
 

 

 

4TA SESIÓN ORDINARIA  

Comité Ejecutivo Regional - MCLCP APURÍMAC  

 

Martes 25 de mayo del 2021 

Participantes: Instituciones del estado, organizaciones sociales, ONG e 

invitados.  

N° Participantes: 45 

Tiempo de duración del evento: 3hrs 

Organizadores: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP 

Apurímac) 

 

Agenda:   

1. Avances del proceso participativo de formulación del PDRC, a cargo 

del Eco. David Del Castillo sub Gerente de Planificación 

2. Presentación de principales Alertas, del reporte Impacto del  COVID 

19, en Apurímac durante el 2020, a cargo del equipo de la MCLCP 

Apurímac 

3. Presentación de las principales prioridades de la Agenda Apurímak, 

resultado de conversatorios previos a la primera vuelta electoral, y la 

Agenda Joven al 2030. 
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CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 

Comité Ejecutivo Regional - MCLCP APURÍMAC 

Reunión virtual (a través de la plataforma Zoom) 

Fecha: martes 25 de mayo/Hora: 10:00 A. M. 

 

PROGRAMA 

9:50  Ingreso a sala virtual 

   

   

Bienvenida, presentación de participantes   

Inicio de la cuarta Sesión del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP 

Apurímac: presentación de la Agenda 

Enver Quinteros Peralta  (e) de la Coordinación Regional de la MCLCP 

Apurímac,  

10:15 Presentación  de los Avances del proceso participativo de formulación del PDR 

 David Del Castillo Ruiz Caro- Sub Gerente de Planificación AT-  GORE Apurimac  

10:45 Ronda de intervenciones de los miembros  CER 

  

11:00 Presentación de principales Alertas, del reporte Impacto del COVID 19, en 

Apurímac durante el 2020 

  

  

Equipo de la MCLCP Apurímac 

11:40 Ronda de intervenciones de los miembros CER 

  

  

12:30 Conclusiones y cierre  

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Apurímac   

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Con la participación de más de 45 participantes, representantes de diversas instituciones 

Gubernamentales,  y organizaciones de sociedad civil sociales, se desarrolló el martes 

25 de mayo a partir de las 10:00am se dio inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité 

Ejecutivo Regional - MCLCP Apurímac. 

Las palabras de bienvenida y presentación de los puntos de la agenda, estuvo a cargo 

del coordinador (e) Enver Quinteros Peralta 

 

I. Avances del proceso participativo de formulación del PDRC, a cargo del Eco. 

David Del Castillo sub Gerente de Planificación 

 
El primer punto fue tratado por el Eco. David Del Castillo Ruiz Caro- Sub Gerente de 

Planificación  AT. del GORE Apurímac: 

Se presentó los avances de elaboración del Plan de Desarrollo Concertado quien hizo 

recordar que el desarrollo del plan tiene 3 fases y una complementaria que es la de 

seguimiento y evaluación para la mejora continua, la primera fase consiste en el 

conocimiento integral de la realidad que responde a preguntas de ¿Cómo vivimos?, 
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¿Cuáles son las causas de los problemas de salud, educación, gestión adecuada de 

desastres, gobernabilidad, etc., en la región Apurímac?; la segunda fase que hace 

referencia a la construcción participa deseada proyectando al 2030, la tercera fase que 

consiste en ¿cómo se va realizar? Y para ello es importante la determinación de todas 

las problemáticas que permita incorporar en el Plan, PEI y POI. Indicó también que se 

han estado reuniendo con los grupos por subtema (Gobernanza, Salud, Servicios de 

infraestructura, la mesa técnica Agraria, Educación) donde recogieron información 

para la construcción del PDRC. El desarrollo de este plan debe promover la 

participación e inclusión de las voces de las comunidades y para ello en la segunda 

fase se realizarán los foros en respuesta a ¿Qué es lo que se espera para el 2030?  

Se han reunido los sub temas de salud, gobernabilidad, educación, infraestructura, etc. 

