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Con el ánimo de promover el diálogo y la concertación en temas cruciales para el desarrollo del Perú en 
un contexto difícil que atraviesa el país, la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza de 
Arequipa asumió el encargo de recoger propuestas de solución, en un horizonte de corto, mediano y 
largo plazo a los diferentes problemas priorizados en la región sobre los ejes de salud, educación, 
pobreza y crecimiento económico, en el marco de una mirada nacional.

En cuanto a salud, las propuestas de solución se refieren a la gestión, recursos humanos y el suministro 
de medicamentos. En educación, al fortalecimiento de los aprendizajes pertinentes, nutrición y bienestar 
socioemocional, docentes, infraestructura educativa pública, el cierre de brechas tecnológicas, la 
trayectoria educativa y el marco regulatorio. Y en lo referente al crecimiento económico y pobreza, los 
planteamientos se han centrado en proteger el derecho a la vida, la salud y la generación de recursos 
para ello a través del empleo digno; en luchar contra el hambre, la anemia y la desnutrición crónica 
infantil garantizando la seguridad alimentaria; en la provisión de servicios básicos como agua potable, 
electricidad y telecomunicaciones; y estrategias de articulación intergubernamental e intersectorial. 

Para esta consulta ciudadana, se han desarrollado talleres con la participación de miembros del Comité 
Ejecutivo Regional, de los Comités Ejecutivos de las Mesas Provinciales, instituciones de la sociedad 
civil y funcionarios de los diferentes niveles de gobierno de la región, también se ha tenido la 
participación de especialistas, de la academia y ciudadanía en general en los diferentes ejes de trabajo. 

Dada la emergencia sanitaria todas las consultas se realizaron de forma virtual a través de diferentes 
medios, fueron 14 talleres virtuales en distintas fechas del 24 al 30 de setiembre a cargo de la MCLCP 
Arequipa y una recopilación de entrevistas y encuestas vía telefónica a cargo del Comité de 
Transparencia y Vigilancia Ciudadana Arequipa (CTVC), alianza institucional que  sumó a esta consulta 
la mirada de los miembros de los Comités de Vigilancia de las provincias más alejadas de la región. 
Esperamos que los aportes consensuados, con especial énfasis en la solución antes que el detalle del 
problema, pues los diagnósticos no solo se conocen, sino que los sobrellevamos, sea un aporte a la 
construcción de la agenda del Acuerdo Nacional – Pacto Perú.

Finalmente agradecemos la generosa participación ciudadana e institucional de la región, así como a los 
facilitadores que hicieron posible que esta consulta acopiara tan valiosas propuestas.

Consulta Ciudadana
Pacto Perú - Arequipa

Miryam Quiñones Hermosa
Coordinadora

MCLCP Arequipa

Arequipa, octubre 2020



Talleres realizados:

4 talleres del Eje Salud
5 talleres del Eje Educación
5 talleres del Eje Crecimiento
Económico y Pobreza

Total de 
instituciones 
participantes:

Total de 
participantes

222

168

14 talleres:
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Problemas 
priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo 
(28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026) 

Largo plazo 
(2030/2050) 

1. Limitado acceso a los 
servicios de salud de las 
personas en estado de 
vulnerabilidad (agricultores, 
trabajadoras domésticas, 
personas con discapacidad, 
etc.) que permita la 
reducción de barreras al 
acceso y promueva la 
equidad en la prestación del 
servicio. 

1. Mejorar la atención oportuna e inclusiva para 
garantizar el acceso universal a los servicios de 
salud. 
2. Mejorar los alcances de la afiliación al Seguro 
Integral de Salud que asegure la calidad del 
servicio de salud a la población vulnerable. 
3. Fortalecer y mejorar el Plan de Salud para 
desarrollar acciones orientadas a sensibilizar a la 
población sobre los derechos y deberes en salud. 
4. Contar con el plan de adecuación y 
fortalecimiento de los servicios de salud, 
principalmente los servicios del primer nivel de 
atención. 
5. Se debe priorizar la atención al adulto mayor y 
a las personas con discapacidad (inmunización, 
tratamiento de enfermedades crónicas, 
psicología, alimentación saludable, etc.). 
6. Sensibilizar a la población y continuar con 
campañas de prevención por parte del gobierno 
regional y local. 

1. Incrementar el presupuesto regional del 
sector para mejorar la atención en los servicios 
de salud. 
2. Mejorar las acciones de articulación entre el 
gobierno local, regional, las autoridades de salud 
regional y las clínicas privadas para una atención 
de calidad. 
3. Fortalecer la red de atención preventiva 
promocional a través de la interconexión. 
4.  En la atención primaria de salud, debe 
implementarse un enfoque de servicios 
integrados. 

1. Reestructurar el sistema de salud 
para un funcionamiento más 
eficiente, eficaz y de calidad 
pensado en el enfoque humano. 

1. Gestión 
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Problemas 
priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo 
(28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026) 

Largo plazo 
(2030/2050) 

2. Limitado acceso a los 
servicios de citas 
presenciales y la falta de 
campañas de salud para las 
personas con discapacidad. 

1. Reactivación de la atención para las citas por 
teléfono. 
2. Los centros de salud deben mejorar y fortalecer 
en campañas de capacitación sobre la prevención 
de enfermedades a las personas con algún tipo de 
discapacidad. 
3. El Estado debe garantizar con un bono por 
discapacidad a las familias que tengan a un 
integrante dentro de la familia. 
4. El INEI debe priorizar e identificar a las 
personas con discapacidad. 
5. Se debe implementar políticas de Estado donde 
las personas con discapacidad puedan acceder a 
un trabajo y pensión digno. 
6. El Estado debe garantizar el registro en 
CONADIS de las personas con discapacidad. 

1. El Estado a través de los gobiernos locales 
debe implementar el semáforo para personas 
con discapacidad visual. 
2. Las instituciones de educación superior deben 
estar preparados para recibir a todas las 
personas con algún tipo de discapacidad. 

3. Inadecuada gestión de los 
recursos, personas y 
procesos para la prestación 
de los servicios de salud que 
no permite el cumplimiento 
de los objetivos en salud 

1. Incorporar anualmente recursos para el 
personal de salud según la demanda de servicios. 
2. Instalar un modelo único de gestión en las 
instituciones públicas de salud. 
3. Levantamiento de información para análisis 
situacional de la gestión para instalar un modelo 
único de gestión en las instituciones públicas de 
salud. 

1. Incremento del PBI en salud entre  5% - 7%. 
2. Sistema de información en salud en línea. 
3. Inversión multianual para la reducción de 
brechas de recursos humanos, equipamiento e 
infraestructura sanitaria. 
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Problemas 
priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo 
(28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026) 

Largo plazo 
(2030/2050) 

4. Frágil control y vigilancia 
de los centros de salud a las 
Áreas Técnicas Municipales 
- ATM, de la calidad de agua 
para consumo humano que 
incluya metales pesados 

1. El Estado debe garantizar la dotación de agua 
potable y desagüe en el marco del Plan Regional 
de Saneamiento. 
2. Incorporar al Plan Regional de Saneamiento 
una línea de trabajo para fortalecer el análisis de 
metales pesados en las aguas para consumo 
humano. 
3. El Estado debe dar mayor énfasis al control del 
ordenamiento territorial de acuerdo al 
crecimiento demográfico. 

