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I. INTRODUCCION: 
 
 

La experiencia del trabajo realizado en los últimos años nos enseña que las posibilidades de construir consensos 

son exitosas cuando se priorizan los temas de interés común entre participantes, cuando existe una “masa crítica” 

de profesionales que conocen de cerca la realidad sectorial y social; cuando la coyuntura política demanda a los 

partidos y movimientos políticos a elaborar propuestas en los campos específicos a fin de presentarlos ante la 

ciudadanía; y cuando existe un espacio apropiado y un equipo facilitador reconocido y respetado, con una estrategia 

efectiva, percibida como neutral y respetuosa de las diferencias. 

 

 

Al iniciar el 2014, en el marco de los procesos electorales que tendrán lugar en el país a nivel local, regional y 

nacional, el sistema nacional y descentralizado de mesas de concertación de Lucha Contra la Pobreza, acordó 

promover la concertación de nuevas metas nacionales, regionales y locales de reducción de la pobreza para el 

periodo 2015- 2018, fortaleciéndose la institucionalidad del diálogo y la concertación entre Estado y sociedad civil y 

las prácticas de transparencia y neutralidad en el uso de los recursos públicos. 

 

Así mismo, desde julio del 2009 se reactiva el Grupo Impulsor, dando inicio a una serie de reuniones técnicas y 

talleres con los partidos políticos de la región San Martín, con el objetivo de alcanzar un Acuerdo Regional en los 

campos de la Salud y la Educación con mayor énfasis, logrando que los líderes de las agrupaciones y partidos 

políticos se interesen  y participen identificando temas que consideraron prioritarios para la región, los mismos que 

fueron ampliamente desarrollados por profesionales especialistas conocedores de la realidad regional. 

 

Este documento presenta las propuestas como producto del proceso de diálogo y concertación desarrollado en el 

presente año, lográndose identificar y priorizar, desde el enfoque de derechos, temas e indicadores en torno a los 

cuales se proponen políticas a ser concertadas entre los grupos promotores y los candidatos de las agrupaciones y 

partidos Políticos que postulan al gobierno regional de San Martín periodo 2015 – 2018. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

Consideramos que los logros que se han alcanzado hasta la fecha, que han hecho que  nuestra región se ubique en 
una de las referente del país por su modelo de desarrollo y de crecimiento , este sitial nos hace creer que estamos 
en  el proceso que nuestra región  pueda  ALCANZAR EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE , lo que 
implica  mejorar los niveles de igualdad y oportunidades, donde los grupos vulnerables sean tomados más en 
cuenta y encuentren políticas claras para su protección,  en donde el acceso  a los servicios básicos sea  justo , 
equitativo y sobre todo de calidad , con el sano propósito de   mejorar  la calidad de vida de la población, y ello 
permita eliminar los agente determinantes que generan retraso en nuestra población   como :  desnutrición crónica, 
los bajos niveles de logros de aprendizajes, embarazo adolescente, violencia familiar , inseguridad  y la pobreza. 
 
Asimismo es  prioridad  la conservación y recuperación de nuestros bosques de manera sostenible ya que ellos nos 
brindan grandes beneficios, sobre todo el aprovechamiento del recurso hídrico, su exuberante belleza paisajística y 
su amplia variedad de flora y fauna; la cual nos convierten en una región prodigiosa y que está empezando a 
generar ingresos económicos para las familias que creen que la conservación es un modo de vivir; no podemos 
dejar que cada día nuestros bosques sean depredados, traficados y que cada año se pierdan hectáreas de 
producción por mal manejo de nuestros suelos. 
 
Si bien es cierto que  en los  últimos años nuestra región ha  mostrado una capacidad de generar un crecimiento 
económico que  nunca antes se ha visto, mostrando al mundo sus productos banderas como el cacao, café, palma, 
recursos turísticos y recursos culturales; pero frente a este crecimiento importante también nos ha  permitido  
observar algunas prioridades como :   continuar fortaleciendo a los agricultores y mejorando la capacidad de 
producción, calidad de nuestros productos y servicios, promoviendo la inversión público privada y la innovación con 
productos de la zona, que todo ello signifique mayores puestos de trabajo y mayores ingresos económicos para 
cada uno de los habitantes de San Martín. 
 
Un complemento importante es considerar que la región ha logrado  resultados, debido a los obras de  
infraestructura de impacto con un enfoque social y de inclusión, entre ellas el mejoramiento de las vías de acceso, la 
construcción y equipamiento de instituciones educativas, la construcción de una serie hospitales y centros de salud 
en toda la región, la ampliación de las redes de servicios básicos y la implementación de tecnologías limpias en 
zonas rurales como paneles solares entre otras. 
 
A la par de los avances significativos  en lo social, económico e infraestructura, vale resaltar  que la región  se ha 
percibido  o caracterizado  por ser  la primera región con menor índice de percepción de corrupción y segunda en el 
uso adecuado de los recursos públicos en todo el país, y ello compromete a los futuros gobernantes para tomar 
como una prioridad seguir en este camino y lograr la modernización y descentralización de la gestión pública con 
enfoque territorial que garantice la seguridad ciudadana, y tener el  gran reto de contar con una gestión con 
transparencia, democracia y concertación en la administración pública y sobre todo generar espacios y mecanismos 
de participación  y vigilancia ciudadana. 
 
Frente a este escenario Sanmartinense  nos lleva a la conclusión que existen problemas comunes que ya han sido 
identificados y abordados con  resultados positivos, que amerita continuar este proceso  por la próxima gestión del 
gobierno regional, al mismo tiempo la existencia de otros problemas que aún están pendientes de ser trabajados, 
bajo  la lógica de  ALCANZAR EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE ,  centrado en el ciudadano para ello 
es importante las decisiones  políticas y la asignación presupuestaria  que apunte a generar procesos de 
sostenibilidad buscando  la articulación multisectorial e interinstitucional  para hacer frente a estos desafíos y retos 
regionales, especialmente si se orienta a atacar las causas de las mismas y es por esta razón que, se hace 
necesaria la convergencia de la voluntad de los partidos y movimientos políticos en un “Acuerdo de 
gobernabilidad por el desarrollo Integral y  sostenible de San Martín 2015 - 2018”. 
 
El documento presenta las propuestas priorizadas bajo el enfoque de Desarrollo Humano relacionadas con la 
inclusión y protección de los grupos vulnerables (infancia, mujer, comunidades indígenas) y el desarrollo rural, 
presentadas en las cuatro dimensiones del desarrollo (Social , Económico , Ambiental e Institucional), sustentadas 
con indicadores y metas regionales, que permitirán la vigilancia, monitoreo y evaluación en su implementación hacia 
el logro de resultados durante el periodo gubernamental. 
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III. PROPUESTAS DE POLÍTICAS, RESULTADOS CONCERTADOS, INTERVENCIÓN 
PRIORITARIAS E INDICADORES  POR DIMENSIÓNES 
 

 
DIMENSIÓN SOCIAL 

 

Si bien es cierto  San Martín, ha mostrado avances significativos en el aspecto social (Educación 
y Salud), debido  a las decisiones políticas de sus autoridades regionales y locales, permitiendo 
generar condiciones favorables de mejora de calidad de vida de la población. 

Estos logros significativos, es gracias al soporte y colaboración de muchos actores claves 
(instituciones públicas, privadas, de la cooperación internacional y sobre todo el capital humano), 
que han hecho esfuerzo de incidencia política, soporte técnico y presupuestario en el proceso, 
evidenciando resultados valiosos que nos ubican como referente en el país. 

