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1. Presentación
Este documento contiene el Acuerdo Regional Concertado por el Desarrollo de la Región Cusco,
2019 – 2022, suscrito por todos los candidatos y candidatas al Gobierno Regional del Cusco, en el
marco del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018.
El propósito de este documento es contar con el mayor consenso posible en torno a las políticas y
resultados orientados a lograr una vida digna para todas las personas, hombres y mujeres de todas
las edades en la región Cusco, principalmente para no dejar a nadie atrás en la búsqueda de contar
con mejores condiciones para impulsar nuestro desarrollo en forma integral e inclusiva, como lo
plantean las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, los recientes compromisos mundiales de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Acuerdos de París sobre el Cambio Climático - COP
21.
El Acuerdo Regional Concertado por el Desarrollo de la Región Cusco, 2019 – 2022, es parte de
un proceso participativo y concertado entre instituciones de los diferentes sectores de Estado y
Organizaciones de la Sociedad Civil, el mismo ha logrado identificar las principales prioridades
en las dimensiones Social, Económica, Ambiental e Institucional, basadas en la revisión de
información actualizada sobre las principales brechas sociales en cada una de ellas.
Asimismo, la MCLCP Cusco ha realizado con apoyo del Programa Nacional Juntos y de
Organizaciones de Adolescentes y Jóvenes de la región, la Campaña de consulta ciudadana “La
Voz de mi Comunidad” la misma que da cuenta de las prioridades sentidas por la población en
relación al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestra región. En la campaña
participaron 1043 niños y adolescentes cuyas prioridades fueron: educación de calidad 15.9%,
salud y bienestar 9,4%, reducir las desigualdades 8.6%, asimismo participaron 2872 adultos, cuyas
prioridades fueron: educación de calidad 11%, fin de la pobreza 10.3% y empleo digno 9.3%. En
total se realizaron un total de 3915 consultas realizadas a nivel regional.
El presente documento además, se encuentra articulado y consensuado con el Plan Regional
Estratégico de Desarrollo Concertado al 2021, con prospectiva al 2030, elaborado como instrumento
de gestión del Gobierno Regional Cusco desde el Centro de Planeamiento Nacional - CEPLAN.
Es necesario mencionar además que la MCLCP Cusco, en coordinación con el Consejo Regional
de Salud CORESA Cusco, ha emprendido la movilización en 30 territorios (Provincias y Distritos)
de nuestra región, para la firma de Acuerdos de Gobernabilidad que realizan la priorización de
sus propias brechas e indicadores del desarrollo territorial, se ha puesto principal énfasis en
las provincias de Acomayo, Canas, Chumbivilcas, Paucartambo, Paruro y Quispicanchi, por
encontrarse éstas aún en condiciones de pobreza y con indicadores negativos en su desarrollo
integral. Estos Acuerdos de Gobernabilidad Territoriales, sus prioridades y objetivos se encuentran
articulados también al modelo del presente Acuerdo Regional Concertado por el Desarrollo de la
Región Cusco, y deberán ser tomadas en cuenta en la gestión 2019 – 2022.
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En resumen, el documento plantea en total 19 prioridades y 47 Indicadores- Meta en las cuatro
dimensiones de desarrollo, las mismas se describen a continuación:

Acuerdo por el Cusco 2019 2022

Prioridades

Metas /
Indicadores

Dimensión Social

7

22

Pobreza

1

2

Educación

2

7

Salud

2

9

Protección de población en
situación de vulnerabilidad

2

4

Dimensión Ambiente

4

6

Dimensión Económica

4

9

Dimensión Institucional - Cultura

4

12

19

49

TOTAL

La elaboración del Acuerdo, ha sido realizada con la participación de numerosos representantes de
instituciones, organizaciones de diversos estamentos de la sociedad civil incluidas organizaciones
de niñas, niños y adolescentes, profesionales, de cooperación internacional, así como de espacios
y consejos de participación ciudadana en la región Cusco. Asimismo, han participado funcionarios
del sector público regional, así como representantes y líderes de los partidos, movimientos
políticos y alianzas participantes en el actual proceso electoral. Nuestro agradecimiento a todas
estas personas y sus organizaciones e instituciones.

Mesa de Concertación Para la Lucha 		
Contra la Pobreza- MCLCP Cusco
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Grupo Impulsor por la
Descentralización - GID

2. Compromiso de los y las Candidatos/as al Gobierno
Regional del Cusco – Elecciones Regionales 2018
Los Partidos y Movimientos Políticos de la Región Cusco, que participamos en el presente Proceso
Electoral- Elecciones Regionales y Municipales 2018, conscientes del importante momento político
que nos toca vivir en el país, el mismo que presenta los más grandes retos para implementar una
gestión descentralizada, transparente y basada en el desarrollo integral, centrado en las personas y
en la búsqueda de una vida digna para ellos y ellas, nos comprometemos al firmar este documento,
a tomar en cuenta en el desarrollo de la gestión regional 2019 – 2022 y las prioridades identificadas
en cada una de las dimensiones del desarrollo regional.
Así, al suscribir el presente Acuerdo, reafirmamos nuestra vocación en la lucha contra la corrupción,
en los principios del desarrollo humano, en fortalecer el proceso de articulación al interior de la
región y en una visión estratégica e inter-regional.
Las siguientes prioridades que han sido consensuadas de manera participativa proponen metas
para un período de Gobierno Regional, entendiéndose éste como el ente articulador del territorio
regional que busca el desarrollo de los diferentes sectores de la población, tomando en cuenta su
diversidad cultural, territorial e intergeneracional.

2.1

Dimensión Social (Salud, Educación, Protección de poblaciones vulnerables).
Reducir la pobreza en las provincias de Acomayo, Canas, Chumbivilcas, Paucartambo,
Paruro y Quispicanchi principalmente. Reducir la anemia y la desnutrición crónica infantil.
Priorizar la educación pública rural. Garantizar a la población servicios educativos y de
salud con calidad y pertinencia cultural. Mejorar la educación superior y capacidades
productivas en los jóvenes. Disminuir la violencia física, sexual contra mujeres y el abuso
en niños, niñas y adolescentes. Proteger las poblaciones más vulnerables: personas con
discapacidad, adultos mayores y niñas- adolescentes mujeres, garantizando sus derechos.

