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Estado:
1. Gobernación del Gobierno Regional de
Lima.
2. Consejo del Gobierno Regional de Lima.
3. Gerencia Regional de Planeamiento
Presupuesto
y
Acondicionamiento
Territorial.
4. Gerencia Regional de Desarrollo Social.
5. Gerencia Regional de Desarrollo
Económico.
6. Gerencia Regional de Recursos Naturales
y medio Ambiente.
7. Dirección Regional de Educación Lima
Provincias.
8. Dirección Regional de Salud.
9. Prefectura Regional.
10. Defensoría del Pueblo Oficina Cono
Norte.
11. Coordinación de Enlace MIDIS Región
Lima Provincias.
12. Oficina de Coordinación Regional ONPE.
13. Ministerio Público Distrito Judicial de
Huaura.
14. Corte Superior de Justicia de Huaura.
15. Universidad Nacional José Faustino
Sánchez Carrión.
16. División Policial- Lima Provincias.
17. Oficina Departamental de Estadística e
Informática Región Lima.

Por la Sociedad Civil:
1. ONG Aportes.
2. World Visión Perú.
3. Colegio de Profesores Región Lima
Provincias.
4. Colegio de Enfermeros del Perú
Consejo Regional XXIV Lima –
Provincias.
5. SUTE Regional.
6. Asociación Nacional de Periodistas
Filial Huacho.
7. Cámara de Comercio de la Provincia
de Huaura.
8. Red de Mujeres Autoridades de la
Región Lima.
9. Red Interquorum Huacho.
10. Consejo Regional de la Juventud.
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Presentación
La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza - MCLCP, es un espacio de diálogo
y concertación en el que participan las instituciones del Estado y la Sociedad Civil, para adoptar
acuerdos mediante el consenso sobre las prioridades y superar las desigualdades y exclusión social
en la lucha contra la pobreza en el país. Se creó mediante Decreto Supremo N° 001-2001-PROMUDEH
y posteriormente, fue modificado por D.S. N° 014-2001-PROMUDEH. En la Ley 27867 Ley de
Gobiernos Regionales, se le otorga fuerza de Ley y reconoce a este espacio de concertación. En la
Región Lima, la MCLCP se instaló el 26 de marzo del año 2001.
Este documento contiene información del Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Humano
Región Lima 2019-2022, suscrito por los candidatos y candidatas al Gobierno Regional de Lima en el
marco de las Elecciones Electorales Regionales y Municipales 2018, con el propósito de implementar
un sistema de políticas y resultados orientados a lograr una vida digna para todas las personas en el
territorio regional.
Los compromisos suscritos son parte del proceso de políticas públicas concertadas que se vienen
impulsando desde el 2001 en los Planes de Desarrollo Concertado – PDC, y desde el 2002 en adelante
con los Acuerdos de Gobernabilidad Regionales reconocidos mediante Ordenanza Regional N° 0142015-CR-RL el mismo que con el que se aprueba la oficialización del Acuerdo Gobernabilidad para el
Desarrollo Humano Integral al servicio de ciudadanos y ciudadanas de la Región Lima 2015-2018, en
proceso de implementación. Este documento guarda relación con los objetivos estratégicos del Plan
de Desarrollo Concertado Región Lima 2016-2021, Plan Multianual de Inversiones, Plan Regional de
Acción por la Infancia y Adolescencia Región Lima 2015-2021.
En mayo y junio del 2018, se realizaron dos talleres de consulta ciudadana con jóvenes, niños y
adolescentes recogiendo propuestas para incorporarlas en el Acuerdo, así como también se realizó
la Consulta Ciudadana “La voz de mi Comunidad” contando con la adhesión de 3,980 personas que
priorizaron (i) mejora de la calidad, (ii) salud y bienestar (iii) trabajo decente y crecimiento
económico, (iv) fin de la pobreza. Las políticas y resultados están estructurados teniendo en cuenta
las cuatro dimensiones del desarrollo humano: Social, Económico, Ambiental e Institucional.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a los diversos actores sociales y representantes del
sector público por su participación en la formulación del presente documento, lográndose plantear
prioridades, indicadores y metas al año 2022, las mismas que se encuentran establecidas en el
Acuerdo de Gobernabilidad para Desarrollo Humano Región Lima 2019-2022, el que ha sido suscrito
por los candidatos y candidatas al Gobierno Regional de Lima.
Mag. Carlos Arnillas Denegrí
Coordinador de la Mesa de Concertación
Para la Lucha Contra la Pobreza Región Lima
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Compromiso de los candidatos y candidatas al Gobierno Regional de Lima
para el Desarrollo 2019-2022
Los Partidos y Movimientos Políticos que participamos en el presente proceso electoral
2018, reconocemos nuestra responsabilidad de alcanzar una Vida Digna para todas las personas en
el territorio regional, mediante el desarrollo humano integral, la superación de la pobreza y la
igualdad de oportunidades, reconociendo la atención prioritaria de los niños y adolescentes,
poblaciones rurales y urbanas , nos comprometemos a trabajar para lograr una mejora en las
condiciones de vida de la población en el periodo 2019-2022, buscando que nadie se quede atrás,
por lo antes mencionado expresamos lo siguiente:
Nos comprometemos a:
 Reducir la pobreza promedio a menos de 10 %.
 Reducir la pobreza extrema a menos de 0.2 %.
 Reducir la desnutrición crónica infantil a menos de 2.3 %.
 Reducir la anemia a menos de 20.0 %.
Convencido de las políticas e indicadores propuestos en las cuatro dimensiones de trabajo; en mi
calidad de candidato o candidata al Gobierno Regional de Lima - elecciones 2018, expreso mi acuerdo
con las propuestas planteadas en este Acuerdo de Gobernabilidad, y al asumir la conducción del
Gobierno Regional de Lima para el período 2019-2022; ME COMPROMETO a implementar las
propuestas y proyectos para el logro de las metas establecidas en el Acuerdo de Gobernabilidad
Regional Concertado para el Desarrollo de la Región Lima, 2019-2022 vinculados al Plan de Desarrollo
Concertado Región Lima y los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Por lo mencionado, Me Comprometo a implementar el conjunto de medidas de políticas públicas
contempladas en este acuerdo y que en síntesis, buscan lo siguiente:
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INDICADORES Y LÍNEA DE BASE PARA EL SEGUIMIENTO DEL
ACUERDO DE GOBERNABILIDAD REGIÓN LIMA 2019 – 2022