Pese a los resultados que venimos alcanzando hay muchas acciones que deben continuar el 
proceso y reforzar el trabajo para lograr el anhelado desarrollo integral, bajo el enfoque del 
desarrollo humano. Consideramos el esfuerzo de continuar con la sostenibilidad de lo avanzado 
y planteamos que hay problemas macros que no se deben perder el paso en este nuevo 
escenario político electoral como: 

 Limitada implementación de políticas de protección a poblaciones vulnerables 
 Inexistencia de medidas de acción que permitan el control de la migración y sus 

asentamientos en zonas intangibles 
 Altos índices de Violencia familiar 
 Bajos niveles de igualdad de oportunidades en empleo, ingresos e inclusión social. 
 Limitado acceso a servicios básicos de Salud, Saneamiento, Energía y 

Telecomunicaciones 
 Bajo rendimiento en el aprendizaje de la educación básica, regular y superior. 

 
La existencia de espacios de diálogo y concertación, instituciones, organizaciones y normativa 
son las potencialidades y condiciones favorables de la región para poder generar un proceso de 
desarrollo integral digno ya que contamos con: 

 
o La Federación Regional de Pueblos indígenas.  
o Plan regional de Personas con Discapacidad.  
o Estrategias de RBC (Rehabilitación basada en la 

Comunidad) a favor de poblaciones vulnerables 
(Personas con discapacidad, Pueblos Indígenas, 
Niños, Niñas y adolescentes, LGTB, Violencia 
Política 

o Políticas y Plan Regional de Igualdad de 
Oportunidades (PRIO) a favor de Poblaciones 
vulnerables. 

o La Dirección Regional de Inclusión Social e 
Igualdad de Oportunidades. 

o Comisión Regional por la Identidad.  
o La Red Regional contra la trata de Personas, 

Formulación de su reglamento y su Plan de 
Acción. 

o Mesas de concertación regional de pueblos 
indígenas, trata de personas, violencia familiar y 
sexual.  

o Programa de DEVIDA en prevención y control de 
consumo de drogas 

o Consejo regional de la juventud (COREJU), 
PRAIA.  

o Normatividad Internacional, Nacional, Regional y 
Local en contra de la Violencia Familiar.  

o Organizaciones de sociedad civil que trabajan a 
favor de las víctimas de violencia familiar 

o El Programa de Acciones Integrales en ejecución 
para mejorar la Nutrición Infantil (PAIMNI). En 
ejecución. 

o Piloto de articulación para disminuir la 
desnutrición infantil con el Gobierno Nacional 

o Recursos humanos con competencias en la 
planificación, programación y ejecución de 
programas presupuestales Educativos. 

o Proyecto Educativo Regional de Educación –
PERSAM. 

o Plan de Mediano Plazo en Educación 2013 – 
2016. 
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Los partidos, movimientos y alianzas políticas que participamos en el proceso electoral, para asumir 
la conducción del gobierno de la región para el período 2015-2018, nos comprometemos a 
implementar las políticas, metas e intervenciones prioritarias establecidas en la siguiente agenda 
social, concordada a partir de un proceso de información, diálogo y concertación con distintas redes y 
organizaciones sociales de la región. 

 
La agenda social con la que nos comprometemos busca garantizar los derechos de la población 
considerando sus diferentes ciclos de vida y condiciones de existencia e implementa un enfoque de 
equidad orientado a la reducción de brechas e inequidades en nuestro territorio, así como a la 
protección de las poblaciones más vulnerables: infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor. Las 
políticas a las que nos comprometemos impulsar están en el marco de las políticas del Acuerdo 
Nacional, el Proyecto Educativo Nacional y el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2011-2021, que expresan un proceso de participación y concertación social de mediano 
y largo plazo.  
 
Consideramos que la voluntad política y la asignación presupuestal, son los pilares fundamentales 
para garantizar que todos estos macro problemas que cuenta nuestra región se erradiquen, para ello 
es importante tener presente que la solución amerita de un trabajo articulado y de sinergias entre los 
actores claves que son el motor capitalizado para generar procesos que generen y garanticen 
sostenibilidad. 

 
PARA IMPULSAR LA AGENDA SOCIAL POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES NOS COMPROMETEMOS A: 

 

Política 1: Priorizar la atención a la primera infancia en la 
región, garantizando la vida, la salud  y la educación de la 
madre y el crecimiento y desarrollo integral de los niños de 
0 a 5 años, para lo cual se desarrollarán condiciones 
seguras de atención desde la gestación, el parto y el 
período neonatal, respetando su cultura y priorizando las 
zonas rurales y poblaciones nativas, a fin de reducir las 
brechas urbano - rurales. 

Política 2: Garantizar la continuación del 
crecimiento y desarrollo integral de las niñas y niños 
de 6 a 11 años, mejorando la calidad de sus 
aprendizajes y fortaleciendo las atenciones en 
nutrición y salud en el espacio de la escuela, 
respetando su cultura y reduciendo las brechas 
urbano – rurales y priorizando las poblaciones 
nativas. 

Política 3: Consolidar el crecimiento y desarrollo 
integral de las y los adolescentes de 12 a 17 años de 
edad, respetando su cultura y reduciendo las 
brechas entre las zonas urbanas y rurales y las 
poblaciones nativas. 

Política 4: 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. 

Política 5: Atender el desarrollo integral de la 
juventud, promoviendo servicios de educación 
básica y superior y favoreciendo su inserción en el 
mercado de trabajo. 

Política 6: Favorecer un envejecimiento saludable y 
con autonomía en las personas mayores de 65 años; 
y protección contra la violencia. 
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DIMENSIÓN SOCIAL: 
 

Política 1: Priorizar la atención a la primera infancia en la región, garantizando la vida y la salud de la madre y el crecimiento y desarrollo integral de los niños de 0 a 5 años, para 
lo cual se desarrollarán condiciones seguras de atención desde la gestación, el parto y el período neonatal, respetando su cultura y priorizando las zonas rurales y poblaciones 
nativas, a fin de reducir las brechas urbano - rurales. 

ÍTEM 
RESULTADOS 

CONCERTADOS 
INTERVENCIONES PRIORITARIAS INDICADOR 

LÍNEA DE 
BASE 
2013 

Proyección Indicador META 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Reducción de la mortalidad 
materna. 

Incrementar  la captación oportuna de la gestante para el 
control prenatal (inicio primer trimestre del embarazo y seis 
atenciones como mínimo durante el todo el embarazo). 

% De gestantes con por lo menos un control prenatal en el primer 
trimestre de gestación 

77.00% 78.20% 79.30% 80.50% 81.70% 83.00% 

2 
Incrementar la atención pre concepcional para preparar a la 
pareja para la gestación 

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que recibió atención prenatal 
de proveedor de salud calificado 

90.90% 91.00% 91.10% 91.20% 91.30% 91.40% 

3 Implementación de las casas de espera 
N° de  casas de espera implementadas y operativas / total de casas 
de espera programadas 

 08  10 14   18  22 25  

4 
Reducción de la mortalidad de 
niños y niñas durante el primer 
mes de vida. 

Incrementar la cobertura de parto institucional en gestantes 
procedentes de áreas rurales. 

