivo Estratégico 4 del PNAIA). (OET 1 del PDRC) 

Derecho Propuesta de resultado a 
concertar Indicadores Línea de 

base Metas al 2022 Intervenciones priorizadas 

III. Derecho a 
la protección 
integral. 

3.1 Se incrementa el 
número de niños, niñas y 
adolescentes libres de 
violencia familiar, escolar y 
sexual en la región de 
Huánuco. 

Número de casos de 
niños, niñas y 
adolescentes víctimas de 
toda forma de violencia 
sexual en espacios 
físicos y virtuales. 

5762 casos 
de violencia 
sexual, 
desde el año 
2012 hasta 
el año 
2017.1 

 

 

Reducir  la  violencia sexual contra 
niños, niñas y adolescentes en un 
60 % 

3.1.1 Implementar Programas de Formación integral en Prevención, Atención, 
Investigación, Judicialización y Recuperación de toda forma de Violencia 
Sexual que afecta a niños, Niñas y Adolescentes (en Entornos físicos y 
virtuales), dirigido a servidores públicos que atienden los derechos de la 
niñez y adolescencia, operadores del sub sistema de justicia, organizaciones 
de la sociedad civil, organizaciones de niños, niñas y adolescentes y familias. 
(DIRESA, DRE, Gerencias de Desarrollo Social). 

3.1.2 Dar sostenibilidad a la implementación de la Resolución Ejecutiva del 
Gobierno Regional de Huánuco N° 113-2018-GRH/GR, que aprueba el “Plan 
de Articulación Intersectorial para la Prevención del Abuso Sexual y 
Embarazo en Adolescentes”, así como dotar de presupuesto y garantizar la 
calidad del gasto para la implementación de la Ruta de Atención Integral a 
niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual (Gerencias de 
Desarrollo Social, DIRESA, DRE). 

3.1.3 Implementar un sistema de Registro estadístico Único de Casos de toda 
forma de violencia sexual en espacios físicos y virtuales en la Región (CEM, 
MP, DIRESA, DRE, INEI). 

1 Fuente: Unidad de Gestión e Indicadores del Distrito Fiscal del Ministerio Público en Huánuco 
                                                           



IV. Derecho a 
la 
Participación. 

3.2 Se incrementa la 
participación de 
organizaciones de niños, 
niñas y adolescentes en 
espacios de consulta y 
seguimiento de políticas. 

% de municipalidades 
provinciales que cuentan 
con instancias de 
consulta y participación 
de niños, niñas y 
adolescentes 

% de municipalidades 
distritales que cuentan 
con instancias de 
consulta y participación 
de niños, niñas y 
adolescentes 

% de organizaciones de 
niñas(os) y adolescentes 
fortalecidos. 

Se cuenta 
con un 
CONNA 
Regional. 

10% de 
municipios 
distritales, 
cuenta con 
un CONNA 
distrital.2  

El 60% de las municipalidades 
provinciales cuentan con instancias 
de consulta y participación de 
niños, niñas y adolescentes  

El 30% de las municipalidades 
distritales cuentan con instancias 
de consulta y participación de 
niños, niñas y adolescentes. 

Fortalecer al 100% las 
organizaciones de niñas (os) y 
adolescentes, en las 11 provincias 
con apoyo logístico y recursos 
humanos para el seguimiento de 
los trabajos que dichas 
organizaciones puedan hacer. 

3.2.1 Garantizar el adecuado funcionamiento de instancias de consulta, propuesta 
y participación de organizaciones de niños, niñas y adolescentes 
(CONNA´s), facilitando su inscripción en el Registro Único de 
Organizaciones Sociales (RUOS) y brindando asistencia técnica para una 
efectiva incorporación de sus propuestas en las políticas regionales 
(Gerencia de Desarrollo Social).  

3.2.2 Asegurar que las unidades formuladoras brinden la asistencia técnica para 
que viabilicen las ideas de proyectos formuladas por las diversas 
organizaciones de NNA, y garantizar la participación y aprobación de 
proyectos que presentan las ONNA´s en el Presupuesto Participativo 
(Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Presupuesto y Planeamiento). 

3.2.3 Implementar el Concejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, en los 
distritos y provincias de la región Huánuco (Gerencia de Desarrollo Social). 

3.2.4 Que los municipios, garanticen personal capacitado y sensible con enfoque 
de género y de derechos de la niñez y adolescencia, que trabaja 
permanentemente en las DEMUNA´s de la región para garantizar una 
atención integral y de calidad a las ONNA´s (Gerencia de Desarrollo Social). 

 

 

V. Derecho a 
la protección 
contra la 
violencia. 

3.3 Reducir el porcentaje 
de violencia psicológica o 
verbal en mujeres que 
fueron víctimas alguna vez. 

% de mujeres que alguna 
vez sufrieron violencia 
psicológica o verbal. 

67.5%(2017) 
(INEI -
ENDES). 

Reducir la violencia psicológica o 
verbal de 67.5 % a 57.5%. 

 
 

 
3.3.1 Formular políticas públicas de prevención de la violencia familiar. 
3.3.2 Implementar un Plan Concertado contra la violencia de género hacia la 

mujer. 
3.3.3 Impulsar acciones preventivas para frenar la violencia en los hogares y en 

otros espacios. 
3.3.4 Garantizar el acceso de las mujeres afectadas por violencia basada en 

género a los servicios de salud. 
3.3.5 Garantizar el acceso de las mujeres afectadas por violencia a servicios de 

ayuda social y psicológica. 

