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I. Presentación  
 
El Pacto Perú es una iniciativa del Gobierno Nacional que el Foro del Acuerdo Nacional, a 
través de los tres estamentos que lo integran, ha hecho suya. Se trata de un proceso de 
construcción de prioridades para la agenda pública que busca comprometer a las futuras 
autoridades y la ciudadanía, para lo cual la MCLCP, de manera simultánea, viene 
desarrollando consultas con  el objetivo de recoger opiniones y plantear propuestas para 
aportar al proceso de  construcción del Pacto Perú,  es por ello que la Mesa de Concertación 
para la Lucha contra la Pobreza Piura, el pasado 30 de setiembre del presente año, desarrolló 
la “Consulta  regional para el Pacto Perú” con representantes de organizaciones de sociedad 
civil e instituciones públicas, sobre  temas priorizados en Pacto Perú, tales como la 
construcción de un sistema unificado de salud, garantizar educación de calidad eliminando 
brechas, promover el crecimiento económico sostenible y por último la lucha contra la 
pobreza y la pobreza extrema. 

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza Piura, invitó a instituciones que son 
miembros del Comité Ejecutivo Regional para llevar adelante la consulta regional, quiénes 
facilitaron los grupos de trabajo.   

Participaron 48 personas, entre representantes de instituciones públicas, organizaciones 
sociales, organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales y espacios de 
concertación de la región.  

II.  Acuerdos tomados en la Consulta Regional 
 

Para el recojo de la identificación de problemas y propuestas, se conformó salas de trabajo 
por ejes a través de la plataforma Zoom. Contó con la facilitación de especialistas de la región 
por cada eje priorizado; para el eje Educación, estuvieron representantes del CIPCA; en Salud, 
representantes de CTVC; y en Lucha contra la Pobreza y Crecimiento Económico, los 
representantes de CEDEPAS Norte. Los resultados se presentan tal cual, fueron propuestos 
en los grupos de trabajo. Los resultados se presentan tal cual, fueron propuestos en los 
grupos de trabajo. 

 Eje Educación  
 
Facilitado por Joel Troncos Castro y Mario Rufino Trelles del Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinado -CIPCA, participando 13 personas entre ellas 04 de instituciones 
del Estado, 03 de organizaciones sociales, 03 de espacios de concertación, 02 de ONG y la 
decana del Colegio Profesional de Profesores. 
 
Problemas prioritarios para la región 
 

➢ Acceso, permanencia, retiro escolar y trabajo infantil 
➢ Calidad educativa, conectividad y limitadas capacidades docentes y en familias. 
➢ Sobrecarga del trabajo en las familias, especialmente de las mujeres, en el soporte 

educativo de hijos e hijas. 
 

Propuestas: Medidas y acciones recomendadas  
 
 Corto plazo 28 de julio del 2021) 

 
➢ Generar condiciones de educabilidad y alimentación saludable que contribuyan a 

disminuir índices de desnutrición crónica y anemia infantil y en adolescentes. 
➢ Promover la formación de habilidades socioemocionales en docentes y en el trabajo 

con las familias. 



➢ Mejorar condiciones de conectividad, especialmente en zonas rurales y urbanas 
marginales. 

➢ Reactivación económica y lucha contra la pobreza. 
➢ Impulsar procesos de relacionamiento y articulación entre Estado y sociedad civil, 

con participación de los gobiernos locales 
➢ Formación en equidad de género. 
➢ Promoción de la educación ciudadana. 
➢ Metodologías educativas innovadoras y acogedoras. 
➢ Mejorar condiciones de conectividad, especialmente en zonas rurales y urbano-

marginales. 
➢ Dotar de equipos tecnológicos a estudiantes para asegurar la participación en la 

estrategia remota. 
➢ Generar procesos de capacitación en manejo de TIC´s y metodologías de trabajo con 

las familias. 
➢ Impulsar procesos de relacionamiento y articulación entre Estado y sociedad civil, con 

participación de los gobiernos locales. 
➢ Fortalecer el trabajo social y educativo con los diversos tipos de familias.  
➢ Promover espacios de relacionamiento de docentes con padres y madres de familia 

(Por ejemplo: promover escuela de padres y madres de familia). 
➢ Impulsar la sensibilización y promoción de relaciones equitativas de roles desde el 

hogar. 
➢ Impulsar procesos de relacionamiento y articulación entre Estado y sociedad civil, con 

especial participación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
Mediano plazo (2022/2023-2026) 
 

➢ Condiciones de educabilidad y alimentación saludable 
➢ Habilidades socioemocionales. 
➢ Metodologías educativas innovativas y acogedoras. 
➢ Mejorar condiciones de conectividad, especialmente en zonas rurales. 
➢ Reactivación económica y lucha contra la pobreza. 
➢ Impulsar procesos de relacionamiento y articulación entre Estado y sociedad civil, 

con participación de los gobiernos locales. 
➢ Promoción de la educación ciudadana. 
➢ Metodologías educativas innovadoras y acogedoras. 
➢ Mejorar condiciones de conectividad, especialmente en zonas rurales y urbano-

marginales. 
➢ Dotar de equipos tecnológicos a estudiantes para asegurar la participación en la 

estrategia remota. 
➢ Impulsar procesos de relacionamiento y articulación entre Estado y sociedad civil, 

con participación de los gobiernos locales 
➢ Fortalecer el trabajo social y educativo con los diversos tipos de familias.  
➢ Promover espacios de relacionamiento de docentes con padres y madres de familia 

(Por ejemplo: promover escuela de padres y madres de familia). 
➢ Impulsar la sensibilización y promoción de relaciones equitativas de roles desde el 

hogar. 
➢ Impulsar procesos de relacionamiento y articulación entre Estado y sociedad civil, con 

especial participación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 

Largo plazo (2030/2050) 

➢ Implementar el Proyecto Educativo Nacional al 2036. 
 

 



PARTICIPANTES DEL GRUPO EDUCACIÓN 

N° NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIÓN LOCALIDAD 

1 Angela Barreto 
Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza Cusco 

Cusco 

2 Gabriela Rentería 
Centro de Apoyo a Niños y 
Adolescentes Trabajadores - 
CANAT 

Piura 

3 Gloria Martínez Gonzales 
Colegio Profesional de 
Profesores del Perú- Filial Piura 

Piura 

4 
Hernán Luis Carrasco 
Carrasco 

Colectivo regional ciudadano Piura 

5 Jessica Zavala Paiva CLTVC - VICHAYAL Vichayal 

6 
Luis Alfredo Córdova 
Mendoza 

Municipalidad Morropón 
Chulucanas 

Chulucanas 

7 Ortelia Valladolid Cutivalú 
Veintiséis de 
Octubre 

8 
Paula del Pilar Saavedra 
Sánchez 

Programa Nacional de 
Alimentación Escolar - PNAEQW 

Piura 

9 Pedro Villar Benites 
Central Peruana de Servicios 
CEPESER 

Piura 

10 Román Segundo Elías Elías Municipalidad de La Unión La Unión 

11 Tomasa Rodríguez Avalo 
Comité Local de Transparencia y 
Vigilancia Ciudadana /MCLCP 

Amotape 

12 Joel Troncos Castro 
Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinado -
CIPCA 

Piura 

13 Mario Arturo Rufino Trelles 
Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinado -
CIPCA 

Piura 

 
 Eje Salud 

 
Facilitado por Roberth Olemar Távara y Karen Saavedra Cueva del Comité de Transparencia 
y Vigilancia Ciudadana CTVC - Piura, participando 15 personas, entre ellas 06 de instituciones 
del Estado, 04 de organizaciones sociales, 03 de espacios de concertación, 01 de ONG y la 
decana del Colegio Profesional de Obstetras. Los resultados se presentan tal cual, fueron 
propuestos en los grupos de trabajo. 

Problemas prioritarios para la región 
 

➢ Carencia de profesionales de la salud (médicos de todas las especialidades, 
enfermeros, otros) permanente en EE.SS. de toda la región. 