1. Se debe priorizar proyectos de saneamiento 
para el cierre de brechas. 

  

5. Débil coordinación entre 
el sector Salud (GERESA) y 
MINSA. 
No ha existido coordinación 
en los niveles de atención 
primaria y las micro redes 
de la GERESA, MINSA  y 
Essalud. 

1. Sinergia entre las instituciones del sector salud. 
2. Mayor compromiso y concertación de la 
sociedad en su conjunto para la atención de los 
servicios de salud. 
3. Se debe generar el marco legal para el sistema 
unificado de Salud. 
4. Retomar las reuniones con las autoridades para 
la implementación de los servicios de salud con 
especialidades en los centros de salud y  
hospitales. 

1. Integrar un sistema unificado del servicio de 
Salud 
2. En el DNI se debe considerar la dirección 
exacta donde vive la persona. 
3. Aseguramiento universal en salud 

1. Lograr un sistema de salud 
integrado 
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Problemas 
priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo  
(28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
 (2022/2023-2026)  

Largo plazo  
(2030/2050) 

1. Insuficientes  recursos 
humanos, médicos y 
enfermeras. 

1. Se debe incrementar de presupuesto para contratar 
personal de Salud. 
2. El Estado debe garantizar la contratación de 
profesionales especialistas en la atención al adulto 
mayor y personas con discapacidad (inmunización, 
tratamiento de enfermedades crónicas, psicología, 
alimentación saludable, etc.) y para la atención a niños 
(vacunación , CRED y anemia) 

1. Mayor personal de salud con 
especialización para la atención en los 
servicios de salud. 
2. Construcción de centros de salud con 
internamiento (I-3 o I-4) en las principales 
zonas urbanas y rurales. 
4. Atención priorizada de la población 
vulnerable actualmente no atendida. 

  

2. Personal de salud con 
competencias técnicas 
limitadas que ocasiona una 
baja calidad de los servicios 
entregados 

1. SERVIR debe implementar políticas de desarrollo de 
capacidades a los profesionales de la salud y las 
evaluaciones deben ser por resultados. 
2. El Estado debe garantizar la política laboral que 
incluya el abordaje de remuneraciones o incentivos 
(permanencia laboral de los trabajadores y reducción de 
brechas). 
3. Fortalecer y priorizar el primer nivel de atención, 
incrementando infraestructura, equipamiento y 
recursos humanos. Se debe formular políticas de salud 
que garanticen la universalización, la seguridad y acceso 
a la salud gratuita. 
4. El Estado debe impulsar la acreditación a los 
establecimientos de salud de acuerdo a la ley vigente. 

1. Los profesionales de la salud deben tener 
un perfil acorde a las necesidades de salud de 
la población. 
2. Calidad de los servicios de salud basada en 
la satisfacción de las necesidades de la 
población. 

  

2. Recursos Humanos 
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Problemas 
priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo  
(28 de julio del 2021) 

Mediano plazo  
(2022/2023-2026)  

Largo plazo  
(2030/2050) 

1. Desabastecimiento de 
medicamentos 
especialmente en puestos y 
centros de salud.  

1. Incremento del presupuesto público regional 
para el abastecimiento de medicamentos en los 
centros de salud. 
2. Mejorar las acciones de articulación entre los 
gobiernos locales y las autoridades de salud 
regional. 

    

2. Dificultad en el traslado 
de pacientes a 
establecimientos de salud 
especializados, 
especialmente en 
situaciones de emergencia: 
ambulancias. 

1. Incrementar e implementar con equipos de 
emergencias, camillas a las ambulancias de los 
establecimientos de salud alejados e involucrar a 
los gobiernos locales y sector privado para el 
traslado de pacientes a Hospitales de emergencia. 
2. Capacitación permanente al personal de salud 
en el traslado correcto de los pacientes. 
3. Implementar el área de mantenimiento con 
equipos de última tecnología. 

    

3. Insuficientes equipos 
médicos especializados: 
Ecógrafos, tomógrafo y 
laboratorios de análisis 
clínico 

1. Mejorar la implementación de los insumos e 
instrumentos en los establecimientos de salud y 
hospitales. 
2. El Estado debe realizar un inventario de todos 
los equipos y utensilios médicos en desuso para 
una evaluación de su estado y posterior 
reparación y puesta en funcionamiento.   

1. Mejora del presupuesto regional para 
implementación de laboratorios. 
2. Implementar un área de fabricación de 
utensilios y equipos médicos con el apoyo de las 
universidades y las FF.AA. 

  

3. Suministro de Medicamentos e Insumos 



Educación
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Problemas 
priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo 
(28 de julio del 2021) 

Mediano plazo  
(2022/2023-2026)  

Largo plazo 
(2030/2050) 

1. Grave desigualdad 
educativa en los resultados 
de aprendizaje en relación 
con las diferencias socio-
económicas, ruralidad, 
condición indígena y 
discapacidad. 

1. Elaborar un diagnóstico de cada una de las 
desigualdades y con referencia al territorio. 
2. Plan de incentivos y de capacitación para 
promover a los docentes que laboran en zonas 
rurales 
3. Contar con el padrón nominal geo 
referenciado por estudiante e IIEE 
(considerando la data MIDIS y otras bases 
administrativas del sector).  
4. Establecer lineamientos de evaluación de los 
resultados educativos para el año escolar 2020 
y 2021 considerando la participación de la 
familia, dado su importante rol, sobre todo en 
la educación a distancia. 

1. Plan Nacional, territorializado de equidad 
educativa que permita superar las desigualdades 
por razón de pobreza, ruralidad, condición indígena 
y discapacidad, con instrumentos de política 
específicos y financiados. 
2. Bono extraordinario por el Bicentenario para los 
profesores de las zonas rurales.  
3. Consolidar la participación de las familias en el 
proceso educativo de los estudiantes. 
4. Mejorar las condiciones de vida en el ámbito 
rural para que las familias puedan retornar.  
5. Construcción de carreteras que permita el 
acceso de los estudiantes de zonas rurales a zonas 
urbanas. 

1. Un sistema educativo integrado y 
cohesionado que garantiza resultados 
educativos de igual calidad para todos 
y todas, que favorece una ciudadanía 
plena, como dice el Proyecto 
Educativo Nacional. 

2. Accesibilidad a la 
educación: 
Inclusión y equidad 

1. Asumir compromisos en cada nivel de 
gobierno de acuerdo a sus funciones y 
responsabilidades 

1. Implementación de políticas pertinentes y 
sostenidas en los tres niveles que garanticen la 
creación de CEBES. 

  

1.1 Aprendizajes pertinentes 

1. Aprendizajes 
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Problemas 
priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo 
(28 de julio del 2021) 

Mediano plazo  
(2022/2023-2026)  

Largo plazo 
(2030/2050) 

3. Estudiantes menores de 
5 años que no acceden al 
servicio educativo. 

1. Implementar la estrategia de gestión 
territorial primero la infancia – DIT 

1. Trabajo entre los niveles de gobierno que 
garantice el acceso a la educación gratuita de 
niños y niñas desde la educación no 
escolarizada y primera infancia con profesores 
bien remunerados y con el perfil pertinente. 
2. Fortalecer la estrategia y gestión territorial y 
efectivizar el Prepor-DIT 

1. 100% de niños y niñas menores 
de 5 años acceden a la educación 
con profesores bien remunerados 
y con el perfil pertinente. 