2.2.

Dimensión Ambiente y Territorio
Proteger nuestros recursos naturales, asegurando la preservación y recuperación ambiental
en beneficio de la población y respondiendo eficaz y oportunamente a los desafíos del
cambio climático.

2.3.

Dimensión Económica
Promover el crecimiento económico y la competitividad regional de manera inclusiva,
teniendo como pilares fundamentales: el fomento de la actividad turística certificada,
el emprendimiento, el apoyo a la formalización empresarial y la recuperación de la
producción agro- pecuaria orientada al consumo interno y a la exportación.

2.4.

Dimensión Institucional – Cultura
Contar con un Sistema de Planeamiento Regional orientado a la articulación intersectorial,
intergubernamental y a la medición de indicadores del desarrollo regional y local.
Luchar contra la corrupción en todos los sectores y niveles de gobierno, convocando la
participación ciudadana, fortaleciendo mecanismos de control y vigilancia en el marco de
un gobierno ético, transparente y eficiente.
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3. Matriz de Indicadores por dimensiones del desarrollo
para el seguimiento concertado
3.1. Dimensión Social
		Pobreza
Prioridad
Se reduce el
índice de pobreza
monetaria en la
región, se priorizan
las provincias de
Acomayo, Canas,
Chumbivilcas,
Paucartambo,
Paruro y
Quispicanchi por
tener las mayores
brechas en la región.

Indicador
Índice de pobreza
monetaria total

Índice de pobreza
extrema

Línea de Base
2017
25.2% Regional

2.8% Regional

Meta al 2022
Reducir a 11.0%
la pobreza total
en la región al
2022.

Reducir a 1.5% la
pobreza extrema
en la región al
2022.

		

		Educación
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Prioridad

Indicador

Estudiantes de EBR
logran mejores
desempeños en
su aprendizaje,
principalmente en
zonas rurales, en
lengua originaria
y/o con Necesidades
Educativas
Especiales –NEE.

% de niños menores
de 3 años que
acceden a ciclo I
de educación (0 a 3
años)
% de niños/as de
ámbito rural en
nivel Satisfactorio
en logros de
aprendizaje ECE
para 2do grado
-EBR.

Línea de Base
2017

Meta al 2022

3.4%

10%

20.1%
(Comprensión
Lectora)
16.6%
(Matemática)

71.5% (CL)
45.7%
(Matemática)

Prioridad

studiantes de EBR
logran mejores
desempeños en
su aprendizaje,
principalmente en
zonas rurales, en
lengua originaria
y/o con Necesidades
Educativas
Especiales –NEE.

La población joven
de la región accede a
servicios educativos
acreditados y mejora
su formación técnico
- profesional.

Línea de Base
2017

Meta al 2022

% de niños/as en
nivel Satisfactorio
en logros de
aprendizaje ECE 4to grado-EIB.

28%

40%

% de estudiantes en
nivel Satisfactorio
en logros de
aprendizaje ECE
para 2do grado
secundaria

10.4%
Comprensión
Lectora)
10.0%
(Matemática)

60%
60%

% de estudiantes
que culminan el
nivel secundario en
la edad normativa
por sexo (17 - 18
años)

66.4% Regional
67.9 %Varones
64.5 % Mujeres

95%

Promedio de
años de estudios
alcanzado por los
jóvenes de 25 a 29
años en la región.

12.2 (2014)

16 años

% de Institutos
Superiores y
Universidades
acreditados en la
región

13% Institutos
0%
Universidades

100%
Institutos
100%
Universidades

Indicador

Línea de Base

Meta al 2022

Razón de mortalidad
materna por año

102x 100,000 n.v.

86x
100,000
nacidos vivos

Indicador

		Salud
Prioridad
Se prioriza
el desarrollo
integral del niño,
garantizando la
salud materno
infantil.
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Prioridad

Se prioriza
el desarrollo
integral del niño,
garantizando la
salud materno
infantil.

La población accede
a servicios de salud
y saneamiento
básico que cumplen
con los estándares
de calidad.

Indicador

Línea de Base

Meta al 2022

Tasa de mortalidad
perinatal por año (24
semanas gestación 28 días nacido)

15.2 x 1000
nacidos vivos
(2016)
13.3 x 1000
nacidos vivos
(2017)

5
x
1000
nacidos vivos

13.40%

6.40%

55.30%

19.00%

9.60%

7.60%

0%
0/8

100%
8/8

65.60%

85%

52.4%

79%

13.02%
(5862/45,000
personas con
discapacidad)

50%

% de DCI en
menores de 5 años
% de Anemia en
niños de 6 a 36
meses
% de adolescentes
entre 15 y 19 años
que son madres
% de
Establecimientos de
Salud de categoría
II-1 y III-1 que
cumplen con el
80% del proceso de
autoevaluación.
% de viviendas
con acceso a agua
potable en la región
% de viviendas que
tienen alcantarillado
y otras formas de
disposición de
excretas en la región
% de personas
con discapacidad
certificadas en la
región.
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Protección de población en vulnerabilidad
Prioridad

Indicador

Se reducen los
casos de violencia
contra la mujer, los
niños, niñas y la
trata de personas.

% de mujeres que
son víctimas de
violencia física o
sexual por parte
de su esposo o
compañero en la
región.

Línea de Base

41.1 %(V. Física)
14.7 %(V. Sexual)

Meta al 2022
27.9%
(violencia
física)
1.5%
(violencia
sexual)

Se reducen los
casos de violencia
contra la mujer, los
niños, niñas y la
trata de personas.

Se reduce el
porcentaje de
niños y niñas
en situación de
riesgo y abandono
familiar

% de niños que
son maltratados
verbalmente, con
golpes o castigos
físicos por sus
padres y madres.

