
 
 
 
 
 

 
Acta del Pleno de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Amazonas 

 
Chachapoyas, 11 de julio del 2018 

 
En la ciudad de Chachapoyas, a los 11 días del mes de julio del año 2018, siendo las 3.15 p.m. se 
da por iniciada la reunión ampliada del pleno de la MCLCP de Amazonas, liderado por la 
Coordinadora Anilda Bustamante Ocampo y la participación del Comité Ejecutivo Regional 
representada por las siguientes Instituciones: AGRORURAL, Naturaleza y Cultura Internacional, 
Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, CARETUR Amazonas, Comité de 
Transparencia y Vigilancia Ciudadana, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Ministerio 
Público – Distrito Fiscal Amazonas, Corte Superior de Justicia de Amazonas, Comité Multisectorial 
de Personas con Discapacidad, Consejo Regional de Amazonas, Prefectura Departamental, 
Autoridad Regional Ambiental, Ministerio del Ambiente, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza, Gerencia de Desarrollo Social; Y miembros de las comisiones de trabajo representadas 
por las siguientes instituciones: Región Policial Amazonas, Asociación Comunidad Feliz, PROVIAS 
Nacional, Centro de Emergencia Mujer, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, 
Organización Peruana de Jóvenes Líderes, Gobierno Regional Amazonas, Asociación Las 
Amazonas por Amazonas, Dirección Regional de Energía y Minas, Dirección Regional de 
Educación, FONCODES, Programa Qaliwarma, Dirección Regional de Salud, RENIEC, Instituto 
Nacional de Defensa Civil, Dirección Regional Agraria, I.E.S.T.P. Perú Japón, División de Medio 
Ambiente de la Policía Nacional del Perú, SUNASS Amazonas, Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Red de Mujeres 
Autoridades y Colectivo de Vigilancia por los Derechos Sexuales y Reproductivos  
 
BIENVENIDA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE LA 
REUNIÓN 
 
La coordinadora regional de la MCLCP de Amazonas, Sra. Anilda Bustamante Ocampo, inicia la 
reunión ampliada del Pleno de la MCLCP regional de Amazonas, pasando a verificar el quórum 
respectivo. A continuación presentó la agenda a desarrollar. 
 Identificación de prioridades para el Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022 de la dimensión 

institucional. 
 Presentación de la propuesta concertada del Acuerdo de Gobernabilidad por dimensión de 

desarrollo: social, ambiental y económica 
 Organizar la comisión para el diálogo con los candidatos a nivel regional y para realizar los taller 

para la construcción de los Acuerdos de Gobernabilidad a nivel provincial 
 
INFORMES: 
 
 Del Coordinador Regional 

o La coordinadora de la MCLCP de Amazonas, la Sra. Anilda Bustamante Ocampo, presentó 
su renuncia ante el Comité Ejecutivo Regional y el pleno de la MCLCP regional, explicando 
que lamenta no poder seguir en el cargo exclusivamente por motivos exclusivamente 
laborales; y solicita que se considere como punto de agenda en la presente reunión, la cual 
fue aceptada por los asistentes. 

o La secretaria ejecutiva presentó el despacho del mes: la solicitud del presidente de la 
Comunidad Campesina de Yambrasbamba para la instalación de una MCLCP en su distrito y 
la construcción de un Acuerdo de Gobernabilidad a nivel distrital, así como el pedido del 
Consejo de Mujeres Awajun Wampis de incorporar sus propuestas en el Acuerdo de 
Gobernabilidad y de poder participar en el Comité Ejecutivo Regional. 

 
PEDIDOS: 

o La representante del Consejo de Mujeres Awajun Wampis respaldó el pedido presentado en 
el despacho acerca de la incorporación del Consejo al Comité Ejecutivo Regional.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
DESARROLLO DE LA AGENDA  
 
AGENDA 1: Identificación de prioridades para el Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022 de la 
dimensión institucional. 
 
 Presentación: Balance del Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018 y de propuestas a considerar 

en el Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022 de la dimensión institucional 
o El consultor de la MCLCP regional, el Sr. Luis Bonifaz, presentó el balance de las metas 

e indicadores de la dimensión institucional del Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018, 
detallando las metas cumplidas y las no cumplidas, así como las dificultades 
encontradas en el seguimiento concertado en cuanto a la imposibilidad de trazar 
algunos indicadores por falta de data y/o fuente. Seguidamente pasó a presentar la 
propuesta preliminar de la dimensión institucional del Acuerdo de Gobernabilidad 2019-
2022 elaborada por la Comisión de Trabajo de la dimensión institucional, la cual toma 
en cuenta los avances encontrados durante el proceso de seguimiento concertado al 
Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018. 
 