DIMENSIÓN SOCIAL
MATRIZ DE RESULTADOS E
INDICADORES PARA EL
SEGUIMIENTO

LÍNEA DE
BASE
2017

META AL 2022

FUENTE DE
INFORMACIÓN

PRIMER DERECHO: AL NOMBRE Y A LA IDENTIDAD
I. LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Universalizar el acceso al nombre y a un documento de identidad.
R.1 Todas las personas tienen asegurado el derecho al nombre y a un documento de identidad
de manera universal y oportuna desde el nacimiento.

1

Niños y niñas (menores)
de 6 a 59 meses se
encuentran inscritos en
la Municipalidad /
Oficina Registral de la
RENIEC

2

Niños y niñas menores
de 4 años que cuentan
con DNI

3

Personas menores de 18
años con DNI, con
discapacidad declarada

4

Personas mayores de 18
años con DNI, con
discapacidad declarada

(1,8)

84,915

431

2,730

Promover la inscripción
de niños y niñas
menores de 6 a 59
meses inscritos en la
Municipalidad / Oficina
Registral de la RENIEC

Asegurar que los niños y
niñas cuenten con DNI al
100%
Asegurar que las
personas menores de 18
años con discapacidad
declarada cuenten con
DNI al 100%
Asegurar que las
personas mayores de 18
años con discapacidad
declarada cuenten con
DNI al 100%

INEI-ENDES PPR 2017

Fuente: Base de Datos
RENIEC / GRL
Fuente: Registro Único
de Identificación de
Personas Naturales
(RUIPN) - RENIEC (al 31
de diciembre del 2017)
Fuente: Registro Único
de Identificación de
Personas Naturales
(RUIPN) - RENIEC (al 31
de diciembre del 2017)
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MATRIZ DE RESULTADOS E
INDICADORES PARA EL
SEGUIMIENTO

Línea Base
2017

META AL 2022

Fuente de Información

II. LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Garantizar el buen inicio a la vida y la salud en todas las etapas
de la 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.
1

Razón de muerte
materna

2

Proporción de mujeres
en unión que usan
algún método
anticonceptivo

16,3 x
100.000
nacidos
vivos
74.4

Reducir la tasa de
mortalidad materna a
8.0 x100,000 nacidos
vivos

NOTI-SP/ DIRESA LIMA

Incrementar el uso de
INEI ENDES 2017.
métodos anticonceptivos
CUADROS N° 25 A
a 85%