Agresión verbal:
80.2% (padres)
79% (madres)
Golpes o castigos
físicos: 20.5%
(padres) 21.3%
(madres)

Agresión
verbal:
40% (padres)
38% (madres)
Golpes o
castigos
físicos:
10.5%
(padres)
11.3%
(madres)

Nro. de presuntas
víctimas de trata
de personas
registradas en
el Ministerio
Público,
según tipo de
explotación

59 casos
denunciados
(32.5%
explotación
sexual, 50%
explotación
laboral)

Se
incrementan
las denuncias
por trata
laboral y
sexual.

9.1% de Niños
de crianza/
orfandad.

Reducir en
un 30% el
número de
niños en
situación
de riesgo y
abandono
familiar.

% de niños y
niñas de crianza
y orfandad
existentes en la
región.

3.2 Dimensión Ambiente
Prioridad

Indicador

Línea de Base
2017

Meta al 2022

Residuos Sólidos
Implementar un
sistema regional
integral del manejo
de residuos sólidos,
tratamiento de aguas
servidas y escombros.

Índice
regional de
cumplimiento
de la gestión
de residuos
sólidos.

24.3 sobre 100
(2015)

35.5 sobre 100

Agua
Garantizar la oferta
hídrica y fortalecer su
gestión.

Volumen
de agua
almacenada
acumulada (m3)
con frecuencia
anual.

166 millones de
m3

498 millones
de m3
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Prioridad

Biodiversidad
Proteger, conservar
y recuperar los
ecosistemas naturales
de agro-biodiversidad
amenazada, así
como de los recursos
naturales en
explotación minera y
gasífera

Cambio climático
Prevenir y reducir
la ocurrencia de
emergencias y
desastres ocasionados
por el Cambio
Climático.

Indicador
Nro. de
Hectáreas
forestadas y
reforestadas
por año
% de territorio
potencial a ser
conservado
cuenta
con alguna
modalidad de
conservación de
la biodiversidad
y paisaje
N° de mineros
artesanales
formalizados
a nivel de la
región con
énfasis en las
provincias:
Paucartambo,
Chumbivilcas y
Quispicanchi.
% de
cumplimiento
del Plan de
prevención y
reducción de
riesgos

Línea de Base
2017

Meta al 2022

609

2750 ha

11.70%

15%

5 de 5000

2000 mineros
artesanales
formalizados

Sin dato

80% de
cumplimiento
del Plan de
Prevención y
reducción de
riesgos.

3.3 Dimensión Económica
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Prioridad

Indicador

Sector
Agropecuario
Fortalecer la
producción
agropecuaria
en la región,
promocionando
al productor de
la agricultura
familiar.

Valor Bruto de
la producción
agropecuaria,
agrícola y
ganadera a nivel
regional
% de contribución
del sector
agropecuario al
PBI regional

Línea de
Base 2017

Meta al 2022

567,9 millones
soles

704.196 millones de
soles

3.80%

5%

Prioridad

Competitividad
Mejorar la
competitividad
regional,
priorizando el
empleo de la
población joven
y con alguna
discapacidad.

Turismo
El turismo
como actividad
estratégica
se formaliza
e innova
para generar
más trabajo
e ingresos
económicos para
la población
cusqueña.
Turismo
El turismo
como actividad
estratégica
se formaliza
e innova
para generar
más trabajo
e ingresos
económicos para
la población
cusqueña.

Indicador

Línea de
Base 2017

Meta al 2022

Índice de
Competitividad
Regional.

0.45

0.5

% de productores
de cadenas
productivas
regionales
certificados
en sus
competencias.

1717 (al 2017)

5000

Nro. de personas
con discapacidad
incluidas
laboralmente
en empresas
públicas y
privadas

36 (Privadas)
no hay dato
(Públicas)

140 en total
(10% por año)

% de empresas de
servicio turístico
certificadas y
formalizadas.

22 empresas
certificadas
en calidad
turística.

Al menos 60% del
total de empresas
certificadas en
calidad turística.

Nº de circuitos
turísticos
alternativos
identificados y
puestos en la
oferta turística
prioritariamente
en provincias de
mayor pobreza en
la región.

03 circuitos

06 circuitos en
provincias de mayor
pobreza
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Prioridad

Indicador

Infraestructura
Vial
Se mejora la
conectividad
virtual de la
población y su
articulación con
los principales
focos de
desarrollo
regional.

N° de Kilómetros
de red vial
pavimentada
acumulada

		

Meta al 2022

1875.70 Km
asfaltados al
2015

2150.70 Km
pavimentados a
nivel regional

61 distritos
cuentan con
red dorsal

100% de distritos
cuentan con red
dorsal con fibra
óptica.

3.4 Dimensión Institucional
Prioridad

Indicador

Línea de
Base 2017

Meta al
2022

Planeamiento
Regional
Coordinación
efectiva entre los
niveles de gobierno
en la gestión
intergubernamental,
para mejorar la
distribución de
recursos y la
eficacia y eficiencia
en el gasto

Funcionamiento del
Centro Estratégico
de Planeamiento
Regional- CEPLAR como
sistema que articula
sectores, niveles de
gobierno y espacios de
concertación.

0

1 CEPLAR
reconocido y
funcionando

% de presupuesto de
inversión del Gobierno
Regional asignado
a los Programas
Presupuestales.

PpR: 60.2%
APnP: 33.3%
Acciones
centrales:
6.5%

80% del
presupuesto
total
invertido en
Programas
por
Resultados
(PpR)

% de entidades del
Gobierno Regional que
cuentan con Portal
de Transparencia
actualizados y
funcionando

Sin dato

Gestión pública
eficiente y
transparente
Enfoque de gestión
por resultados para
mejorar la eficacia
y eficiencia de la
distribución de los
recursos y la calidad
del gasto, con un
efectivo control
presupuestal
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Nro. de distritos
en la región
conectados por
la red dorsal con
fibra óptica.

Línea de
Base 2017

100%
Gobierno
Regional

Lucha contra
la corrupción y
Participación
ciudadana
Gestión regional
transparente y
abierta, confiable
y oportuna que
promueve la
participación
ciudadana en la
Vigilancia social
y la rendición de
cuentas.