 Diálogo con los participantes: identificación de indicadores, metas e intervenciones 
prioritarias 

o En el diálogo con los participantes se mejoró la propuesta presentada en la dimensión 
institucional y a partir de ello se recogió aporte, como se describe a continuación: 

 
OBJETIVO 1: Una gestión pública eficaz, eficiente, moderna y democrática, al servicio de 
los ciudadanos y ciudadanas  

 
I. LINEAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA: Una política que garantice la calidad de la gestión 

pública eficaz, para la protección de los derechos y la inclusión de las personas 
 

R. 1  Actualización del Plan de Desarrollo Concertado Regional y planes estratégicos 
institucionales (PEI) y presupuesto institucional (POI) con enfoque de resultados 

 
 M. 1 Seguimiento y evaluación de la implementación del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado 2015-2021 con participación de actores de la sociedad civil 
 M.2  Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo para comunidades campesinas e 

indígenas 
 

 Intervenciones prioritarias propuestas: Para alcanzar las metas:  

 El Gobierno Regional oficializa e Institucionaliza el Acuerdo de Gobernabilidad 
Regional 2019-2022 

 El Gobierno Regional ejerce sus funciones de salud, educación y planeamiento en 
coordinación con los gobiernos locales 

 Considerando los avances del Gobierno Regional en la planificación del desarrollo de 
Amazonas y como es parte del proceso, priorizar el alineamiento del PLDC con el 
PRDC. Asignar presupuesto para esta actividad que conlleve a fortalecer 
capacidades de los funcionarios del Gobierno Regional, Gobiernos Locales y de la 
Sociedad Civil. 

 Para fortalecer la gobernabilidad en todos los niveles de gobierno del departamento, 
es importante asegurar la adecuada representación e involucramiento de los 
gobiernos locales en la planificación regional, específicamente en la elaboración y 
validación del PRDC, con la finalidad de articular objetivos, metas y actividades. 

 Proceso de evaluación del PDRC y PEI a cargo de la Sub gerencia de Planificación, 
identificando brechas y metas al 2022 en el marco de la implementación de un sistema 
de monitoreo y seguimiento de los indicadores y metas regionales 

 
R. 2 Se impulsa el enfoque de la gestión por resultados en la administración regional. 
 



 
 
 
 
 

 
M.3 Creación e implementación de un Sistema Operativo de Monitoreo y Seguimiento 

de la implementación de políticas, programas, proyectos, resultados y 
actividades regionales 

 
 Intervenciones prioritarias propuestas para alcanzar la meta: 

 Ordenanza regional que promueva la gestión por resultados en la administración 
regional 

 Uso y actualización del aplicativo de seguimiento a resultados del CEPLAN 

 Actualización de planes regionales y sectoriales alineados a las políticas nacionales 
(CEPLAN) y con enfoque por resultados 

 Brindar asistencia técnica para fortalecer el proceso de planeamiento estratégico a 
nivel provincial, con asistencia técnica de CEPLAN 

 Realizar reuniones de articulación entre las OPMI para mejorar la situación de los 
proyectos de pre inversión e inversión a nivel del departamento, revisando y 
actualizando el banco de proyectos en los tres niveles de gobierno y alineándolos con 
las brechas y metas de PDRC, respetando al mismo tiempo la ZEE en la propuesta y 
formulación de PIPs 

 
II. LINEAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA: Fortalecer políticas públicas de acceso a 

derechos universales e igualdad de oportunidades a poblaciones vulnerables 
 
 R.3:  Instituciones Públicas que promueven y orientan la implementación de los planes de 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a lo largo del ciclo de vida y así 
como de todo tipo de discriminación por orientación sexual 

 
  M. 4 participación de la mujer en la toma de decisiones (verificar fuente para los 

indicadores según PRIO) 
 
III. LINEAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA: Una gestión pública transparente, eficaz, 

eficiente y abierta, en los tres niveles de gobierno, contribuye a una efectiva 
comunicación del Estado y la ciudadanía, el acceso a la información pública, y la 
participación ciudadana en la vigilancia social y la rendición de cuentas 
 

R. 4 Mejora la transparencia y rendición de cuentas con enfoque por resultados 
 

 M. 5 2 rendiciones de cuentas por año descentralizadas y enfoque por resultados 
con información amigable 

  
 Intervenciones prioritarias propuestas para alcanzar la meta: 

 Implementar mecanismos para asegurar la participación de la sociedad civil 
organizada 

 Mayor difusión y cumplimiento del reglamento de las audiencias públicas 

 Información oportuna y clara a las organizaciones de la sociedad civil para las 
audiencias públicas de rendición de cuentas 

 Realizar reportes en las audiencias públicas sobre ejecución presupuestal y 
avances en el logro de objetivos del PDRC 

 Brindar espacios para la rendición de gestión del Consejo Regional y de los 
sectores 

 
OBJETIVO 2: Institucionalización del diálogo y la concertación para la participación 
ciudadana  
 

IV. LINEAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA: Fortalecimiento de los gobiernos locales 
como unidades de base e intermedias para la promoción del desarrollo local, la 
gobernabilidad y la institucionalidad democrática 

 
R. 5 El Gobierno Regional lidera la coordinación y articulación intergubernamental 



 
 
 
 
 

 
 M. 9 Gobierno Regional Implementa los acuerdos del Consejo Interregional 

Amazónico a de la Mancomunidad Qapaq Ñan Nor Amazónico. 
 

V. LINEAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA: Promover la participación ciudadana, el ejercicio 
de la deliberación y la toma de decisiones concertadas, como un mecanismo para el 
desarrollo y el ejercicio de la ciudadanía 

 
R. 6  Incremento de la participación ciudadana en la actualización del PDRC y en los 

procesos del Presupuesto Participativo 
 M. 10 Se incrementa en un 10% la participación de la sociedad civil en los procesos 

de Presupuesto Participativo  
 M. 11 determinar % del presupuesto para los proyectos priorizados en el proceso de 

Presupuesto Participativo 
 M. 12 50% de actores que participan en la actualización del PDRC al 2030 son de 

sociedad civil  
 
  Intervenciones prioritarias propuestas para alcanzar las metas: 

 Implementación del libro de registro institucionalizado de los actores de la 
sociedad civil que participan en el Presupuesto Participativo a través de la 
reglamentación de este proceso 

 Aprobación e implementación de la Ordenanza Regional para la 
institucionalización del Presupuesto Participativo 

 Fortalecer la participación de la sociedad civil y de instituciones del Estado 
en los procesos participativos, mejorando sus capacidades propositivas 

 Promover nuevos espacios participativos, incidiendo en la participación de 
adolescentes, niños y niñas  

 
R. 7 Incrementar la vigilancia ciudadana informada y activa a la gestión de las políticas 

públicas. 
 M. 13 Comités de vigilancia al PP regional financiados y activos  
   
  Intervenciones prioritarias propuestas para alcanzar la meta: 

 Asignar un monto a la Sub Gerencia de Planeamiento para dotar de 
presupuesto a los comités de vigilancia del Presupuesto Participativo 

 Diseñar e implementar un sistema vigilancia ciudadana regional, instancia  
no dependiente directamente del Gobierno Regional y responsable de 
brindar asistencia técnica, así como garantizar que las instituciones 
sujetas a la vigilancia respondan a la alertas y recomendaciones emitidas; 
asimismo asignarle presupuesto correspondiente para el funcionamiento 
de la instancia y del sistema 
 

R. 8 Reconocer y fortalecer los espacios de participación y concertación a nivel regional. 
 M. 14 CCR activo durante la gestión del gobierno regional de turno 
   
  Intervenciones prioritarias propuestas para alcanzar la meta: 

 Fortalecer los espacios de participación y concertación existentes a nivel 
regional 

 Apoyar el seguimiento concertado en la implementación de las políticas 
concertadas 

 Incorporar al COPARE para la revisión de la implementación de los 
proyectos educativos regionales 

 Promover el registro de las organizaciones sociales de base a nivel local 
(RPJ) 

 
R. 9 El Gobierno Regional desarrolla e implementa los mecanismos administrativos e 

institucionales para la implementación de la consulta previa en comunidades indígenas. 
 M. 15 Comité especial consultivo capacitado según ordenanza N° 378 



 
 
 
 
 

 
  Intervenciones prioritarias propuestas para alcanzar la meta: 

 Realizar la capacitación a los integrantes del comité especial en 
coordinación con Ministerio de Cultura 

 Institucionalizar el derecho a la consulta previa en todos los sectores 

 Elaborar y difundir material amigable sobre la consulta previa 
 

AGENDA 2: Presentación de Propuesta concertada del Acuerdo de Gobernabilidad por dimensión 
de desarrollo: social, ambiental y económica 
 
o Los facilitadores de las Comisiones de Trabajo de las tres dimensiones presentaron los 

documentos de base elaborados en las sesiones de las diferentes comisiones. En el diálogo 
con los participantes, se mejoró los documentos que finalmente quedaron de la siguiente forma: 

 

DIMENSIÓN SOCIAL: 

 
PRIMER DERECHO: AL BUEN INICIO A LA VIDA Y A LA SALUD 
 

I. Lineamiento de política: 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 urbano-rurales 
 

 R.1: Se reduce la mortalidad materna 
 

Indicador 
Línea 
Base 
2017 

Meta 
Al 

2022 
Fuente Intervenciones Prioritarias Propuestas 

N° de 
Muertes 
Maternas 

12 9 

NOTI 
MPN 

DIRES
AA 

 Mejora de la implementación de las políticas de gestión por 
parte del MINSA: SIS y CENARES. 

 Fortalecimiento de capacidades del personal de salud 

 Implementar una política pública de recursos humanos en 
Salud para reducir la alta rotación de personal sobre todo 
en las provincias de Bagua y Condorcanqui. 

 Fortalecimiento de la adecuación intercultural de los 
servicios de atención a la gestante. 

 Redes Integradas de Atención Primaria de Salud (RIAPS) 
operativas 

 Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contra 
referencia 

 
 R.2:  Se reduce la mortalidad neonatal 
 

Indicador 
Línea 
Base 
2017 

Meta 
Al 

2022 
Fuente Intervenciones Prioritarias Propuestas 

Tasa de 
mortalida
d 
neonatal 

12 10 ENDES 

 Implementar una política pública de recursos humanos 
en Salud para reducir las brechas existentes en cuanto 
a médicos especialistas en neonatología. 

 Fortalecimiento de la adecuación intercultural de los 
servicios de atención a la madre y al niño. 

