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PRESENTACIÓN

El presente Informe de Seguimiento al Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018 se ha
elaborado con la finalidad de dar cuenta de los progresos y las dificultades en el logro de los objetivos
del Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018, relacionadas con la lucha contra la pobreza y el desarrollo
humano de la región Lambayeque.
Este informe se realiza post Fenómeno El Niño Costero y presenta una evaluación de los
progresos realizados hasta la fecha, teniendo en cuenta las metas establecidas en el marco del
Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018. En el informe se evalúa si la región Lambayeque ha logrado
cumplir con dichos objetivos post-emergencia y si las partes interesadas han contribuido al
cumplimiento de estos compromisos (46 compromisos suscritos). Asimismo ,se explica los factores
que posiblemente han influido en el ritmo de los logros.
El informe ha sido preparado en base al análisis que se ha realizado en varias reuniones de los
Grupos de Seguimiento Concertado entre enero y mayo del 2018. Asimismo, se basa en los datos
disponibles más recientes a los cuales se tuvo acceso y en los que se buscó combinar diversas fuentes
de información. De otro lado, el informe se ha nutrido de los debates que se han realizado en las
reuniones del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque.
El Informe de Seguimiento a los Acuerdos de Gobernabilidad ha sido estructurado en 3
partes. En la primera parte, se hace una evaluación de los avances hacia el logrado de los objetivos del
Acuerdo de Gobernabilidad. En la segunda parte, se analiza la articulación entre el presupuesto
público y los objetivos del Acuerdo. Y finalmente en la tercera parte, se precisa el panorama general de
los Acuerdos de Gobernabilidad 2015-2018
Finalmente, quisiéramos expresar nuestra gratitud a los integrantes de los Grupos de
Seguimiento Concertado por sus reflexiones, comentarios y dedicación de tiempo para analizar las
principales políticas del Acuerdo de Gobernabilidad que contribuyen a mejorar la calidad de vida de
las personas.
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SEGUIMIENTO CONCERTADO AL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD
2015-2018
PARTE 1: SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES HACIA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
DEL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD 2015-2018
En esta sección se hace un análisis de los avances y las dificultades en el logro de las metas de los objetivos
del Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018.
1. Objetivo General: Reducir la pobreza en la región Lambayeque
Uno de los principales objetivos del Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018 es reducir la pobreza extrema
en la región Lambayeque. Se ha logrado avanzar en este objetivo en los últimos años. Tal como se aprecia
en el cuadro siguiente, la pobreza monetaria se ha ido reduciendo significativamente en la región
Lambayeque desde el año 2010.
Cuadro N° 1: Evolución de la pobreza monetaria

La reducción de pobreza monetaria en el año 2017 ha sido alrededor de 4 puntos porcentuales respecto
del año 2016, cifra que sorprende después de los impactos del Fenómeno El Niño Costero en el 2017.
Llama también la atención esta cifra, ya que el INEI informó el 24 de abril del 2018, que la pobreza
monetaria aumentó en el Perú en 1,0 punto porcentual en el 2017; es decir de 20.7% en el año 2016 pasó a
21.7% en el 2017.
A pesar de los avances, la pobreza rural sigue siendo alta
A pesar de los grandes avances de la región en materia de reducción de la pobreza monetaria (de 41.41%
en el 2010 al 14.6% en el 2017)1, todavía sigue siendo un desafío la reducción de la pobreza en la zona
rural, especialmente en los distritos de Kañaris, Incahuasi, Mórrope y Salas.