➢ Colapso en capacidad de atención e infraestructura de hospitales 
➢ Violencia hacia mujeres, niños(a), y otros integrantes del hogar. 
➢ Tendencia creciente de la tasa de embarazo adolescente. 
➢ Elevadas tasas de anemia y DCI en niños y niñas menores de cinco años de edad 
 

Propuestas: Medidas y acciones recomendadas  
 
Corto plazo 28 de julio del 2021) 
 

➢ Gestionar convenios con universidades que tengan carreras de medicina. 
➢ Redistribuir las plazas de SERUM en las zonas rurales y/o alejadas. 
➢ Supervisar y capacitar sobre la norma técnica en planificación familiar. 



➢ Gestionar la construcción de hospitales de contingencia 
➢ Ofrecer servicios de salud rodantes en coordinación con los EE.SS. 
➢ Lograr que los EE.SS. garanticen los servicios fundamentales. 
➢ Contar con equipo técnico para el soporte y monitoreo. 
➢ Gestionar el relanzamiento del SIREPI y sus instancias locales. 
➢ Monitorear los planes de incentivo para la adecuada gestión del presupuesto 

recibido. 

➢ Implementar la Ley 30364. 
 

Mediano Plazo (2022/2023-2026) 
 

➢ Ejecutar la refocalización y potenciación para lograr la recategorización de los 
servicios de salud (zonas estratégicas). 

➢ Revisar el tema de los destaques de médicos. 
➢ Gestionar un plan presupuestal por resultados para que se obtengan resultados 

orientados a la adolescencia. 

➢ Implementar un Centro Especializado de Maternidad 
➢ Implementar una estrategia integral de educación que genere articulación 

intersectorial para mejorar la Política de Gestión Territorial “Primero la Infancia”. 
➢ Garantizar una educación con enfoque de género. 

 
Largo Plazo (2030/2050) 

 
➢ Incrementar e invertir adecuadamente el presupuesto de salud de manera 

sostenible, para que, de acuerdo a una cantidad específica de habitantes, existan 
profesionales de la salud. 

➢ Lograr que los EE.SS.  cuenten con una atención diferenciada para adolescentes. 
➢ Contar con un Sistema Nacional de Hospitales 
➢ Contar con un sistema nacional de monitoreo para el desarrollo de la Primera 

Infancia, liderado por el gobierno central, que brinden asistencia técnica 
constantemente a los gobiernos regionales y locales. 

➢ Contar con un Plan Nacional para cambio de patrones socioculturales. 
 

PARTICIPANTES DEL GRUPO SALUD 

N° NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIÓN LOCALIDAD 

1 Anderson Ibáñez Mejía APROPO Castilla 

2 Carlos Ramos Municipalidad Provincial de Piura Piura 

3 
Carmen Rosa Campos 
Mendoza 

CUTIVALÚ Chulucanas 

4 Débora Huatuco 
Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones  

Piura 

5 
Emilio Guillermo Vélez 
Sandoval 

Municipalidad Provincial de 
Morropón Chulucanas 

Chulucanas 

6 Luis Rentería 
Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil  

Piura 

7 Luis Obregón Gamboa Colegio Profesional de obstetras Piura 

8 María Palacios Saavedra 
Municipalidad Provincial de 
Sullana 

Sullana 

➢ Implementar un observatorio de violencia y articulación intersectorial. 

➢ Ejecutar la construcción de hospitales en zonas estratégicas, de acuerdo al plan de 
recategorización, así como la construcción del hospital de alta complejidad. 



9 Rosa Prieto Mendoza 
Directora Centro de 
investigación y promoción del 
campesinado CIPCA 

Piura 

10 Sandy Hernández CUTIVALÚ Chulucanas 

11 Santos Samaniego 
Comité Local de Transparencia y 
Vigilancia Ciudadana Montero 

Montero 

12 
Teresa de Jesús Albirena 
López 

Red Nacional de Promoción de la 
Mujer Piura 

Piura 

13 Williams Paz Aguilar 
Municipalidad Provincial de 
Sullana 

Sullana 

14 
Karen Ana Paula Saavedra 
Cueva 

Comité de Transparencia y 
Vigilancia Ciudadana CTVC  

Castilla 

15 Roberth Olemar Távara 
Comité de Transparencia y 
Vigilancia Ciudadana CTVC  

Piura 

 
 Eje Lucha Contra la Pobreza y la Pobreza Extrema  

 
Facilitador por Yerlly Gúmez Montalván y Segundo Obando Pintado de Centro Ecuménico de 
Promoción y Acción Social Cedepas Norte, contó con 11 participantes entre ellos 07 de 
instituciones del Estado, 05 de ONG y 01 de espacios de concertación. Los resultados se 
presentan tal cual, fueron propuestos en los grupos de trabajo. 

Problemas prioritarios para la región 
➢ Desempleo y sub empleo 
➢ Acceso a salud 
➢ No se cuenta con base de datos adecuada para identificar a las personas en 

situación de pobreza 
➢ Personas sin acceso a beneficios sociales 
➢ Servicios de agua y alcantarillado con brechas de calidad y cobertura 
➢ Machismo y alcoholismo 
➢ Personas con discapacidad 

 
Propuestas: Medidas y acciones recomendadas  
 
Corto plazo 28 de julio del 2021 
 

➢ Mejorar cobertura de programas sociales  
➢ Difundir programas para que lleguen a las personas que más lo necesiten 
➢ Cumplir con compromisos del Estado hacia el personal de salud. 
➢ Mejoramiento, mantenimiento de infraestructura actual 
➢ Mejorar el SISFOH 
➢ Promover la formalización y asociatividad de MYPES  
➢ Focalizar mejor el SIS 
➢ Trabajo conjunto entre Gobiernos locales, Regionales y Vivienda 
➢ Campañas de sensibilización a familias, con mayor énfasis en sectores rurales o de 

mayor incidencia de violencia. 
➢ Vigilar que se cumpla normas en beneficio de personas con discapacidad (Ley 

29973) 
➢ Sensibilizar a empresarios 
 

 Mediano Plazo (2022/2023-2026) 

➢ Fortalecer los centros de empleo a nivel nacional  
➢ Vincular a empresas con programas sociales de generación de empleo  
➢ Acceso a certificados laborales sin costo alguno 



➢ Construcción de infraestructura.  
➢ Incrementar Personal médico y equipos 
➢ Fortalecer el INEI como entidad que debe generar y administrar la información 

acerca de la situación económica y social de la población.   
➢ Implementar programas de apoyo y acompañamiento a la formalización efectivos 
➢ Plan con estrategias claras para atender a toda la población con estos servicios  
➢ Fortalecer el trabajo de hombres por la igualdad, CEM 
➢ Vigilar que se cumpla normas en beneficio de personas con discapacidad (Ley 

29973) 
 

Largo Plazo (2030/2050) 

➢ Estrategias de política conjunta entre el Ministerio de Trabajo y Educación para que 
la oferta formativa vaya de la mano con la demanda del empleo.  

➢ Promover centros de formación y trabajo. 
➢ Construcción de centros de salud primarios 
➢ Fortalecer el INEI como entidad que debe generar y administrar la información 

acerca de la situación económica y social de la población.   
➢ Implementar programas de acceso a créditos a pequeñas y medianas empresas, de 

fácil acceso y bajas tasas de interés.   
➢ Plan con estrategias claras para atender a toda la población con estos servicios 
➢ Fortalecer el trabajo de hombres por la igualdad, CEM 
➢ Vigilar que se cumpla normas en beneficio de personas con discapacidad (Ley 

29973) 
 

 Eje Crecimiento Económico Sostenible  
 

Problemas prioritarios para la región 
 
➢ Cierre o disminución de negocios 
➢ Escaso apoyo a la pequeña agricultura 
➢ Vías de acceso en mal estado 
➢ Deficiente Conectividad al interior de la región  
 

Propuestas: Medidas y acciones recomendadas  

Corto plazo 28 de julio del 2021 

➢ Vigilar que programas de apoyo a la reactivación llegue a quienes realmente lo 
necesiten. 

➢ Agilizar los procesos de planificación de los bonos que se han diseñado para los 
pequeños productores.  