% De parto institucional de gestantes procedentes del área rural del 
último nacimiento 

77.00% 79.50% 82.20% 84.90% 87.70% 90.70% 

5 
Mejorar el estado de salud y 
nutrición de la gestante y del 
recién nacido. 

Incrementar las prácticas saludables en la gestantes, con 
énfasis en el consumo de alimentos nutritivos, suplementos  
de hierro y ácido fólico 

% De gestantes que recibieron suplemento de hierro y acido fólico  
durante el primer trimestre del embarazo 

95.40% 96.00% 96.50% 97.10% 97.70% 98.20% 

6 

Reducir la Morbi-Mortalidad por 
enfermedades Metaxenicas 
(Dengue, Malaria, Leishmania) 

Incrementar las inspecciones de vivienda en zonas de riesgo. 
N° de viviendas en zonas de riesgo inspecciones /total de viviendas 
programadas 

177.6%ooo 
175.0%o

oo 
172.4%o

oo 
169.9%ooo 

167.4%o
oo 

164.9%o
oo 

7 Mejorar la cobertura de agua segura en las comunidades 
N° de comunidades que consumen  agua  segura / total de 
comunidades programadas 

8.80% 9.40% 10.00% 10.70% 11.40% 12.20% 

8 
Incrementar el número de sesiones educativas para el 
desarrollo de prácticas saludables en las familias. 

N° de sesiones educativas para el desarrollo de prácticas saludables 
en las familias  realizadas / total de sesiones educativas programadas 

71.50% 71.10% 70.80% 70.60% 70.40% 70.20% 

9 

Reducción de la proporción de 
niños y niñas con desnutrición 
crónica en menores de cinco 
años. 

Incrementar la cobertura de controles de crecimiento y 
desarrollo (CRED) en menores de tres años. 

N°  de niños menores de 36 meses  con controles de crecimiento y 
desarrollo completo para su edad /total de niños menores de tres  
años 

60.30% 64.20% 68.40% 72.90% 77.70% 82.70% 

10 
Incremento de la cobertura de la atención temprana de 0 a 3 
años 

N° de niños de 0 a 36 meses  con  atención temprana / total de niños 
de  0 a 36 meses. 

15.50% 14.40% 13.30% 12.30% 11.40% 10.50% 

11 
Incremento de las practicas saludables en la familias con 
énfasis en alimentación y nutrición de los niños y niñas 

Porcentaje de niñas y niños de 6 a 23 meses de edad que reciben las 
tres prácticas alimenticias de infantes y niños 

79.90% 80.70% 81.60% 82.40% 83.30% 84.20% 

12 
Reducción de la proporción de 
niños y niñas de 6 a 36 meses 
con anemia. 

Incrementar la cobertura de vacunas completas de acuerdo a 
su edad en niños y niñas menores  3 años. 

% de menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su 
edad 

66.10% 68.20% 70.40% 72.60% 75.00% 77.30% 

13 
Incrementar la cobertura de atención de niños y niñas 
menores de 3 años con sulfato ferroso y multimicronutirentes 

Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses que recibieron 
suplemento de hierro 

20.00% 21.90% 23.90% 26.10% 28.50% 31.10% 
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14 
Incrementar la promoción de prácticas de vida saludable con 
sesiones demostrativas énfasis en el consumo de alimentos 
ricos en hierro y la desparasitación oportuna del niño y la niña 

Porcentaje de niñas y niños menores de tres años de edad que viven 
con la madre que consumieron alimentos ricos en hierro 

91.10% 91.90% 92.70% 93.60% 94.40% 95.20% 

Porcentaje de niñas y niños menores de tres años de edad que viven 
con la madre que recibió medicamento desparasitante en los últimos 
seis meses 

49.80% 52.70% 55.70% 58.90% 62.30% 65.90% 

15 

Niños y niñas de 0 y 5 años de 
edad que desarrollan 

aprendizajes  de acuerdo a su 
edad. 

Incrementar la tasa de cobertura neta en educación inicial 
para la atención integral de calidad en niños y niñas de 0 a 5 
años de edad. Con énfasis en la atención educativa temprana 
y el buen trato 

Tasa de cobertura total, edades 0-2 (% del total) porcentaje de la 
población de 0 a 2 años matriculada en el sistema educativo 

4.50% 4.90% 5.40% 5.90% 6.40% 7.00% 

Tasa neta de asistencia, educación inicial (% de población con 
edades 3-5) 

70.10% 72.00% 73.90% 75.90% 77.90% 80.00% 

16 
Incrementar el acompañamiento pedagógico y fortalecer las 
competencias a docentes de IIEE de educación Inicial. 

Porcentaje de docentes de instituciones educativas públicas de inicial 
que recibieron acompañamiento pedagógico un año 

16.80% 19.80% 23.20% 27.30% 32.10% 37.70% 

17 
Incrementar el equipamiento con materiales educativos 
adecuados para el funcionamiento de las IIEE de Educación 
Inicial. 

Porcentaje de instituciones educativas públicas de inicial, cuyas aulas 
cuentan con material educativo desde el inicio del año escolar 

89.80% 91.00% 92.20% 93.50% 94.80% 96.00% 

18 
Incrementar prestaciones nutricionales y de salud en las 
II.EE. y programas de Educación Inicial, en coordinación con 
Salud y otros, (el programa Qali Warma) 

N°  de IIEE que reciben prestaciones nutricionales y de salud en el 
programa Qali Warma, a nivel inicial 

2014: 883 883  890  900 950  1000  

 
 
 
 

Política 2: Garantizar la continuación del crecimiento y desarrollo integral de las niñas y niños de 6 a 11 años, mejorando la calidad de sus aprendizajes y fortaleciendo las 
atenciones en nutrición y salud en el espacio de la escuela, respetando su cultura y reduciendo las brechas urbano – rurales y priorizando las poblaciones nativas. 

ÍTEM RESULTADOS CONCERTADOS INTERVENCIONES PRIORITARIAS INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
2013 

PROYECCIÓN INDICADOR META 

2014 2015 2016 2017 AL 2018 

19 
Mejorar los logros de aprendizaje 
en comprensión lectora en los 
estudiantes de 2° de primaria. 

Estudiantes  del 2do grado evaluados que logran aprendizaje suficientes 
en comprensión lectora 

% niñas (os) del segundo grado de educación primaria que 
aprobaron examen de comprensión de lectura 

26.70% 28.00% 29.30% 30.70% 32.20% 33.70% 

20 
Mejorar los logros de aprendizaje 
en matemática en los estudiantes 
de 2° de primaria. 

Estudiantes del 2do grado evaluados que logran aprendizajes 
suficientes en matemática 

% niñas (os) del segundo grado de educación primaria que 
aprobaron examen de matemática 

14.00% 15.80% 17.90% 20.20% 22.90% 25.90% 

21 Incremento de la tasa de niños 
indígenas de 4° grado con Nivel 2 
de desempeño (satisfactorio) en 
comprensión lectora en lengua 
materna y castellano. 

Incrementar la formación de docentes en educación EIB. %  de docentes con Formación en EIB. ND  15%  25%  30%  40%  45%  

22 
Incrementar el porcentaje de estudiantes de EIB que logran aprendizajes 
suficientes en comprensión lectora 

Porcentaje de estudiantes de EIB evaluados en la ECE  que  
obtuvieron un nivel satisfactorio en  el examen de comprensión 
lectora como segunda lengua 

14.30% 16%   17.5%  19% 21%  22%  
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Política 3: Consolidar el crecimiento y desarrollo integral de las y los adolescentes de 12 a 17 años de edad, respetando su cultura y reduciendo las brechas entre las zonas 
urbanas y rurales y las poblaciones nativas. 

ÍTEM 
RESULTADOS 

CONCERTADOS 
INTERVENCIONES PRIORITARIAS INDICADOR 

LÍNEA DE 
BASE 
2013 

PROYECCIÓN INDICADOR META 

2014 2015 2016 2017 AL 2018 

23 

Reducir y prevenir el embarazo 
adolescente. 

Incremento de los servicios de atención integral diferenciados para 
adolescentes implementados con métodos anticonceptivos modernos 

N° de servicios diferenciados implementados en la región para 
la atención integral de los adolescentes. 