3.4. Reducir el porcentaje 
de mujeres que han sufrido 
violencia física y/o sexual 
de parte de sus parejas. 

% de mujeres que han 
sufrido violencia física 
y/o sexual de parte de 
sus parejas. 

7.3 %(2017) 
(INEI -
ENDES). 

Reducir la violencia física y/o 
sexual de 7.3% a 5.3 %. 

3.5 Reducir el porcentaje 
de mujeres que alguna vez 
han sufrido violencia física. 

% de mujeres que alguna 
vez sufrieron violencia 
física. 

27.4%(2017) 
(INEI -
ENDES). 

Reducir la violencia física de 27.4% 
a 25.4%. 

 
Política Regional Nº 4: Garantizar el acceso de una educación de calidad, equitativa, inclusiva, oportuna y con valores, desde la primera infancia (Acuerdo Nacional. POLÍTICAS 18, 19, 20, 22, 23, 24 y 25 / ODS. 
OBJ. 4). (OET 2 del PDRC) 
 
Derecho Propuesta de resultado a 

concertar Indicadores Línea de 
base Metas al 2022 Intervenciones priorizadas 

 
 
 
 

4.1 Incrementar la tasa neta de 
asistencia de niñas y niños de 3 a 
5 años a Educación Inicial en sus 
diversas formas de atención. 

Tasa neta de asistencia 
de niñas y niños de 3 a 

5 años a Educación 
Inicial. 

78.1% (2017) 
(INEI-

ENAHO) 
-Incrementar la tasa cobertura neta en 
matrícula del nivel primario de 78.1% a 81% 

4.1.1 Garantizar oportuna de los kits escolares. 
4.1.2 Entrega oportuna de materiales educativos. 
. 
 

2 Fuente: Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional 
                                                           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Derecho a 
la educación 

desde la 
primera 
infancia 

4.2 Incrementar la tasa de 
cobertura neta a nivel 
DEPARTAMENTAL, matrícula 
primaria, por sexo. 

Tasa de cobertura neta 
a nivel 
DEPARTAMENTAL, 
matrícula primaria. 

93.5% (2017) 
94.8% (niña) 
92.1 (niño) 

 
(INEI-

ENAHO) 

-Incrementar la tasa cobertura neta en 
matrícula del nivel primario de 93.5% a 98.1% 

 
4.1.3 Mejorar las condiciones de los locales de educación 
inicial y primaria. 
4.1.4 Garantizar el Buen inicio del Año Escolar. 

 
4.3 Mejorar los logros de 
aprendizaje en comprensión 
lectora en los estudiantes de 2° 
de nivel primaria.  

Nivel de logros de 
aprendizaje en 
comprensión lectora 

31.9% (2016) 
ECE-

MINEDU 

-Incrementar el nivel de logros de 
aprendizaje en comprensión lectora 
(comunicación) de  estudiantes de educación 
primaria 31.9%  a 39.9% 

4.3.1 Incrementar y fortalecer el porcentaje de docentes de 
IIEE públicas de primaria multigrado - unidocente - monolingüe 
castellano que han recibido acompañamiento pedagógico. 

4.4 Mejoran los logros de 
aprendizaje en lógico matemática 
en los estudiantes de 2° de nivel 
primaria.  

Nivel de logro 
satisfactorio en 
matemática. 

28.3% (2016) 
ECE-MINEDU 

-Incrementar  un nivel de logro satisfactorio 
en matemática de  los  estudiantes de 
educación primaria  de 28.3%(2016) a 36.3% 

4.4.1 Garantizar la mejora de los aprendizajes a través de la 
supervisión y monitoreo de especialistas de soporte 
pedagógico en la implementación del servicio multigrado 
monolingüe castellano. 

4.5 Incremento de la tasa de 
niños de educación primaria de 
las zonas rurales con nivel 
satisfactorio en comprensión 
lectora en lengua materna. 

Proporción de la 
población estudiantil del 
nivel primario de las 
zonas rurales que 
mejora su comprensión 
lectora en Lengua 
Originaria. 

30.7% (2016) 

- Incrementar el nivel de logros de 
aprendizaje en comprensión lectora 
(comunicación) de  estudiantes en su Lengua 
Originaria de 30.7%  a 36.7% 

4.5.1 Promover y fomentar la carrera docente de Educación 
Intercultural Bilingüe para el fortalecimiento de la lengua 
materna de los estudiantes.  
4.5.2 Otorgar estudios de especialización a docentes para 
fortalecer sus capacidades en Lengua Originaria. 

4.6 Reducción de la tasa de 
estudiantes que no culminan el 
nivel secundario de niños y niñas 
de 12 a 16 años. 

%de matrícula del nivel 
secundario. 67.4.% (2017) -Reducir el porcentaje de matrícula del 

nivel secundario  de  niños y niñas de 
12  16 años, de 67.4% a 75.4%. 

4.6.1 Incrementar el número de instituciones educativas de 
nivel secundaria en ámbitos rurales, promoviendo la creación 
de formas de atención diversificada. 

4.7 Reducción la tasa de 
analfabetismo de la población de 
15 a más años de edad por área 
urbano/rural, sexo, indígena/no 
indígena. 