 Implementar un área técnica multisectorial de la 
Gerencia de Desarrollo Social a favor de la Salud 
materna e infantil, generar una normatividad para su 
funcionamiento, con financiamiento correspondiente, 
personal técnico capacitado y personal de salud 
profesional de enfermería y nutrición en los IPRESS 
de los quintiles I y II respectivamente. 



 
 
 
 
 

 
 Promover y fortalecer ante los gobiernos locales la 

implementación y continuidad de las Casas de Espera  

 Implementar políticas públicas de incentivos a las 
familias para asegurar el control prenatal y el parto 
institucional. 

 
R.3: Se logra la cobertura sanitaria universal y gratuita, y se incrementa el acceso a una atención 
integral de salud. 
 

Indicador 
Línea 
Base 

2017 

Meta Al 
2022 

Fuente Intervenciones Prioritarias Propuestas 

% de niños y niñas 
menores de 30 días 
con SIS 

57% 75% SIS 
 Implementar políticas de reducción de 

costos para obtención del DNI en población 
pobre y en extrema pobreza, en coordinación 
con los gobiernos locales 

 Implementar estrategias pertinentes para 
incrementar las coberturas de afiliación al 
aseguramiento en zonas rurales e indígenas 

%  de menores de 
18 años afiliados 
con SIS 

98.64
% 

99% SIS 

 
R.4: Se reduce el embarazo en adolescentes mediante la prevención. 
 

Indicador 

Línea 

Base 
2017 

Meta Al 

2022 
Fuente Intervenciones Prioritarias Propuestas 

Proporción de 
embarazo y 
maternidad en 
adolescentes (12 
– 17 años) que ya 
son madres o 
están 
embarazadas por 
primera vez. 

26.2% 20% 
ENDE

S 

 Asegurar la asignación de fondos suficientes 
para programas de salud destinados al grupo 
meta de las y los adolescentes 

 Capacitación al personal de salud en la 
atención adecuada a las y los adolescentes 
en temas de sexualidad y planificación 
familiar. 

 Implementación de un plan regional de 
prevención del embarazo en adolescentes, 
incorporando un enfoque integral 
(prevención y atención) 

 
 
R.5: Se previene, controla y reduce la incidencia de casos de ITS, VIH, Hepatitis B, TBC y 
enfermedades metaxénicas en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. 
 

Indicador 
Línea 
Base 

2017 

Meta Al 
2022 

Fuente Intervenciones Prioritarias Propuestas 

Tasa de 
incidencia de VIH 
en jóvenes 
 

1.86% 1.81% 

 
(verific
ar 
fuente) 

 Sincerar los datos de los indicadores de 
VIH/SIDA entre las instituciones a cargo del 
tema 

 Incidir ante el CENARES para que mejore el 
sistema de distribución de medicamentos e 
insumos para el tratamiento oportuno de VIH 

 Asegurar la asignación de fondos suficientes 
al PP 016 TBC/VIH. 

 Diseñar e implementar un plan regional 
comunicacional para prevención de ITS y 
VIH en población en general, con mayor 
énfasis en los jóvenes 

Tasa de 
incidencia de VIH 
en población 
general 

0.55% 0.50% 

 



 
 
 
 
 

 
R.6: Se reducen las enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento, y se 
promueve la salud mental. 
 

Indicador LB 2017 
Meta 

2022 
Fuente Intervenciones Prioritarias Propuestas 

Porcentaje de 
adultos mayores 
con tamizaje  y de 
enfermedades 
crónicas 
degenerativa 
(incluir meta sobre 
tratamiento de los 
que fueron 
diagnosticados) 

86% 90% HIS 

 Sincerar los datos de los indicadores de % 
de adultos mayores con tamizaje de 
enfermedades crónicas degenerativas. 

 Minimizar la rotación de personal encargado 
de la implementación y seguimiento de la 
sensibilización ante las situaciones de 
vulnerabilidad del adulto mayor así como el 
fortalecimiento de capacidades en temas de 
defensa de sus derechos. 

 Implementar servicios de atención integral 
de salud diferenciados para personas 
adultas y mayores en los diferentes niveles 
de atención. 

 
SEGUNDO DERECHO: A UNA NUTRICIÓN SALUDABLE  
 

II. LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Garantizar la continuidad del crecimiento y una vida 
saludable sin anemia y desnutrición crónica, desde la concepción 

 
R.7: Se reduce la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años de edad  
R.8: Se reduce la anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses de edad  
 

Indicador 

Línea 

Base 
2017 

Meta Al 

2022 
Fuente Intervenciones Prioritarias Propuestas 

Porcentaje de 
prevalencia de 
desnutrición 
crónica den 
menores de 5 
años 

17.1% 13% 

ENDE
S 

 Fortalecimiento de la Red de Agentes 
Comunitarios en Salud. 

 Implementar proyectos integrales de Agua y 
Saneamiento. 

 Seguimiento al Programa de Salud escolar. 

 Capacitación del personal de Salud en Normas de 
Salud Infantil. 

 Diseñar e implementar un procedimiento de 
atención articulada a nivel local mediante una 
mejor coordinación entre la DIRESA, la DRCVS y 
Programas Sociales así como los gobiernos 
locales 

 Focalizar la intervención del Gobierno Regional 
en los distritos y provincias con mayores brechas 
de desnutrición, anemia, EDA e IRA.  