4. Vulnerabilidad de 
nuestros estudiantes con 
discapacidad y de 
estudiantes con bajos 
recursos económicos,  

1. Fortalecer una cultura inclusiva en las 
políticas y las prácticas educativa para que 
todos tengan derecho a una educación de 
calidad. 
2. Campaña de sensibilización y motivación 
a nivel nacional con enfoque intercultural y 
atención a la diversidad. 

1. Institucionalizar una cultura inclusiva en las 
políticas y las prácticas educativa para que 
todos tengan derecho a una educación de 
calidad. 
2. Provisión de movilidad  para el traslado de 
los estudiantes con necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad  a los 
centros de educación básica especial. 
3. Acceso a la educación inclusiva superior 
para  estudiantes  de EBE con atención a la 
diversidad 
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Problemas Priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo   
(28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026)  

Largo plazo 
(2030/2050) 

1. Anemia y DCI dificulta el 
aprendizaje de los estudiantes 

1. Fortalecer el trabajo intersectorial 
para disminuir las brechas de anemia y 
DCI  

1. Impulsar el trabajo articulado entre los 3 niveles 
de gobierno, incluyendo a las familias para disminuir 
las brechas de Anemia, DCI y mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes. 

1. La coordinación y trabajo 
intersectorial e interinstitucional 
para cerrar brechas de anemia y 
DCI, ayudan a  mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes. 

2. Violencia en todas sus formas en 
la comunidad educativa (docentes, 
familia, estudiantes).  

1. Articulación de políticas 
interdisciplinarias y multisectoriales de 
los diferentes ministerios  y gerencias 
regionales que tienen dentro de sus 
funciones trabajar contra la violencia. 

1. Evaluación permanente de la salud mental desde 
la formación docente y toda la comunidad 
educativa. 
2. Ejecución de sanciones a personal administrativo 
y docente que están inmersos en procesos 
administrativos por actos de violencia. O de ser el 
caso, estímulos a los buenos servidores 
administrativos o docentes que promueven la no 
violencia en las IIEE. 
3. Los protocolos de convivencia, seguros, conocidos 
e internalizados en maestros, estudiantes y familias. 

1. Sostenibilidad de la ejecución 
de sanciones  estímulos 

1.2 Nutrición y bienestar socioemocional 
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Problemas Priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo   
(28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026)  

Largo plazo 
(2030/2050) 

3. Poco apoyo de padres de 
familia, especialmente en zonas 
rurales y urbano marginales es 
donde más se evidencia, puede 
ser por el trabajo o quizás por el 
nivel educativo de los padres o 
madres. Hay desinterés por sus 
hijos. 

1. Trabajar con talleres para familias, 
por lo pronto lo  asumirían los 
docentes, lo ideal es el profesional 
especializado, aprovechando las 
herramientas tecnológicas.  
2. En la zona rural se puede trabajar 
con aliados como los gobiernos 
locales y utilizando medios de 
comunicación radial o televisiva para 
sensibilizar a los padres y madres de 
familia en la formación de sus hijos 
con enfoque un bilingüe. (Spots).  

1. Sensibilizar  a los cuidadores (padres,  
madres, abuelos/as o tíos/as u otras personas a 
cargo de los estudiantes) a través de diferentes 
estrategias para que tomen conciencia sobre la 
importancia de la educación de los niños, niñas 
y adolescentes.  
2. Institucionalizar escuelas de familia como 
parte de la formación educativa del estudiante 
a través de un documento de gestión a nivel de 
Ministerio. 

1. El Ministerio de Educación  
debe implementar una política 
educativa sobre la 
participación de la familia  en la 
educación de los hijos. 

4. Por falta de presupuesto en las 
II.EE.  No se apoya al desarrollo 
integral del estudiante  por falta 
de profesionales especializados 
(psicólogos educativos para 
consejería, trabajador social para 
trabajo de campo). Y en la 
mayoría de instituciones no se 
cuenta con estos profesionales.  

1. Establecer alianzas, convenios con 
gobiernos locales, sector salud o 
alguna entidad privada ONG, 
universidades, para contar con 
especialistas.  

1. Incrementar el presupuesto en educación 
para contar con psicólogos itinerantes. Los 
gobiernos locales pueden asumir el costo de 
contratar psicólogos y trabajadores sociales en 
cada institución educativa. 

1. Contar con psicólogos y 
trabajadores sociales en cada 
institución educativa. 
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Problemas 
Priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo       
   (28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026)  

Largo plazo 
(2030/2050) 

1. Formas de organizar el 
trabajo docente poco 
pertinentes para el 
trabajo remoto y sin 
correlato en la 
normatividad. 

1.  Orientar y normar la organización del 
tiempo docente: horas de preparación, de 
interacción, de retro alimentación en 
escenarios virtuales y semi presenciales. 
Priorizando la interacción para el 
aprendizaje docente - estudiante, docente - 
familia. 

1. Normas claras de organización del trabajo docente dentro 
y fuera del aula y considerando trabajo remoto, y que 
favorecen la flexibilidad y creatividad. 

1. Un sistema de desarrollo 
docente integral, con buenas 
condiciones de trabajo 
remunerativas y sociales que 
posibiliten un cese digno, con 
oportunidades de acceso a 
planes de mejora personal y 
profesional, que permite un 
desempeño profesional flexible 
y pertinente en lo pedagógico y 
comprometido con resultados 
de calidad para todos en 
contextos de respeto entre 
diversos y de cohesión social. 

 
2. Los instrumentos de 
política para apoyar el 
desempeño pedagógico 
del magisterio, es 
errático, contradictorio y 
desigual. 

2. Los instrumentos de política para hacer 
más efectivo el uso de T.I.C., 
acompañamiento pedagógico, guías de 
trabajo, tutoriales, espacios de intercambio 
para la evaluación y nivelación del trabajo 
del 2020 y el enganche con el 2021. 

2. Bajo lineamientos nacionales con criterios de equidad, se 
cuenta con instrumentos de acompañamiento pedagógico y 
didáctico a nivel regional, con pertinencia local y por 
modalidad educativa (guías, repositorios, capacitación, 
acompañamiento pedagógico, etc.) 

3. Existe una brecha de 
capacitaciones para 
docentes  y desempeño 
profesional 

1. Fortalecer las capacidades pedagógicas 
de los docentes, a través de programas de 
formación continua utilizando las 
herramientas tecnológicas virtuales  
2. Brindar capacitación en el uso de las 
tecnologías de información y comunicación 
(tecmentor), para las clases virtuales. 

1. Las Universidades, Institutos pedagógicos brinden una 
formación inicial eficiente de los futuros profesionales en 
educación 
2. Fortalecimiento en los docentes en capacidades de 
planificación estratégica, diseño y ejecución de estrategias 
metodológicas de enseñanza, diversificación curricular.   
3. Evaluación y mejoramiento de condiciones laborales para 
el mejoramiento del desempeño profesional.  