N° de entidades de
gobierno regional que
cuentan con plan de
integridad y lucha
contra la corrupción
implementado.
N° de denuncias
anuales de corrupción
atendidas por las OCI a
nivel regional
N° de Consejos
Regionales de
participación
ciudadana y Comités
de Vigilancia
institucionalizados y
funcionando.
Nro. de organizaciones
y Asociaciones
juveniles reconocidas
y participando en
espacios de diálogo y
concertación a nivel
regional
Número de
organizaciones
y asociaciones
de personas con
discapacidad,
reconocidas
participando en
espacios de diálogo y
concertación a nivel
regional
Número de
organizaciones y
asociaciones de Niños,
Niñas y Adolescentes
reconocidas y
participando en
espacios de diálogo y
concertación a nivel
regional

0

01 Gob.
Regional

0

Nro. de casos
denunciados
en la OCI
Regional-CGR

0

05 Consejos
de
Participación
ciudadana
Regionales
01 COVIC

0

01 COREJU
01 AREJO

0

01
Organización
Regional

0

01 CCONNA
Regional
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Prioridad

Interculturalidad
Instituciones
Públicas y Privadas
incorporan enfoques
interculturales
para la atención
con calidad y sin
discriminación.

14

Línea de
Base 2017

Meta al 2022

% de la
población
discriminado/a
en un servicio
estatal en la
región Cusco.

21% (Colegio
Público )
14% Comisaría
PNP
14% EESS
10%
Municipalidad

Ninguna persona
se siente
discriminada en
la región

Nro. de
Gobiernos
Locales y
Gobierno
Regional
(salud y
educación) que
implementan
Protocolos de
atención con
pertinencia
intercultural
en servicios
públicos

06 Gobiernos
Locales (03
provinciales y
03 distritales)
implementan
protocolos de
atención con
pertinencia
cultural

02 sectores: Salud
y Educación y
13 Gobiernos
Locales
implementan
protocolos de
atención con
pertinencia
cultural

Indicador

5. ANEXOS:
Instituciones del Estado, Organizaciones de la Sociedad
Civil que participaron en la elaboración del Acuerdo por
el Cusco 2019 – 2022.
Por Estado:
1.
AGRORURAL
2.
Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana Cusco
3.
Contraloría General de la Republica – Oficina Regional Cusco
4.
Centros de Educación Básica Especial Nuestra señora del Carmen, CEBE Sicuani, CEBE
Camino Nuevo.
5.
Consejo Nacional para la integración de la persona con Discapacidad –CONADIS Cusco.
6.
Centro de atención al Ciudadano Cusco-Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
7.
Defensoría del Pueblo Cusco
8.
Dirección General de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe y de servicios
educativos en el Ámbito Rural - DIGEIBIRA - MINEDU
9.
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco - DDC
10. Dirección Regional de Agricultura- DRAC
11. Dirección Regional de Educación - DREC
12. Dirección Regional de Energía y Minas – DREM
13. Dirección Regional de Salud - DIRESA
14. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco - DRTPE
15. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – DRTC
16. Dirección Regional de Vivienda y Saneamiento Básico
17. Dirección Regional de Producción-DIREPRO
18. Empresa Generación eléctrica Machupicchu SA- EGEMSA
19. Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales – MIDIS
20. Gerencia Regional de Desarrollo Económico - GRDE
21. Gerencia Regional de Desarrollo Social - GRDS
22. Gerencia Regional de Medio Ambiente y Recursos Naturales - GRMARRNN
23. Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial GRPPAT
24. Instituto de Investigación Agraria - INIA
25. Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente –IMA
26. Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Túpac Amaru
27. Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM)
28. Ministerio de Justicia – MINJUS
29. Oficina de Enlace MIDIS
30. Oficina Regional de Atención a las personas con Discapacidad –OREDIS.
31. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA
32. PER Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva - Plan MERISS
33. PER Plan COPESCO
34. Poder Judicial - Corte Superior de Justicia del Cusco
35. Programa JUNTOS
36. Programa Nacional PAIS
37. Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qaliwarma
38. Programa Nacional CUNA MAS
39. Programa Nacional Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social- FONCODES
40. Quinta Brigada de Montaña Cusco
41. Región de Sanidad de la Policía Nacional del Perú - Cusco
42. Seguro Social de Salud del Perú- ESSALUD
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43.
44.
45.
46.
47.
48.

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP SHM y Manu
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad educativa
-SINEACE
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento -SUNASS
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Cusco

Por Sociedad Civil:
1.
Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica-ACCA
2.
Amazonia Resiliente
3.
Aldeas Infantiles SOS
4.
Asociación AMHAUTA
5.
Asociación Arariwa
6.
Asociación Kallpa
7.
Asociación Pachamama Raymi
8.
Asociación Manos Unidas
9.
Asociación Civil Creciendo juntos con el Autismo.
10. Asamblea Regional de Jóvenes - AREJO
11. Asociación Transparencia
12. Asociación Intirunakunaq wasi
13. ATD Cuarto Mundo
14. Asociación Wiñaypaq
15. Asociación Llapanchis Wiñasun.
16. Centro Bartolomé de las Casas CBC
17. CEC Guamán Poma de Ayala
18. CADEP José María Arguedas
19. CCR COMUZONE (Mujeres de la Zona Nor Occidental de la Provincia de Cusco)
20. Capital Humano Social - CHS Alternativo
21. CEDEP Ayllu
22. Circulo de estudios INSERT (estudiantes universitarios)
23. Colegio de Nutricionistas del Cusco
24. Colegio de Enfermeros del Perú – Consejo Regional Cusco
25. Colegio de Obstetras del Perú- Consejo Regional Cusco
26. Colegio de Biólogos Cusco
27. Colegio Médico del Perú – CR – VI.
28. Colegio de Odontólogos Cusco
29. Consejo Regional de Decanos de Colegios Profesionales De Cusco – CONREDE
30. Coordinadora macro sur Foro de la Sociedad Civil en Salud-Foro Salud
31. Federación Departamental en Pro del Desarrollo de las personas con Discapacidad –
FEDEPRODIS.
32. Iglesia Católica – Arzobispado del Cusco
33. Iglesia Evangélica - Asociación de Pastores Evangélicos y Cristianos del Cusco APECC
34. Plan Internacional
35. PREDES
36. RECOVIC
37. Red Educativa Regional
38. Red Nacional de Promoción de la Mujer
39. World Visión Perú
40. Liga Agraria de Chumbivilcas
41. Organización Provincial de Mujeres de Paucartambo
42. Organización de personas con Discapacidad OPD Paruro
43. Organización de Mujeres Toribia Flores de Cutipa – Chumbivilcas
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44.