Tasa de analfabetismo 
de la población de 15 a 
más años de edad 

13.8% (2017) 
 

5.6% (Hombre) 
21.9% (Mujer) 

18.3% (P 
indígena). 

(INEI-
ENAHO) 

-Reducir la tasa de analfabetismo de la 
población de 15 a más años de 13,8% a 
11,7%. 

4.7.1 Garantizar la implementación y sostenibilidad del Plan 
Regional de Educación Básica Alternativa al 2021. 

4.7.2 Promover la ampliación de formas de atención de la 
modalidad de Educación Básica Alternativa a través de 
creación de centros periféricos para jóvenes y 
adolescentes que necesitan compatibilizar el estudio con 
el trabajo.  

4.7.3 Brindar servicios educativos de calidad que permita 
facilitar la inserción a un trabajo digno.  

4.8 incrementar el porcentaje de 
la población con discapacidad en 
condición de alfabetismo. 

% de población con 
discapacidad en 
condición de 
alfabetismo. 

57.6% (2017) 
(INEI-

ENAHO) 

-Incrementar el porcentaje de alfabetismo de 
la población con discapacidad de 57.6% a 
50.6% 

 

 

EJE ESTRATÉGICO ECONÓMICO 



Política Regional Nº 5: Promover los servicios turísticos y gastronómicos. (Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 18 y 22/ ODS. OBJ. 9 y 12). (OET 5 del PDRC) 

Propuesta de resultado a 
concertar Indicadores Línea de base Metas al 2022 Intervenciones priorizadas 

5.1 Incrementar el número, 
permanencia y satisfacción de 
los y las visitantes extranjeros 

Número de turistas 
nacionales y extranjeros* 

1170 Extranjeros 
(MINCETUR 2017) 2000 Extranjeros 5.1.1 Promocionar los atractivos turísticos y platos típicos, a través de los medios de 

comunicación y redes sociales. 
5.1.2 Capacitación y orientación a operadores de turismo para mejorar el servicio al turista. 
5.1.3 Campañas de difusión masivas a nivel de Instituciones Públicas y Privadas de los atractivos 
turísticos y platos típicos. 
5.1.4 Fortalecer la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 

155862 Nacionales 
(MINCETUR 2017) 250000 Nacionales 

(*) Sobre la base del Parque Nacional Tingo María y el Complejo Arqueológico de Kotosh 

Política Regional Nº 6: Apoyar la mejora productiva de las Micro, Pequeña y Mediana empresa urbana y rural promoviendo su capitalización y diversificación productiva. (OET 4 y 5 del PDRC) 
 

Propuesta de resultado a 
concertar Indicadores Línea de base Metas al 2022 Intervenciones priorizadas 

6.1 Mejorar la producción y 
acceso a los mercados de las 
Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. 

Nº de MiPyMEs 
 
 
Volumen de producción de 
las MiPyMEs 
 
 
% de Contribución de las 
MiPyMEs al Pbi Nacional 
 
% de participación de la 
MiPyMEs en el total 
nacional. 

25213 MiPyMEs 
formalizadas (Ministerio 
de la Producción 2016) 
 
2121 millones de soles 
(Ministerio de la 
Producción 2016) 
 
1% contribución al PBI 
 
1.4% de participación 

30000 MiPyMEs 
formalizadas  
 
2500 millones de 
soles  
 
+B46 

6.1.1 Elaborar y aprobar un Plan regional concertado de promoción de unidades económicas 
productivas urbanas que incluya acciones para contribuir a su capitalización, diversificación, 
tecnificación e inclusión al mercado nacional e internacional. 
 
6.1.2 Implementar un programa regional de asistencia técnica (diseño, estudios de mercado) y de 
servicios para mejorar las capacidades de pequeños productores y emprendedores urbanos. 
 
6.1.3 Promover y coordinar con otras instancias estatales la mejora de servicios financieros, de 
comercialización y tecnificación de los productores urbanos. 
6.1.4 Fortalecer el asociativismo de las medianas y pequeñas empresas. 

6.2 Apoyar la formalización de 
la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa del departamento. 

Incremento de unidades 
productivas formalizadas 
(Produce,  
SUNAT, INEI) 

25213 MiPyMEs 
formalizadas 

30000 MiPyMEs 
formalizadas 

6.2.1 Brindar Asistencia Técnica a las empresas para el cumplimiento de las normas de seguridad 
de las edificaciones, seguridad ocupacional para propietarios, trabajadores y clientes que visitan 
los establecimientos. 
 
6.2.2 Capacitar y brindar asistencia técnica a las empresas para cumplir procesos productivos y 
de servicios para ofertar productos con estándares de calidad y de salud establecidos en el 
ordenamiento legal vigente. 
6.2.3 Implementar un programa de formalización de empresas y cumplimiento de las obligaciones 
laborales y tributarias. 

6.3 Contar con un Plan 
Regional para la promoción y 
sostenimiento de las Micro, 
Pequeñas y Medianas 
Empresas urbanas y rurales 
para que mejoren su 
producción y acceso a los 
mercados 

Plan Regional aprobado. No existe plan regional 01 Plan Regional de 
Promoción y 
sostenimiento 
aprobado 

6.3.1 Elaborar el Plan Regional de promoción y sostenimiento que incluya acciones para 
contribuir a su capitalización, diversificación, tecnificación e inclusión al mercado nacional e 
internacional. 