R. 2 Se reduce la mortalidad de recién nacidos y de niños y niñas menores de 5 años.

1

Tasa de mortalidad
neonatal
(por cada mil nacidos
vivos)

8 x 1,000
nacidos
vivos

Reducir la tasa de
mortalidad neonatal

INEI-ENDES PPR 2017.
CUADRO Nº 23ª

10,8 x 1000
Reducir la tasa de
nacidos
NOTI-SP/ DIRESA LIMA
mortalidad perinatal
vivos
R. 3 Se reduce el embarazo en adolescentes mediante la prevención.
Reducir al 9% de
10.5
adolescentes que ya son
% Adolescentes de 15 a
madres por primera vez
19 años que ya son
madres o están
Reducir el % de mujeres INEI-ENDES 2017
embarazadas por
embarazadas
4.4
1 primera vez
adolescentes por 1era
vez
Reducir a menos de 7%
Proporción de
la proporción de
ESPIA ANTI MUERTE
embarazo adolescente
8,1
embarazo adolescente
MATERNA/DIRESA
de 12 a 18 años
de 12 a 18 años
R. 4 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.
INEI - Perú,
Población joven de 15 a
Enfermedades No
29 años de edad que
Incrementar la difusión
Transmisibles y
conocen las formas de
de información de
1
19.9
Transmisibles, 2017.
prevenir y rechazan
transmisión del VIH a un
Cuadro No. 3.3 ,en el
ideas erróneas de
22%
2014 la información es
transmisión del VIH
departamental
Reducir a menos
Proporción de casos de
2
0.22
de 0.20% la Proporción HIS-DIRESA LIMA
VIH
de casos de VIH
2

Tasa de mortalidad
perinatal
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MATRIZ DE RESULTADOS E
INDICADORES PARA EL
SEGUIMIENTO
3

% de mujeres que
reciben consejería o
tratamiento para ITS

4

Tasa de incidencia en
tuberculosis en todas
sus formas

LÍNEA DE
BASE
2017

FUENTE DE
INFORMACIÓN

META AL 2022

89.3

Incrementar los
tratamientos y
consejerías sobre ITS a
un 99%

INEI-ENDES 2014 - 2017.
11. Conocimiento de VIH
e ITS CUADRO Nº 11.14

74.7

Reducir la tasa de
incidencia en
tuberculosis en

HIS- DIRESA

R. 5 Se reducen las enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento, y
se promueve la salud mental.
INEI -Perú,
Porcentaje de personas
Reducir la tasa de
Enfermedades No
de 15 y más años de
obesidad en personas de
1
65.1
Transmisibles y
edad con exceso de
15 años a más a menos
Transmisibles, 2016.
peso
de 58%
Cuadro No. 1.24

TERCER DERECHO: A UNA NUTRICIÓN SALUDABLE
III. LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Garantizar la continuidad del crecimiento y una vida saludable
sin anemia y desnutrición crónica, desde la concepción.
R.1 Se mejora la nutrición y el estado de la salud en mujeres en edad fértil, gestantes, niños y
niñas, y adolescentes.
1

% de mujeres en edad
fértil (15 a 49 años) con
anemia

20.4

Reducir la tasa de anemia
en mujeres entre 15 a 49
años a 19%

INEI ENDES 2017

2

% de mujeres en edad
fértil con sobrepeso u
obesidad

65.8

Reducir el sobrepeso y
obesidad en mujeres entre
15 y 49 años

INEI ENDES 2017

3

% de mujeres que han
tenido hijos los últimos
5 años y que han
recibido 90 o más
tabletas de hierro y
ácido fólico

64.8

Incrementar el % de
mujeres que tienen hijos y
reciben tabletas de hierro y
ácido fólico durante su
embarazo

INEI ENDES 2017

R.2 Se incrementa la lactancia materna exclusiva.