 Reactivar el equipo técnico regional para impulsar 
la atención de la infancia a nivel regional y para el 
seguimiento a los convenios con los gobiernos 
locales 

 Implementar un plan comunicacional articulado 
con los sectores y gobiernos locales, adecuado a 
la realidad y con enfoque intercultural en cuanto a 
prácticas saludables, además de continuar con 
los Diálogos Interculturales entre el personal de 
salud con actores locales de población de la etnia 
awajun y wampis. 

 Asistencia técnica y seguimiento a los gobiernos 
locales para la actualización y homologación del 
Padrón Nominal) en coordinación con RENIEC), 
para la ejecución presupuestal a nivel de los 
productos del PAN así como para mejorar la 

Porcentaje de 
Prevalencia de 
anemia en niñas y 
niños menores de 
36 meses 

51.2% 37% 



 
 
 
 
 

 
formulación, ejecución, seguimiento y monitoreo 
de proyectos sostenibles (componentes de 
infraestructura, capacitación y organización, así 
como la protección de las fuentes de agua) en el 

PAN así como el tema de saneamiento. 

 
TERCER DERECHO: A LA EDUCACIÓN DESDE LA PRIMERA INFANCIA 
 
I. LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Garantizar el acceso a una educación de calidad, equitativa, 

inclusiva, oportuna y con valores, desde la primera infancia 
 
R.9: Se incrementan los niños y niñas de 0 a 5 años que reciben atención integral en los servicios 
educativos de Educación Inicial, con mayor énfasis en las niñas, el área rural, los pueblos indígenas, 
y las niñas y niños con discapacidad 
 

Indicador Lb Fuente 
Meta 

2022 
Intervenciones Propuestas 

Porcentaje de niños 
menores de 3 años 
que son atendidos de 
forma oportuna e 
integral en Centros y 
Programas del I Ciclo 
de la EBR. 

4.26% 
(2017) 

Elaboración 
considerand
o SIAGIE y 

Padrón 
nominado. 

8% 

 Gestionar la ampliación del 
servicio al primer ciclo en las IIEE del 
nivel inicial. 

 Incremento de plazas 
presupuestadas para docentes de 
EBR con énfasis en la zona rural y 
bilingüe. 

 Incremento de programas de 
atención educativa a la primera 
infancia en las comunidades 
indígenas de la región (niñas/niños 
menores de tres años) 

Porcentaje de niños 
menores de 3 años, 
de las comunidades 
indígenas,  atendidos 
en forma oportuna en 
los centros y 
programas del I ciclo 
de la EBR. 

0% 
(2017) 

Elaboración 
considerand
o SIAGIE y 

Padrón 
nominado 

4% 

Tasa neta de 
matrícula de 
educación inicial (de 3 
a 5 años) 

96% 
(20517) 

ESCALE 
(MINEDU) 

99% 

 Diagnóstico situacional de la 
atención en educación inicial (para 
identificar los niños atendidos en 
centros de atención escolarizada y 
no escolarizada en el ámbito urbano 
y rural). 

 Implementación de  PEONOEI 
de entorno familiar en zonas 
dispersas.  

Porcentaje de 
docentes titulados en 
educación inicial en la 
provincia de 
Condorcanqui. 

13.4 
(2017) 

ESCALE 
(MINEDU) 

50% 

 Gestionar ante las 
universidades los programas de 
profesionalización y la ampliación 
del programa de titulación. 

Porcentaje de 
docentes titulados en 
educación inicial en 
los distritos de Imaza 
de la provincia de 
Bagua. 

16.3 
(2017) 

ESCALE 
(MINEDU) 

52% 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
R.10: Se logra la universalización de la educación primaria incluyendo a la población de áreas 
rurales, áreas urbanas marginales, niños y niñas de habla indígena y niños y niñas con discapacidad 
 

Indicador Lb (Año) Fuente 
Meta Al 

2022 
Intervenciones Propuestas 

Tasa de 
conclusión 
oportuna del nivel 
primario entre12-
13 años 

77.7% 
(2017) 

ESCALE 
(MINEDU) 

89% 

 Identificar las zonas con mayor 
brecha en conclusión oportuna del 
nivel primario. 

 Implementación de la política en 
educación rural. 

 
R.11: Se mejora la calidad de la educación primaria en áreas urbanas y rurales, en contextos 
monolingües en castellano y en contextos bilingües con castellano y lengua indígena. 
 

Indicador 
Lb 

(Año) 
Fuente 

Meta 
Al 2022 

Intervenciones Propuestas 

Porcentaje de estudiantes de 
primaria, de la zona urbana, con 
desempeño suficiente en 
comprensión lectora (4º grado) 

30.4 
(2016) 

ECE -
MINEDU 

65% 

 Implementación de un 
sistema de seguimiento al 
avance de los indicadores de 
calidad educativa. 

 Seguimiento al avance 
de los logros de aprendizaje al 
culminar la educación inicial (II 
ciclo – 5 años). 

 Fortalecer el 
acompañamiento pedagógico 
con estrategias diferenciadas. 

 Promover la 
investigación e innovación 
educativa. 