 
 
Política Regional Nº 7: Mejorar la Conexión de telefonía e internet en los hogares. (Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 18 y 22 / ODS. OBJ. 9 y 12). (OET 2 del PDRC) 
 

Propuesta de resultado 
a concertar Indicadores Línea de base Metas al 2022 Intervenciones priorizadas 

7.1 Mejorar la 
conectividad regional en 
telefonía móvil e internet 

% de Hogares que tienen acceso 
a la telefonía móvil 

El 86.2 % de los hogares 
tienen acceso al uso de 
telefonía móvil (INEI 
2016). 

El 90% de la población cuenta con 
servicio de telefonía móvil. 

7.1.1. GR y GL promueven el acceso a servicios de telefonía móvil.  
 
7.1.2. GR y GL promueven el acceso a servicios de internet de banda ancha. 

% de Hogares que tienen acceso 
a INTERNET 

El 8.3 % de los hogares 
tienen acceso a internet 
(INEI 2016). 

El 20% de los hogares tienen 
acceso a internet. 

 
 
Política Regional Nº 8: Mejorar la Conectividad Vial en el Departamento. (Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 18 y 22 / ODS. OBJ. 9 y 12). (OET 5 del PDRC) 
 

Propuesta de resultado 
a concertar Indicadores Línea de base Metas al 2022 Intervenciones priorizadas 

8.1 Mejorar la red vial 
departamental en 
extensión y estado de 
conservación 

Red vial departamental en buen 
estado 

731.05 km Afirmado 
(Fuente: DRTC  -2017) 

503.05 km Afirmado Conservado  8.1.1 Elaborar y aprobar un Plan maestro vial que articule entre sí los diversos 
espacios rurales y urbanos del departamento y vincule los espacios intra-regionales 
con otros espacios regionales. 
8.1.2 Implementar un programa de mantenimiento de la infraestructura vial existente 
y un programa de inversiones para su ampliación.  
8.1.3 Asfaltar el tramo vial Aeropuerto - Huachog - 2 km.  
8.1.4 Asfaltar 226 Km del Eje Alimentador 2 (Provincia de Huánuco - Lauricocha) 

228 Km Asfaltado 

14.19 km Asfaltado 
(Fuente: DRTC  -2017) 14.19 km Asfaltado Conservado 

 
 
 
 
Política Regional Nº 9: Fortalecimiento de la agricultura familiar y diversificación de las pequeñas unidades de producción rural. (OET 4 del PDRC) 
 

Propuesta de resultado a 
concertar Indicadores Línea de base Metas al 2022 Intervenciones priorizadas 



9.1 Actores regionales y locales 
implementan una estrategia 
regional de Agricultura Familiar 

Estrategia regional de 
Agricultura Familiar 
diseñada e implementada 
en el ámbito del 
departamento de 
Huánuco 

No se tiene la Estrategia 
Regional de Agricultura 

Familiar 

Estrategia regional de Agricultura 
Familiar diseñada e implementada 
en el ámbito del departamento de 
Huánuco 

9.1.1 Consolidar el Consejo Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de 
Agricultura Familiar. 
9.1.2 Elaboración de la Estrategia Regional de Agricultura Familiar para el 
departamento de Huánuco. 
9.1.3 Difusión de la Agricultura Familiar a nivel de los gobiernos locales, instituciones 
públicas y la Dirección Regional de Agricultura. 
9.1.4 Implementación de proyectos productivos con enfoque de Agricultura Familiar 
desde los Gobiernos Locales y el Gobierno Regional. 
9.1.5 Implementar programa de promoción a la agricultura familiar con asistencia 
técnica, mejora genética y de semillas, acceso a fondos productivos, transformación 
productiva, uso de energía renovales.  
9.1.6 Implementar programa de apoyo a actividades turísticas, artesanales, de 
servicios rurales para pequeños agricultores y comunidades. 
9.1.7 Promover la creación y fortalecimiento de Áreas de Desarrollo Agropecuario y 
Ambiental en las municipalidades rurales del departamento. 
9.1.8 Promover la implementación de programas formativos para profesionales y 
técnicos en Agroecología en coordinación con las Universidades. 

9.2 Agricultores Familiares 
acceden al sistema financiero 
para mejorar actividad productiva. 

% de agricultores 
familiares que usan 
servicios financieros 
locales y banca nacional. 

Agricultores Familiares 
que obtuvieron un crédito 
agrario 3.7% (3283) 
CENAGRO 2012. 

Agricultores Familiares  que 
obtuvieron un crédito agrario 25% 

9.2.1. Promover el acceso al crédito rural a través de AGROBANCO, cajas rurales, 
EDPYMES, cajas municipales entre otros. 
 
9.2.2. Promover la titulación de tierras en las zonas rurales. 

9.3 Campesinos y Campesinas 
cuentan con conocimientos y 
capacidades requeridos para 
producir sosteniblemente, 
valorando y aplicando 
conocimientos ancestrales. 

% de Agricultores 
familiares que reciben 
capacitación y asistencia 
técnica. 

% de Agricultores 
familiares que reciben 
capacitación y asistencia 
técnica - 2% (IV 
CENAGRO 2012). 

 - Evaluar e implementar el PERA 
del Sector Agrario. 
 - Incrementar la Asistencia Técnica 
en 10%. 
 - Incrementar la inversión en el 
sector agrario a través del 
Procompite destinando hasta el 
10% según Ley 29337. 