1

% de niños y niñas
menores de 6 meses
con lactancia materna
exclusiva

67.1

Incrementar la proporción
de niños y niñas de 6 meses
con lactancia materna a
INEI-ENDES PPR 2017
75%
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MATRIZ DE RESULTADOS E
LÍNEA DE
FUENTE DE
INDICADORES PARA EL
BASE
META AL 2022
INFORMACIÓN
SEGUIMIENTO
2017
R.3 Se reduce la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años de edad a menos del 10%.
1

% de niños y niñas
menores de 5 años con
desnutrición crónica
(OMS)

Reducir la tasa de
desnutrición crónica en
niñas y niños menores de 5
años a 2.3 %

9.6

2

% de niños y niñas con
EDAS

(9.4)

Reducir la tasa de niños y
INEI-ENDES PPR 2017.
niñas con EDAS a 3.5%

3

% de niñas y niños con
IRAS

16.1

Reducir la tasa de niñas y
INEI-ENDES PPR 2017.
niños con IRAS a 10.9%

4

% de niñas y niños
nacidos con bajo peso
al nacer

(6.2)

Reducir la proporción de
niñas y niños nacidos con INEI-ENDES PPR 2017.
bajo peso al nacer a 5.8%

5

% de niñas y niños
menores de 36 meses
con control de CRED
completo

66.0

Incrementar la proporción
de niñas y niños menores de
INEI-ENDES PPR 2017.
36 meses con control de
CRED completo a 92.3%

INEI-ENDES PPR 2017.

R.4 Se reduce la anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses de edad a menos de 20%.
1

% de niños y niñas de 6
a 36 meses con anemia

43.9

2

% de niños y niñas
menores de 3 años que
recibieron
suplementación de
hierro

35.1

Reducir la proporción de
niños y niñas entre 6 y 36
meses con anemia a 20 %
Incrementar la proporción
de niños y niñas menores de
3 años que recibieron
suplementación de hierro a
54.3%

INEI-ENDES PPR 2017.
CUADRO Nº 04A

INEI-ENDES PPR 2017.
CUADRO Nº 18A

CUARTO DERECHO: A LA EDUCACIÓN DESDE LA PRIMERA INFANCIA
IV. LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Garantizar el acceso a una educación de calidad, equitativa,
inclusiva, oportuna y con valores, desde la primera infancia.
R.1 Se incrementan los niños y niñas de 3 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.

1

% de instituciones
educativas y programas
no escolarizados de
Educación Inicial que
brindan atención
educativa,
alimentación y salud
(distritos más pobres)

75.3

Incrementar el % de
instituciones educativas y
programas no escolarizados
de educación inicial que
brindan atención educativa
,alimentación y salud en
distritos más pobres a 85.3
%

MINEDU-ESCALE. E.
Entorno de
Enseñanza: Atención
Integral
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MATRIZ DE RESULTADOS E
LÍNEA DE
FUENTE DE
INDICADORES PARA EL
BASE
META AL 2022
INFORMACIÓN
SEGUIMIENTO
2017
R.2 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.

1

Tasa de cobertura neta
de matrícula nivel
primaria

95.3

MINEDU-ESCALE
Incrementar la tasa de
2017.C. Acceso a la
cobertura neta de matrícula
Educación: Acceso
nivel primaria a 99%
por Nivel Educativo

R. 3 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.

1

% de alumnos que
logran los aprendizajes
de 2º en comprensión
lectora satisfactorio

51.0% (*)
2016

Incrementar a 85% de
alumnos que logran los
aprendizajes de 2 grado en
comprensión lectora nivel
satisfactorio

MINEDU-ESCALE
2017. A. Producto e
Impacto de la
Educación: Logros de
Aprendizaje.

MINEDU-ESCALE
2017. A. Producto e
37.1%
Impacto de la
2
(*) 2016
Educación: Logros de
Aprendizaje.
R. 4. Se incrementa el número de escuelas regulares con inclusión de niñas y niños que por su
tipo de discapacidad requieran condiciones educativas especiales.

1

2

% de alumnos que
logran los aprendizajes
de 2º en matemática
nivel satisfactorio

Incrementar a 64.5% de
alumnos que logran los
aprendizajes de 2 grado en
matemática.

% de escuelas
regulares que tienen al
menos un niño o niña
con discapacidad que
reciben servicios de
apoyo para la inclusión,
inicial

Incrementar a 37 % de
escuelas regulares que
tienen al menos un niño o
niña con discapacidad que
reciben servicios de apoyo
para la inclusión, inicial
teniendo en cuenta el
registro regional de
personas con discapacidad

%
de
escuelas
regulares que tienen al
menos un niño o niña
con discapacidad que
reciben servicios de
apoyo para la inclusión,
primaria

20.0

23.3

Censo Educativo del
Ministerio de
Educación-Unidad de
Estadística.