➢ Implementar programas de apoyo a pequeños agricultores 
➢ Que se de participación a autoridades locales con el fin de aprobar los 

mantenimientos que se efectúan 
➢ Que antenas se instalen en lugares donde la autoridad municipal las pueda cuidar 

 
             Mediano Plazo (2022/2023-2026) 

➢ Implementar programas integrales de apoyo a los pequeños agricultores 
➢ Construcción de carreteras a lugares más alejados de la región y mantenimiento 

permanente.  
➢ Instalar antenas en las zonas con mayores dificultades de conectividad y darles 

mantenimiento permanente. 
 



Largo Plazo (2030/2050) 
 

➢ Implementar programas integrales de apoyo a los pequeños agricultores 
 

PARTICIPANTES DEL GRUPO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO SOSTENIBLE  

N° NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIÓN LOCALIDAD 

1 Ana Castillo Campos 
Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo 

Piura 

2 Carlos Zapata  CARITAS Piura 

3 
Dan Ahiezer Urbina 
Puruguay  

Municipalidad Distrital Veintiséis 
de Octubre 

 Veintiséis de 
Octubre 

4 
Dora Janeth Moncada 
Grillo 

Municipalidad Provincial  Sullana 

5 Franklin More Espinoza  
Dirección Regional de Transportes 
y Comunicaciones de Piura 

Piura 

6 Henry García Sarca  
Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinado  

Piura 

7 Lupo Canterac Troya 
Red Regional Agua Desarrollo y 
Democracia 

Piura 

8 Marc Gómez Municipal Provincial de Piura Piura 

9 María Consuelo Curay 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables-Unidad 
de Protección Especial 

Piura 

10 Roberto Patiño Calle 
Sistema de Focalización de 
Hogares - SISFOH MIDIS 

Piura 

11 Vladimir Guzmán Saavedra 
Comité Local de Transparencia y 
Vigilancia Ciudadana Ayabaca 

Ayabaca 

12 Segundo Obando Pintado 
Centro Ecuménico de Promoción y 
Acción Social Cedepas Norte 

Piura 

13 Yerlly Gúmez Montalván 
Centro Ecuménico de Promoción y 
Acción Social Cedepas Norte 

Piura 

 
III. Conclusiones 

 
Los resultados de las encuestas presentadas por el CTVC y los grupos de trabajo del Taller, 

Región Piura para el Pacto Perú, pone de manifiesto, problemas visibilizados y acentuados 

en el actual contexto por la pandemia del COVID-19, así como temas estructurales que 

condicionan los problemas desnudados con esta pandemia, como en ocasiones los 

generados por los fenómenos naturales (Niño, Sequías, heladas, etc.) Cada grupo de trabajo, 

ha puesto en la agenda los siguientes planteamientos a considerar en El Pacto Perú, como 

parte de un todo, como país, nos encontremos atendidos. 

Educación: 

Es necesario garantizar condiciones fundamentales para el acceso y permanencia de 

nuestros niños y niñas, en el sistema educativo de manera equitativa y oportuna. 

• Fortalecer las capacidades docentes con habilidades socioemocionales y de trabajo con 

familias, capaces de articular e interactuar de manera diferenciada según los tipos de 

familias existentes, con equidad e igualdad, así mismo en metodologías innovadoras, 

motivadoras y acogedoras. 

Trabajo que permitirá no solo hacer seguimiento de los avances en el marco de la 

currícula educativa, sino también identificar problemas (pobreza, violencia, entre otros). 



• Construir una agenda política nacional, con enfoque de descentralización, articulación 

territorial, intercultural y de género (PEL, PER, PEN), que nos permita visibilizar como 

país las realidades territoriales y las propuestas de currículo y modelo educativo en cada 

región, sobre la base de una visión de País; que facilite la toma de decisiones en todo 

nivel de gobierno y con la pertinente asignación presupuestal y evaluación por 

resultados y evidencias. 

 

• Promover una educación de ciudadanía corresponsable de la educación, de relaciones 

equitativas, del cambio de patrones machistas, que vulneran los derechos humanos y 

del cuidado de la casa común. 

 

• Frente al actual contexto COVID-19 una urgencia es la conectividad especialmente en 

zonas periurbanas y rural, así como la dotación de equipos Tecnológicos acompañados 

de capacidades en manejo de TICs, que permitan una adecuada incorporación de los y 

las estudiantes a las estrategias de educación remota, implementadas por el gobierno. 

 

• Plan Regional de infraestructura educativa en la EBR, técnico productiva y Universitaria, 

con implementación tecnológica que garantice aprendizajes de calidad y para la vida. 

Que la oferta formativa se articule con la demanda laboral y las potencialidades 

productivas de nuestra región; que asegure la posibilidad de empleo y autoempleo en 

hombres y mujeres de la región, especialmente de la población joven. 

Salud 

La salud es un derecho de todos y todas, el Estado es responsable de garantizarlo, es por ello 

que se plantean los siguientes aportes: 

• Realizar convenios con universidades desde sus facultades de medicina, previa 

capacitación para que cubran como SERUM, los Establecimientos de salud más alejados 

de la región; de manera que en el más corto plazo pueda complementarse la atención 

primaria de las poblaciones más alejadas. 

 

• Implementar un servicio de salud rodante con apoyo de los Establecimientos de Salud, 

que llegue a los lugares más escondidos de nuestra región. 

 

• Fortalecer e Implementar los Establecimientos de Salud, basado en atención primaria de 

manera que haya atención y transferencias oportuna a los establecimientos de mayor 

complejidad. 

 

• Implementar un plan de recategorización y refocalización de los EE. SS, con criterios de 

territorialidad, referencias y contra referencias de salud. 

 

• Revisar la normativa que permite los destaques, sin vulnerar el derecho a la población 

de acceder a servicios de salud; en la realidad cuando una persona profesional decide o 

por motivos (justificados o no), solicita su destaque, esta se va con plaza al lugar donde 

solicita su destaque; dejando a dicha población sin la plaza para su atención. 

 

• Construcción de un hospital de alta complejidad, que permita acceso oportuno y 

especializado para la salud de la población de la región. 

 
 



• Construcción del Centro especializado en maternidad y salud sexual y reproductiva, que 

permita una atención especializada y oportuna a las mujeres gestantes y mitigar y/o 

prevenir las muertes maternas, implementado con su propio sistema de referencias y 

contrareferencias. 

 

• Crear e implementar un Sistema Nacional de Hospitales, que según su especialización 

garantice oportunamente el acceso a las emergencias de salud. 

 

• Capacitación al personal profesional de los servicios de salud, para la adecuada 

implementación de la norma técnica adolescentes. 

 

• Se implemente un programa presupuestal nacional, para la promoción y desarrollo de la 

etapa vida adolescente, que permita un adecuado y sistemático proceso de atención a 

la población adolescente, y una articulación satisfactoria a su etapa de vida de juventud 

y adultez. 

 

• Las estadísticas de la violencia especialmente contra las mujeres y NNA en la región, cada 

vez nos muestran que estas y otras brechas de género se siguen fortaleciendo como una 

tendencia. Siendo la violencia, un problema de salud pública, es en el marco de la Ley N° 

30364, se hace urgente y necesario crear e implementar el Observatorio de violencia, 

permitirá  un análisis real sobre la magnitud de los casos la violencia contra las mujeres 

y NNA, sus causas y los efectos y con ello la adopción de las medidas pertinentes de los 

operadores de la ley de manera articulada con los niveles de gobierno según el sistema 

nacional de la Ley, así mismo se hace importante el seguimiento y monitoreo al 

cumplimiento de la en la región. 

 

• Implementar estrategias para una educación con enfoque de género y un Programa 

Nacional para el cambio de patrones socioculturales con enfoque de género. 

 

• La desnutrición crónica infantil y la anemia son otras de las condiciones fundamentales 

que condicionan los efectivos procesos de desarrollo de los pueblos, por lo que se hace 

necesario reactivar El SIREPI y la conformación de una Comisión Técnica Regional 

multidisciplinaria, que plantee, monitoree y evalúe, lineamientos de política regional de 

primera infancia. Desde el nivel central es importante monitorear los planes de incentivo 

sobre la reducción del indicador, con evidencias. 