Unión de ciegos de la región Inka – UCRI.

Por el sector Privado
1.
Consorcio Choquequirao
2.
Asociación de Agencias de Turismo Cusco AATC
3.
Universidad Tecnológica de los Andes –UTEA
4.
Universidad Andina del Cusco
5.
Universidad Alas Peruanas
Organizaciones de Niños, Adolescentes y Jóvenes:
1.
Alianza Regional de Líderes Cusqueños -ARLIC
2.
Asamblea Regional de Jóvenes – AREJO
3.
Consejo Regional de la Juventud -COREJU
4.
Federación de Jóvenes de la Provincia de Paruro – FEJOPA
5.
Federación de Jóvenes de la Provincia de Chumbivilcas – FEJOPROCH
6.
Organización de Jóvenes Residentes Chumbivilcas.
7.
Organización de Jóvenes IPOLI
8.
Organización de Jóvenes – Juventia.
9.
Organización de Jóvenes – Ñañaykuna
10. Organización Wayra
11. Red de Mujeres Iberoamericanas Cusco
12. Red Nacional de Mujeres Políticas Jóvenes Cusco
13. Red JUMADE- San Jerónimo
14. Red Interquórum Cusco – Red IQ
15. Red de Adolescentes y Jóvenes Solidarios
16. Vocería Juvenil en Derechos Sexuales y Reproductivos.
Espacios y Consejos de Concertación (Estado y Sociedad Civil)
1.
Mesa de Trabajo Interinstitucional por los derechos de las personas con discapacidad METRIDIS
2.
Consejo Regional de Cambio Climático -CORECC
3.
Consejo Regional de Salud - CORESA
4.
Comisión Ambiental Municipal -CAM Paucartambo
5.
Grupo Impulsor por la Gobernabilidad - GIG Chumbivilcas
6.
Mesa de Desarrollo Social de Saylla
7.
Mesa de Desarrollo Social Distrital de Ccatca
8.
Mesa de Desarrollo Social Distrital de Ocongate
9.
Mesa de Desarrollo Social Distrital de Canas
10. Red Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático - GRACC.
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DIMENSION SOCIAL

Derechos Humanos e Inclusión Social

Acuerdo de
Plan de Desarrollo
Gobernabilidad 2019
Concertado Cusco
-2022
al 2021 - 2030
Componentes
Dimensiones
Indicadores por Dimensiones de
Desarrollo

MINEDU - DREC 2015ESCALE 2016

3%

ENAHO - INEI

ECE MINEDU 2016

ESCALE MINEDU 2017

% de estudiantes en nivel
Satisfactorio en logros de
aprendizaje ECE para 2do grado
secundaria
% de estudiantes que culminan el
nivel secundario en la edad
normativa por sexo (17 - 18 años)

Universidades acreditados en la
regiòn

SINEACE

INEI - ENAHO

ECE MINEDU 2016

% de niños/as en nivel Satisfactorio
en logros de aprendizaje ECE - 4to
grado-EIB.

12.2 (2014)

61.3% varones
48,2% mujeres

sd

13% Institutos
0% Universidades

95%

66.4% Regional
67.9 %Varones
64.5 % Mujeres
51.2% Indígenas

Plan Nacional de Juventudes

Proyecto Educativo Nacional - MINEDU- Documento de Metas e
Indicadores Educativos.

Proyecto Educativo Nacional - MINEDU- Documento de Metas e
Indicadores Educativos.

DIGEIBIRA - MINEDU 2016

Plan Regional Estratégico de Desarrollo Concertado Cusco al 2021
(Metas para el promedio regional de niños, niñas de EBR

Proyecto Educativo Nacional - MINEDU- Documento de Metas e
Indicadores Educativos.

Plan Estratègico de Desarrollo Nacional PEDN

Plan Regional Estrategico de Desarrollo Concertado Cusco 2021 con
prospectiva al 2030

Políticas Sectoriales y Regionales de donde se obtienen las metas
al 2022

100% Institutos
Proyecto Educativo Nacional - MINEDU- Documento de Metas e
100%
Indicadores Educativos.
Universidades
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60%
60%

40%

71.5% (CL)
45.7%
(Matematica)

10,0%

2022

1,5%

11,0%

Meta al 2022

10.4% (Comprensión
Lectora)
10.0 (Matemática)

28,00%

20.1% (Comprensión
Lectora)
16.6% (Matemática)

12.5%
(Comprensión
Lectora)
14.5%
(Matemática)

12,50%

3,4%

2017

2,8%

25,2%

2017

3,60%

2014

18,7%

2013- 2014

ENAHO - INEI

Fuente de verificaciòn Indicadores 2017

% de niños/as de ámbito rural en
nivel Satisfactorio en logros de
ECE MINEDU 2014 - 2016
aprendizaje ECE para 2do grado EBR.

% de niños menores de 3 años que
acceden a ciclo I de educación (0 a 3
años)

Promedio de años de estudios
alcanzado por los jóvenes de 25 a 29
La poblaciòn joven de la región accede años en la regiòn.
a servicios educativos acreditados y
mejora su formaciòn tècnico profesional.
% de Institutos Superiores y

Estudiantes de EBR logran mejores
desempeños en su aprendizaje,
principalmente en zonas rurales, en
lengua y/o con Necesidades
Educativas Especiales -NEE.