MINEDU-ESCALE
2017. E. Entorno de
Incrementar a
37% de
Enseñanza:
escuelas regulares que
Adaptación a la
tienen al menos un niño o
Diversidad.
niña con discapacidad que
reciben servicios de apoyo
para la inclusión, primaria
teniendo en cuenta el
registro
regional
de
personas con discapacidad
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MATRIZ DE RESULTADOS E
INDICADORES PARA EL
SEGUIMIENTO

3

%
de
escuelas
regulares que tienen al
menos un niño o niña
con discapacidad que
reciben servicios de
apoyo para la inclusión,
secundaria

LÍNEA DE
BASE
2017

META AL 2022

20.7

Incrementar a
49% de
escuelas regulares que
tienen al menos un niño o
niña con discapacidad que
reciben servicios de apoyo
para la inclusión, primaria
teniendo en cuenta el
registro
regional
de
personas con discapacidad

FUENTE DE
INFORMACIÓN

MINEDU-ESCALE
2017. E. Entorno de
Enseñanza:
Adaptación a la
Diversidad.

R. 5 Se logra la conclusión oportuna de la educación secundaria.

1

Tasa de conclusión
oportuna de secundaria
de los jóvenes de 17 a
18 años, a nivel regional

2

Tasa neta de matrícula,
educación secundaria
(% de población con
edades 12-16)

69.5

Incrementar en 77.5% la
tasa de conclusión oportuna
de secundaria de los
jóvenes de 17 a 18 años, a
nivel Regional

MINEDU-ESCALE
2017. A. Producto e
Impacto de la
Educación:
Culminación de la
Educación Básica y
Superior

85.7

Incrementar en 95.9% la
tasa neta de matrícula,
educación secundaria de
población con edades 1216.

MINEDU-ESCALE
2017. C. Acceso a la
Educación: Acceso
por Nivel Educativo

R.6 Se mejora la calidad de la educación secundaria.

1

Nivel de logros de
aprendizaje en lectura
de los estudiantes de 2°
grado de secundaria

2

Nivel de logros de
aprendizajes en
matemáticas de los
estudiantes de 2° grado
de secundaria

3

Porcentaje de escuelas
que cuentan con
acceso a Internet,
primaria (% del total)

4

Porcentaje de escuelas
que cuentan con
acceso a Internet,
secundaria (% del total)

14.0% (*)
2016

Incrementar el % del nivel
de logro de aprendizaje en
lectura de los estudiantes
de 2° grado de secundaria

13%(*)
2016

Incrementar el % nivel de
logros de aprendizajes en
matemáticas de los
estudiantes de 2° grado de
secundaria

45.8

Incrementar en 49% de
escuelas que cuentan con
acceso a Internet, primaria
(% del total)

70.3

Incrementar a 82.3% las
escuelas que cuentan con
acceso a Internet,
secundaria (% del total)

MINEDU -ESCALE. A.
Productos e Impactos
de la Educación:
Logros de
Aprendizajes
MINEDU -ESCALE. A.
Productos e Impactos
de la Educación:
Logros de
Aprendizajes
MINEDU-ESCALE
2017. E. Entornos de
Enseñanzas: Acceso a
TIC
MINEDU-ESCALE
2017. E. Entornos de
Enseñanzas: Acceso a
TIC
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MATRIZ DE RESULTADOS E
LÍNEA DE
FUENTE DE
INDICADORES PARA EL
BASE
META AL 2022
INFORMACIÓN
SEGUIMIENTO
2017
R. 7 Se incrementan las y los jóvenes formados como profesionales técnicos y universitarios.
Tasa bruta de
Incrementa a 73.2% la tasa
MINEDU-ESCALE
asistencia, educación
bruta e asistencia,
2017. C. Acceso a la
1 superior (% de
61.20
educación superior (% de
Educación: Acceso
población con edades
población con edades 17por Nivel Educativo
17-21)
21)
N° de instituciones
Fomentar la
educativas tecnológicas
implementación de
2 superiores que cuenten 8(**)2018 instituciones educativas
SINEACE
con programas de
tecnológicas superiores con
acreditación
programas de acreditación
SEXTO DERECHO: A LA PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA, EN SUS DIFERENTES FORMAS, EN
LA FAMILIA, INSTITUCIONES Y COMUNIDAD.
V. LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Garantizar que ningún niño, niña, adolescente, mujer, persona
adulta mayor, sea víctima de ningún tipo de violencia: abuso, negligencia, maltrato, castigo
físico y humillante, explotación laboral y sexual, trata de personas y bullying.
R. 1 Se reduce el número de niñas, niños y adolescentes víctimas de todo tipo y/o forma de
violencia, incluyendo castigo físico y humillante y bullying.
INEI- ENDES 2014
% de mujeres que creen
Disminuir a 10% de mujeres
- 2017. 12.
en la necesidad del
que creen en la necesidad del Violencia contra
1
12.8
castigo físico para
castigo físico para educar a
las mujeres, niños
educar a hijas e hijos.
hijas e hijos.
y niñas CUADRO
No. 12.17
R.2 Se logra incrementar y fortalecer los servicios de prevención, protección y atención
integral frente a situaciones de todo tipo y/o forma de violencia.

