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Para esa tarea se conformaron al interior 
del Comité Ejecutivo Regional dos 
comisiones de seguimiento a los 
indicadores de las dimensiones social e 
institucional, con corte de tiempo al 2016, 
conformados por actores de 
organizaciones de la sociedad civil y 
representantes del Estado.

Es de resaltar que uno de los primeros 
compromisos cumplidos por la actual 
gestión es la creación de la Gerencia de 
Desarrollo e Inclusión Social con tres 
subgerencias a su cargo: I De Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, II De personas 
con Discapacidad y III Comunidades 
Campesinas. Instancia necesaria para la 
articulación de las políticas sociales en la 
región.

Los avances o retrocesos en cifras, análisis 
cuantitativos o cualitativos fueron 
trabajados por los comités de seguimiento 
y después de varias sesiones de trabajo, 
diálogos y acuerdos, en sesión 
extraordinaria del mes de octubre, el 
Comité Ejecutivo Regional aprobó por 
consenso el presente reporte y las 
respectivas recomendaciones que 
esperamos sean acogidas para su 
implementación de la mejor manera 
posible.

Finalmente queremos agradecer el 
esfuerzo y compromiso de todas las 
instituciones y personas que han 
colaborado en el proceso y elaboración de 
este documento.

n el mes de marzo del año 2015, 
Yamila Osorio Delgado, Gobernadora 
Regional de Arequipa, ratifica 

mediante acta los Acuerdos de 
Gobernabilidad comprendidos en el 
periodo 2015-2018 y posteriormente se 
oficializa mediante Resolución Ejecutiva 
Regional N° 859-2015-GRA/AR. Supone 
ello una voluntad política de honrar los 
compromisos asumidos cuando era 
candidata.

Los acuerdos de gobernabilidad 
constituyen el consenso entre sociedad 
civil y Estado respecto a indicadores 
sensibles para el desarrollo de la Región, 
tanto en la dimensión social, económica, 
ambiental e institucional.

Para dar cuenta de cómo se va 
desarrollando el cumplimiento de estos 
acuerdos, la Mesa de Concertación para la 
Lucha Contra la Pobreza -  MCLCP, realiza 
el “seguimiento concertado” que consiste 
en una metodología diseñada por la Mesa 
para el seguimiento de la implementación 
de las políticas públicas, donde a través del 
diálogo y consenso se da cuenta del 
desarrollo positivo o negativo de 
indicadores tan sensibles en nuestra niñez, 
como: la desnutrición crónica infantil, la 
anemia, los niveles de comprensión lectora 
y matemáticas en los niños y niñas de la 
región, la participación de las mujeres y 
jóvenes en el proceso del  presupuesto 
participativo y las acciones realizadas en lo 
referente al código de ética entre los 
servidores del Gobierno Regional
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Situaciación de proyectos