21.70% 21.60% 21.60% 21.50% 21.40% 21.30% 
24 

Fortalecimiento de competencias de los docentes en derecho sexual y 
reproductivo 

N° de talleres de capacitación dirigidos a docentes en derecho 
sexual y reproductivo. 

25 Incrementar la Inserción de los adolescentes en educación secundaria N° de II.EE de alternancia en educación secundaria. 

 
 
 

Política 4: 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.  

ÍTEM 
RESULTADOS 

CONCERTADOS 
INTERVENCIONES PRIORITARIAS INDICADOR 

LÍNEA DE 
BASE 
2013 

PROYECCIÓN INDICADOR META 

2014 2015 2016 2017 AL 2018 

26 
Niños, niñas y adolescentes 
libres de todo tipo de violencia en 
la familia y/o en la escuela. 

Incremento de los servicios regionales con énfasis en la prevención y 
atención oportuna a niños, niñas y adolescentes que son víctimas de 
todo tipo de violencia familiar y escolar. (Gobierno Regional y Local) 

Nº de servicios implementados y en funcionamiento para la 
prevención y atención oportuna de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de violencia familiar y escolar 

24.40% 25%  27%  28%  30%  32%  

27 
Mejorar las condiciones de salud 
y seguridad de niños y niñas y 
adolescentes 

Fomentar el Derecho a la Identidad (DNI), Seguro Integral de 
Salud(SIS)  

Porcentaje del segmento poblacional de menores de 4 a 17 
años de edad identificados con el DNI 

98.10% 98.30% 98.50% 98.80% 99.00% 99.30% 

Proporción de menores de 0 a 17 años de edad afiliados al 
seguro integral de salud 

83.80% 83.80% 83.90% 83.90% 83.90% 84.00% 

28 
Niños, niñas y adolescentes con 
adecuada salud mental. 

Incremento de  servicios para el tratamiento oportuno de la depresión, 
ansiedad, consumo de alcohol y drogas. 

N° de niños, niñas y adolescentes atendidos oportunamente en 
los servicios de salud mental. 

 ND 12%  14%  16%  19%   21% 
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Política 5: Atender el desarrollo integral de la juventud, promoviendo servicios de educación básica y superior y favoreciendo su inserción en el mercado 
laboral.  

ÍTEM 
RESULTADOS 

CONCERTADOS 
INTERVENCIONES PRIORITARIAS INDICADOR 

LÍNEA DE 
BASE 
2013 

PROYECCIÓN INDICADOR META 

2014 2015 2016 2017 AL 2018 

29 
Jóvenes en condiciones de 
empleabilidad. 

Incrementar la asistencia técnica y programas capacitación para la 
inserción laboral y/o generación de autoempleo. 

N° porcentaje de la población económicamente activa ocupada 
de 14 a 24 años de edad 

2012: 
20.5% 

21.30% 21.70% 22.00% 22.50% 22.90% 

30 
Participación de jóvenes en 
organizaciones juveniles. 

Implementar las políticas que institucionalizan los mecanismos de la 
participación juvenil. 

Beneficiarios de organizaciones juveniles existentes en el 
distrito 

2012: 
4,317 

5,022 5,416 5,848 6,301 6,796 

31 
 Jóvenes con estudios 
superiores concluidos. 

Implementar políticas de incentivos  para  garantizar la conclusión de 
los estudios superiores. 

Tasa de conclusión, educación superior, grupo de edades 22-
24 (% del total) 

16.20% 16.90% 17.70% 18.50% 19.40% 20.30% 

 
 

Política 6: Favorecer un envejecimiento saludable y con autonomía en las personas mayores de 65 años; y protección contra la violencia. 

ÍTEM 
RESULTADOS 

CONCERTADOS 
INTERVENCIONES PRIORITARIAS INDICADOR 

LÍNEA DE 
BASE 
2013 

PROYECCIÓN INDICADOR META 

2014 2015 2016 2017 AL 2018 

32 

Adultos mayores presentan 
mejor calidad de vida. 

Servicios de asistencia técnico legal para las gestiones que demande 
la población adulto mayor (Ejem. Trámites de pensiones, derecho a la 
propiedad y a la sucesión, titularidad, etc.) 

N° de asistencias técnicas legales implementadas. ND  4%   6% 8%   10%  12% 

33 
Promover la implementación de los centros integrales de atención al 
adulto mayor (gobiernos locales) 

Club y centro del adulto mayor que existen en el distrito (club y 
centro del adulto mayor) 

2012:58:00 61 62 64 65 67 

34 Acceso Universal de los adultos mayores al seguro integral de salud 
% de adultos mayores de 60 años afiliados al seguro integral 
de salud. 

74.00% 76.60% 79.30% 82.00% 84.90% 87.90% 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 
La humanidad ha desarrollado sus actividades sin una justa valoración del impacto negativo que puede llegar a tener su 

actuación sobre la naturaleza y sobre la propia vida de la especie humana, como lo muestra el proceso de cambio 

climático global en el cual estamos inmersos. En el caso del Perú, aunque hemos contribuido poco a la ocurrencia de 

dicho calentamiento, hemos resultado siendo uno de los puntos más afectados y vulnerables a nivel global de este 

proceso.  

El cambio climático en el Perú implicará la ocurrencia más frecuente de fenómenos climáticos extremos (sequías, lluvia, 
heladas, nevadas) con los riesgos que ello trae para la vida humana, la ampliación de las zonas en  estrés hídrico, la 
ocurrencia de cambios en los ecosistemas y en la biodiversidad que ya se pueden empezar a observar, así como  la 
presencia de nuevas plagas y enfermedades, con sus impactos en la salud de las personas y en el abastecimiento de 
alimentos.   
 
Frente a ello, San Martín  ha venido haciendo esfuerzos de promover políticas  regionales en materia ambiental,que 
buscan dar  prioridad  a la conservación y recuperación de nuestros bosques de manera sostenible, que en realidad hay 
un trabajo débil en miras  generar condiciones para detener o erradicar  problemas de muchas generaciones que no 
han sido resueltos por los  gobernantes regionales y locales más bien se han vuelto un desafío y retos como gestión, 
debida que San Martín está considerado que su territorio es ampliamente de conservación forestal , para ello los nuevos 
funcionarios regionales tiene la responsabilidad amplia y hacer frente a estos problemas: 
 

o Deforestación y Degradación de los recursos naturales 

o Deterioro de la calidad ambiental. 

o Limitada investigación Científica y Educación Ambiental para la gestión Sostenible de los Recursos Naturales 
o Deficiente protección de los recursos naturales 

o Alto índice de vulnerabilidad frente al Cambio climático 

La adecuada relación de la población con la naturaleza es fundamental para el bienestar presente y futuro de la 
sociedad Sanmartinense. Consideramos que las potencialidades y fortalezas que cuenta nuestra región pueden generar 
procesos de sostenibilidad en aras contribuir extraordinaria convivencia con el medio ambiente y los RR.NN, para es 
vital entablar una  eficaz y eficiente  articulación con los actores claves que se puedan tomar decisiones políticas que 
ayuden a estos espacios, instituciones y organizaciones a hacer frente a los problemas que aqueja la región. 
 

o Existencia de instrumentos de gestión ambiental (Plan regional forestal, diversidad biológica, entre otros). 
Existencia de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) 

o Existencia de la Autoridad Local del Agua (ALA). 
o Incremento presupuestal para proyectos en GdR y ambiental. 
o Política Nacional de Educación Ambiental 
o Capacidades humanas fortalecidas en temas ambientales en el sector público y privado. 
o Incorporación de una Propuesta curricular que aborda el eje ambiental en todos los niveles educativos. 
o Existencia de diferentes organizaciones que promueven la investigación y conservación de los RRNN y de 

capacidades de las instituciones y población. 
o Municipalidades provinciales y distritales con certificación ambiental (gestión ambiental local sostenible) del 