Porcentaje de estudiantes de 
primaria, de la zona rural, con 
desempeño suficiente en 
comprensión lectora (4º grado)  

16.5% 
(2016) 

 
ECE -

MINEDU 
56% 

Porcentaje de estudiantes de 
primaria, de la zona urbana, con 
desempeño suficiente en 
matemática (4º grado) 

29.1 
(2016) 

ECE -
MINEDU 

60.5
% 

Porcentaje de estudiantes de 
primaria, de la zona rural, con 
desempeño suficiente en 
matemática (4º grado)  

16.0 
(2016) 

ECE -
MINEDU 

50% 

Porcentaje de estudiantes de 
primaria con desempeño 
suficiente de comprensión lectora 
EIB (4º grado) 

24.1 
(2016) 

ECE -
MINEDU 

55% 

 
R.12: Se incrementa el número de escuelas regulares con inclusión de niñas y niños que por su tipo 
de discapacidad requieran condiciones educativas especiales 
 

Indicador Lb (Año) Fuente 
Meta 

Al 2022 
Intervenciones Propuestas 

Porcentaje de IE EBR con 
al menos un estudiante con 
NEE que reciben SAANEE, 
inicial (% del total de IE 
EBR con al menos un 
estudiante con NEE) 

3.4 
(2017) 

ESCALE - 
MINEDU 

60% 

 Implementar y fortalecer los 
equipos SAANEE con 
especialistas 

 Gestionar presupuesto para el 
funcionamiento de los equipos 
SAANEE 

 Promover la certificación de 
personas con discapacidad en 

Porcentaje de IE EBR con 
al menos un estudiante con 
NEE que reciben SAANEE, 

3.6 
(2017) 

ESCALE - 
MINEDU 

60% 
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primaria (% del total de IE 
EBR con al menos un 
estudiante con NEE) 

coordinación con DRE y 
DIRESA 

 Contratar a especialistas en 
educación básica especial en 
las UGEL 

 Adecuación de las IEE a las 
necesidades de niños con 
discapacidad con el 
presupuesto de mantenimiento 
de locales escolares 

Porcentaje de IE EBR con 
al menos un estudiante con 
NEE que reciben SAANEE, 
secundaria (% del total de 
IE EBR con al menos un 
estudiante con NEE) 

6% 
(2017) 

ESCALE - 
MINEDU 

70% 

 
R.13: Se logra la conclusión oportuna de la educación secundaria 
 

Indicador Lb (Año) Fuente 
Meta Al 
2022 

Intervenciones Propuestas 

Tasa de conclusión de 
secundaria entre 17 y 
18 años 

63.4% 
(2017) 

ESCALE 
(MINEDU) 

79.8
% 

 Diagnóstico situacional. 

 Fortalecimiento de la tutoría 

 Articular el desarrollo de las áreas 
curriculares a las demandas de la 
comunidad. 

 
R.14: Se mejora la calidad de la educación secundaria 
 

Indicador Lb (Año) Fuente 
Meta 

Al 2022 
Intervenciones 

Propuestas 

Porcentaje de estudiantes, del área urbana, 
de secundaria con desempeño suficiente en 
matemática (2º grado) 

12% 
ECE -

MINEDU 
43% 

 Implement
ación de un 
sistema de 
seguimiento al 
avance de los 
indicadores de 
calidad 
educativa. 

 Fortalecer 
el 
acompañamiento 
pedagógico con 
estrategias 
diferenciadas. 

 Promover 
la investigación e 
innovación 
educativa. 

Porcentaje de estudiantes, del área rural, de 
secundaria con desempeño suficiente en 
matemática (2º grado)  

2.5% 
ECE -

MINEDU 
37% 

Porcentaje de estudiantes, del área urbana,  
de secundaria con desempeño suficiente en 
lectura (2º grado) 

10.3% 
ECE -

MINEDU 
41% 

Porcentaje de estudiantes, del área rural, de 
secundaria con desempeño suficiente en 
lectura (2º grado)  

1.8% 
ECE -

MINEDU 
36% 

Porcentaje de estudiantes, área urbana, de 
secundaria con desempeño suficiente en 
CTA (2º grado) 

s.d. 
ECE -

MINEDU 
40% 

Porcentaje de estudiantes, del área rural, de 
secundaria con desempeño suficiente en 
CTA (2º grado)  

s.d. 
ECE -

MINEDU 
35% 

Porcentaje de estudiantes, del área urbana, 
de secundaria con desempeño suficiente en 
historia, geografía y economía (2º grado) 

13 
ECE -

MINEDU 
55% 

Porcentaje de estudiantes, del área rural, de 
secundaria con desempeño suficiente en 
historia, geografía y economía (2º grado)  

4.3% 
ECE -

MINEDU 
50% 
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R.15: Se incrementan las y los jóvenes formados como profesionales técnicos y universitarios 
 

Indicador 
Lb (Año) 

2017 
Fuente 

Meta Al 

2022 
Intervenciones Propuestas 

Tasa de conclusión 
de educación 
superior entre 22 y 
24 años de edad 

18.4% 
ESCALE-
MINEDU 

26% 

 Fortalecer la tutoría en el nivel 
superior. 