1

N° Municipalidades que
tienen Defensoría
Municipal del Niño y del
Adolescente (DEMUNA)

121
(*)
2016

128 Municipalidades que
tienen funcionando la
Defensoría Municipal del
Niño y del Adolescente
(DEMUNA)

INEI - RENAMU
2015-2016-2017

R. 3 Incremento de mujeres de 15 años a más libres de violencia.

1

% de mujeres que
buscaron ayuda en
instituciones cuando
fueron maltratadas
físicamente

27.7

Incrementar a 31 .7 % de
mujeres que buscaron ayuda
en instituciones cuando
fueron maltratadas
físicamente

INEI-ENDES 2017.
12. Violencia
contra las
mujeres, niños y
niñas
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2

3

% de mujeres unidas
que alguna vez
sufrieron violencia
psicológica o verbal
% de mujeres unidas
que alguna vez
sufrieron violencia
física

LÍNEA DE
BASE
2017

META AL 2022

FUENTE DE
INFORMACIÓN

62.2

Disminuir a 54.2% de mujeres
unidas que alguna vez
sufrieron violencia
psicológica o verbal

INEI ENDES 2017.
12. Violencia
contra las
mujeres, niños y
niñas CUADRO Nº
12.1

32.3

Disminuir a 28% de mujeres
unidas que alguna vez
sufrieron violencia física

INEI ENDES 2017.
12. Violencia
contra las
mujeres, niños y
niñas.

OCTAVO DERECHO: A LA PARTICIPACIÓN
VI. 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. 1 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.

1

N° de Consejos
Consultivos de niños,
niñas y adolescentes
Funcionamiento del
Consejo Regional de la
Juventud

29

1

2
Consejos Provinciales de
la Juventud

3

Funcionamiento de la
comisión regional
multisectorial contra la
trata de personas y
tráfico ilícito de
migrantes

0

1

Incrementar el N° de
Consejos Consultivos de
niños, niñas y adolescentes

Gerencia Regional
de Desarrollo Social

Fortalecer el Consejo
Regional de la Juventud

Gerencia Regional
de Desarrollo Social

Fomentar la
implementación de los 9
Consejos Provinciales de la
Juventud

Implementar el Plan
Regional contra la trata de
Persona

Gobiernos Locales

GRL
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ASPECTOS TRANSVERSALES

LÍNEA DE
BASE
2017

META AL 2022

FUENTE DE
INFORMACIÓN

VII. LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Cerrar brechas de oferta de servicios públicos (en cantidad y
calidad) que garantizan el ejercicio de los derechos a la educación.
R. 1 Se cuenta con información actualizada regularmente que visibiliza las brechas de oferta de
servicios públicos para cada función del Estado, a nivel nacional, regional y local.

1

Locales escolares
públicos que requieren
reparación total

12.5

Disminuir a 5% locales
escolares públicos que
requieren reparación total

2

Locales escolares
públicos que sólo
requieren
mantenimiento

47.2

Disminuir a 38% los locales
escolares públicos que sólo
requieren mantenimiento

83.5

3

Porcentaje de
profesores titulados

82.6

84.9

Incrementar el % de
profesores titulados en
nivel inicial
Incrementar el % de
profesores titulados
primaria
Incrementar el % de
profesores titulados
secundaria

MINEDU-ESCALE
2017. E. Entornos
de Enseñanza:
Infraestructura y
Mobiliario Escolar
MINEDU-ESCALE
2017. E. Entornos
de Enseñanza:
Infraestructura y
Mobiliario Escolar

MINEDU-ESCALE
2017. Entorno de la
enseñanza:
Profesores y
Promotoras
Educativas.
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MATRIZ DE RESULTADOS E
INDICADORES PARA EL
SEGUIMIENTO

LÍNEA DE
BASE
2017

META AL 2022

FUENTE DE
INFORMACIÓN

INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA, DE TRANSPORTE Y DE COMUNICACIONES
I. LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Mejorar la conexión de telefónica e internet en los hogares.
R. 1 Mejora de la conectividad nacional en telefonía móvil e internet.