Ministerio del Ambiente – MINAM 
 

PARA IMPULSAR POLÍTICAS REGIONALES/LOCALES PARA EL CUIDADO Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 

AMBIENTE, NOS COMPROMETEMIIOS A: 

Política 1:  

•Mejorar la gestión ambiental de 
nuestro territorio regional, 
coordinando con los distintos niveles 
de gobierno y la sociedad civil en 
estricto cumplimiento con el marco 

Política 2: 

•Impulsar acciones regionales  de 
adaptación y mitigación frente al 
Cambio Climático 

Política 3:  

•Implementar medidas integrales y 
coordinadas para la  Gestión de 
Riesgos de Desastres, que proteja 
a la población y sus recursos 
naturales de la afectación de los 
desastres. 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Política 1: Mejorar la gestión ambiental de nuestro territorio regional, coordinando con los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil en estricto cumplimiento con el marco 
 

ÍTEM RESULTADOS CONCERTADOS INTERVENCIONES PRIORITARIAS INDICADOR 
LINEA 

BASE 2013 

PROYECCIÓN DEL INDICADOR META 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Asegurar financiamiento para la 
Implementación  del Eje Ambiental, 
Recursos Naturales y 
Ordenamiento Territorial de la 
Política Territorial Regional 

Contar con una Estrategia Regional Ambiental aprobada y 
consensuada  con la sociedad civil, pueblos indígenas y los diversos 
actores públicos y privados. 

N° estrategias regionales  ambientales  aprobadas y publicadas. 21 21 21 21 21 21 

2 
Contar con instrumentos y capacidades  para facilitar el desarrollo 
territorial sostenible: Plan de Ordenamiento Territorial (regional y 
provinciales), Zonificación Económica Ecológica – ZEE 
(actualización), mezonificación (terminar los procesos en las 
provincias faltantes) Estrategia Regional de Adaptación al Cambio 
Climático. 

Nº municipalidades provinciales que disponen del plan de 
acondicionamiento territorial 

6 6 7 7 8 8 

3 
N° de funcionarios/as regionales que participan de manera 
propositiva en procesos de desarrollo territorial sostenible. 

ND  8  10  12  14  18  

4 Implementar el Sistema Regional de Conservación (incluye sistema 
de información, monitoreo y evaluación de la situación y de las 
políticas territoriales regionales). 

Sistema regional de conservación implementándose. 1 1 1 1 1 1 

5 
N° de reportes de monitoreo y evaluación sobre el grado de 
cumplimiento de políticas territoriales regionales. 

 ND  1  1 2  2   3 

6 Establecer alianzas para el desarrollo territorial sostenible, vinculados 
a investigación, innovación, tecnologías limpias, políticas e (impulsar 
la aprobación de nuevas políticas ambientales " Servicios 
ecosistémicos)   , inclusión, desarrollo de oportunidades a las 
poblaciones y pueblos indígenas (convenios con organizaciones de 
sociedad civil, universidades, cooperantes, inversión privada y otros 
actores). 

N° de investigaciones realizadas, o iniciativas de innovación,  o 
uso de tecnologías limpias, en alianza público-privadas. 

 ND  1  2 2   2  2 

7 
N° de políticas nuevas referidas al desarrollo territorial 
sostenible, aprobadas. 

 ND -  -   - -  -  

8 
N°  de instrumentos legales en torno a la cooperación público-
privada, suscritos y en implementación. 

ND  1  1   1 1  1  

9 %  de inversión en investigación, ciencia y tecnología ND   4 6  8  9   10 

10 N° de artículos publicados en revistas científicas ND   2  3  4 5  6  

11 

Implementar Estrategias y 
mecanismos para manejo de 

servicios eco sistémicos 

Distritos rurales en cabeceras de cuencas aplican estrategias de 
gestión de cuencas para mejorar la captación de agua y el 
afianzamiento hídrico de las cuencas. 

Porcentaje de denuncias atendidas por municipalidades 
distritales y de centros poblados, por contaminación de aguas 

2012: 
45.98% 

52.20% 55.60% 59.30% 63.20% 67.30% 

12 
% población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de 
abastecimiento de agua 

2012: 
69.66% 

73.87 76.07 78.34 76.07 78.34 

13 

Institucionalizar los mecanismos de retribución por servicios eco 
sistémicos en las iniciativas de conservación y zonas de 
amortiguamiento. 

N°  de mecanismos de retribución por servicios eco sistémicos 
institucionalizados y operando. 

3 3   4 4  4  5  

14 
N° de iniciativas de conservación con mecanismo de retribución 
por servicios eco sistémicos, implementándose en su ámbito de 
acción. 

1 2  2  3   3  4 

15 
% de bosques de producción permanente (BPP) bajo manejo 
forestal 

ND  -  -   - -  -  

16 

Promover la conservación productiva y el aprovechamiento de los 
recursos naturales a través de Economías sostenibles. 

N° de iniciativas de eco negocios escolares aprobados. 2014:10:00  13  14 16   18 20  

17 N° de organizaciones organización miembros de comercio justo 2014:21:00 23  24  26  28  29  

18 
N°  de organizaciones de productores con prácticas productivas 
sostenibles. 

 ND 6 12   15 18  20  

19 
Comunidades Nativas y Campesinas en probreza aplican estrategias 
de incentivos o subsidios para la conservación  de los servicios 
ecosistemicos de sus bosques comunales, con proyectos de 
desarrollo sostenibles. 

N° de comunidades que reciben el subsidios a travez del 
mecanismo de las transferencias directas condicionadas (TDC) 

1 6 10 11 11 11 

20 
N° de hectareas de bosques comunitarios conservados con el 
mecanismos de las TDC 

1,890 ha -  -   - -  -  

21 
Monto de inversión para proyectos de desarrollo en 
comunidades amigables a los bosques. 

15120 -  -   - -  -  
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Política 2: Impulsar acciones regionales de adaptación y mitigación frente al Cambio Climático.  

ÍTEM RESULTADOS CONCERTADOS INTERVENCIONES PRIORITARIAS INDICADOR 
LINEA 

BASE 2013 

PROYECCIÓN DEL INDICADOR META 

2014 2015 2016 2017 2018 

23 

Implementar  la Estrategia regional 
frente al cambio climático que 
preserve el bienestar de la 
población y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos. 

Designar en los planes operativos y en el presupuesto regional un 
porcentaje de recursos para la implementación de la Estrategia 
regional de adaptación al cambio climático. 

% de presupuesto regional asignado para la implementación de 
estrategia regional de cambio climático 

 ND -  -   - -  -  

 

22 

Promover la  Educación y Cultura 
Ambiental con enfoque 
intercultural. 

Promover  ciudadanía ambiental y buenas prácticas ambientales, a 
través de un programa regional de Educación y comunicación  
Ambiental. 

Nº municipalidades provinciales que realizan concursos de 
iniciativas de cuidado del ambiente 

2012:02:00 3 3 4 4 5 

23 
Municipalidades que realizan charlas educativas para incentivar 
a la conservación  del medio ambiente 

2012:46:00 48 49 50 51 53 

24 
Nº ugel's focalizadas para la ejecución de capacitación y 
sensibilización para la conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales 

2014:10:00 10 10 10 10 10 

25 
 % de II.EE. que promueven buenas prácticas de educación y 
cultura ambiental 

2014: 400 450  460  480  500   550 

Política 3: Implementar medidas integrales y coordinadas para la  gestión de riesgos de desastres, que proteja a la población y sus recursos naturales de la afectación de los 
desastres. 