 Monitoreo a la gestión pedagógica e 
institucional en las IIEE de 
educación superior no universitaria. 

 
R.16: Se reduce el analfabetismo en la población de 15 a más años de edad. 
 

Indicador Lb (Año) Fuente 
Meta Al 

2022 
Intervenciones 

Propuestas 

Porcentaje de la población de 
jóvenes y adultos que concluyen 
la educación básica 

2.07% 
ENAHO (INEI) 

y ESCALE 
(MINEDU) 

10% 
Fortalecer la 
Educación Básica 
Alternativa, en sus 
diferentes formas de 
atención. 

Tasa de analfabetismo (% del 
grupo de edades 15 a más) 

8.5% 
ESCALE-
MINEDU 

3.5% 

 
 
CUARTO DERECHO: A UNA PROTECCIÓN ESPECIAL PARA POBLACIÓN VULNERABLE Y 
EN SITUACIÓN DE POBREZA  (pendiente lo de Violencia familiar) 
 

II. LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Garantizar una protección especial para población 
vulnerable y en situación de pobreza, y fortalecer la cobertura de los programas sociales, 
reduciendo las brechas urbano-rural, indígena/no indígena/ pobre/no pobre y la atención 
de personas con discapacidad 

 
R.17: Se incrementa la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad y/o pobreza que 
logran mejorar sus condiciones de vida y calidad de vida. 
 

Indicador 
Línea Base 

2017 
Meta Al 

2022 
Fuente Intervenciones Prioritarias Propuestas 

No.  CIAM 
implementado por el 
Gobierno Regional 
(mejorar el indicador) 

0  
 

Informe GDS 

 Fortalecer el COREPAM. 

 Implementar la creación de 
mesas de personas adultas 
mayores a nivel de provincias y 
distritos. 

 Implementar servicios de 
atención integral de salud 
diferenciados para personas 
adultas y mayores en los 
diferentes niveles de atención. 

 Implementar un sistema de 
seguimiento, monitoreo y 
asistencia técnica a gobiernos 
locales para la implementación 
del CIAM. 
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QUINTO DERECHO: A LA PARTICIPACIÓN  
 

III. LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Garantizar la participación de organizaciones de niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, y personas con discapacidad en 
espacios de consulta y seguimiento de políticas públicas 

 
R.18: Incrementar la participación de organizaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
personas adultas mayores, y personas con discapacidad en espacios de consulta y seguimiento de 
políticas, y establecer mecanismos para que su participación sea vinculante. 
 

Indicador 
Línea 
Base 
2017 

Meta 
Al 

2022 
Fuente Intervenciones Prioritarias Propuestas 

N° de 
organizaciones 
de niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes 
reconocidas e 
institucionalizad
as  a nivel 
regional  
 
 

03  
 

03 

RUOS/ 
Secretaria 
nacional 
de la 
Juventud 

 Mapeo de organizaciones de niños, niñas y 
adolescentes. 

 Promover la autorización de los niños, niñas y 
adolescentes para que participen en las 
capacitaciones. 

 Designar fondos para el pago de los traslados de 
los niños, niñas y adolescentes para su 
participación en capacitaciones y reuniones. 

 Reactivación del Consejo Consultivo de Niñas, 
Niños y Adolescentes y su fortalecimiento 
institucional (directriz e instructivo) 

 Implementación Plan Regional De La Juventud 

 Institucionalizar la participación de los jóvenes en 
los procesos  de planificación y diferentes espacios 
(verificar – meta) 

N° de redes 
regionales del 
adulto mayor 
operativas 

0 1 
Informe 
GDS 

 Mejorar la articulación entre el Programa Pensión 
65 y la Gerencia Regional de Desarrollo Social 

 Fortalecer el Programa “Envejecimiento Saludable” 
para mejorar el apoyo de las/los cuidadores a las 
personas adultas mayores 

 Fortalecer las organizaciones de adultos mayores. 

 Inserción de los adultos mayores en la formación 
de nuevas generaciones, recuperando saberes 
ancestrales. 

 
 
DIMENSION AMBIENTAL: (ordenar las metas según los lineamientos correspondientes) 

 
I. Lineamiento de política: Mejorar la Gestión Ambiental 

 
M.1 Se cuenta con la Zonificación Ecológica Económica Regional aprobada. 

   Intervenciones prioritarias: 

 Continuidad y fortalecimiento al proceso de zonificación forestal. 

 Reformulación y actualización de la ZEE. 
 M.2  El 5% de presupuesto público regional se asigna en temas ambientales.  

Línea de Base 2017: 1.2% (PIM) 
    
   Intervenciones prioritarias: 

 Fortalecer la Comisión Ambiental Regional (CAR), con la finalidad de mejorar 
la articulación entre los actores involucrados en las diversas temáticas 
ambientales. 

 Actualización de las estrategias de biodiversidad y lucha contra la 
desertificación y sequía.  

 Articulación con incorporación a los programas presupuestales. 



 
 
 
 
 

 
M. 3  La ARA funciona como unidad ejecutora al 2020 
  

Intervenciones prioritarias: 
 Fortalecimiento de la ARA con personal capacitado y recursos. 
 Implementación de oficinas provinciales del ARA con personal y recursos. 
 Implementación de mecanismos de prevención a los conflictos socio 

ambientales. 
 