 

• En el marco del proceso de descentralización, conformar El Consejo Nacional por la 

infancia, desde donde se impulse la política “Primero La Infancia”, en efectiva 

coordinación con los gobiernos regionales y locales, en el marco del principio de 

subsidiaridad. 

Lucha contra la pobreza y pobreza extrema 

La población en condiciones de pobreza y pobreza extrema en nuestra región necesita de 

estrategias claras para su atención, lo que demanda de: 

• Un Sistema Nacional de Lucha contra la pobreza y pobreza extrema, que articule a los 

programas sociales que permita identificar a las familias pobre y pobres extremos; 

especialmente con atención en las zonas periurbanas y rurales teniendo como base el 

SISFOH, que permita una cobertura adecuada de beneficiarios y beneficiarias. Para ello 

se hace muy necesario fortalecer el INEI, con principio descentralista que proporcione 

información oportuna sobre la situación económica de las familias de la región, para que 



los programas sociales y bonos lleguen efectivamente a esta población. Esta estrategia 

debe implementarse también con el MINAGRI y las direcciones Regionales de 

Agricultura para identificar y atender a los pequeños productores y productoras. 

 

• Es necesario, articular el Estado para garantizar el derecho al agua. Debe levantarse 

información, sobre los pueblos que carecen de los servicios de agua y saneamiento e 

implementar un Plan Nacional para invertir en proyectos de agua y saneamiento, 

adecuados al cuidado del medio especialmente en la zona rural y periurbana. El agua no 

apta para el consumo humano, influye en la desnutrición infantil, así como su escasez y 

almacenamiento en la presencia de vectores que contagian de enfermedades como el 

Dengue, Malaria y Chikungunya. 

Crecimiento Económico y Sostenible 

Post cuarentena por la pandemia COVID-19, la economía de nuestro país ha tenido un gran 

retroceso, especialmente la microeconomía, afectando con ello a las familias más 

vulnerables, es por ello que se planteó los siguientes aspectos:   

• Se impulsen programas de reactivación económica por regiones, de acuerdo a 

diagnósticos que muestren la realidad y sea mejor la atención. 

 

• Que se impulse medidas orientadas a beneficiar a las familias más pobres, especialmente 

en la promoción de programas de formación temporal, que permitan en el corto plazo 

mitigación de los efectos de la pobreza, así como también la certificación laboral 

gratuita. 

 

• En nuestra región más del 80% depende de la agricultura y de lo que ella deriva, 

especialmente la agricultura familiar, la cual es la más afectada por los FEN,  sequía, 

heladas y ahora por la pandemia del COVID- 19, siendo necesario la implementación de 

planes y estrategias orientadas a promover la pequeña agricultura familiar, aun en el 

bosque seco se hace agricultura que no es atendida, por ello debe fortalecerse las 

direcciones regionales de agricultura para que cumpla con la promoción de la pequeña 

agricultura y contribuir a la lucha contra la pobreza y la seguridad alimentaria. Estas 

medidas deben ser complementadas con acciones de capacitación, acompañamiento y 

soporte técnico que ayude a la asociatividad, competitividad y mejores canales de 

comercialización con perspectiva de género. La comercialización también necesita de 

apoyo en los mecanismos que permitan acceder a ella. 

 

• La integración vial y la conectividad son requisitos fundamentales para la reactivación 

económica sostenible; deberá implementarse una estrategia de integración vial a las 

cuales se les de mantenimiento sostenible y con antenas de conectividad en lugares 

estratégicos para su cuidado y mantenimiento. 

De manera general, El Pacto Perú deberá desencadenar procesos que afiancen la 

descentralización como medio para la implementación, eficiente y efectiva de las políticas 

públicas que, sobre el cimiento de sistemas de información regionales, monitoreo sus 

impactos produciendo evidencia de los avances de la política en el territorio, el Perú es uno 

solo, pero diverso, El Pacto deberá adoptar medidas de política, pero sobre esa diversidad, 

que la descentralización debe asegurar. 

 
Ing. Victor Palacios Córdova 

Coordinador Regional MCLCP Piura 
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EJE DE EDUCACIÓN: 

MATRIZ 1: PARA RECOGER LA PROBLEMÁTICA 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

PROBLEMAS 

PRIORIZADOS 

RELACIONADOS A OFERTA, ACCESO, CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

ANTES DE LA 

PANDEMIA 

A PARTIR DEL IMPACTO DE LA 

PANDEMIA 

1. Dificultades para 

asegurar el acceso y 

permanencia en la 

escuela (retiro escolar) 

Trabajo infantil se agudiza debido a la 

necesidad. 

1 acceso, permanencia, 

retiro escolar y trabajo 

infantil  

2. Limitados 

aprendizajes, baja 

calidad educativa, 

Infraestructura y 

equipamiento 

inadecuado en el sistema 

educativo. 

Poca conectividad ha dificultado el acceso 

a la educación remota, lo cual afecta los 

aprendizajes de niños, niñas y 

adolescentes y genera retiro escolar. 

Limitadas capacidades técnicas y 

económicas de papás y mamás para el 

soporte educativo.  

Limitadas capacidades tecnológicas, de 

innovación y metodológicas para el 

trabajo virtual docente. 

 2 calidad educativa, 

conectividad y limitadas 

capacidades docentes y 

en familias. 

3. Alto índice de 

embarazo adolescente. 

Incremento del embarazo adolescente en 

edades de 10 a 14 años (existen varios 

casos que hacen presumir que han sido 

producto de violaciones de personas 

cercanas y familiares). 

 

4. Condiciones de 

educabilidad y 

alimentación saludable 

negativas y 

permanentes en el 

tiempo en niños y niñas: 

desnutrición crónica y 

anemia se mantiene. 

Condiciones de educabilidad de niños y 

niñas empeoran: desnutrición crónica y 

anemia pueden provocar que los 

aprendizajes no sean los esperados. 

Desconocimiento de las familias en el 

consumo de alimentos saludables. 

 

5. Falta de promoción de 

la salud socioemocional 

para asegurar 

condiciones de buen 

trato a niños y niñas. 

Agudización de problemas de violencia 

familiar y buen trato a niños y niñas debido 

a poco tratamiento de la salud 

socioemocional. 

I 

6. Recarga de labores en 

el hogar sobre papás y 

mamás en el trabajo 

educativo. 

Sobrecarga doméstica, educativas y 

laboral en mujeres, debido a una falta de 

promoción en relaciones equitativas de 

crianza entre papás y mamás. 

3 sobrecarga del trabajo 

en las familias, 

especialmente de las 

mujeres, en el soporte 



educativo de hijos e 

hijas. 

7. Alta rotación de 

docentes contratados. 

Rotación de docentes no permitió generar 

interacción y conocimiento de sus 

estudiantes. 

 

 

MATRIZ 2: PARA RECOGER LAS PROPUESTAS 

PROBLEMAS 

PRIORIZADOS 

PROPUESTA FRENTE A LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Corto plazo 

(28 de julio del 2021) 

Mediano plazo (2022/2023-

2026) 

Largo plazo 

(2030/2050) 

1 

Acceso, 

permanencia, 

retiro escolar 

y trabajo 

infantil 

Generar condiciones de 
educabilidad y 
alimentación saludable 
que contribuyan a 
disminuir índices de 
desnutrición crónica y 
anemia infantil y en 
adolescentes. 

➢ Promover la formación 
de habilidades 
socioemocionales en 
docentes y en el trabajo 
con las familias. 

➢ Mejorar condiciones de 
conectividad, 
especialmente en 
zonas rurales y urbanas 
marginales. 

➢ Reactivación 
económica y lucha 
contra la pobreza. 

➢ Impulsar procesos de 
relacionamiento y 
articulación entre 
Estado y sociedad civil, 
con participación de los 
gobiernos locales. 

➢ Condiciones de 
educabilidad y 
alimentación 
saludable 

➢ Habilidades 
socioemocionales. 

➢ Metodologías 
educativas 
innovativas y 
acogedoras. 

➢ Mejorar condiciones 
de conectividad, 
especialmente en 
zonas rurales. 

➢ Reactivación 
económica y lucha 
contra la pobreza. 

➢ Impulsar procesos 
de relacionamiento 
y articulación entre 
Estado y sociedad 
civil, con 
participación de los 
gobiernos locales. 