1 INEI. Resultados de la Pobreza Monetaria 2017. Lima, abril del 2018
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AGENDA INFANCIA
2. Objetivo 1: Reducir la prevalencia de la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años
Las estimaciones actuales indican que la reducción de la desnutrición crónica en menores de cinco
años ha avanzado, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Porcentaje de
desnutrición crónica
en niñas y niños
menores de cinco años

14.0

14.2 14.3 14.1 11.8 10.7

10.0

Fuente: ENDES-PPR-2018
Este avance se debe principalmente a un trabajo articulado, especialmente el mayor acceso de los
hogares rurales a agua segura (clorada).
De otro lado, la desnutrición crónica en menores de cinco años del distrito de Kañaris pasó de 58.6% en el
2013 al 43.8%en el 2017; es decir la desnutrición se redujo 15 puntos porcentuales. En tanto en el distrito
de Incahuasi sólo se redujo alrededor del 2% (de 52.0% en el 2013 pasó a 50.1% en el 2017). En el distrito
de Salas la desnutrición de menores de cinco año se redujo alrededor de 6 puntos porcentuales (de 32.8%
en el 2013 pasó a 26.9% en el 2017). En el caso del distrito de Mórrope, la desnutrición crónica de menores
de cinco años también se redujo. Pasó de 30.1% en el 2013 a 23.5% en el 2017.
El camino para reducir la desnutrición crónica está dando buenos resultados
Las evidencias muestran que las estrategias y los planes que se han puesto en marcha para la reducción de
la desnutrición crónica en la región Lambayeque, está logrando los resultados esperados. Es en el distrito
de Kañaris donde la reducción de desnutrición crónica ha sido significativa
en los últimos años.
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3. Objetivo 2. Reducir a la mitad la prevalencia de anemia en niñas y niños entre 6 y 35 meses
El porcentaje de niñas y niños menores de 35 meses con anemia se ha incrementado en la región
Lambayeque. Según las últimas cifras se ha pasado de 38.3% en el año 2016 a 48.8% en el 2017, tal
como se aprecia en el cuadro siguiente:

Proporción de niñas y niños

37.6

-

-

Tal como se percibe, 37 de 100 niños en la región tienen nutrición insuficiente, situación que los coloca en
riesgo de un menor desarrollo cognitivo y físico. Según los datos proporcionados por GERESALambayeque (2017), el porcentaje de niños/as con anemia en la provincia de Lambayeque (51.1%) es
ligeramente mayor que en la provincia de Ferreñafe (50.6%) y en la provincia de Chiclayo (45.0%). Uno de
los factores que han contribuido a ello, es la reducción de lactancia exclusiva de menores de edad.
La reducción de la anemia de menores de 35 meses sigue un desafío para la región
A pesar de los esfuerzos que se ha hecho para reducir la anemia de los menores de 35 meses, no se ha
logrado las metas esperadas. Falta analizar con mayor detalle los factores que impiden lograr mayores
avances.
4. Objetivo 3: Incrementar el porcentaje de alumnas y alumnos del segundo grado de primaria que
logren un desempeño suficiente en lógico matemática
El porcentaje de niñas y niños que logra aprendizajes suficientes en lógico matemática mejoró
significativamente en el año 2016 respecto del 2015. Tal como se muestra en el siguiente cuadro:
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Porcentaje de niñas y niños que

ue la provincia de Chiclayo tiene los mejores resultados en
Lambayeque
(34.9%),seguido por la provincia de Ferreñafe (31.6%) y la
(31.6%).
aprendizajes
en matemáticas
apoyan en
esta tarea.

que

09

Por otro lado, los resultados de la ECE-2016 muestran que la provincia de Chiclayo tiene lo mejores
resultados en comprensión lectora (50.5%), seguido por la provincia de Ferreñafe (40.1%) y la provincia
de Lambayeque (36.7%)
La mejora del desempeño en comprensión lectora continúa de manera sostenible
A la luz de los resultados del 2016 se puede decir que los logros en comprensión lectora han sido
sostenibles en los últimos años.
6. Objetivo 5: Reducir la brecha de niñas y niños menores de 36 meses con controles de crecimiento y
desarrollo (CRED)
Los datos estadísticos nos muestran que existe un avance de alrededor de cuatro puntos porcentuales en
el 2016, tal como se puede ver en el siguiente cuadro

Esta es una recuperación importante respecto del año 2015, ya que ese año fue el de menor cobertura.
A pesar de este avance sigue siendo alto el número de niños/as sin CRED completo
Los especialistas de la Gerencia Regional de Salud señalan que uno de los factores que incide en la baja
cobertura del CRED en la región Lambayeque es el insuficiente personal de salud con el que se cuenta,
hecho que no permite lograr cumplir con la cobertura establecida. Según los estándares de la OMS;
diariamente cada personal de salud solamente puede atender 6 niños/as.
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Otro de los factores que señalan, es que las familias suelen migrar de un lugar a otro, y eso dificulta el
seguimiento de los/as niños/as; así mismo suelen cambiar de domicilio, ya que muchas madres jóvenes
viven en casas de alquiler.