9.3.1 Fortalecer Capacidades de los Técnicos Agropecuarios de las Agencias 
agrarias y Municipalidades para brindar Capacitación y Asistencia Técnica a los 
Agricultores Familiares. 
9.3.2 Implementar un programa de Capacitación y Asistencia Técnica para la 
implementación de proyectos productivos con enfoque de Agricultura Familiar en el 
Departamento, a través de las municipalidades distritales provinciales en 
coordinación con las Agencias Agrarias. 

9.4 Fortalecer las formas 
asociativas, organizativas y 
gremiales que desarrollan 
agricultura familiar. 

Número de Agricultores 
Familiares que 
pertenecen a alguna 
organización 
 
Número de 
Organizaciones de 
agricultores familiares. 

3783 (4%) AF (IV 
CENAGRO 2012) 8900 (10%) AF  9.4.1 Formular e implementar programas y proyectos para apoyar la asociatividad 

regional.  

9.5 Mejorar el acceso de 
Campesinos y Campesinas a 
mercados locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 

Número de Ferias 
Locales y Regionales 
Promovidas desde la 
Municipalidades y el 
Gobierno Regional. 

6 Regionales 
67 Provinciales y 
Distritales (DRA 2015 - 
Resolución Nº 328). 

01 Feria Regional Agroecológica. 
11 Ferias Provinciales 
Agroecológicas. 

9.5.1 Promover Ferias Locales y Regionales desde las municipalidades. 
9.5.2 Promover el Sistema de Garantía Participativo como mecanismo certificación 
de productoras de la Agricultura Familiar Sostenible. 

9.6 Mejorar la infraestructura  
rural para desarrollar la  
actividad agropecuaria y de 
transformación 

Incrementar la superficie 
agrícola bajo riego  

La superficie agrícola 
bajo riego; 37991; (7,1%) 
y en secano; 498 507; 
(92,9%) CENAGRO 2012. 

-Incrementar en un 25% la 
superficie agrícola bajo riego. 

9.6.1 Se apoya planes de rehabilitación, mejoramiento y/o mantención de 
infraestructura de riego tradicional. 
9.6.2 Se promueve el manejo tecnificado del agua de riego (riego presurizado) en el 
departamento, especialmente para recuperar tierras de secano y eriazas.  
9.6.3 Se cuenta con centros de servicios múltiples para el apoyo agrario y de 
transformación en las zonas rurales. 



9.7. Fomentar la investigación y 
el desarrollo de productos/ 
servicios y recuperación de 
conocimientos tradicionales 

Número de 
investigaciones para la 
conservación de 
variedades nativas 

1 
(Catálogo de papas 
nativas cultivas en 
Huánuco, Autor: Rolando 
Egúsquiza Bayona) 
FUENTE: Reposi 

Incrementar el número de 
investigaciones a 1 por año (Total 
4) 

9.7.1 Funcionamiento de Plan regional de fomento de la Investigación y desarrollo 
de alternativas agropecuarias para mejorar la producción y/o productividad (cultivos 
y técnicas de crianza de animales). 
9.7.2 Desarrollo de investigaciones y asistencia técnica para incorporar cultivos 
nativos y conocimientos tradicionales en actividades económicas. 
9.7.3 Fortalecimiento del INIA 

 
Política Regional Nº 10: Mejorar las condiciones de empleabilidad de los diversos segmentos de la población en concertación con otros sectores estatales y privados. (Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 14/ ODS. 
OBJ. 8). (OET 4 del PDRC) 

Propuesta de resultado a concertar Indicadores Línea de base Metas al 2022 Intervenciones priorizadas 

10.1 Contribuir a que mejoren las 
condiciones del trabajo digno en el 
departamento 

% de trabajadores afiliados 
a seguros de salud. 

78,7% 
(Fuente: INEI - Encuesta 
Nacional de Hogares) 

Incrementar en 10% la afiliación a 
ESSALUD de la población masculina y 
femenina. 

10.1.1 Promover la ampliación de la cobertura del seguro social 
(ESSALUD) para la PEA ocupada de ambos sexos, urbana y rural. 

10.2 Generación de oportunidades para 
las personas con dignidad 

Iniciativa normativa 
aprobada e implementada 
en el departamento. 

No existe iniciativa 
regional 

Implementar un programa de 
entrenamiento laboral para las personas 
con discapacidad. 

10.2.1 Gobierno Regional promueve programas de entrenamiento 
laboral para las personas con discapacidad. 

10.3 Reducir la tasa de desempleo 
juvenil (jóvenes de 15 a 29 años de 
edad) 

Tasa de desempleo juvenil 
(jóvenes de 15 a 29 años 
de edad) 

7.3% 
(Fuente: INEI - ENAHO) 

Reducir la tasa de desempleo juvenil de 
7.3% a 5.3% 

10.3.1 Implementar la Ordenanza Regional N° 070-2017 que 
aprueba el Impulso al Trabajo Juvenil como Política Laboral 
Juvenil en la Región Huánuco. 

10.3.2 Formular políticas públicas de accesibilidad al empleo juvenil 
en las condiciones que garanticen su pleno derecho. 

10.3.3 Impulsar acciones que permitan reducir el empleo informal 
de los jóvenes. 

10.3.4 Garantizar los mecanismos que fomenten el empleo formal 
de los jóvenes. 

 

10.4 Incrementar la tasa de empleo 
formal de la población joven ocupada 
entre 15 y 29 años de edad, por sexo ( 
población ocupada informal de 15 a 29 
años / población ocupada de 15 a 29 
años 

Tasa de empleo formal 
de la población joven 
ocupada entre 15 y 29 
años de edad. 