Implementar 

el Proyecto 

Educativo 

Nacional al 

2036. 

2 

Calidad 

educativa, 

conectividad y 

limitadas 

capacidades 

docentes. 

➢ Formación en equidad 
de género. 

➢ Promoción de la 
educación ciudadana. 

➢ Metodologías 
educativas 
innovadoras y 
acogedoras. 

➢ Mejorar condiciones de 
conectividad, 

➢ Promoción de la 
educación 
ciudadana. 

➢ Metodologías 
educativas 
innovadoras y 
acogedoras. 

➢ Mejorar condiciones 
de conectividad, 
especialmente en 

Implementar 

el Proyecto 

Educativo 

Nacional al 

2036. 



especialmente en 
zonas rurales y urbano-
marginales. 

➢ Dotar de equipos 
tecnológicos a 
estudiantes para 
asegurar la 
participación en la 
estrategia remota. 

➢ Generar procesos de 
capacitación en manejo 
de TIC´s y metodologías 
de trabajo con las 
familias. 

➢ Impulsar procesos de 
relacionamiento y 
articulación entre 
Estado y sociedad civil, 
con participación de los 
gobiernos locales. 

zonas rurales y 
urbano-marginales. 

➢ Dotar de equipos 
tecnológicos a 
estudiantes para 
asegurar la 
participación en la 
estrategia remota. 

➢ Impulsar procesos 
de relacionamiento 
y articulación entre 
Estado y sociedad 
civil, con 
participación de los 
gobiernos locales. 

3 

Sobrecarga 

del trabajo en 

las familias, 

especialmente 

de las 

mujeres, en el 

soporte 

educativo de 

hijos e hijas 

➢ Fortalecer el trabajo 
social y educativo con 
los diversos tipos de 
familias.  

➢ Promover espacios de 
relacionamiento de 
docentes con padres y 
madres de familia (Por 
ejemplo: promover 
escuela de padres y 
madres de familia). 

➢ Impulsar la 
sensibilización y 
promoción de 
relaciones equitativas 
de roles desde el hogar. 

➢ Impulsar procesos de 
relacionamiento y 
articulación entre 
Estado y sociedad civil, 
con especial 
participación del 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables. 

 

➢ Fortalecer el trabajo 
social y educativo 
con los diversos 
tipos de familias.  

➢ Promover espacios 
de relacionamiento 
de docentes con 
padres y madres de 
familia (Por 
ejemplo: promover 
escuela de padres y 
madres de familia). 

➢ Impulsar la 
sensibilización y 
promoción de 
relaciones 
equitativas de roles 
desde el hogar. 

➢ Impulsar procesos 
de relacionamiento 
y articulación entre 
Estado y sociedad 
civil, con especial 
participación del 
Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 

Implementar 

el Proyecto 

Educativo 

Nacional al 

2036. 

 

 

 

 



PARTICIPANTES DEL GRUPO EDUCACIÓN 

N° NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIÓN LOCALIDAD 

1 Angela Barreto 
Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza Cusco 

Cusco 

2 Gabriela Rentería 
Centro de Apoyo a Niños y 
Adolescentes Trabajadores - CANAT 

Piura 

3 Gloria Martínez Gonzales 
Colegio Profesional de Profesores del 
Perú- Filial Piura 

Piura 

4 
Hernán Luis Carrasco 
Carrasco 

Colectivo regional ciudadano Piura 

5 Jessica Zavala Paiva CLTVC - VICHAYAL Vichayal 

6 
Luis Alfredo Córdova 
Mendoza 

Municipalidad Morropón Chulucanas Chulucanas 

7 Ortelia Valladolid Cutivalú 
Veintiséis de 
Octubre 

8 
Paula del Pilar Saavedra 
Sánchez 

Programa Nacional de Alimentación 
Escolar - PNAEQW 

Piura 

9 Pedro Villar Benites 
Central Peruana de Servicios 
CEPESER 

Piura 

10 Román Segundo Elías Elías Municipalidad de La Unión La Unión 

11 Tomasa Rodríguez Avalo 
Comité Local de Transparencia y 
Vigilancia Ciudadana Amotape 

Amotape 

12 Joel Troncos Castro 
Centro de Investigación y Promoción 
del Campesinado -CIPCA 

Piura 

13 Mario Arturo Rufino Trelles 
Centro de Investigación y Promoción 
del Campesinado -CIPCA 

Piura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJE DE SALUD: 

MATRIZ 1: PARA RECOGER LA PROBLEMÁTICA 
 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

PROBLEMAS 

PRIORIZADOS  

RELACIONADOS A OFERTA, ACCESO, CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS 

Antes de la pandemia A partir del impacto de la 

pandemia 

 

Carencia de profesionales de 

la salud (médicos de todas las 

especialidades, enfermeros, 

otros) permanente en EE.SS. 

de toda la región. 

Convivencia de la víctima con el 

agresor / Embarazos no 

deseados. 

 Carencia de 

profesionales de la salud 

(médicos de todas las 

especialidades, 

enfermeros, otros) 

permanente en EE.SS. de 

toda la región. 

Inexistencia de agua potable. Colapso en capacidad de 

atención e infraestructura de 

hospitales (Sullana). 

Colapso en capacidad de 

atención e infraestructura 

de hospitales  

Fumigación parcial 

(dengue/malaria). 

Descuido en la atención de 

otras enfermedades y entrega 

de los paquetes de servicios 

cotidianos (para niños, 

gestantes, adultos mayores, 

etc).  

 

Violencia hacia mujeres, 

niños(a), y otros integrantes 

del hogar.  

 Violencia hacia mujeres, 

niños(a), y otros 

integrantes del hogar. 

Articulación intersectorial 

insuficiente. 

  

Inexistencia de un sistema 

para referencias de partos. 

  

Focos de contaminación en 

algunas zonas de la región. / 

Brote de enfermedades a la 

piel. 

  

Embarazo adolescente / 

Incumplimiento de objetivos 

de esta línea por parte de los 

profesionales y carencia de 

atención especializada para 

adolescentes en 

establecimientos de salud. 

Tendencia creciente de la tasa 

de embarazo adolescente. 

Tendencia creciente de la 

tasa de embarazo 

adolescente. 

Elevadas tasas de anemia y 

DCI en niños y niñas menores 

de cinco años de edad. 

 Elevadas tasas de anemia 

y DCI en niños y niñas 

menores de cinco años de 

edad. 

 
 
 
 



MATRIZ 2: PARA RECOGER LAS PROPUESTAS 
 

PROBLEMAS 

PRIORIZADOS 

PROPUESTA FRENTE A LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

CORTO PLAZO (28 

DE JULIO DEL 2021) 

MEDIANO PLAZO 

(2022/2023-2026) 

LARGO PLAZO 

(2030/2050) 

Carencia de 

profesionales de 

la salud (médicos 

de todas las 

especialidades, 

enfermeros, 

otros) 

permanente en 

EE.SS. de toda la 

región. 

- Gestionar 

convenios con 

universidades que 

tengan carreras de 

medicina. 

- Redistribuir las 

plazas de SERUM en 

las zonas rurales y/o 

alejadas. 

- Ejecutar la re 

focalización y 

potenciación para 

lograr la 

recategorización de los 

servicios de salud 

(zonas estratégicas). 

- Revisar el tema de los 

destaques de médicos. 

Incrementar e 

invertir 

adecuadamente el 

presupuesto de 

salud de manera 

sostenible, para 

que, de acuerdo a 

una cantidad 

específica de 

habitantes, existan 

profesionales de la 

salud. 

Tendencia 

creciente de la 

tasa de embarazo 

adolescente. 

Supervisar y 

capacitar sobre la 

norma técnica en 

planificación 

familiar. 

Gestionar un plan 

presupuestal por 

resultados para que se 

obtengan resultados 

orientados a la 

adolescencia. 

Lograr que los 

EE.SS.  cuenten con 

una atención 

diferenciada para 

adolescentes. 

Colapso en 

capacidad de 

atención e 

infraestructura de 

hospitales. 

- Gestionar la 

construcción de 

hospitales de 

contingencia. 