ÍTEM RESULTADOS CONCERTADOS INTERVENCIONES PRIORITARIAS INDICADOR 
LINEA BASE 

2013 

PROYECCIÓN DEL INDICADOR META 

2014 2015 2016 2017 2018 

24 
Contar con un plan regional frente a 
los riesgos de desastres 
debidamente coordinado y 
financiado para prevenir y  atender a 
la población afectada 

Implementación del Plan regional de Gestión de Riesgo de Desastres 
concertado y coordinado con gobiernos locales y oficinas nacionales 
del SINAGERD 

N° de gobiernos locales provinciales que implementan Plan 
Regional de Gestión de Riesgos a desastres.                                                                                              

4 7 10 10 10 10 

25 N° de acciones de prevención de desastres, desarrolladas.  493 520 500 500 500 500 

26 
Fortalecer la Institucionalidad regional hacia un  enfoque  de gestión de 
riesgos. 

N° de instituciones públicas que aplican el enfoque de gestión de 
riesgos en sus intervenciones.                                                                                                                                                  

 ND 12   20  25 28  30  

27 
N° de instrumentos de gestión institucional que incorporan la 
gestión de riesgos como un componente importante.  

ND  12  20  25   30 32  

28 

Promover condiciones para Vivienda 
saludable y segura de la población 
regional  y  asegurar presupuesto 
para la respuesta inmediata ante  
toda eventualidad de desastre 

Fomentar el establecimiento de Programa sobre Ciudades Sostenibles 
y Tecnologías limpias 

N° de gobierno locales que incorporan en su gestión, programas y 
estrategias sobre ciudades sostenibles.                                                                                                            

 ND 8   16 23  35  40  

29 N° de tecnologías limpias validadas e implementándose.   ND 2  2  2   2 3  

30 
Pobladores rurales  acceden a la atención inmediata desde el Gobierno 
Regional y los Gobiernos Locales, ante daños ocasionados por 
emergencias catastróficas. 

N° de comunidades rurales atendidas de manera oportuna por el 
GORESAM y la Municipalidad correspondiente, ante la ocurrencia 
de desastres.   

302 283 196 150 100 100 

31 N° de episodios de desastres atendidos de manera apropiada.      302 283 234   198 160  120  

32 
N° de gobiernos locales que cuentan con recursos económicos 
disponibles para la atención inmediata ante desastres.  

ND  8  12 18   22 30  
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 DIMENSIÓN ECONÓMICA 

San Martín, en estos  últimos años ha  mostrado avances importantes en el tema del crecimiento 
económico que  nunca antes se ha visto, gracias al empuje  de su valioso capital humano y 
organizaciones de agricultores y productores  que han hecho de esta región atractiva para la inversión 
privada y pública. Que ha permitido mostrar  al mundo sus productos banderas como el cacao, café, 
palma, recursos turísticos y recursos culturales; pero frente a este crecimiento importante también nos 
ha  permitido  observar   algunas prioridades para superar y mejorar  como  
 

o Débil promoción de la inversión pública y privada 
o Débil sistema integral de gestión de las empresas 

o Limitada Competitividad del Sector Turismo 

o Débil articulación del sector productivo Regional al Mercado Regional, Nacional e Internacional 
o Bajos niveles de productividad de los principales productos regionales 
o La brecha en electricidad se ha reducido, pero no así en agua. 
o Los gastos en innovación y asociatividad, especialmente los asociados al agro, son un área de 

oportunidad para la intervención del sector público en alianza con el sector privado, ya que 
afectan la productividad del más importante sector en la región.  

o  Débil fortaleciendo a los agricultores y mejorando la capacidad de producción. 
o la baja productividad agropecuaria es quizás el problema más grave de la región. 
o San Martín no es una región muy competitiva según el Índice de Competitividad Regional 

 
Consideramos que la asignación presupuestal, y  la voluntad política son los pilares fundamentales 
para garantizar que todos estos macro problemas que cuenta nuestra región se erradiquen, para ello es 
importante tener presente que la solución a merita de un trabajo articulado y de sinergias entre los 
actores claves que existe y son el motor capitalizador para generar procesos que generen y garanticen 
sostenibilidad. 
 
Recogiendo la experiencia de la complementariedad de los espacios rurales y urbanos para el 
desarrollo de diversas actividades económicas (productivas, comerciales, etc.), se han formulado y 
diseñado  las propuestas y políticas que a continuación se presentan. Asimismo, se toma en cuenta la 
importancia del enfoque territorial,  reconociendo el valor estratégico que tiene la gestión y el 
acondicionamiento del territorio. 
 
A.- PARA IMPULSAR POLÍTICAS REGIONALES/LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO ECONÓMICO NOS COMPROMETEMOS A: 
 

•Aportar a la sostenibilidad de la 
actividad económica en el 
territorio regional en 
coordinación con otros sectores 
públicos y la sociedad civil. 

Política 1:  

•Mejorar la situación de la 
agricultura y producción 
pecuaria familiar en la región, 
apoyando su capitalización y 
diversificación productiva 

Política 2:  

•Apoyar en zonas rurales la 
mejora y ampliación de la 
infraestructura productiva, 
económica y de servicios 
múltiples. 

 

Política 3:  

•Mejorar las condiciones de 
empleabilidad y seguridad de 
los diversos segmentos de la 

población en concertación con 
otros sectores estatales y 

privados. 

Política 4:  
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DIMENSIÓN ECONOMICA 

Política 1: Aportar a la sostenibilidad de la actividad económica en el territorio regional en coordinación con otros sectores públicos y la sociedad civil. 

ÍTEM RESULTADOS CONCERTADOS INTERVENCIONES PRIORITARIAS INDICADOR 
LINEA 
BASE 
2013 

PROYECCIÓN DEL INDICADOR META 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Contar con un  Plan de desarrollo y 
recursos para mejorar  la 
infraestructura de vías de 
comunicación (terrestres, fluviales, 
marítimas, lacustres, aéreas) para 
traslado de personas y mercancías. 

Elaborar y aprobar un Plan maestro vial que articule 
entre sí los diversos espacios rurales y urbanos de 
la región y vincule los espacios intra-regionales con 
otros espacios regionales. Según los casos se 
utilizan sistemas multimodales 

Plan Maestro vial validado y aprobado.  ND 1 1 1 1 1 

2 
Número de kilómetros de nueva carretera 
asfaltada. 

ND -  -   - -  -  

3 

Contar con un Plan coordinado y 
recursos para asegurar el 
abastecimiento de energía para 
actividades económico productivas 
de la región 

Coordinar e impulsar programa regional para el 
aprovechamiento de las fuentes potenciales 
hidroenergéticas, teniendo en consideración la 
conservación de los ecosistemas que proveen de 
agua para usos diversos. 

N°  de estudios y proyectos con presupuestos  
aprobados para la implementación de centrales 
hidroenergéticas. 

ND 1 1 1 1 1 

4 N° de nuevas plantas  hidroeléctricas. ND 1 1 1 1 1 

5 N° de clientes del suministro de electricidad 
2012:  

142,675 
152,246 157,270 162,460 167,821 173,359 

6 

N°  Programas Regionales para el 
aprovechamiento de las fuentes hidroenergéticas 
aprobado; en ejecución, seguimiento y 
evaluación 

ND 2 3 3 4 4 

7 
Contar con planes de gestión 
integral de recursos hídricos, 
coordinado con actores estatales y 
privados para garantizar el consumo 
humano directo y diversos usos 
productivos 

Se garantiza , en coordinación con otras instancias 
estatales,  el abastecimiento de mediano y largo 
plazo de agua potable para la población regional y 
de recurso hídrico de buena calidad para las 
actividades productivas 

N°  de estudios y proyectos con presupuestos  
asegurados, para la construcción y 
funcionamiento de plantas de captación y 
distribución de agua para diversos usos. 