6.9% 
7.5% (Hombre) 
6.1% (Mujer) 
(Fuente: INEI - ENAHO) 

Incrementar la tasa de empleo formal 
de la población joven de 6.9% a 9.9%. 

10.5 Reducir la tasa de empleo 
informal de la población joven ocupada 
entre 15 y 29 años de edad (población 
ocupada formal de 15 a 29 años / 
Población ocupada de 15 a 29 años. 

Tasa de empleo informal 
de la población joven 
ocupada entre 15 y 29 
años de edad. 

93.1% 
92.5% (Hombre) 
93.9% (Mujer) 
(Fuente: INEI - ENAHO) 

Reducir la tasa de empleo informal de 
la población joven de 93.1% a 90% 

 
 
 
 
Política Regional Nº 11: Inclusión Financiera con la finalidad de promover el bienestar económico y la inclusión económica y social para mejorar su bienestar económico y el de sus comunidades.   
 

Propuesta de resultado a concertar Indicadores Línea de base Metas al 2022 Intervenciones priorizadas 



11.1 Desarrollar 
competencias para el 
ejercicio de ciudadanía 
económica – Educación Financiera 

% de ciudadanos 
capacitados. 

7000 hogares usuarios del 
PNADP JUNTOS 
capacitados (fuente. PNADP 
JUNTOS 2017.) 

50 % de ciudadanos de las zonas 
rurales capacitados en educación 
financiera. 

11.1.1 Gobierno regional Promueve la participación de las entidades 
bancarias pública y privada para la educación financiera, en la zona 
rural. 

11.2 Creación de Agentes 
Corresponsales No Bancarios 
(ACNB) municipales y privados. 
Banco de la Nación y otros Bancos  

ACNB creados en cada 
distrito. 

21 municipalidades con 
ACNB Municipal (Banco de 
la Nación) 
59 ACNB 
Fuente: INFOJUNTOS 

100 % de municipalidades Distritales 
con agente multired. 
100 % de distritos con al menos 01 
ACNB privado. 

11.2.1 Gobierno Regional promueve creación de agentes 
corresponsales no bancarios municipales en coordinación con 
entidades bancarias públicas y privadas. 

 
 

EJE ESTRATÉGICO AMBIENTAL 
 
Política Regional N° 12: Mejorar la Gestión Ambiental Regional. (Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 19, 32, 33, 34 y 4 / ODS. OBJ. 7, 11, 12, 13, 16). Y Política Nacional Ambiental. (OET 6 del PDRC) 
 

Propuesta de resultado a 
concertar 

Indicadores Línea de 
base 

Metas al 2021 Intervenciones priorizadas 

12.1 Elaborar, aprobar, ejecutar e 
implementar la Estrategia 
Regional Ambiental – Huánuco. 

 

 

 

Una ordenanza regional que aprueba la estrategia 
regional ambiental de Huánuco. 

Estrategia ambiental regional aprobada e 
implementada. 

N° de instituciones y organizaciones que participan. 

 

Estrategia regional ambiental implementada 
y en ejecución al 100% aprobada en forma 
participativa con la sociedad civil y los 
diversos sectores estatales. 

12.1.1 Fortalecer la institucionalidad y la gestión 
ambiental. 
12.1.2 Desarrollar información y estudios sobre la 
situación ambiental de nuestro departamento y que 
sea accesible a las instituciones y ciudadanía. 
12.1.3 Coordinaciones intersectoriales e 
intergubernamentales con transparencia y participación 
ciudadanía. 

12.2 Contar con instrumentos 
para facilitar la Gestión Ambiental 
Regional: Plan de Ordenamiento 
Territorial Regional, Zonificación 
Económica y Ecológica –ZEE, 
Estrategia Regional de 
Adaptación al Cambio Climático, 
Plan de Manejo Sostenible de la 
Tierra - PMST  

Un Plan de Ordenamiento Territorial Regional 
aprobado. 

Una Estrategia regional de cambio climático. 

Plan de Manejo Sostenible de la Tierra – PMST. 

 

90% de instrumentos de gestión ambiental 
regional aprobados de manera intersectorial 
y participativa y en procesos de 
implementación. 

12.2.1 Mejorar la planificación en la gestión ambiental 
y culminar los procesos de Ordenamiento Territorial de 
la región. 

12.3 Contar con instrumentos 
técnicos normativos que orientan 
una fiscalización ambiental 
efectiva 

Documento de aprobación de instrumentos 
relacionados a las funciones de fiscalización 
ambiental (Reglamento de supervisión ambiental de 
procedimiento administrativo sancionador, 
Reglamento de atención a denuncias ambientales, 
Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental – 
PLANEFA, Informe anual de actividades de 
fiscalización ambiental). 

 

100% de instrumentos relacionados a las 
funciones de fiscalización ambiental. 

12.3.1 Gobierno Regional de Huánuco aprueba e 
implementa los instrumentos relacionados a las 
funciones de fiscalización ambiental. 

12.3.2 Fortalecer y optimizar los sistemas y 
mecanismos de avaluación, control y fiscalización 
ambiental, incluyendo la participación ciudadana.  