- Ofrecer servicios 

de salud rodantes 

en coordinación con 

los EE.SS. 

- Lograr que los 

EE.SS. garanticen 

los servicios 

fundamentales. 

- Ejecutar la 

construcción de 

hospitales en zonas 

estratégicas, de 

acuerdo al plan de 

recategorización, así 

como la construcción 

del hospital de alta 

complejidad. 

- Implementar un 

Centro Especializado 

de Maternidad 

Contar con un 

Sistema Nacional de 

Hospitales 

Elevadas tasas de 

anemia y DCI en 

niños y niñas 

menores de cinco 

años de edad. 

- Contar con equipo 

técnico para el 

soporte y 

monitoreo. 

- Gestionar el 

relanzamiento del 

SIREPI y sus 

instancias locales. 

- Monitorear los 

planes de incentivo 

para la adecuada 

gestión del 

presupuesto 

recibido. 

Implementar una 

estrategia integral de 

educación que genere 

articulación 

intersectorial para 

mejorar la Política de 

Gestión Territorial 

“Primero la Infancia”. 

Contar con un 

sistema nacional de 

monitoreo para el 

desarrollo de la 

Primera Infancia, 

liderado por el 

gobierno central, 

que brinden 

asistencia técnica 

constantemente a 

los gobiernos 

regionales y locales. 



 
 

PARTICIPANTES DEL GRUPO SALUD 

N° NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIÓN LOCALIDAD 

1 Anderson Ibáñez Mejía APROPO Castilla 

2 Carlos Ramos Municipalidad Provincial de Piura Piura 

3 Carmen Rosa Campos 
Mendoza 

CUTIVALÚ Chulucanas 

4 
Débora Huatuco 

Dirección Regional de Transportes 
y Comunicaciones - Piura 

Piura 

5 Emilio Guillermo Vélez 
Sandoval 

Municipalidad Provincial de 
Morropón Chulucanas 

Chulucanas 

6 
Luis Rentería 

Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil  

Piura 

7 
Luis Obregón Gamboa 

Colegio Profesional de obstetras 
Piura 

Piura 

8 
María Palacios Saavedra 

Municipalidad Provincial de 
Sullana 

Sullana 

9 
Rosa Prieto Mendoza 

Directora Centro de investigación y 
promoción del campesinado CIPCA 

Piura 

10 Sandy Hernández CUTIVALÚ Chulucanas 

11 
Santos Samaniego 

Comité Local de Transparencia y 
Vigilancia Ciudadana Montero 

Montero 

12 Teresa de Jesús Albirena 
López 

Red Nacional de Promoción de la 
Mujer Piura 

Piura 

13 
Williams Paz Aguilar 

Municipalidad Provincial de 
Sullana 

Sullana 

14 Karen Ana Paula Saavedra 
Cueva 

Comité de Transparencia y 
Vigilancia Ciudadana CTVC - PIURA 

Castilla 

15 
Roberth Olemar Távara 

Comité de Transparencia y 
Vigilancia Ciudadana CTVC - PIURA 

Piura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violencia hacia 

mujeres, niños(a), 

y otros 

integrantes del 

hogar. 

- Implementar un 

observatorio de 

violencia y 

articulación 

intersectorial. 

- Implementar la Ley 

30364. 

- Garantizar una 

educación con 

enfoque de género. 

- Contar con un Plan 

Nacional para 

cambio de patrones 

socioculturales. 



EJE DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE: 

 
MATRIZ 1: PARA RECOGER LA PROBLEMÁTICA 
 

 

 

N° 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

PROBLEMAS 

PRIORIZADOS 

RELACIONADOS A OFERTA, ACCESO, CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

DEFINICIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

DESCRIPCIÓN ANTES DE LA 

PANDEMIA 

A PARTIR DEL IMPACTO 

DE LA PANDEMIA 

LUCHA CONTRA LA POBREZA 

1 
Desempleo y 

sub empleo  

• Desempleo, sub empleo, 
informalidad.  

 

• Jóvenes con problemas 
para acceder a empleo, 
no logran insertarse en 
el mercado laboral 
porque su formación 
superior no responde a 
demandas del mercado.  

• Pandemia ha agudizado 
enormemente problemas 
de empleo.  Muchas 
personas han perdido el 
empleo, suspensión 
temporal de empleo / 
crecimiento de empleo 
informal. Trabajadores 
están siendo mal 
pagados, reducción de 
salarios. Pérdida de 
derechos sociales.  

• Empleo sin calidad 
adecuada / sub empleo.  

• Empresas están 
prescindiendo de 
muchos trabajadores  

• Jóvenes son los más 
perjudicados. Tasa de 
desempleo en la región 
normalmente es de 2.6 % 
pero el de los jóvenes 
llega a 7% y con la 
pandemia es mucho más.  

 

2 Acceso a salud 

▪ Deficientes servicios de 
salud  
▪ Escasa / inadecuada 
infraestructura  
▪ Equipamiento 
inadecuado / insuficiente  
▪ Alto porcentaje de niños 
con anemia. No se trabaja 
de manera integral el 
desarrollo infantil 
temprano.  
▪ Descuido de los 7 
aspectos priorizados 
▪ Prevalencia de 
enfermedades metaxénicas 
(dengue, chicungunya) 

▪ Escasas campañas de 
comunicación de la 
población para que acudan 
a los lugares adecuados. 
▪ Sistema de salud colapsó. 

No se cuenta con 
infraestructura adecuada 
para atender a pacientes 
del SIS  
▪ Personal sanitario 

disminuido por la 
pandemia.  

 



3 

No se cuenta 

con base de 

datos adecuada 

para identificar 

a las personas 

en situación de 

pobreza  

• Programas no se 
implementan 
adecuadamente.  

• Personas necesitadas no 
acceden a programas 
sociales.  

Programas de apoyo a 

personas vulnerables, no 

han llegado a todas las 

personas necesitadas. 

 

4 

Personas sin 

acceso a 

beneficios 

sociales  

Informalidad en el empleo  

Se ha incrementado la 

informalidad, y disminuido 

el número de personas con 

acceso a beneficios 

sociales.  

 

5 

Servicios de 

agua y 

alcantarillado 

con brechas de 

calidad y 

cobertura  

Zonas rurales y urbano 

populares las más 

afectadas. Servicios de baja 

calidad y un porcentaje de 

la población sin acceso a 

dichos servicios.  

Servicios no vienen siendo 

atendidos adecuadamente.  

 

6 
Machismo y 

alcoholismo  

Problemas de violencia 

doméstica asociados al 

consumo de alcohol.  

Programas e instituciones 

que ven estos temas con 

limitaciones para atender 

casos de violencia durante 

confinamiento.  

 

7 
Personas con 

discapacidad 

Exclusión, accesibilidad, 

escasas oportunidades 

laborales  

Pandemia ha agudizado 

situación de exclusión. 

 

CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE 

1 

Cierre o 

disminución de 

negocios  

Pequeños negocios con 

problemas de 

financiamiento, informalidad 

Negocios se han cerrado, 

se están trasladando a sus 

casas,  

Micro y pequeña empresa 

entre las más afectadas 

por el COVID 19, la mayoría 

ha cerrado y son negocios 

familiares o 

independientes 

 

2 

Escaso apoyo a 

la pequeña 

agricultura 

Ausencia de asistencia 

técnica y escaso apoyo a la 

micro y pequeña agricultura.  

Gobiernos Locales deben 

priorizar este sector. Sequía 

afecta grandemente a la 

agricultura y ganadería.  

No cuentan con recursos.   

Cambio climático afecta a 

agricultores. 

Pequeños agricultores 

vienen enfrentando solos 

los diversos problemas 

generados por la 

pandemia. Incremento de 

la pobreza en los pequeños 

agricultores.  

 

3 
Vías de acceso 

en mal estado  

▪ Cada año hay que hacer 
mantenimiento, pero es de 
muy poca duración, lo que 
perjudica a los pueblos que 

Escaso mantenimiento de 

vías de comunicación y 

antenas.  