ND 20 30 40 50 55 

8 
N° de plantas de captación, tratamiento y 
distribución de agua funcionando de manera 
sostenible. 

ND 4 6 8 12 15 

9 

Contar con un Plan, coordinado con 
otros sectores estatales, para dotar y 
mejorar de  servicios de telefonía 
(fija, celular y satelital) y de internet 
para usos múltiples a toda la región 

Política regional promueve el uso de nuevas 
tecnologías y desarrolla capacidades de la 
población para su aprovechamiento a través de los 
servicios  públicos y privados de la región. 

N° de nuevas tecnologías de comunicación 
validadas y funcionando.                           

ND           

10 
N° de poblaciones rurales que usan tecnología 
moderna (internet). 

2012: 
6.80% 

6.10% 6.20% 6.20% 6.30% 6.40% 

11 
Proporción de hogares rurales con servicio de 
telefonía fija domiciliaria 

2012: 
2.70% 

2.80% 2.80% 2.80% 2.90% 2.90% 

12 

Proporción de población rural satisfecha con el 
servicio de telefonía móvil 

2012: 
45.50% 

47.80% 49.00% 50.20% 51.40% 52.70% 

Proporción de población rural satisfecha con el 
servicio de internet en cabina pública 

2012: 
20.0% 

23.90% 26.20% 28.60% 31.30% 34.20% 
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Política 2: Mejorar la situación de la agricultura y producción pecuaria familiar en la región, apoyando su capitalización y diversificación productiva 

ÍTEM RESULTADOS CONCERTADOS INTERVENCIONES PRIORITARIAS INDICADOR 
LINEA 
BASE 
2013 

PROYECCIÓN DEL INDICADOR META 

2014 2015 2016 2017 2018 

13 

Contribuir  a la mejora económica 
y productiva de la agricultura 
familiar  de base campesina, 
comunal y nativa aportando a su 
capitalización y  diversificado de 
su oferta de bienes y servicios 

Implementar programa de promoción a la 
agricultura familiar y actividades pecuarias que 
incluya recursos para tecnificación de riego, 
asistencia técnica, mejora genética y de semillas, 
acceso a fondos productivos, transformación 
productiva, uso de energía renovables y 
promoción de la asociatividad. 

   Porcentaje de productores agrícolas con riego tecnificado                                                
2012: 
6.30% 

-  -   - -  -  

14 N° de cultivos que reportan mejoramiento genético.  ND -  -   - -  -  

15 
Porcentaje de productores agropecuarios que obtuvieron crédito 
para adquisición de insumos, compra de maquinaria, compra de 
herramientas, mejorar la infraestructura o pago de mano de obra 

2012: 
13.70% 

 15%  18%  20%  23%  26% 

16 
Porcentaje de productores agropecuarios que recibieron asistencia 
técnica en asociatividad para la producción y comercialización - 
negocios y comercialización 

2012: 
1.33% 

 4%  7%  10%  12%  15% 

17 
porcentaje de productores agropecuarios que pertenecen a alguna 
asociación, comité o cooperativa que les brinda asistencia técnica 
y/o capacitación 

2012: 
5.38% 

 6.8%  8%  10%  12%  15% 

18 
Contribuir a consolidar  los 
derechos de productores agrarios 
y pueblos indígenas sobre la tierra 
y recursos naturales en 
coordinación con otros sectores 
estatales. 

Se logra titular la tierra del conjunto de regional de 
comunidades campesinas y nativas y de predios 
rurales. 

N° de comunidades nativas reconocidas legalmente y con título de 
propiedad sobre sus territorios.                                         

 ND  6%  12%  18%  22%  30% 

19 
N° de hectáreas de territorios indígenas con saneamiento físico y 
legal. 

 ND           

20 N° de títulos de propiedad otorgados a familias campesinas.  ND  15%  18%  20%  22%  23% 

 

 

 

 

Política 3: Apoyar en zonas rurales la mejora y ampliación de la infraestructura productiva, económica y de servicios múltiples. 

ÍTEM RESULTADOS CONCERTADOS INTERVENCIONES PRIORITARIAS INDICADOR 
LINEA 
BASE 
2013 

PROYECCIÓN DEL INDICADOR META 

2014 2015 2016 2017 2018 

22 
Implementar infraestructura 
productiva para las actividades 
agropecuarias 

Implementar infraestructura de post cosecha de cacao y 
café, de riesgo tecnificado y para dar valor agregado a 
los productos bandera de la región. 

N° de plantas de tratamiento de post cosecha para 
café y cacao implementados.                                        ND  6%  8%  9%  11%  15% 

23 Toneladas exportadas de café y cacao 20,931.53 26,639.01 34,412.36 45,033.41 59,581.64 79,547.50 

24 
% de incremento de ingresos por venta de café y 
cacao bajo técnicas apropiadas de post cosecha.  ND -  -   - -  -  
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Política 4: Mejorar las condiciones de empleabilidad y seguridad de los diversos segmentos de la población en concertación con otros sectores estatales 
y privados 

ÍTEM 
RESULTADOS 

CONCERTADOS 
INTERVENCIONES PRIORITARIAS INDICADOR 

LINEA 
BASE 
2012 

PROYECCIÓN DEL INDICADOR META 

2014 2015 2016 2017 2018 

25 
Desarrollo económico de la 
mujer y trabajo digno 

Promover la mejora de la relación del ingreso 
laboral promedio de la mujer respecto al varón 
por el mismo tipo de trabajo realizado. 

Relación del ingreso promedio mensual por trabajo de la población 
económicamente activa femenina frente a la masculina 

76.30% 81.00% 83.50% 86.10% 88.70% 91.40% 

26 
Tasa de crecimiento anual del ingreso promedio mensual por trabajo 

de la  pea femenina 
22.67% 9.50% 9.50% 9.50% 9.50% 9.50% 
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P
o

lít
ic

a 
1

: 
 

Promover la 
Concertación y 
articulación en los 
tres niveles de 
Gobiernos para 
afianzar las 
gestiones públicas 
democráticas, 
participativas y 
descentralizadas. 

 

P
o

lít
ic

a 
2

: 
 

 

Promover la 
Vigilancia Ciudadana 
en las gestiones de 
los Gobiernos 
Regionales y Locales 

 

P
o

lít
ic

a 
3

: 
 

 

Promover la 
implementación de 
la Consulta Previa 
por parte del 
Gobierno Regional 

 

P
o

lít
ic

a 
4

:  

Promover la 
implementación 
de la Consulta 
Previa por parte 
del Gobierno 
Regional 

 

P
o

lít
ic

a 
5

:  

Impulsar la 
Transparencia  en el  
Gobierno  Regional y 
y Locales 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

A la par de los avances significativos  en el social, económico e infraestructura, vale resaltar  que la 

región en estos últimos dos años   se ha percibido  o caracterizado  ser  la primera región con menor 

índice de percepción de corrupción y segunda en el uso adecuado de los recursos públicos en todo el 

país. Frente a estos avances significativos en fortalecer la democracia y la gobernabilidad regional, hay 

mucho trabajo que hacer y que si descuidamos lo avanzado hará que crezca y se retroceda lo 

avanzado debido que contamos problemas que nos llama mucha la atención en ámbito regional: 

o Débil implementación de los instrumentos de gestión del territorio. 
o Débil Articulación Intersectorial e Intergubernamental 

o Deficiente gestión de los recursos para la prestación de los servicios públicos 
o Débil implementación de mecanismos para el acceso de la información pública y participación 

ciudadana. 
o Inexistencia de políticas regionales en seguridad ciudadana. 
o Limitada institucionalización de la gestión de riesgo en la gestión pública. 