1

Número de
Municipalidades que
cuentan con acceso a
internet
Número de Distritos con
conexión por fibra óptica

90

15

Incrementar a 102
Municipalidades que
cuentan con acceso a
internet

INEI - RENAMU 2017

Incrementar a 27 Distritos
INEI - RENAMU 2017.
con conexión por fibra
Cuadro No. 8
óptica

EMPLEO E INGRESOS
II. LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Mejorar los niveles de empleo e ingreso de la población.
R. 2 Contribuir a que mejoren la generación de oportunidades de empleo entre hombres y
mujeres.
Disminuir en un 5 % la
tasa de informalidad
76.5% (*)
laboral para los casos de
mujeres y hombres
Disminuir en un 12 % la INEI PERÚ Brechas de
Tasa de informalidad
tasa de informalidad
1
laboral para los casos
Género 2017.
80.2%(*)
laboral para los casos de
de mujeres y hombres
mujeres
Disminuir en un 5% la
tasa de informalidad
73.7%(*)
laboral para los casos de
mujeres y hombres
Fomentar el aumento
INEI PERÚ Brechas de
del ingreso promedio
Género 2017.
958.2 (*) mensual por trabajo de
mujeres
Ingreso promedio
mensual por trabajo de
Fomentar el aumento del
2
mujeres y hombres
ingreso
promedio
(Soles)
mensual por trabajo de
1,341.0
varones en relación a la
(*)
brecha de varones y
mujeres
14
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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
MATRIZ DE RESULTADOS E INDICADORES
PARA EL SEGUIMIENTO

LÍNEA DE
BASE
2017

META AL 2022

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

OBJETIVO 1: Una gestión pública con enfoque de derechos, centrada en la persona humana
I. LINEAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA: Fortalecer el Régimen Democrático y el Estado de
Derecho garantizando los derechos humanos, el respeto de la vida y la persona humana.
R.1: Instituciones Públicas orientan su accionar en función de la protección de los derechos
humanos promoviendo equidad, inclusión, ciudadanía activa y gobernabilidad democrática.

1

Número de instituciones públicas de
Incorporación en
nivel Regional que han incorporado los
PEI GRL el PEI la medición
ODS en sus Planes Estratégicos
Aprobado de las ODS.
Institucionales.

PEI GRL/GL

II. LINEAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA: Una política de seguridad ciudadana para proteger
los derechos, la vida y el bienestar de las personas que prevenga y combata el delito y
sancione a quienes hayan infringido la ley garantizando el acceso oportuno a la justicia.
R.1: Reducir la proporción de personas que han sido víctimas de algún acto delictivo contra su
seguridad personal o su patrimonio e incentivar la denuncia de los actos delictivos y la
colaboración eficaz para la sanción de los mismos.

1

Población de 15 a más años de edad del
área urbana, víctima del algún hecho
delictivo.

2

Población de 15 a más años de edad del
área urbana, que denunció haber sido
víctima del algún hecho delictivo.

22.40%

Disminuir el
porcentaje de
casos de víctima
del algún hecho
delictivo.

INEI-INAPRES

12.90%

Disminuir el
porcentaje de
casos víctima del
algún hecho
delictivo.

INEI-INAPRES

PNP Anuario
Estadístico Nacional
2017 (Cuadro 1.4)
3

N° de denuncias por delitos de
homicidio.

314

Disminuir el N° de
casos por delitos
de homicidio.
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4

N° de denuncias por violación sexual
(víctimas hombres y mujeres).

5

N° de denuncias por violación sexual
(mujeres víctimas).

6

N° de feminicidios.

LÍNEA DE
BASE
META AL 2022
2017

1,721

1,638

15

Disminuir el N° de
casos por
violación sexual
(víctimas hombres
y mujeres).
Disminuir el N° de
casos por
violación sexual
(solo mujeres).
Disminuir el
número de
feminicidios en la
Región Lima.

FUENTE DE
INFORMACIÓN
PNP Anuario
Estadístico Nacional
2017 (Cuadro 1.7)
PNP Anuario
Estadístico Nacional
2017 (Cuadro 1.7)
PNP Anuario
Estadístico Nacional
2017.

R.2: Mejorar la gestión de las instituciones y organismos que tutelan el orden y la protección de los
derechos mejorando la eficacia de su accionar y la credibilidad y confianza ciudadana en la
justicia de sus actos.
1

Personal con el que cuentan las
comisarias.