 
Política Regional N° 13: Fomentar el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. (Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 19, 20, 23, 33, 34/ ODS. OBJ. 6, 12, 13, 14, 15) (OET 6 del PDRC) 

 
 
 
 
 
Política Regional 14: Implementar planes y programas integrados de gestión para la reducción de riesgos de desastres. (Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 8, 19, 32, 33, 34 / ODS. OBJ. 11, 12, 13). (OET 6 del 
PDRC) 

Propuesta de resultado a concertar Indicadores Línea de 
base Metas al 2022 Intervenciones priorizadas 

13.1 Implementar planes y proyectos sobre 
servicios ecosistémicos a fin de conservar, 
recuperar y hacer uso sostenible de los 
recursos naturales. 

13.2 Ejecución efectiva de proyectos de 
conservación, recuperación y uso 
sostenible de los recursos hídricos en las 
fuentes naturales 

50% proyectos ejecutados 
 

Informe anual de actividades 
 
 
 
 

-  
Contar con un proyecto anual a nivel 
regional/provincial. 

 
 
 
 

13.1.1 Desarrollar proyectos en zonas degradadas 
tanto en comunidades andinas y amazónicas 
de la región Huánuco. 

13.1.2 Cumplimiento de las normas. 
 

13.3 Proteger y recuperar la disponibilidad y 
calidad de los recursos hídricos en las 
fuentes naturales hídrica  

 
 
 

Porcentaje de presupuesto del 
gobierno regional para la gestión del 
recurso hídrico, no relacionado con la 
construcción de infraestructura 
hidráulica. 
30% de gobiernos locales implementan 
las normas ambientales para disminuir 
las fuentes naturales. 

-  Designación de presupuesto anual 
aprobado con ordenanza 
regional/provincial e implementación. 

 
 
 
 

13.3.1 Realizar estudios o proyectos en gestión de 
recursos hídricos en cuencas priorizadas, 
donde se evidencia alteración en la 
disponibilidad y calidad. 

13.3.2 Priorizar el cumplimiento de la norma. 
D.L. 1280. 

13.4 Promover una cultura del agua para su 
gestión eficiente y la valoración de los recursos 
hídricos. 
13.5 Optimizar y reducir el consumo de agua 
para incrementar su disponibilidad 
 

50% proyectos ejecutados. 
 
Informe anual de actividades.  

 
 
 

-  Elaboración y ejecución de proyectos que 
contemplen la participación ciudadana 
donde enfaticen la gestión eficiente y la 
valoración del recurso hídrico tomando en 
cuenta el rehúso del agua. 

13.4.1 Identificar y desarrollar proyectos en lugares 
críticos de la región. 

 
 
 

13.6 Garantizar el uso correcto y sostenible del 
suelo de acuerdo a su clasificación técnica y 
legal. 

 

Promover políticas y normas regionales 
que garanticen el uso correcto y 
sostenible de los suelos de acuerdo a 
su clasificación legal. 

-  30% de los gobiernos locales implementan 
normas para el uso sostenible del suelo. 

 
 

13.6.1 Emisión de ordenanza 
13.6.2 Concertación con sectores 
13.6.3 Gestión de habilitación urbana 
13.6.4  Difusión de normas 

Propuesta de resultado a concertar Indicadores Línea de 
base Metas al 2022 Intervenciones priorizadas 

14.1 Implementar acciones de gestión del 
conocimiento sobre riesgos de desastres. 
 

 
Informe anual de la oficina regional 
de GRD. 
 

-   
01 sistema de información y alerta a nivel 
regional. 
 

14.1.1 Se cuentan con un sistema de información y 
alerta temprana para los principales riesgos. 
 
14.1.2 En coordinación con el sector educación se 



 
 

Política Regional Nº 15: Cerrar brechas de la cobertura de agua y desagüe que garanticen el ejercicio del derecho a la salud de la población. (Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 13, 15, 33 / ODS. OBJ. 3, 6). (OET 2 
del PDRC) 

Propuesta de resultado a concertar Indicadores Línea de base Metas al 2022 Intervenciones priorizadas 

15.1 Incrementar la cobertura de acceso a agua 
y desagüe en los hogares. 

% de hogares con agua y desagüe. 
52.8% 

(INEI - ENAHO 
2017) 

Cobertura del servicio agua y desagüe en 
los hogares en 60%. 

15.1.1 Promoción y cobertura al acceso a agua y 
desagüe en los hogares mediante una política regional 
enérgica del servicio, que garantice el cierre de brechas 
en su cobertura. 

% de hogares rurales con acceso a 
agua segura. 

73.2% 
(INEI - ENAHO 

2017) 
Cobertura de agua segura en 80% en 
hogares rurales. 

15.1.2 Promover, implementar y articular regionalmente 
estrategias adecuadas de cobertura y acceso en los 
hogares a agua segura (suficiente cloración), atendiendo 
prioritariamente a las zonas rurales. 

 
 
 
 
 

EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

Política Regional N° 16: Desarrollar una política de prevención de la corrupción en la administración pública, en el nivel de gobierno regional. (Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 26 / ODS. OBJ. 16). (OET 3 del 
PDRC)-Art 16 de la Ley N° 29976 (Los Gobiernos Regionales y locales implementan comisiones regionales y locales anticorrupción, en el marco de la Ley). -DS N°044-2018-PCM (Aprueba el plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción 2018-2021) y 
prioritariamente los siguientes ejes de intervención: eje 1; capacidad preventiva del estado frente a los actos de Corrupción. Eje 2, identificación y gestión de riesgo, eje 3, capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción. 