 

Este condición hace que nuestros futuros  gobernantes regionales y locales tenga un g debe  ser una  

prioridad es seguir en este camino y lograr la modernización y descentralización de la gestión pública 

con enfoque territorial que garantice la seguridad ciudadana, y tener el  gran reto de contar con una 

gestión con transparencia, democracia y concertación en la administración pública y sobre todo generar 

espacios y mecanismos de participación  y vigilancia ciudadana. 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza surge del convencimiento de que se requiere 

la participación del conjunto de los sectores públicos y privado del país para poder superar los 

profundos problemas de desigualdad y exclusión social que vive el Perú, recuperar sobre bases sólidas 

la institucionalidad democrática y lograr los niveles de bienestar y justicia social a los que aspiramos 

todos los peruanos y peruanas. 

Sostenemos que la recuperación y consolidación de la democracia debe significar, además de la 

realización de elecciones verdaderamente libres, el ejercicio de la libertad de expresión, la separación y 

autonomía de los poderes públicos, la incorporación de la ética a la acción política y pública, una 

participación social efectiva, una acción decidida orientada a la superación de la pobreza y la lucha 

permanente contra la corrupción.   

A.- PARA IMPULSAR POLÍTICAS REGIONALES Y LOCALES DEMOCRÁTICAS, PARTICIPATIVAS Y 

DESCENTRALIZADAS, NOS COMPROMETEMOS A: 
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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL  
 

 

Política 1:  Promover la Concertación y articulación en los tres niveles de Gobiernos para afianzar las gestiones públicas democráticas, participativas y descentralizadas. 

ÍTEM RESULTADOS CONCERTADOS INTERVENCIONES PRIORITARIAS INDICADOR 
LINEA BASE 

2014 

PROYECCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 

2015 2016 2017 2018 

1 

Se fortalecen los espacios de participación 
y concertación en los niveles regionales y 

locales. 

Implementar y dar cumplimiento a través de Normas (Ordenanza 
Regional) la Participación del Presidente Regional, los Consejeros 
Regionales y Alcaldes en las reuniones del CCR. 

Proporción de participación del presidente regional, consejeros 
regionales, y de los gobiernos municipales en las reuniones del ccr 

40.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 

2 
Regularizar los períodos de sesiones del CCR y los CCLs cada 
año para generar propuestas concertadas en torno al Plan de 
Desarrollo, a la planificación presupuestaria y al seguimiento en la 
implementación de políticas y planes. 

N° de reuniones ordinarias y extraordinarias del CCR 2 3 3 3 3 

3 N° de propuestas concertadas 6 5 5 5 5 

4 

Convocar al COPARE y los COPALE para la revisión y la 
evaluación en la implementación del Proyecto Educativo Regional 
y en la implementación del Buen Inicio del Año Escolar. 

N° de reuniones del COPARE para la revisión y la evaluación en la 
implementación del PER. 

 3  6  6  6  6 

5 

COPARE elabora y emite un informe sobre el Buen Inicio del Año 
Escolar(Esto no debe ir, porque esto implementa la DRE y las UGEL 
en función a los protocolos que establece la directiva de inicio del año 
escolar) 

 ND  6  6  6  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política 2: Promover la Vigilancia Ciudadana en las gestiones de los Gobiernos Regionales y Locales 

ÍTEM RESULTADOS CONCERTADOS INTERVENCIONES PRIORITARIAS INDICADOR 
LINEA BASE 

2014 

PROYECCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 

2014 2015 2016 2018 

6 
Los Gobiernos Regionales brindan las 
facilidades para que la ciudadanía y las 
organizaciones de la sociedad civil ejerzan 
la vigilancia informada y activa en la gestión 
de las políticas públicas y sancionan a sus 
funcionarios que ponen obstáculos a la 
vigilancia. 

Aumentar cada año en un 10% al año anterior los reportes de 
vigilancia elaborados por los comités de vigilancia ciudadana del 
presupuesto participativo. 

Informes de conformidad del proceso del presupuesto participativo 2014-
2018 

1 2 2 3 3 

7 
Aumentar cada año en un 10% al año anterior los reportes de 
vigilancia ciudadana en la gestión de salud y de educación. 

Número de reportes de vigilancia de la salud en el Consejo Regional de 
Salud  ND 1   2  2 2  

8 
Aumentar cada año en un 10% al año anterior la constitución de 
comités de vigilancia de las obras regionales y locales. 

Número de Comités de Vigilancia  (dentro de los Gobiernos Locales y 
Gerencia de Desarrollo Económico - SIAF ND  12  23  32  40  
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Política 3: Promover la implementación de la Consulta Previa por parte del Gobierno Regional 

ÍTEM RESULTADOS CONCERTADOS INTERVENCIONES PRIORITARIAS INDICADOR 
LINEA BASE 

2014 

PROYECCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 

2014 2015 2016 2018 

9 

El Gobierno Regional desarrolla e implementa los 
mecanismos administrativos e institucionales para la 
implementación de la consulta previa a pueblos 
originarios e indígenas.  

 Normar a través de Ordenanza Regional el derecho a la 
consulta previa e informada a los pueblos indígenas u 
originarios. 

Proyectos que han realizado la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas   ND 1  2  2  2  

 

 

Política 4: Impulsar la Transparencia  en el  Gobierno  Regional y  Locales 

ÍTEM RESULTADOS CONCERTADOS INTERVENCIONES PRIORITARIAS INDICADOR 
LINEA BASE 

2014 

PROYECCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 

2014 2015 2016 2018 

10 
Se mejoran el portal de transparencia en las 
entidades regionales y municipales. 

Mejora en el acceso de información presupuestal y de inversión en 
los portales de transparencia. 

Audiencias públicas realizadas por el del GORESAM 2 2 2 2 2 

11 
Porcentaje de proyectos de inversión que han sido informados sobre su 
ejecución Presupuestal 

 ND 12%  18%   23% 30%  

12 

Se desarrolla Capacidades de funcionarios 
regionales, municipales y sociedad civil  
sobre transparencia y acceso a la 
información pública. 

Incremento de funcionarios regionales y municipales  capacitados en 
transparencia y acceso a la información pública. 

% Funcionarios capacitados en transparencia y acceso a la información 
pública (número de trabajadores y Asistentes) 

 ND 20%  30%  40%   60% 

 

 

Política 5: Impulsar la Prevención contra la corrupción a nivel de las Gestiones de los Gobiernos Regionales y Locales 

ÍTEM RESULTADOS CONCERTADOS INTERVENCIONES PRIORITARIAS INDICADOR 
LINEA BASE 

2014 

PROYECCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 

2014 2015 2016 2018 

13 
Se promueven los mecanismos de control y 
fiscalización de los órganos contralores 
regionales y municipales. 

Difundir información a la ciudadanía sobre el resultado de las 
investigaciones por infracciones administrativas vinculadas a actos 
de corrupción 

Número de reportes colgados en la página web u otro medio sobre 
infracciones 

 ND  2  6  12  20 

14 
Se promueve la constitución de Consejos 
Regionales Anticorrupción. 

Incremento de organizaciones de la sociedad civil en los Consejos 
Regionales Anticorrupción. 

Número de organizaciones de la Sociedad Civil que pertenecen al 
Consejo Regional Anticorrupción 

 ND  2  2  2  2 

15 
Se conocen las sanciones drásticas 
establecidas a autoridades y funcionarios 
sobre actos de corrupción 

Difundir los casos de inhabilitación de la función pública de 
autoridades y funcionarios comprometidos en actos de corrupción. 

Número de reportes colgados en la página web u otro medio 
inhabilitación 

 ND  2  2  2  2 
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