2

Promedio de personas por policía.

Total de efectivos
1,023 (*) laboran en
comisarías.
581 (*)

INEI Censo Nacional
de Comisarías 2016.

% de Población en
INEI Censo Nacional
promedio por
de Comisarías 2016.
Personal policial.

R.3: Reducir los accidentes de tránsito y los números de heridos, muertos en las calles y carreteras
del país

1

Muertos en accidentes de tránsito por
año.

2

N° de fallecidos por accidentes de
tránsito.

3

Heridos en accidentes de tránsito por
año.

472 (*)

9

23,561

Reducir el N° de
muertes
ocasionadas por
accidente de
tránsito.
Reducir el N° de
fallecidos por
accidente de
tránsito.
Disminuir los
accidentes de
tránsito por año.

Anuario Estadístico
Nacional de la PNP
2017.

NOTI-SP DIRESA

Anuario Estadístico
Nacional de la PNP
2017.
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LÍNEA DE
BASE
2017

META AL 2022

FUENTE DE
INFORMACIÓN

OBJETIVO 2: Una gestión pública que aplica políticas de discriminación positiva para
sectores poblacionales que así lo requieran
III. LINEAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA: Fortalecer políticas públicas de acceso a derechos
universales e igualdad de oportunidades a poblaciones vulnerables
R.1: 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 sancione todo
tipo de discriminación por orientación sexual
1

Gobierno Regional que
implemente el Plan de
Igualdad de
Oportunidades / Género

2

Tasa de participación en
la fuerza de trabajo

3

Mujeres que ejercen
cargos por elección
popular en los Gobiernos
Locales

Implementación del Plan
Regional de Igualdad de
Oportunidades

Gobierno Regional de
Lima

Incrementar la tasa de
participación en la fuerza
de trabajo

Instituto Nacional de
Estadística e InformáticaEncuesta Nacional de
Hogares.

9

N° de Mujeres
Autoridades distritales

Jurado Nacional de
Elecciones

1

N° Mujeres Autoridades
provinciales

Jurado Nacional de
Elecciones

0

63.3%

OBJETIVO 3: Una gestión pública eficaz, eficiente, moderna y democrática, al servicio de los
ciudadanos y ciudadanas
IV. 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: 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
Brecha de recurso humano
1 en salud en el Gobierno
Regional de Lima
% presupuesto del GRL
2 orientado a programa
presupuestales

--

62.2%

% de ejecución presupuestal

3 del programa de inversión
concertada

74%

Establecer la brecha de
recurso humano en salud

DIRESA

Incrementar el % del
presupuesto del GRL
orientado a programa
presupuestales

MEF-Consulta Amigable
SIAF

Mejorar el % de ejecución
MEF- Consulta
presupuestal del programa
Amigable SIAF
de inversión concertada
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SEGUIMIENTO
R.2: Coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno en la gestión intergubernamental, para
mejorar la distribución de recursos y la eficacia y eficiencia en el gasto en función de la estadística
oficial procedente de registros administrativos y la generada por encuestas y estudios
especializados
Plan Regional de Acción por
Asignación presupuestal
1 la Infancia y Adolescencia
para la implementación del GRL
1
Región Lima 2015-2021
Plan Regional
2

Implementación del PDRC

1

Continuar con la
GRL

Implementación y
evaluación del PDC

V. 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. 1: Un sistema de información transparente y abierta, confiable y oportuna de la gestión
pública
% implementación del
1 Portal de transparencia del
Gobierno

72%

Mejorarla implementación
del Portal de transparencia
del Gobierno

Informe de supervisión
a portales de
transparencia estándar
-Defensoría del Pueblo

OBJETIVO 5: Institucionalización del diálogo y la concertación para la participación ciudadana
VI. 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. 1:

Funcionamiento efectivo de los espacios de participación ciudadana y concertación existentes
en los diversos sectores del estado y los tres niveles de gobierno

1

Municipalidades en las que
existe participación de la
población en la gestión
administrativa

2

Municipalidades que
participaron en espacios de
concertación

3

Municipalidades que
participaron en la MCLCP

126

Número de
Municipalidades

89

Número de
Municipalidades

55

Número de
Municipalidades

INEI - RENAMU 2017.
Cuadro No. 106
INEI - RENAMU 2017.
Cuadro No. 107

INEI - RENAMU 2017.
Cuadro No. 107
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