1. Institucionalizar un sistema 
de  capacitación, evaluación y 
certificación docente continua 
que promueva generar 
propuestas de cambio social y 
educativo. 

1.3 Nutrición y bienestar socioemocional 
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Problemas 
Priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo       
   (28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026)  

Largo plazo 
(2030/2050) 

4. Implementación 
inadecuada del currículo 
nacional para una buena 
práctica pedagógica en el 
aula 

1. Implementación de una política agresiva 
de actualización pedagógica permanente 

1. Monitoreo, acompañamiento y evaluación en la práctica y 
gestión pedagógica 

  

5. Desvalorización del 
magisterio  

1.  Incentivar el desempeño docente a nivel 
regional, con prácticas pedagógicas 
exitosas que colaboren en el desarrollo de 
la región Arequipa. 

1. Institucionalización del Premio honorífico al desempeño 
docente a nivel regional, por prácticas pedagógicas exitosas 
e innovadoras que contribuyan al desarrollo de la región. 
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Problemas 
Priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo 
(28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026)  

Largo plazo 
(2030/2050) 

1. Deficiente 
infraestructura educativa 
(Según datos de ESCALE--
MINEDU, al 2018, solo el 
18.8 % a nivel nacional y 
29.5 %   en Arequipa 
cuentan con locales 
públicos en buen estado), 
carencia de servicios 
básicos en las 
instituciones educativas 
(Agua potable, desagüe, 
electricidad  e internet 

1. Evaluación en la ejecución del presupuesto 
de mantenimiento escolar 2020. 
2. Realizar diagnóstico de las necesidades de 
mejoramiento  de infraestructura para el 2021  
3. Involucrar a los gobiernos regionales y 
locales, para identificar IIEE con inadecuada 
infraestructura, carentes de servicios básicos e 
iniciar mejora de infraestructura y dotación de 
servicios básicos. 

1. Incremento del presupuesto para mejoramiento 
de la infraestructura educativa, mobiliario escolar, 
servicios básicos. 
2. Articulación gobierno nacional, regional,  local y 
sociedad civil en la fiscalización de la ejecución de 
obras. 
3. Mejora significativa y masiva de locales  
escolares públicos  debidamente conectados a 
redes de  agua potable, desagüe, electricidad,  
equipamiento digital. E internet.  
4. Plan de mejoramiento de áreas verdes en la 
Instituciones educativas para fomentar espacios 
bonitos y  acogedores con ecosistemas para la 
investigación. 

 1. 100 % de las instituciones 
educativas, funcionan en locales 
escolares seguros, cómodos, 
funcionales atractivos y dotados de 
adecuados servicios de agua 
potable, desagüe, electricidad e 
internet.  
2. Instituciones con espacios de 
desarrollo de comunidades 
educativas, seguros, acogedores con 
todos los servicios y suficientes 
recursos de equipamiento e insumos 
para la atención inclusiva y 
pertinente de sus estudiantes. 

2. Dotación insuficiente 
de Materiales educativos 

1. Actualización de registros estadísticos 
(matrículas). 

1. Dotación suficiente de materiales educativos  
inclusivos, adaptados, revisados y contextualizados 
en cada territorio. 

1. Que cada territorio elabore su 
material educativo de acuerdo a su 
contexto y necesidades. 

 

1.4 Condiciones de infraestructura educativa pública y servicios fundamentales para el 

retorno a las clases presenciales preservando la salud de la comunidad educativa 



 

 19 

 

 

Problemas 
Priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo     
(28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026)  

Largo plazo 
(2030/2050) 

1. La educación peruana 
prevalece por su 
desigualdad, en ámbito 
rural y urbano, menos 
oportunidades  en el 
ámbito rural y urbano 
marginal en cuanto al 
acceso a las 
comunicaciones, a 
equipos tecnológico (se 
cuenta con un celular 
para toda la familia y en 
algunos casos ninguno) 
para el desarrollo de la 
educación virtual. 

1. Articular con los gobiernos locales para la 
implementación de equipos tecnológicos y de 
comunicación, con énfasis en el ámbito rural. 
Las empresas privadas deberían sumarse. 
2. Plan de Mi mantenimiento que atienda  con 
carácter obligatorio los servicios sanitarios, 
electricidad e internet.  
3. Que los estudiantes cuenten con equipos 
tecnológicos propios como laptops. 
4. Asignación presupuestal específica para la 
conectividad. 
5. - El docente deberá  promover  estrategias 
innovadoras  de enseñanza en un marco de 
formación digital. 

1. Incrementar presupuesto, de manera que cada 
estudiante cuente con un equipo tecnológico. 
2. Instalación de antenas de internet y servicio de 
electricidad en las zonas más alejadas. 
3. Cerrar las brechas de acceso a herramientas 
tecnológicas al 100% 
4. Evaluar el cumplimiento de metas 
presupuestales 
5. Monitoreo, acompañamiento y evaluación para 
el uso pedagógico de los recursos y herramientas 
tecnológicas. 

1. Aprendizajes de calidad  con 
estudiantes de autonomía digital. 
2. IIEE digitales para ciudades 
inteligentes. 
3. Estudiantes autónomos con 
competencias digitales para 
ciudades inteligentes 

2. Alumnos, docentes y 
padres de familia no 
cuentan con acceso a la 
señal de internet 

1. Realizar convenios con el gobierno regional 
y local y empresa privada para dotar de señal 
abierta de internet a nivel de la región. 
2. El gobierno regional debe otorgar  
presupuesto para la compra  e instalación de 
antenas.  

1. Que el  MEF otorgue mayor presupuesto para la 
ejecución e instalación de antenas para la señal de 
internet. 
2. Las empresas privadas de telefonía  deben 
ejecutar proyectos de inversión a  través de obras 
por impuestos.  

1. La ciudadanía cuenta con servicios 
de internet de calidad y satelital.  

2. Formación Digital 
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Problemas 
Priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo      
(28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026)  

Largo plazo 
(2030/2050) 

1. La deserción escolar 
se ha agudizado con la 
pandemia debido a 
que la educación a 
distancia no llega a 
todos los estudiantes y 
genera desinterés en 
los padres y 
estudiantes de 
continuar con el año 
escolar.  

1. Plan de “recuperación” de estudiantes que 
establezca, de manera flexible los logros esperados 
para todos y todas, los instrumentos pedagógicos y 
de evaluación, personal de apoyo para los 
docentes (auxiliares, practicantes, voluntarios), 
debidamente financiado. Con prioridad en 
primeros grados y quinto de secundaria. 
2. Trabajo y compromiso articulado de los 
diferentes actores de todos los niveles de gobierno 
para mejorar la conectividad en las zonas alejadas 
(rural o urbano marginales) para que la estrategia 
Aprendo en casa llegue a todos los estudiantes. 
3. Dotar de equipos informáticos a la población 
estudiantil y docente para asegurar su 
permanencia en la estrategia Aprendo en Casa. 
4. Las autoridades de educación y docentes deben 
realizar un seguimiento a los alumnos que no 
vienen llevando las clases de Aprendo en Casa. 