 



sufren la falta de acceso a 
personas de zonas rurales a 
las ciudades y transportar su 
producción, esto alienta a los 
intermediarios.  
▪ Año tras año son las 
mismas empresas las que 
prestan el servicio de 
mantenimiento de las vías, lo 
que ocasiona que las vías no 
mejoren o rápidamente se 
dañen.  

4 

Deficiente 

Conectividad al 

interior de la 

región  

Municipalidades no se 

involucran para mejorar los 

servicios (antena, 

infraestructura, etc.), no hay 

correspondencia de las 

municipalidades o si se tiene, 

luego se abandonan los 

bienes que se instalaron y se 

pierden.  

Malas prácticas en 

administración pública. 

Servicios que no se 

complementan, escasa o 

inadecuada supervisión para 

garantizar la calidad de los 

servicios que se instalan 

 

 
MATRIZ 2: PARA RECOGER LAS PROPUESTAS 
 

N°  

 

PROBLEMAS 

PRIORIZADOS 

PROPUESTA FRENTE A LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 

CORTO PLAZO 

(28 de julio de 2021) 

MEDIANO PLAZO 

(2022/2023-2026) 

LARGO PLAZO 

(2030/2050) 

LUCHA CONTRA LA POBREZA 

1 
Desempleo y 

sub empleo  

Mejorar cobertura de 

programas sociales  

Difundir programas 

para que lleguen a las 

personas que más lo 

necesiten  

▪ Fortalecer los centros 
de empleo a nivel 
nacional  

▪ Vincular a empresas 
con programas 
sociales de generación 
de empleo  

▪ Acceso a certificados 
laborales sin costo 
alguno  

▪ Estrategias de 
política conjunta 
entre el Ministerio 
de Trabajo y 
Educación para que 
la oferta formativa 
vaya de la mano 
con la demanda del 
empleo.  

▪ Promover centros 
de formación y 
trabajo.  



2 
Acceso a 

salud 

▪ Cumplir con 
compromisos del 
Estado hacia el 
personal de salud. 
▪ Mejoramiento, 
mantenimiento de 
infraestructura actual 

▪ Construcción de 
infraestructura.  

▪ Incrementar Personal 
médico y equipos.  

 

Construcción de 

centros de salud 

primarios  

3 

No se cuenta 

con base de 

datos 

adecuada 

para 

identificar a 

las personas 

en situación 

de pobreza  

Mejorar el SISFOH  

Fortalecer el INEI como 

entidad que debe 

generar y administrar la 

información acerca de la 

situación económica y 

social de la población.   

Fortalecer el INEI 

como entidad que 

debe generar y 

administrar la 

información acerca 

de la situación 

económica y social 

de la población.   

4 

Personas sin 

acceso a 

beneficios 

sociales  

▪ Promover la 
formalización y 
asociatividad de 
MYPES  

▪ Focalizar mejor el SIS 
 

Implementar programas 

de apoyo y 

acompañamiento a la 

formalización efectivos 

Implementar 

programas de 

acceso a créditos a 

pequeñas y 

medianas empresas, 

de fácil acceso y 

bajas tasas de 

interés.   

5 

Servicios de 

agua y 

alcantarillado 

con brechas 

de calidad y 

cobertura  

Trabajo conjunto entre 

Gobiernos locales, 

Regionales y Vivienda  

Plan con estrategias claras para atender a toda 

la población con estos servicios  

6 
Machismo y 

alcoholismo  

Campañas de 

sensibilización a 

familias, con mayor 

énfasis en sectores 

rurales o de mayor 

incidencia de violencia.  

Fortalecer el trabajo de hombres por la 

igualdad, CEM 

7 
Personas con 

discapacidad 

▪ Vigilar que se 
cumpla normas en 
beneficio de 
personas con 
discapacidad (Ley 
29973) 
▪ Sensibilizar a 
empresarios  

Vigilar que se cumpla 

normas en beneficio de 

personas con 

discapacidad (Ley 29973) 

Vigilar que se cumpla 

normas en beneficio 

de personas con 

discapacidad (Ley 

29973) 

CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE 

1 

Cierre o 

disminución 

de negocios  

Vigilar que programas 

de apoyo a la 

reactivación llegue a 

quienes realmente lo 

necesiten.  

  



2 

Escaso apoyo 

a la 

agricultura 

▪ Agilizar los procesos 
de planificación de los 
bonos que se han 
diseñado para los 
pequeños 
productores.  
▪ Implementar 
programas de apoyo a 
pequeños agricultores  

Implementar programas 

integrales de apoyo a los 

pequeños agricultores  

Implementar 

programas 

integrales de apoyo 

a los pequeños 

agricultores 

3 

Vías de 

acceso en mal 

estado  

Que se de 

participación a 

autoridades locales 

con el fin de aprobar 

los mantenimientos 

que se efectúan  

Construcción de 

carreteras a lugares más 

alejados de la región y 

mantenimiento 

permanente.  

 

4 

Deficiente 

Conectividad 

al interior de 

la región  

Que antenas se 

instalen en lugares 

donde la autoridad 

municipal las pueda 

cuidar.  

Instalar antenas en las 

zonas con mayores 

dificultades de 

conectividad y darles 

mantenimiento 

permanente.  

 

 
 

PARTICIPANTES DEL GRUPO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

N° NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIÓN LOCALIDAD 

1 Ana Castillo Campos 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo 

Piura 

2 Carlos Zapata  CARITAS Piura 

3 
Dan Ahiezer Urbina 
Puruguay  

Municipalidad Distrital Veintiséis de 
Octubre 

 Veintiséis de 
Octubre 

4 
Dora Janeth Moncada 
Grillo 

Municipalidad Provincial de Sullana Sullana 

5 Franklin More Espinoza  
Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de Piura 

Piura 

6 Henry García Sarca  
Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado -CIPCA 

Piura 

7 Lupo Canterac Troya 
Red Regional Agua Desarrollo y 
Democracia 

Piura 

8 Marc Gómez Municipal Provincial de Piura Piura 

9 María Consuelo Curay 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables-Unidad de Protección Especial 

Piura 

10 Roberto Patiño Calle 
Sistema de Focalización de Hogares - 
SISFOH MIDIS 

Piura 

11 
Vladimir Guzmán 
Saavedra 

Comité Local de Transparencia y Vigilancia 
Ciudadana Ayabaca 

Ayabaca 

12 Segundo Obando Pintado 
Centro Ecuménico de Promoción y Acción 
Social Cedepas Norte 

Piura 

13 Yerlly Gúmez Montalván 
Centro Ecuménico de Promoción y Acción 
Social Cedepas Norte 

Piura 

 
 
 