Educación

Se reduce el índice de pobreza
Indice de pobreza monetaria total
monetaria en la región, se priorizan las
provincias de Acomayo, Canas,
Chumbivilcas, Paucartambo, Paruro y
Quispicanchi por tener las mayores
Indice de pobreza extrema
brechas en la región.

Pobreza monetaria

Prioridades

Principales Brechas del Acuerdo por el
Cusco 2015 - 2018

Matriz de seguimiento a indicadores y metas del Acuerdo
por el Cusco 2019 -2022

21

Derechos Humanos e Inclusión Social

Acuerdo de
Plan de Desarrollo
Gobernabilidad 2019
Concertado Cusco
-2022
al 2021 - 2030
Componentes
Dimensiones

DIMENSION SOCIAL

22
ENDES/ SIEN

ENDES/ HIS DIRESA

DIRESA - Oficina
Planeamiento

% de Anemia en niños de 6 a 36
meses

% de adolescentes entre 15 y 19 años
que son madres
% de Establecimientos de Salud de
categoría II-1 y III-1 que cumplen con
el
80%
del
proceso
de
autoevaluación.

ENDES/ SIEN (patrón
OMS)

ENDES/ HIS DIRESA

Tasa de mortalidad perinatal por año
(24 semanas gest - 28 dias nacido)

% de DCI en menores de 5 años

HIS DIRESA

Fuente de verificaciòn Indicadores 2017

Razón de mortalidad materna por
año

Indicadores por Dimensiones de
Desarrollo

% de personas con discapacidad
certificadas en la región.

DIRESA Cusco

% de viviendas con acceso a agua
Endes /INEI Censo 2007
potable en la región
La poblaciòn accede a servicios de
salud y saneamiento bàsico que
cumplen con los estándares de calidad. % de viviendas que tienen
alcantarillado y otras formas de Endes /INEI Censo 2007
disposición de excretas enla región

Se prioriza el desarrollo integral del
niño, garantizando la salud materno
infantil.

Salud

Prioridades

Plan Regional Estratégico de Desarrollo Concertado Cusco al 2021

Políticas Sectoriales y Regionales de donde se obtienen las metas
al 2022

79%

60%

52,4%

13.02%
(5862/45,000 personas
con discapacidad)

52,2% (MEF)

85%

100%
8/8

7,60%

19,00%

6,40%

Plan Bicentenario

Plan Bicentenario

Oficina Estadìstica DIRESA

PNAIA 2012- 2021 (Reducir en 20% el embarazo adolescente)

Plan Nacional DCI Anemia MIDIS

Plan Nacional DCI Anemia MIDIS

5 x 1000 nacidos OMS espera que el año 2025 la Tasa de mortalidad perinatal en países
vivos
latinoamericanos esté en 5 x 1000 n.v.

86x 100,000

2022

65,60%

0%
0/8

9,60%

55,30%

13,40%

15.2 x 1000 nacidos
vivos (2016)
13.3 x 1000 nacidos
vivos (2017)

102x 100,000 n.v.

2017

2017

Meta al 2022

77.7% (MEF)

14,60%

56,30%

18,20%

18.9 x 1000
nacidos vivos

88x 100,000 n.v.

2014

2013- 2014

Principales Brechas del Acuerdo por el
Cusco 2015 - 2018
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Derechos Humanos e Inclusión Social

Acuerdo de
Plan de Desarrollo
Gobernabilidad 2019
Concertado Cusco
-2022
al 2021 - 2030
Componentes
Dimensiones

DIMENSION SOCIAL

Indicadores por Dimensiones de
Desarrollo

Se reduce el porcentaje de niños y
niñas en situación de riesgo y
abandono familiar

Se reducen los casos de violencia
contra la mujer, los niños, niñas y la
trata de personas.

Fuente de verificaciòn Indicadores 2017

2014

2013- 2014

2017

2017

2022

Meta al 2022

Políticas Sectoriales y Regionales de donde se obtienen las metas
al 2022

Plan Nacional contra la Violencia de Genero al 2021
Supuesto: La ENDES no recoge información sobre violencia
27.9% (violencia psicológica en los últimos 12 meses, por ello sólo se toma la violencia
% de mujeres que son víctimas de
física)
física y la violencia sexual. Se ha tomado como referencia la tasa de
41.1 %(V.Física)
violencia física o sexual por parte de
Endes 2017 /INEI
1.5% (violencia decrecimiento del periodo 2010-2015 que es de -3.4 como promedio
14.7 %(V. Sexual)
su esposo o compañero en la región.
anual. De continuarse la misma tasa de descenso anual, al 2021 se
sexual)
calcula una prevalencia de 9.5%. Con la intervención del Plan, la tasa
de decrecimiento 2015- 2021 cambiaría a -6.8% promedio anual (el
Agresion verbal:
Agresion verbal: 80.2% 40% (padres) 38%
% de niños que son maltratados
(padres) 79% (madres)
(madres)
PNAIA 2012 - 2021: Meta creada: Reducir en 50% la violencia verbal y
verbalmente, con golpes o castigos
Golpes o castigos
Golpes o castigos
ENDES INEI
física contra niños, niñas y adolescentes.
fisicos: 20.5% (padres)
fisicos:
fisicos por sus padres y madres.
10.5% (padres)
21.3% (madres)
11.3% (madres)
40 casos denunciados
Nro de presuntas víctimas de trata
(32.5% explotación
de personas registradas en el
Ministerio Pùblico 2016 sexual)
sin dato
Ministerio Pùblico - PNP
PNP
Ministerio Pùblico, segùn tipo de
(50% explotación
explotaciòn
laboral)
Reducir en un 30%
7,3 % de niños
el número de
9.1% de Niños de
PNAIA 2012 - 2021: Meta Un tercio de niñas, niños y adolescentes sin
de
% de niños y niñas de crianza y
niños en situación
cuidados parentales se reintegran a su seno familiar o se integran a
crianza/ horfandad
INEI - ENDES
horfandad existentes en la regiòn.
crianza/horfand
de riesgo y
un grupo familiar de manera definitiva.
ad
abandono
familiar.en la

Protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad

Prioridades

Principales Brechas del Acuerdo por el
Cusco 2015 - 2018

Gestion del Ambiente

Acuerdo de
Plan de Desarrollo
Gobernabilidad 2019 Concertado Cusco al
2022
2021 - 2030
Componentes
Dimensiones

DIMENSION AMBIENTAL
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Prevenir y reducir la ocurrencia de emergencias
% de cumplimiento del Plan de prevención y
y desastres ocasionados por el Cambio
reducción de riesgos
Climático

5 de 5000

Sin dato

Dirección de Energía y Minas
Sistema de Información
Ambiental Regional SIAR
Cusco

Centro de Operaciones de
Emergencia Regional (COER)
INDECI Oficina de Gestión de
riesgos OGRS/

609

166 millones de m3

2017

2017

11,70%

24.3 sobre 100
(2015)

2013- 2014

MINAM / GRRNNGMA

MINAM SERFOR GRNNGMA y
GL

Nro. de Hectáreas forestadas y reforestadas
por año

% de territorio potencial a ser conservado
Proteger, conservar y recuperar los ecosistemas cuenta con alguna modalidad de
naturales de agrobiodiversidad amenazada, así conservación de la biodiversidad y paisaje
como de los recursos naturales en explotación
minera y gasífera.
N˚de mineros artesanales formalizados a
nivel de la región con énfasis en las
provincias: Paucartambo, Chumbivilcas y
Quispicanchi.

ANA/IMA/PLAN MERISS/GRI/GL

Volumen de agua almacenada acumulada
(m3) con frecuencia anual.

Garantizar la oferta hídrica y fortalecer su
gestión.

Informe Anual OEFA 201

Fuente de verificaciòn Indicadores 2017

Índice regional de cumplimiento de la
gestión de residuos sólidos.

Ambiente

Indicadores por Dimensiones de
Desarrollo

Implementar un sistema regional integral del
manejo de residuos sólidos, tratamiento de
aguas servidas y escombros.

Prioridades

Principales Brechas del Acuerdo por el Cusco
2015 - 2018

Politica Ambiental Nacional

MINAM / GRRNNGMA

MINAM SERFOR GRNNGMA y GL

PREDC 2015

Fiscalización Ambiental en Residuos Sólidos de Gestión Municipal - OEFA
Incremento Tendencial 20|4 - 2015 de 1.6 x año.

Políticas Sectoriales y Regionales de donde se obtienen las metas al 2022

80% de cumplimiento
Según el PREDC Cusco al 2021- 2030, en Cusco producto de los desastres naturales
del Plan de
ha habido: 810,151 afectadas / 86,684 damnificadas / 160 fallecidas entre los años
Prevención y
2003 - 2015.
reducción de riesgos.

2000 mineros
artesanales
formalizados

15%

2750 ha

498 millones de m3

35.5 sobre 100

2022

Meta al 2022
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Cohesión Territorial e Infraestructura

Desarrollo Económico Sostenible

Acuerdo de
Plan de Desarrollo
Gobernabilidad 2019 Concertado Cusco al
2022
2021 - 2030
Componentes
Dimensiones

DIMENSION ECONOMICA

Índice de Competitividad Regional.

% de contribución del sector agropecuario al
PBI regional

Se mejora la conectividad virtual de la
población y su articulación con los principales
focos de desarrollo regional

Infraestructura Vial

El turismo como actividad estratégica se
formaliza e innova para generar más trabajo e
ingresos económicos para la población
cusqueña.

Turismo

N˚de Kilómetros de red vial pavimentada
acumulada

Nro. de distritos en la región conectados por
la red dorsal con fibra óptica.

Nº de circuitos turísticos alternativos
identificados y puestos en la oferta turística
prioritariamente en provincias de mayor
pobreza en la región.

% de empresas de servicio turístico
certificadas y formalizadas.

Mejorar la competitividad regional, priorizando % de productores de cadenas productivas
regionales certificados en su competencias.
el emplejo de la población joven y con alguna
discapacidad.
Nro de personas con discapacidad incluidas
laboralmente en empresas públicas y
privadas

Competitividad

Indicadores por Dimensiones de
Desarrollo

Valor Bruto de la producción agropecuaria,
agrícola y ganadera a nivel regional

Económica

Fortalecer la producción agropecuaria en la
región, promocionando al productor rural.

Sector Agropecuario

Prioridades

Ministerio de Transportes

OGD

Políticas Sectoriales y Regionales de donde se obtienen las metas al 2022

140 en total
(10% por año)

5000

0,5

5%

Direcciòn de Trabajo -Bolsa Laboral

AGRO RURAL, DRAC.

PREDC

MINAGRI - DRAC

704.196 millones de MINAGRI (entre 2016 y 2017 este valor aumentó en 7.8%, calculando 6% anuales de
soles
crecimiento x 4 años)

2022

Meta al 2022

Al menos 06 circuítos
turísticos alternativos
identificados y
Oficina de Gestión del Desarrollo Turístico OGD puestos en la oferta
turística en provincias
de mayor pobreza

2150.70 Km
Ministerio de Transportes
1875.70 asfaltados al 2015 pavimentados a nivel
PREDC
regional

61 distritos en la región 100% de distritos de la
cuentan con red dorsal con región cuentan con FITEL
fibra óptica
red dorsal con fibra

Quispicanchi
Espinar - Suykutambo
Vinikunka - Canchis

Al menos 60% del
22 empresas certificadas en total de empresas
Oficina de Gestión del Desarrollo Turístico OGD
certificadas en calidad
calidad turística.
turística.

36 (Privadas)
no hay dato (Públicas)

Direcciòn de Trabajo -Bolsa
Laboral

0,45

3,80%

567,9 millones soles

2017

2017

1717 (al 2017)

1182.21 Km
asfaltados al 2012

526,9 millones soles

2013- 2014

AGRO RURAL, DRAC.