 
1. Promover programas educacionales 
especiales y/o planes de becas para impulsar 
el aprendizaje que  estén orientados a 
estudiantes con bajos recursos que hayan 
abandonado el año escolar. 
2. Asegurar matriculas oportunas. 
3. Fortalecer programas de apoyo para las 
familias para comprometer el 
acompañamiento y seguimiento permanente 
de los estudiantes. 

  

2. Escasa oferta de la 
educación técnica 

1. Apoyo de aliados estratégicos con docentes de 
educación técnica. 

1. El Ministerio  debe hacer un estudio de la 
real demanda de la educación técnica, en 
función de ello debe implementar mayores 
colegios con formación técnica con los 
recursos suficientes. 

1. Estudiantes de formación técnica cuentan 
con institutos o locales de formación técnica  
que funcionan con recursos suficientes, bien 
equipados y con profesores especializados. 

3. Trayectoria Educativa 
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Problemas Priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo        
(28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026)  

Largo plazo 
(2030/2050) 

1. Descuido de la educación pública y la 
mercantilización de la educación. 

1. Fortalecimiento de lo 
educación pública de calidad.  

1. Fortalecimiento de lo educación pública de 
calidad e inclusiva con atención a la 
diversidad. 
2. Cambio constitucional que garantice que la 
educación no tenga fines de lucro. 

1. Educación pública de calidad para todas 
y todos. 

2. Debilitamiento de los fines y principios de 
la educación 

1. Propiciar la reflexión y 
priorización de los fines  y  
principios  de la educación  y  
los modelos de desarrollo.  

1. Generar consensos en la perspectiva 
teleológica de la educación en función a un 
modelo de desarrollo humano sostenible y 
del Buen Vivir. 

1. La educación como derecho  humano y 
no como mercancía, coadyuva a 
humanizar la humanidad, formando 
personas integralmente,  profundamente 
éticas, reflexivas,  creativas, democrática, 
justas, solidarias y fraternales    para una 
sociedad donde el Estado  y el Capital 
estén al servicio del ser humano y la 
naturaleza. 

3. Las Políticas Educativas de EIB y Rural no 
se visibilizan en los documentos de Gestión 
del Gobierno Regional. 
·     D.S. N° 006-2016-MINEDU, que aprueba 
la Política de Educación Intercultural y 
Educación Intercultural Bilingüe. 
·     D.S. N° 013-2018-MINEDU, que aprueba 
la Política de Atención Educativa para la 
población del ámbito rural. 

1. Identificación e 
incorporación de los ejes y 
lineamientos de las Políticas 
Educativas de EIB y Rural en los 
documentos de gestión del 
gobierno regional. (PDC, POI). 

1. La implementación de las Políticas 
educativas de EIB y Rural, se realizan 
articuladamente y en concordancia con las 
políticas nacionales y sectoriales, en todos los 
niveles de gobierno. 

1. Servicios educativos pertinentes y de 
calidad que aseguran trayectorias 
educativas oportunas de los estudiantes 
en el desarrollo de competencias con 
enfoque territorial. 

4. Marco Regulatorio 
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Problemas Priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo        
(28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026)  

Largo plazo 
(2030/2050) 

4. La dispersión de criterios y rigidez para la 
priorización pedagógica. 

1. Orientaciones claras y 
flexibles para la priorización, 
contextualización (adaptación y 
adecuación) del currículo en 
cada Institución educativa en el 
escenario virtual, semi 
presencial y del enganche de 
los años académico 2020 y 
2021. 

1. Producir unas orientaciones generales a 
nivel nacional y alentar la diversificación 
curricular a nivel local. 
2. Elaboración de una propuesta educativa 
específica para zonas rurales y otra para 
zonas urbanas. 
3. Reordenamiento territorial del servicio 
educativo 

1. Un currículo nacional con enfoque 
pedagógico que favorece el desarrollo 
integral de estudiantes con carácter 
orientador, con herramientas para 
priorizar según la diversidad de contextos 
educativos (territorio, cultura, 
discapacidad, talentos, et.) con escuelas 
como comunidades de diversos que 
favorecen la cohesión social. 
2. Se cuenta con los materiales y procesos 
que permiten el desarrollo de una 
educación creativa, flexible, amable y 
solidaria. 

5. Desigualdad en la disposición y manejo 
de recursos pedagógicos y didácticos para 
diferentes contextos y de T.I.C. 

1. Orientaciones e instrumentos 
que potencie la labor 
pedagógica de los docentes en 
contextos diversos y desiguales. 
Fortaleciendo el proceso de 
descentralización educativa 

1. Plan de generación y distribución de 
recursos pedagógicos y didácticos, incluido 
tics, con criterio de equidad en función de 
resultados educativos buenos para todos y 
todas. Con enfoque territorial. 
2. Racionalización de personal docente y de 
servicio educativo. 

 

 

 

 

 

 



Crecimiento
económico 
y pobreza
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Problemas 
Priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo      
    (28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026)  

Largo plazo 
(2030/2050) 

1. Incremento de violencia 
sexual y psicológica en NNA. 

1. Promover y fortalecer las defensorías 
municipales de NNA para atención de las 
familias en situación de vulnerabilidad 

1. Fortalecer el desarrollo de capacidades a 
los operadores de justicia para implementar 
rutas de atención y prevención de la 
violencia, con enfoque de género y 
discapacidad. 

1. Funcionamiento del sistema regional de 
protección contra todo tipo de violencia. 

2. Insuficiente  inversión en 
el sector agrícola y otras 
actividades económicas de la 
región. 

1.  Promoción de mercados  para la venta de 
productos agros pecuarios y alimentos 
procesados. 
2. Fomentar créditos agropecuarios a bajos 
intereses. 
3. Fortalecer los programas sociales para la 
compra de productos locales de manera 
directa. 

1. Reactivar la culminación del Proyecto 
Majes siguas II en el mediano plazo. 
2. Mejorar el uso de la tecnología, maquinaria 
y capacitar a los productores agrícolas. 
3. Fortalecer la asociatividad de los 
productores agrícolas y ganaderos con miras 
a la exportación. 
4. Mejorar la infraestructura agraria con la 
construcción represas y mini represas de 
agua en zonas focalizadas. 

1. Incremento sostenido de presupuesto para el 
crecimiento del sector agricultura. 
2. Transformación agroindustrial del sector y de 
la economía de la región. 