Según la información proporcionada por la Gerencia Regional de Educación para la Reunión del Comité
Ejecutivo Regional de Lambayeque del 3 de mayo del 2016, el porcentaje de niñas y niños no matriculados
en educación inicial a nivel regional es mayor que el número de niñas y niñas matriculados. Tal como se
puede apreciar en el siguiente gráfico:
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La oferta educativa en educación inicial es insuficiente para atender la demanda
Los datos revelan que en la región Lambayeque y especialmente en la provincia de Lambayeque se carece
de servicios educativos suficientes para atender a los niños y las niñas menores de 3 años (no hay docentes
de educación inicial y tampoco infraestructura escolar). Se suma a ello, un alto índice de rotación del
profesional de educación inicial que probablemente tiene un impacto negativo en las relaciones afectivas
y desarrollo de las niñas y los niños.

AGENDA MUJER
8. Objetivo 1: Reducción de la prevalencia del embarazo adolescente
El porcentaje de embarazo adolescente de 15-19 años de edad se ha reducido en la región Lambayeque
desde el año 2012. En el 2016, solamente 9 de cada 100 adolescentes tuvo un embarazo precoz.
2

Fuente: INEI-ENDES, 2016
Las estrategias para la reducción del embarazo adolescente están dando buenos resultados
Según la información brindada por la Gerencia Regional de Salud, actualmente se cuenta con 12
establecimientos de salud que cuentan con servicios diferenciados para adolescentes. Los servicios
diferenciados de los distritos de Pueblo Nuevo y de La Victoria (El Bosque), han tenido una dinámica
particular debido a la afluencia de adolescentes y al apoyo brindado por INPPARES
.

2

El grupo de seguimiento a la Agenda de Mujer está en la preparación de un informe especial sobre esta agenda.
Hasta la fecha han realizado dos reuniones de trabajo.
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eral y hacia las niñas y adolescentes en particular. Esta
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Por otro lado, en un comunicado oficial, la ONU expresó su preocupación por la decisión de la Primera

2017. En el 2018, el número de gerentes regionales mujeres sólo es dos. Sin embargo,

tener reuniones periódicas. Esta comisión la dirige una especialista de género del gobierno regional
de Lambayeque.
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12. Objetivo 2: Al 2018, el Gobierno regional ejerce el liderazgo para reducir a la mitad el porcentaje de
personas de zonas rurales y urbano-marginales sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos
de saneamiento mejorados
Según la última información proporcionada por INEI y la Gerencia Regional Ejecutiva de Vivienda y
Saneamiento, el porcentaje de hogares con acceso a agua tratada no ha avanzado como se esperaba. Es
importante tener en cuenta además, que en el 2017 es probable que tampoco haya mayores avances
debido a los impactos del Fenómeno El Niño Costero.

Es importante anotar además, que en el ámbito rural se ha avanzado considerablemente con la
proporción de hogares con acceso a agua clorada. Del 0.2 % en el 2015, se pasó a 12.0% en el año
2016. Es necesario destacar que este avance se debe a varios factores, entre ellos el Fondo de
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N° de sesiones que
realiza el Consejo
de Coordinación
Regional durante
el año
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16 Objetivo 2: Implementación y monitoreo del Plan de Ordenamiento Territorial y la Zonificación
Ecológica y Económica (ZEE).
Según el Gobierno Regional de Lambayeque en este momento el Plan de Ordenamiento Territorial y la
Zonificación Ecológica y Económica se encuentra en proceso de reajuste. Hasta el momento se han
aprobado y publicado los lineamientos de política para el Ordenamiento Territorial del departamento
de Lambayeque mediante Ordenanza Regional N° 022-2015