 

Informe anual de Educación sobre 
actividades de GRD. 
 

80 % de los gobiernos locales implementan 
un sistema local 
 

realizan acciones permanentes para mejorar el 
conocimiento y participación de escolares en 
prevención y gestión de riesgos y desastres. 

14.2 Contar con un Plan Regional de 
Riesgos y desastres; con presupuesto para 
su implementación, debidamente concertado 
para atender a la población afectada. 

% de convocatorias a reuniones 
entre la GRD y Gobiernos locales. 
 
Coordinaciones entre actores de la 
GRD y otros actores involucrados. 
 
% de zonas rurales y urbanas 
cuentan con mapas y planes. 

-  01 Plan Regional de Gestión del Riesgo 
de Desastres PRGRD aprobado e 
implementado. Con presupuesto 
gestionado para su viabilidad. 
 
En zonas rurales y urbanas de la Región 
se cuentan con mapa de riesgos y 
planes de prevención de desastres y 
gestión de riegos, con financiamiento 
para su aplicación.   
 
 

14.2.1 PRGRD concertado y coordinado con 
gobiernos locales y oficinas nacionales del 
SINAGERD.   
 
14.2.2 Institucionalidad regional implementada para 
cumplir con Plan regional: oficinas responsables, 
normas, recursos y presupuestos gestionados.  
  
14.2.3 Propiciar las condiciones para la identificación 
de mapas de riesgos y planes en las zonas rurales y 
urbanas. 



Propuesta de resultado a concertar Indicadores Línea de 
base 

Metas al 2022 Intervenciones priorizadas 

16.1 Contar con un plan regional de lucha 
contra la corrupción (Concertada y aprobada 
con Ordenanza Regional) 

- Plan regional de lucha 
contra la corrupción. 
 
- Ordenanza Regional. 

 
Huánuco cuenta con 01 plan 
regional de lucha anticorrupción 
aprobada. 

16.1.1 Efectivizar mecanismos de control y fiscalización de los órganos 
contralores fortalecidos en el nivel de gobierno regional para prevenir la 
corrupción en la gestión pública. 

16.1.2 Mayor transparencia y efectividad al SEACE previendo sanciones a 
autoridades y funcionarios por actos de corrupción. 

16.2 Concursos públicos de méritos con 
criterios estandarizados de asignación de 
puntajes, aprobados por ordenanzas 

-Número de ordenanzas 
aprobadas  

-90% de concursos públicos 
en el gobierno regional con 
criterios estandarizados.  

 
-Contar con una normativa con 
criterios estandarizados para los 
concursos públicos en la región, 
que se aplique efectivamente  

  
16.2.1 Elaboración de normas a nivel regional que estandaricen los criterios, 
plazos y garantías de los comités en los concursos públicos de selección de 
servidores, en todos los cargo distintos a las gerencias. 

 

 
 
Política Regional N° 17: Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin Discriminación. (Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 11 / ODS OBJ. 5, 10). (OET 2 del PDRC) Ley 29893, Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres, publicada el 16 de marzo del 2007 en el diario El Peruano. -Plan Nacional de igualdad de género 2012-2017 Decreto Supremo Nº 004-2012-MIMP. -CPP, disposiciones de la convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, aprobada por Resolución legislativa 23432, la convención de Belem do Para Resolución 26583 (el estado Peruano vela por la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre la base de igualdad con los del hombre y busca 
erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer. 
 

Propuesta de resultado a concertar Indicadores Línea de 
base Metas al 2022 Intervenciones priorizadas 

17.1 Contar con un plan regional de igualdad 
de oportunidades 
(Concertado y con participación activa, 
aprobada con ordenanza regional y con 
presupuesto designado para su 
implementación). 
 

-Plan Regional de igualdad 
de oportunidades. 
 
-Ordenanza regional 
aprobando plan Regional 
de igualdad de 
oportunidades. 
 
-Presupuesto asignado 
para cumplimiento del plan. 

 Al 2020 logar tener un plan 
regional de igualdad de 
oportunidades tal como señala la 
ley. 

Al 2022 se verifica la asignación 
presupuestal y el cumplimiento 
del 80 % de los Programación 
del Plan Regional de igualdad de 
oportunidades  

17.1.1 Dar prioridad efectiva a la reducción de la desigualdad entre varones y 
mujeres aplicando políticas integrales, y mecanismos orientados a garantizar 
la igualdad de oportunidades económicas, sociales, políticas. 

17.1.2 Combatir la discriminación por razones de inequidad entre varones y 
mujeres, de origen étnico raza, edad, credo o discapacidad. 

 

 
 
Política Regional N° 18: institucionalizar y legitimar los canales y mecanismos de participación ciudadana y concertación que contribuyan al mejor ejercicio de las funciones ejecutivas y legislativas en el nivel 
regional. (Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 11, 29 / ODS objetivo 17, 16). (OET 3 del PDRC) 
 

Propuesta de resultado a concertar Indicadores Línea de 
base Metas al 2022 Intervenciones priorizadas 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/288/2009/07/28983--igualdad-de-oportunidades---FP-16-marzo-2007-.pdf
http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/288/2009/07/28983--igualdad-de-oportunidades---FP-16-marzo-2007-.pdf
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