1. Proteger el derecho a la vida, la salud física y mental y la 
generación de recursos para ello a través del empleo digno 

Lograr un crecimiento económico sostenible orientado al 
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Problemas 
Priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo      
    (28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026)  

Largo plazo 
(2030/2050) 

3. Brechas de acceso a 
infraestructura para el 
desarrollo económico y 
social de la región. 

1. Realizar perfiles de proyectos de 
infraestructura que reactiven la económica y 
la paz social. 

1. Ejecutar proyectos de saneamiento y los 
servicios básicos  (agua, saneamiento y 
electricidad e internet de banda ancha) en 
zonas rurales y urbano marginales de la 
región 

 

4. Falta de ejecución de 
proyectos productivos y 
proyectos emblemáticos de 
la región. 

1. Viabilizar los proyectos infraestructura del 
sector educación y salud, implementados con 
materiales educativos y equipo e insumo 
médico. 
2. Reactivar los proyectos emblemáticos de 
la región para generar puestos de trabajo y 
mejorar las condiciones de vida de la 
población. 
3. Promover la titulación y adquisición de 
terrenos para vivienda (erradicándose los 
traficantes de terreno y tomando rectoría el 
gobierno local). 
4. Formalizar la micro y pequeña empresa. 
5. Formalizar la pequeña minería y artesanal 

1. Ejecutar los proyectos de infraestructura 
productiva especialmente relacionadas a 
educación y salud. 
2. Ejecutar los proyectos emblemáticos de la 
región. 
3. Las familias de escasos recursos 
económicos cuentan con viviendas dignas y 
saludables. 
4. Creación de mayores puestos de trabajo 
con la micro y pequeña empresa. 
5. Creación de puestos de trabajo a través de 
la minería formal. 
6. Ampliar la cobertura de la intervención de 
Haku Wiñay (FONCODES) para fomentar la 
asociatividad, tecnificación y vinculación con 
los mercados, esto en coordinación con 
PRODUCE en zona rural. 

1. La población cuenta con los mejores servicios 
de educación y atención de salud en una 
infraestructura inclusiva y cálida 
2. Población con capacidad de ahorro se eleva 
en un 60% y 35% mejora sus condiciones 
básicas de vida. 
3. La población cuenta con una vivienda digna y 
saludable. 
4. El Perú es un país exportador de alimentos de 
alta calidad nutricional. 
5. Medianas  y grandes empresas abastecen el 
mercado interno y un 35% de ellas se 
posicionan en el mercado externo.  
6. Perú exportador de productos en base a 
metales transformados en insumos tecnológicos 
para el mercado internacional. 
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Problemas 
Priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo      
    (28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026)  

Largo plazo 
(2030/2050) 

5. Desempleo, despidos, 
contratos no renovados, 
pocas oportunidades de 
acceso al mercado laboral. 

1. El Estado debe promover la inversión 
pública que generará puestos de trabajo, 
empleo y al mismo tiempo ayudará a mejorar 
la infraestructura que tanto necesita la 
región. 
2. Priorizar la ejecución del presupuesto 
asignado para el año 2020 para la ejecución 
de proyectos priorizados para el presente 
año. 
3. El estado debe garantizar y promover las 
obras público – privadas, de rápida 
ejecución, que dinamicen la economía y a su 
vez permitan lograr el cierre de brechas de 
infraestructura. 

1. Ejecutar los proyectos emblemáticos como 
el proyecto Majes Siguas II, lo cual 
consideramos se podría lograr en manos del 
Gobierno Nacional o regional. 
2. La implementación de los sistemas de riego 
y los sistemas  hidroenergéticos. 
3. Seguimiento y monitoreo de la sociedad 
civil a los proyectos en ejecución. 
4. Que reactiva Perú tenga mayor 
presupuesto y énfasis en la pequeña y 
mediana empresa. 
5. Continuar con las inversiones planificadas 
con eficiencia y eficacia ligadas al Acuerdo 
Nacional (CEPLAN) y los PDCR  deben estar 
alineados a los PDR sectoriales y que sean 
vinculantes. 

 
1. Generación de empleo autónomo y la 
disminución de la pobreza rural con Majes 
Siguas II, el cual será un polo de desarrollo en el 
Sur 

4.  El Estado debe garantizar la continuidad 
de la entrega oportuna de los bonos por la 
emergencia sanitaria a población en 
situación de pobreza, pobreza extrema y en 
situación de vulnerabilidad. 
5.. Mejorar los convenios que se dan a través 
del  Programa "Trabaja Perú"  con fondos no 
reembolsables para personas vulnerables a 
efecto que haya mayor y mejor cobertura 

6. Fortalecer los programas y los proyectos de 
desarrollo sostenible el sector productivo: 
(agricultura familiar, ganadería- camélidos 
sudamericanos, turismo vivencial, artesanía, 
agroindustria y otros) con énfasis en el valor 
agregado. 
7. Implementar y fortalecer programas 
masivos de capacitación laboral con 
formación técnica para jóvenes que no 
estudian ni trabajan en los distritos, según la 

2.  Consolidación de la generación del empleo 
digno e innovador en el marco de la 
descentralización  (Gobiernos regionales y 
locales) mediante el fortalecimiento de los 
sectores y cadenas productivas potenciales. 
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Problemas 
Priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo      
    (28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026)  

Largo plazo 
(2030/2050) 

(arreglo de vías Proyectos de arreglo de vías, 
canales de regadío, forestación, y otros) 

demanda laboral de la región, (mediante 
sistemas de asociatividad, liderado por los 
Gobiernos regionales y locales ) 

6. Reactivación de los programas sociales en 
articulación de los sectores del estado en 
coordinación con los gobiernos locales, 
orientado al fortalecimiento de una 
economía de subsistencia (desarrollo de 
capacidades y equipos) 
7. Reestructurar  y actualizar la data 
administrativa del SISFOH y cambiar los 
criterios de calificación de pobreza 

8. Educar desde el colegio sobre el desarrollo 
de capacidades de autogeneración de empleo 
técnico productivo (educación financiera y  
tributaria) 
9. Creación de consejos de gestión de 
desarrollo y del SISFOH en articulación con el 
Estado y la sociedad civil 

3. Reestructuración política y económica del 
Estado 

8. Promover la formalización del empleo 

10. Que se generen políticas de 
discriminación positiva  para grupos  
vulnerables (PCD, migrantes, PAM, mujeres) y 
que se amplíe la cobertura principalmente en 
instituciones públicas y en la gran empresa. 

4.  Se amplia y garantiza el trabajo formal en un 
80% de la población. 

9. Que se cumpla la legislación vigente de los 
derechos fundamentales al trabajo (pago de 
la remuneración mínima vital , respeto a los 
beneficios laborales, pago de horas extras) 

11. Que el ingreso mínima vital asegure la 
adquisición de  la canasta básica familiar.   
12. Fortalecer las instituciones fiscalizadoras 
para el cumplimiento de los beneficios socio 
laborales. 

5. Incremento de la remuneración mínima vital 
de manera sostenida de acorde al territorio 
mejorando las condiciones de vida, el 80% de la 
población cuenta con trabajo formal. 
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Problemas 
Priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo      
    (28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026)  

Largo plazo 
(2030/2050) 

6. Desarticulación sectorial, 
local, regional y nacional. 

1. Se promueve y  fortalecen los comandos 
COVID en los diferentes niveles (local y 
regional) con enfoque de desarrollo y 
reactivación económica. 

1. Se institucionalizan las instancias de 
articulación nacional, regional y local a nivel 
intersectorial e interinstitucional en los 
territorios, asegurando la participación 
ciudadana. 

1. El actuar del Estado  fortalece la 
Institucionalización, con la articulación local, 
regional y nacional asegurando la participación 
ciudadana con efecto vinculante. 
2. Se fortalece las intervenciones estratégicas 
de macro regiones y mancomunidades. 
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Problemas 
Priorizados 

Propuesta de solución 

Corto plazo 
(28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026)  

Largo plazo 
(2030/2050) 

1. Potencial agrícola no 
aprovechado 

1. Fortalecer la agricultura de subsistencia 
para el mejoramiento de las condiciones de 
vida. 

1. Con la ejecución del proyecto 
Majes Siguas II, se  logra una 
agricultura de agro exportación, 
permitiendo aprovechar el potencial 
de la región Arequipa. 