Se han aprobado
y publicado los
lineamientos
de Política para
el Ordenamiento
Se hizo
Territorial del
varias
departamento
reuniones
de
para elaborar Lambayeque
el plan.
(Ordenanza
Regional N°
022-2015).
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s temas de la Agenda, y cómo ha

A marzo de 2018, vemos también que se ha incrementado ligeramente el pr
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urbano, y transporte estaban dest

gestión y reserva de contingencia; educación; salud; saneamiento; orden público y seguridad, entre
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planeamiento, gestión y reserva de contingencia; y orden público y seguridad.

fondos a Transportes, agricultura, vivienda y desarrollo urbano, y ambiente. Sin embar

3. Asignación de recursos a programas presupuestales que tienen vinculación con los temas del
Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018
Según la información proporcionada por la Consulta Amigable (MEF) al 8 de marzo del 2018, los
programas estratégicos relacionados con los temas o metas del Acuerdo de Gobernabilidad serían 11
Programas Presupuestales (PP). En el 2017, la mayor asignación de recursos se destinó al programa de
Logros de Aprendizaje, Saneamiento Urbano, Reducción de riesgos de desastres, y reducción de delitos y
faltas. En el caso del Programa de Reducción de Riesgos de Desastres, el presupuesto en el 2017 se elevó
de manera exponencial debido a los impactos del Fenómeno El Niño Costero. Recordemos que
Lambayeque estuvo declarada en emergencia y el gobierno central asignó más recursos a los gobiernos
regionales y locales a través de este programa. Para el 2018, se mantiene el mayor monto de asignación
al programa Logros de Aprendizaje. Luego, sigue el programa de reducción de delitos y faltas, y el
programa de saneamiento urbano, tal como se percibe en el siguiente cuadro:

De otro lado, se puede percibir que los fondos destinados para promover el acceso a pequeños
productores al mercado son bajos, en comparación con otros programas. Así como también son bajos los
fondos que se destina a la gestión sostenible de los recursos naturales. Llama la atención además que el
monto destinado al saneamiento urbano, sea mayor que el destinado al saneamiento rural. Es probable
que ello esté asociado a la precariedad de la infraestructura de los servicios de agua y saneamiento en el
que se encuentra Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria, las tres ciudades que concentran cerca del
45% de la población total de la región Lambayeque.
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Con relación al programa presupuestal (PP) “Mejora de la articulación de los pequeños productores al
mercado”, el mayor presupuesto fue asignado al gobierno central antes que al gobierno regional.
De otro lado, el gobierno central es el único que tiene asignación presupuestal para el PP “Acceso de la
Población a la propiedad privada formalizada”. No se asigna recursos para este rubro ni al gobierno
regional ni a los gobiernos locales.
El PP de “Conservación de la biodiversidad biológica y aprovechamiento sostenible de recursos naturales”
tiene mayor asignación presupuestal en el nivel central de gobierno.
Recordemos que en el 2017, el Fenómeno El Niño Costero afectó a todo el norte, y Lambayeque fue la
segunda región (después de Piura) con el mayor número de viviendas colapsadas e inhabilitadas según
cifras oficiales del COER. Teniendo en cuenta este contexto, vemos en el cuadro que el mayor
presupuesto del PP “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias” fue asignado al gobierno
central, cifra exponencialmente superior a la asignada al gobierno regional y a los la atención de la
emergencia fue realizado por entidades del nivel central de gobierno.
Respecto al PP “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”, podemos
señalar que el mayor presupuesto lo maneja el nivel central de gobierno, seguido muy de lejos por
los gobiernos locales.
Finalmente, podemos decir que el mayor presupuesto que los gobiernos locales concentran es en
el tema de saneamiento rural, y que este fondo está relacionado directamente con la competencia
que corresponde a los municipios locales
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panorama es el siguiente: se ha logrado cumplir una meta tal cual fue planteada, 20 objetivos han
por

Meta cumplida

Progreso
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Estancado

Sin avances