II. Lineamiento de política: Fomentar el uso y aprovechamiento sostenible de los 
Recursos Naturales 
 
M. 4 2 Áreas de Conservación Regional operativas (Vista Alegre Omia y Bosques 

Tropicales Estacionalmente Secos del Marañón) y con presupuesto y 3 más 
reconocidas. 

   
Intervenciones prioritarias: 

 Fortalecimiento del SICRE: 
 plantear una estrategia concertada nacional, regional y local para la gestión 

de las áreas de conservación de todo nivel y categoría 
 retomar los encuentros de Áreas de Conservación, invitando a autoridades 

locales y regionales para analizar el cumplimiento de compromisos 
 asegurar el financiamiento de la administración de las ACR por parte del 

ARA, considerando las posibilidades respectivas de auto sostenibilidad de 
cada ACR 

 difundir los mecanismos existentes de compensación por servicios 
ambientales en proceso de implementación en la región como modelo para 
las ACR y demás áreas de protección 

 crear mecanismos uniformes de recopilación de información sobre las 
ACRs. 

 Fortalecimiento y apoyo a iniciativas e intervenciones de protección en 
comunidades nativas y campesinas 

 Seguir promoviendo y generar normas para inversión privada en la 
conservación privada 
 

M. 5 Crear e implementar un “PROYECTO ESPECIAL AMAZONAS” en relación a 
conservación ambiental. 

 
M. 6 1000 hectáreas reforestadas durante la gestión  
 Intervenciones prioritarias: 

 Implementar proyectos forestales con fines comerciales. 
 
M. 7 1 Esquema de retribución por uso de servicios eco sistémicos 
 Intervenciones prioritarias: 

 Promover esquemas de retribución por servicios eco sistémicos. 
 

III. Lineamiento de política: Promover Ciudades y Comunidades Saludables en armonía 
con su entorno natural 
 

M. 8 Generar un proyecto de inversión pública de restauración de ecosistemas forestales. 
 
  Intervenciones prioritarias: 

 Plan de recuperación de paisajes 

 Proyectos de reforestación con especies nativas de acuerdo al potencial 
y aptitud de la zona respectiva. 

 Implementación de plan y política OT. 
 



 
 
 
 
 

 
M.9  Al 2019 el plan regional de educación ambiental 2018 – 2022 se encuentra en 

implementación. 
 
Intervenciones prioritarias: 

 Actualización y difusión de material de educación ambiental (Guía de información 
Ambiental). 

 La DRE aplica la política nacional de educación ambiental y difunde material de 
educación ambiental. 

 Acuerdo de trabajo interinstitucional para promover la educación ambiental en los 
currículos escolares en todos los niveles incluyendo el universitario y no 
universitario. 

 
IV. Lineamiento de política: Fortalecer la Ciudadanía Ambiental 

M. 10 SIAR fortalecido con presupuesto y personal permanente 
   

Intervenciones prioritarias: 

 Seguir fortaleciendo el SIAR. 

 Fortalecer las capacidades de las municipalidades provinciales para la 
implementación de los SIALs. 

 Fortalecer las CAM. 

 Fortalecer el trabajo interinstitucional a nivel regional. 
 

DIMENSIÓN ECONÓMICA: 
La presentación de la propuesta de la dimensión económica se reprograma para la próxima reunión, 
que se realizará el miércoles 18 de julio. 
 
AGENDA 3: Renuncia de la coordinadora regional de la Mclcp de Amazonas 
Sra. Anilda Bustamante Ocampo, presenta su renuncia ante el Comité Ejecutivo Regional y 
miembros participantes de las comisiones de trabajo, manifestando que su renuncia se debe 
exclusivamente por motivos laborales y recarga de trabajo en la entidad que actualmente labora; el 
Comité Ejecutivo Regional acepta la renuncia y acuerdan la designación inmediata de la 
coordinación debido al proceso coyuntural que se encuentra la Mclcp a Nivel regional, existiendo la 
necesidad de continuar en el proceso de construcción del Acuerdo de Gobernabilidad. 
 
DESIGNACIÓN DE LA COORDINACIÓN: 
El Comité Ejecutivo Regional e integrantes de las comisiones de trabajo, acuerdan por unanimidad 
la designación como Coordinador Regional de la Mclcp de Amazonas al Sr. Rubén Walter Huaranga 
Soto, que a la fecha ha venido trabajando como Coordinador Alterno. 
 
ACUERDOS: 
 Definir los indicadores faltantes con las entidades a cargo del tema respectivo 
 Incorporar las propuestas acordadas en la presente reunión en el documento base de los 

Acuerdos de Gobernabilidad de la  dimensión social, institucional y ambiental. 
 Presentación del documento base de la dimensión económica la próxima reunión 
 Aprobación del documento base de las cuatro dimensiones en la próxima reunión que se 

realizará el 18 de julio del presente mes  
 

Sin otro punto a tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 6:15 pm. del mismo día y año, 
pasando a firmar todos los presentes en señal de conformidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 
 
 

 
 