  

2. Incremento de la 
agricultura de subsistencia. 

1. Fortalecimiento de capacidades a los 
núcleos familiares para la promoción de 
huertos ecológicos, haciendo uso de los 
presupuestos asignados a las agencias agrarias 
del Ministerio de Agricultura en el presente 
año. 

1. Fortalecer los proyectos de 
desarrollo del Ministerio de 
Agricultura para generar 
capacidades en los productores 
agropecuarios. 

1. Las familias cuentan con huertos familiares y 
se mejora la calidad de vida. 
2. Se garantiza la soberanía alimentaria. 

3. Deficiente sistema de 
focalización de las Unidades 
Locales de 
empadronamiento. 

1. Revisión y actualización oportuna  de la 
clasificación de los hogares pobres de los 
distritos. 

1. Fortalecimiento del sistema de 
focalización y  mejoramiento de los 
criterios para determinación 
socioeconómica de los hogares. 

  

 

 

2. Luchar contra el hambre, la anemia y la desnutrición crónica infantil, 
y garantizar la seguridad alimentaria priorizando la producción 
nacional. 
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Problemas 
Priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo 
(28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026)  

Largo plazo 
(2030/2050) 

1. Deficiente infraestructura 
de saneamiento para brindar 
servicios de agua potable y 
segura en las zonas rurales y 
urbano-marginales. 

1. El estado debe generar espacios de 
desarrollo de capacidades para mejorar la 
distribución de agua segura en las poblaciones 
rurales. 
2. Los gobiernos locales en articulación con el 
gobierno regional deben elaborar perfiles de 
proyectos de infraestructura de saneamiento. 
3. Apoyo económico para la operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua 
potable, cumplimiento de las metas FED y el 
plan de incentivos 

1. Ejecutar los proyectos de 
saneamiento priorizados en el ámbito 
de la región Arequipa. 
2. Funcionamiento al 100% de la 
vigilancia de la calidad de agua por 
parte de Salud y el funcionamiento 
adecuado de las ATM 

1. Distribución de agua potable y segura para 
consumo humano. 
2. Funcionamiento al 100% de la vigilancia de la 
calidad de agua por parte de Salud. 
Funcionamiento adecuado de las ATM 

2. No existe un adecuado 
tratamiento a las aguas 
residuales 

1. Priorizar los proyectos de aguas tratadas en 
lo rural y urbano 

1.  Que se cumpla la ejecución de 
proyectos priorizados. 
2. Desarrollo de nuevas tecnologías 
(considerando al cuidado del medio 
ambiente) 

3. Estrategias que aseguren a la población la provisión de servicios 
básicos como agua potable y saneamiento, electricidad, gas y 
telecomunicaciones. 
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Problemas 
Priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo 
(28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026)  

Largo plazo 
(2030/2050) 

3. Baja  conectividad 
(internet) genera 
desigualdades entre la 
población de Arequipa. 

1. El Estado debe priorizar la instalación de 
antenas de internet  en las zonas rurales y 
urbanas para acceder a una conexión de 
calidad. 
2. Establecer zonas liberadas con Wifi en 
lugares públicos, como plazas principales, 
albergues y centros educativos. 

1. Mejorar la calidad de la señal de 
internet, banda ancha y satelital. 
2. El gobierno local debe priorizar el 
acceso a internet en el ámbito de su 
jurisdicción. 

1. Gratuidad del servicio de internet para toda 
la ciudadanía, considerando que es un derecho 
humano. 
  

4. Deficiente servicio del 
transporte público provincial 
e interprovincial (unidades 
que no garantizan la 
seguridad de los usuarios) 

1. Cumplimiento de la normativa vigente 
respecto a la circulación de transporte 
provincial e interprovincial  

1. Mejorar la calidad de la señal de 
internet, banda ancha y satelital. 
2. El gobierno local debe priorizar el 
acceso a internet en el ámbito de su 
jurisdicción. 

1 Gratuidad del servicio de internet para toda la 
ciudadanía, considerando que es un derecho 
humano.  

5. Deficiente servicio del 
transporte público provincial 
e interprovincial (unidades 
que no garantizan la 
seguridad de los usuarios) 

1. Cumplimiento de la normativa vigente 
respecto a la circulación de transporte 
provincial e interprovincial 

1. Promover la renovación de la flota 
de transportes, para evitar unidades 
desgastadas  
2. Garantizar el cumplimiento de la  
subvención de pasajes para la 
población vulnerable (adultos 
mayores, NNA, PCD, y otras) a través 
de incentivos tributarios por parte del 
Estado. 

1. Empresas de transporte público moderno que 
brinde servicio de calidad y de costo accesible 
para la ciudadanía. 
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Problemas 
Priorizados 

Propuestas de solución 

Corto plazo 
(28 de julio del 2021) 

Mediano plazo 
(2022/2023-2026)  

Largo plazo 
(2030/2050) 

1. Limitado acceso a 
los programas sociales 
para poblaciones 
vulnerables. 

1. Realizar estudio de necesidades de infraestructura económica 
y social. 
2. Paquetes de intervenciones y servicios que deben ser 
ofrecidos para el área (i) rural como (ii) urbana, en función de los 
factores asociados a los niveles y dinámica de pobreza MIDIS. 
3. En adición a  los programas y paquetes recomendados 
anteriormente, y en el contexto de un incremento generalizado 
de la pobreza, la intervención es proveer de transferencias de 
emergencia focalizadas en aquellos distritos urbanos en donde la 
pobreza sea más fácil de disminuir, con un protocolo muy claro 
de graduación, programas de empleo temporal y la aceleración 
de infraestructura que fomente la conectividad y asociatividad. 

1. En el mediano plazo, el MIDIS, 
MINSA, MTPE y MEF deben 
trabajar en una estrategia 
conjunta de protección social 
integral y vinculada hacia la 
formalización de la economía 
(inclusión financiera, seguros de 
salud y pensiones contributivas y 
no contributivas, seguros o 
beneficios por desempleo o 
compensación por tiempo de 
servicio) 

1. Articulación multisectorial 

4. Reformulación para la evaluación mediante el SISFHO y la 
actualización de las bases administrativas (padrones nominales). 
5. Incremento de usuarios focalizados a los programas sociales 
de los diferentes ministerios. 
6. Ampliación de los programas sociales a distritos no 
intervenidos en la actualidad, haciendo una evaluación de los 
criterios de focalización territorial. 

2. Asegurar la base de datos 
correctamente actualizada. 

2. Reducción de población 
vulnerable que no necesite ayudas 
sociales.  
3. Institucionalizar una red de 
protección social eficiente y 
sostenida a las familias y sectores 
vulnerables, como personas con 
discapacidad, adultos mayores, 
niñas y niños menores de 03 años. 