INCORE- IPE

MINAGRI - DRAC

MINAGRI

Fuente de verificaciòn Indicadores 2017

Principales Brechas del Acuerdo por el Cusco
2015 - 2018

Estado y Gobernabilidad

Acuerdo de
Plan de Desarrollo
Gobernabilidad 2019 Concertado Cusco al
2022
2021 - 2030
Componentes
Dimensiones

DIMENSION INSTITUCIONAL
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Indicadores por Dimensiones de
Desarrollo

Fuente de verificaciòn Indicadores 2017

% de presupuesto de inversión del Gobierno
Regional l incorporado a los Programas
Presupuestales.

Nro de Gobiernos Locales y Gobierno
Regional (salud y educación) que
implementan Protocolos de atención con
pertinencia intercultural en servicios
pùblicos

% de la población discriminado/a en un
servicio estatal en la región Cusco.

% de entidades del Gobierno Regional que
cuentan con Portal de Transparencia
actualizados y funcionando

Enfoque de gestión por resultados para mejorar
la eficacia y eficiencia de la distribución de los
Nº total de PIPs ejecutados en la gestión
recursos y la calidad del gasto, con un
regional, concluidos satisfactoriamente .
efectivo control presupuestal

Gestión pública eficiente y transparente

Instituciones Públicas y Privadas incorporan
enfoques interculturales para la atención con
calidad y sin discriminación.

Interculturalidad

Contraloría General de la
Republica Defensoria del
Pueblo

Consulta Amigable MEF
GRPPAT

Contraloría General de la
Republica
Consulta Amigable MEF
GRPPAT

Direcciòn Desconcentrada de
Cultura

Estudio Nacional/ Regional
elaborado por la Direcciòn
Desconcentrada de Cultura 2018

Funcionamiento del Centro Estratégico de
Coordinación efectiva entre los niveles de
Gerencia Regional de
gobierno en la gestión intergubernamental, para Planeamiento Regional- CEPLAR como
Planeamiento y
sistema que articula sectores, niveles de
mejorar la distribución de recursos y la
Acondicionamiento Territorial
eficacia y eficiencia en el gasto
gobierno y espacios de concertación.

Planeamiento Regional

Institucional - Cultura

Prioridades
2013- 2014

Sin dato

Ppto Prog. Presup: 60.2%
Ppto APnP: 33.3%
Acciones centrales: 6.5%

06 Gobiernos Locales (03
provinciales y 03 distritales)
implementan protocolos de
atención con pertinencia
cultural

21% (Colegio Público )
14% Comisaría PNP
14% EESS
10% Municipalidad

0

2017

Principales Brechas del Acuerdo por el Cusco
2015 - 2018
Políticas Sectoriales y Regionales de donde se obtienen las metas al 2022

PIA 2018: 1´741,647.063 (100%)
Ppto PP: 1´048,473,063 (60.2%)
APnP: 580,330,154 ( 33.3%)
Acciones Centrales: 112,843,216 (6.5%)

100% Gobierno
Regional

“Estrategia Nacional de Datos
Abiertos Gubernamentales del Perú 2017-2021

Al menos X % de PIPs
concluidos
Acuerdo Nacional de Gobernabilidad 2014 - 2021
satisfactoriamente

80% del ppto total
invertido en
Programas
Presupuestlales

02 sectores: Salud y
Educaciòn y 13
Gobiernos Locales
implementan
Direcciòn Desconcentrada de Cultura
protocolos de
atención con
pertinencia cultural

Ninguna persona se
siente discriminada en Estudio Nacional/ Regional elaborado por la DDC -2018
la región

1 CEPLAR reconocido
Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
y funcionando

Meta al 2022
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Estado y Gobernabilidad

Acuerdo de
Plan de Desarrollo
Gobernabilidad 2019 Concertado Cusco al
2022
2021 - 2030
Componentes
Dimensiones

DIMENSION INSTITUCIONA

Indicadores por Dimensiones de
Desarrollo

Un sistema de información transparente y
abierta, confiable y oportuna de la gestión
pública que promueve la participación
ciudadana en la
vigilancia social y la rendición de cuentas.
Mejorar redaccion

0

0

0
01 CCONNA Cusco
(provincial)

Número de organizaciones y asociaciones de
personas con discapacidad, reconocidas y OREDIS -Gerencia Regional de
participando en espacios de diálogo y Desarrollo Social GORE
concertación a nivel provincial y regional
Número de organizaciones y asociaciones de
Niños, Niñas y Adolescentes reconocidas y CORENNA - Gerencia Regional
participando en espacios de diálogo y de Desarrollo Social GORE
concertación a nivel provincial y regional

0

Nro de organizaciones y Asociación juveniles
reconocidas y participando en espacios de COREJU - Gerencia Regional
diálogo y concertación a nivel provincial y de Desarrollo Social GORE
regional

N˚ de Consejos regionales y Comités de Gerencia de Planeamiento
Vigilancia institucionalizados y funcionando GORE

0

2017

N˚ de denuncias anuales de corrupción
Contraloría General de la
atendidas por las OCI a nivel regional y
Republica
provincial.

2013- 2014

0

Fuente de verificaciòn Indicadores 2017

N˚ de entidades de gobierno regional que
Contraloría General de la
cuentan con plan de integridad y lucha
Republica
contra la corrupción implementado.

Lucha contra la corrupción y Participaciòn ciudadana

Prioridades

Principales Brechas del Acuerdo por el Cusco
2015 - 2018

Gerencia de Planeamiento GORE

Contraloría General de la Republica

Politica de Integridad Nacional

Políticas Sectoriales y Regionales de donde se obtienen las metas al 2022

OREDIS -Gerencia Regional de Desarrollo Social GORE

01 CCONA Regional
13 CCONNA
CORENNA - Gerencia Regional de Desarrollo Social GORE
Provinciales

01 Federación
Regional
13 Organizaciones
provinciales

01 Consejo Regional
13 Asociaciones
COREJU - Gerencia Regional de Desarrollo Social GORE
Provinciales

Sin meta

Sin meta

01 Gob. Regional

Meta al 2022
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