PARTICIPANTES DE LA CONSULTA REGIONAL 30/09/2020 
 

  NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN LOCALIDAD 

INSTITUCIONES DEL ESTADO   

1 
Ana Castillo Campos 

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo 

Piura 

2 Carlos Ramos Municipalidad Provincial de Piura Piura 

3 
Dan Ahiezer Urbina Puruguay Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre 

Veintiséis de 
Octubre 

4 
Débora Huatuco 

Dirección Regional de Transportes Y 
Comunicaciones - Piura 

Piura 

5 Dora Janeth Moncada Grillo Municipalidad Provincial de Sullana Sullana 

6 Edson Elio Guevara 
Alburquerque 

Municipalidad de El Arenal El Arenal 

7 Emilio Guillermo Vélez 
Sandoval 

Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas Chulucanas 

8 
Franklin More Espinoza 

Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de Piura 

Piura 

9 Luis Alfredo Córdova 
Mendoza 

Municipalidad Morropón Chulucanas Chulucanas 

10 Luis Rentería Registro Nacional de Identificación y Estado Civil  Piura 

11 Marc Gómez Municipal Provincial de Piura Piura 

12 
María Consuelo Curay 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-
Unidad de Protección Especial 

Piura 

13 María Palacios Saavedra Municipalidad Provincial de Sullana Sullana 

14 Paula del Pilar Saavedra 
Sánchez 

Programa Nacional de Alimentación Escolar - 
PNAEQW 

Piura 

15 Román Segundo Elías Elías Municipalidad de La Unión La Unión 

16 Williams Paz Aguilar Municipalidad Provincial de Sullana Sullana 

17 
Robert Patiño Calle 

Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH 
MIDIS 

Piura 

ORGANIZACIONES  

1 Anderson Ibáñez Mejía APROPO Castilla 

2 Carmen Rosa Campos 
Mendoza 

CUTIVALÚ Chulucanas 

3 Hernán Luis Carrasco Carrasco Colectivo Regional Ciudadano Piura 

4 
Ortelia Valladolid Cutivalú 

Veintiséis de 
Octubre 

5 Pedro Villar Central Peruana de Servicios CEPESER Piura 

6 Josefina Elvira Alvarado 
Molero 

Petroperú Morropón 

7 Roció Ximena Fiestas 
Mendoza 

Yo amo Sechura Sechura 

8 Sandy Hernández Cutivalú Chulucanas 

9 Teresa de Jesús Albirena 
López 

Red Nacional de Promoción de la Mujer Piura Piura 

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL  

1 
Gabriela Rentería 

Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes 
Trabajadores - CANAT 

Piura 



2 Carlos Zapata Cáritas Piura Piura 

3 
Henry García Sarca 

Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado -CIPCA 

Piura 

4 
Joel Troncos Castro 

Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado -CIPCA 

Piura 

5 Lupo Canterac Troya Red Regional Agua Desarrollo y Democracia Piura 

6 
Mario Arturo Rufino Trelles 

Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado -CIPCA 

Piura 

7 
Rosa Prieto 

Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado -CIPCA 

Piura 

8 
Yerlly Gúmez 

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social 
Cedepas Norte 

Piura 

9 
Segundo Obando Pintado 

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social 
Cedepas Norte 

Piura 

10 Tania Rodriguez Programa Mundial de Alimentos - WFP Sechura 

COLEGIOS PROFESIONALES  

1 
Gloria Martínez Gonzales 

Colegio Profesional de Profesores del Perú- Filial 
Piura 

Piura 

2 Luis Obregón Gamboa Colegio Profesional de obstetras Piura Piura 

ESPACIOS DE CONCERTACIÓN 

1 
Iván Sueldo 

Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana 
Lima 

Lima 

2 Jessica Zavala - CLTVC - 
Vichayal 

Comité Local de Transparencia y Vigilancia 
Ciudadana Vichayal 

Vichayal 

3 Karen Ana Paula Saavedra 
Cueva 

Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana 
CTVC - Piura 

Castilla 

4 
Marleni García Castillo 

Asistente Regional Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza Piura 

Piura 

5 
Roberth Olemar Távara 

Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana 
CTVC-Piura 

Piura 

6 
Santos Samaniego 

Comité Local de Transparencia y Vigilancia 
Ciudadana Montero 

Montero 

7 
Angela Barreto 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza Cusco 

Cusco 

8 
Tomasa Rodríguez Avalo 

Comité Local de Transparencia y Vigilancia 
Ciudadana /MCLCP  

Amotape 

9 
Victor Palacios Córdova 

Coordinador Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza  

Piura 

10 
Vladimir Guzmán Saavedra 

Comité Local de Transparencia y Vigilancia 
Ciudadana Ayabaca 

Ayabaca 
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PROGRAMA 

“TALLER DE CONSULTA REGIONAL PIURA PARA EL PACTO PERÚ” 

OBJETIVO 

Recoger opiniones y propuestas a priorizar en la agenda pública sobre los temas de educación, salud, 
reactivación de la economía y lucha contra la pobreza que son focalizados en el Pacto Perú con la 
finalidad de aportar en el proceso de su construcción. 
 

 

HORA TEMA RESPONSABLE TIEMPO 

09:30 a.m. 
09:40 a.m. 

Palabras de bienvenida, 
presentación del objetivo de la 
reunión y orientaciones del 
proceso de consulta. 

▪ VÍCTOR PALACIOS CÓRDOVA 
      Coordinador regional de la MCLCP 

10 MIN. 

TRABAJOS DE GRUPOS PARALELOS 

 
 
 
 

09:40 a.m. 
10:40 a.m. 

Grupo 1: La construcción de un 
sistema unificado de salud. 

▪ ROBERTH OLEMAR TÁVARA 
Responsable Regional - CTVC 

▪ KAREN SAAVEDRA CUEVA 
Responsable Campo - CTVC 

 
 
 
 
 

1 hora 

Grupo 2: Garantizar educación de 
calidad eliminando brechas 

▪ MARIO RUFINO TRELLES 
Coordinador Proyecto Primera 
Infancia- CIPCA 

▪ JOEL TRONCOS CASTRO 
Coordinador del Programa Horizontes 
- CIPCA 

Grupo 3: La lucha contra la 
pobreza y la pobreza extrema / 
Crecimiento económico 
sostenible 

▪ YERLY GÚMEZ MONTALVÁN 
Directora Ejecutiva Cedepas Norte 

▪ SEGUNDO OBANDO PINTADO 
Coordinador área de Ciudadanía y 
democracia - Cedepas Norte 

10:40 a.m. 
10:50 a.m. 

Presentación del recojo de 
Consulta Ciudadana de Comités 
Locales de Transparencia y 
Vigilancia Ciudadana - CTVC 

▪ VLADIMIR SAAVEDRA  
Presidente CLTVC de Ayabaca 

▪ TOMASA RODRÍGUEN AVALO 
Presidente CLTVC Amotape 

▪ JESSICA ZAVALA PAIVA  
Presidenta CLTVC de Vichayal 

07 MIN. 
c/u 

PLENARIA 

10:50 a.m. 
11:25 a.m. 

Plenaria de presentación y 
discusión de resultados de los 
Grupos Paralelos 

▪ Coordinador de grupo 1 
▪ Coordinador de grupo 2 

Coordinador de grupo 3 

10 MIN. 
c/u 

11:25 a.m. 
Conclusiones de la plenaria ▪ CARMEN CAMPOS MENDOZA 

Cutivalú 
10 MIN. 

CIERRE 

11:35 a.m. 
Palabras de cierre ▪ VÍCTOR PALACIOS CÓRDOVA 

Coordinador regional de la MCLCP 
05 MIN. 

 
 
 
 
 
 
 



GUÍA METODOLÓGICA PARA EL FACILITADOR/A 
 

MOMENTOS  
 

PARA TENER EN CUENTA 

ANTES DE DAR 
INICIO 

Los coordinadores de los grupos de trabajo, se les solicita grabar la sesión grupal 
en su máquina (pc/laptop) 

ESQUEMA DE 
LA SESIÓN  

• Presentación y Saludo de la persona que facilita el grupo. 
• Presentación de la dinámica de trabajo, el tema y objetivo del grupo. 
• Iniciar el proceso que está organizado en 1 introducción y 3 momentos 
 

1. Introducción a la consulta y presentación de las y los participantes  
 

2. Primer Momento: La Problemática:  
 Revisión de los problemas preexistentes a la pandemia y priorización de Impactos 
de la pandemia (viejos y nuevos problemas).  
Responder a la pregunta: ¿Cuáles son los problemas que existen actualmente sobre 
el tema en la Región? ¿Cuáles debemos priorizar? 
3. Segundo Momento: La Solucionática:  
Responder a la pregunta ¿Qué medidas/acciones /propuestas se debe impulsar en 
esos problemas identificados?  
4. Tercer Momento: Plenaria y cierre de la sesión 

DINÁMICA DE 
LA SESIÓN 

• Organización por grupos: Educación, Salud, Lucha contra la Pobreza y 
reactivación económica. 
• Registro de asistencia en el Chat del grupo. 
• Uso del Chat para pedir palabra y poner sus intervenciones. 
• Se complementan verbalmente. 

PARA LA 
BUENA 
CONVIVENCIA 
CONSIDERAR 
 

• Pedir la palabra levantado la mano 
• Intervenciones cortas 
• Abrir y cerrar el micrófono para que no entren ruidos 
• Poner en el chat/ WA del grupo la idea principal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FLYER DE INVITACIÓN 
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    TRABAJOS EN GRUPO DE EDUCACIÓN:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRABAJOS EN GRUPO DE SALUD:  
 

 
 
 
TRABAJOS EN GRUPO DE LUCHA CONTRA LA POBBREZA Y ECONOMÍA:  
 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 