4. Programas adecuados a los contextos urbanos y rurales, y 
coordinados de manera intersectorial e intergubernamental con la 
finalidad de construir capital social. 
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Centro de Salud de Majes
Centro de Salud de Sabandia
Centro de Salud Javier Llosa Garsia
Centro de Salud Tiabaya
Centro de Salud Tiabaya
Centro Emergencia Social Camana
Centro Poblado Guardiola Dean Valdivia
Club Adulto Mayor - Chaparra
Club Adulto Mayor Machagay
COAR Arequipa
CODEMA
Colegio de enfermeras Arequipa
Colegio de Obstetras
Colegio de Profesores del Peru - Región Arequipa
Colegio de Sociólogos
Comedor Popular de Chachas
Comedor Popular de Nueva Alborada Santa Teresita Paucarpata
Comision de Regantes de Andaray
Comite de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - Arequipa
Comite de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - Bella Union
Comite de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - Characato
Comite de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - Chivay
Comite de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - Chuquibamba
Comite de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - Paucarpata
Comite de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - Punta de Bombon
Comite de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - Sabandía
Comite de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - Socabaya
Comite de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - Uchumayo
Comite de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - Viraco
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AA HH Bajo Pumacoto - Ocoña
AA HH Las Lomas de La Florida - Atico
AA HH Ramiro Priale  - Cayma
Aldeas Infantiles SOS Perú- programa Arequipa 
Anexo de Rituy - Viraco
Anexo San Juan de Chorunga - Río Grande
Antropólogos del sur
APAFA I.E. 40594 Juan Velasco Alvarado - Majes
APAFA I.E. Secundaria Hortencia Pardo M. - Chala
APAFA Ocoña
APROMA
APROPO
ARECOPEA - Majes
Arzobispado de Arequipa
Asociación  Las Lomas - Atico
Asociación Civil de Transparencia
Asociación Civil Labor
Asociación de Ovinos Ichupampa
Asociacion de Vivienda Nuevo Characato
Asociación Mi Vivienda Los Rosales - Uchumayo
Asociación Nuevo Progreso Parte Alta Vista Al Mar - Atico
Asociación Pequeños Granjeros Casa Huerta La Molina
Asociación Santa Getrudes Sachaca
Cámara de Comercio Arequipa
CEBA Guillermo Mercado Barroso
CEBA POLIVALENTE
CEBE Auvergne Perú Francia.
CEBE Nuestra Sra. Del Pilar
Centro de Prevención de Abuso Sexual Infantil CPAS 36 
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Instituto para la Investigación Pedagógica YACHAY WASI
Instituto Superior Pedagógico de Arequipa
Junta Administradora Agua Potable Mariscal Caceres
Junta de Usuarios Condesuyos
Junta de Usuarios de Servicios de Salud Arequipa - JUS
Junta Vecinal Asociación Nueva Esperanza - Acari
Junta Vecinal Cayma
Junta Vecinal Corazón de Maria - Jose Luis Bustamante Y Rivero
Junta Vecinal de Huancarqui
Junta Vecinal Dean Valdivia
Junta Vecinal Jacobo Hunter
Junta Vecinal Paucarpata
Junta Vecinal Santa Rita de Siguas
Junta Vecinal Sebastian Barranca - Acari
Juzgado de Paz Tisco
Lara - Escuela de lengua de señas
MCLCP Arequipa
MCLCP Condesuyos
MCLCP Cusco
MCLCP Majes
Municipalidad Cerro Colorado
Municipalidad de Sachaca
Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre
Municipalidad Distrital de Andaray
Municipalidad Distrital de Iray
Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas
Municipalidad Nicolas de Piérola
ODS Arequipa
Oficina Departamental de Estadística e Informática
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Consejo Consultivo de niño, niña y Adolescente - CONNA
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS)
Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales
Coordinadora Integral de Desarrollo de Las Partes Altas de 
Mariano Melgar
COPARE
Corte Superior de Justicia
CUL MENTOR
Departamento de Desarrollo Economico Y Social de La 
Municipalidad Distrital Santa Isabel de Siguas
DESCOSUR
DIGEIBIRA - Gerencia Regional de Educación
FED MIDIS Arequipa
Foro Educativo
Foro Reg. por los Derechos Sexuales y Reproductivos FORDES
Frente Amplio de Defensa de Los Agricultores Y Pobalores Del 
Valle de Churunga - Río Grande
Frente de Las Juntas Vecinales Para La Defensa Y Desarrollo 
Del Distrito Bella Union
Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social
Gerencia Regional de Educación
Gerencia Regional de Salud
Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Gobierno Regional de Arequipa
Hospital Goyeneche
I.E."Sagrado Corazon de Jesus"
Instituto de Investigación y servicios para la educación y 
Desarrollo Humano - INSEDERH
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Subprefectura Distrital de Alto Selva Alegre
Subprefectura Distrital de Andagua
Subprefectura Distrital de Bella Union
Subprefectura Distrital de Choco
Subprefectura Distrital de Machaguay
Subprefectura Distrital de Pampamarca
Subprefectura Distrital de Rio Grande
Subprefectura Distrital de Sabandía
Subprefectura Distrital de San Juan de Tarucani
Subprefectura Distrital de Toro
Subprefectura Distrital Huaynacotas
Subprefectura Distrital Rio Grande
Subprefectura Distrital San Juan de Siguas
Subprefectura Distrital Santa Rita de Siguas
Subprefectura Distrital Sibayo
Subprefectura Distrital Tapay
Subprefectura Distrital Tuti
Subprefectura Distritalsanta Rita de Siguas
Subprefectura Provincial Caraveli
Subprefectura Provincial de Camaná
Subprefectura Provincial de Condesuyos
Subprefectura Provincial de Cotahuasi
Subprefectura Santa Rita de Siguas
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)
UGEL Camaná
UGEL Caylloma
UGEL La Joya
UGEL La Unión
Universidad Nacional de San Agustín
UPIS Alto Ensenada - Dean Valdivia
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Olla Común Virgen de Fátima - Cayma
ONG Unión de venezolanos en Perú
Organizacion de Productores de Huanca
PPJJ Campo Marte - Paucarpata
PPSS PAIS 
Presidenta de La Junta Vecinal Niño Jesus - Bella Unión
PRITE Camaná
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Programa Vaso de Leche Alto Selva Alegre
Programa Vaso de Leche Andagua
Programa Vaso de Leche Corazón de Jesús Aplao
Programa Vaso de Leche Divino Niños Jesus Aplao
Programa Vaso de Leche Uraca
Red Nacional Promoción de la Mujer
Red Pastoral Camaná
Secretaria General PP. JJ. Mi Peru
Seguridad Ciudadana Charcana
Seguridad Ciudadana Chiguata
Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las necesidades 
educativas especiales - SAANEE
SINEACE
Sociedad civil
Sub Gerencia de Atención A Personas Con Discapacidad 
Gobierno Regional de Arequipa
Sub Gerencia de Desarrollo Social Y Economico Municipalidad 
de Yanaquihua
Subprefectura de Alto Selva Alwgre
Subprefectura Del Distrito de Yanaquihua
Subprefectura Distrital  Dean Valdivia
Subprefectura Distrital de Alca

38 


	Documento regional Pacto Perú.pdf (p.1-13)
	Reporte Pacto Peru Arequipa.pdf (p.14-51)