Falta violencia, COREMIPE, industrial, turismo, camélidos, en junio trata de personas, 

COREM y adulto mayor, se estaría concluyendo el PDRC en setiembre. 

Comentarios: 

- Todas las acciones deben estar en el POI para que tenga presupuesto, debe 

estar también como problema en el PDRC, en el formato del CEPLAN no está el 

tema de discapacitados, linderaje, ordenamiento territorial, esto sale de la ZEE 

actualizada, que en estos momentos no tenemos concluida y no se puede utilizar  

- El sub tema de salud, Educativo y poblaciones vulnerables, se debe recoger. 

- Mejoremos el proceso, hay que señalar las limitaciones del proceso, no solo 

participación, sino lo técnico está por encima de lo cualitativo, que debe lograr 

una interconexión intersectorial, la participación de la población para que el 

enfoque no solo queda en la matriz y estadísticas, y lenguaje muy técnico.  

- La concepción de la planificación, metodología y lenguaje se está logrando 

articulación del estado, falta motivar la participación de las organizaciones, que 

complementen el enfoque técnico.  

- Desde la MCLCP se pueda impulsar algunas actividades que complementen 

desde la sub gerencia, para ver las percepciones, opiniones. 

 

II. Presentación de principales Alertas, del reporte Impacto del COVID 19, en 

Apurímac durante el 2020 

Es punto de la agenda estuvo a cargo del equipo regional de la MCLCP Apurímac. 

Se socializo el balance del impacto del COVID19, en los diferentes contextos de la 

región, salud, educación, indicadores de pobreza, economía, anemia, desnutrición, 

durante el en el 2020, pudiéndose observar que la desnutrición crónica se ha 

incrementado en 1.4% respecto al 2019, donde 18 de cada 100 niños presenta 

desnutrición crónica, así mismo la violencia hacia la mujeres ha disminuido en relación 

al 2019 de 72.8% y 6 muertes maternas al 2020 por falta de atención médica. en cuanto 

a la presencia de casos confirmados en la región en el año 2020 se tuvo un total de 

15,031 casos, al 2021 se tiene 17,985 casos COVID solo en los primeros 4 meses, el cual 

representan una elevada cifra en relación al 2020 y por el otro lado la proporción de 

muertes es elevado con un total de 227 (2020) y 599 (2021) y siendo las provincias de 

Abancay y Andahuaylas quienes tienen la mayor tasa de incremento y por el otro lado 

la ejecución de los presupuestos en la región el 90% de los niveles de Gobiernos Locales 

y Regionales tienen un 0% de avance en los proyectos donde se ha destinado dinero. 

No obstante los problemas en el tema educación se ha visto que el mayor problema fue 
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la conectividad y acceso a medios radiales y audiovisuales para recibir de manera 

normal sus clases, además de 50 tabletas entregadas que no tenían cobertura de 

internet, donde tampoco se presentaron orientaciones del manejo y configuración de 

los equipos, el 4.2% presentaron atraso escolar en el nivel primario y el 10.3% en el nivel 

secundario. Por el lado económico se tiene un PEA 2020 ocupado en Apurímac un 43.8% 

en personas independientes y el trabajo familiar no remunerado con 22.7%; la vocación 

económica de la región se orienta al sector agropecuario con el 90% dedicada a esta 

actividad como agricultura familiar y el 10% en otras actividades. 

En el tema de Muertes maternas, se requiere presupuesto para contratación de 

profesionales para la atención de partos y controles de gestantes, mejora de la 

capacidad resolutiva de los centros de salud, con personal especializado, ambulancias, 

equipamiento, etc. 

 

Finalmente  se dio a conocer la agenda Apu-rímak con propuestas recogidos de los 

diferentes conversatorios desarrollados y el taller de la agenda joven rumbo al 

bicentenario, documento que será alcanzado a los congresistas electos al 2021-2026, 

instituciones del estado, además de los balances que servirán de base para la ejecución 

de estrategitas y mecanismos de trabajo para reducir las distintas brechas presentes en 

la región Apurímac. 

 

ACUERDOS DE LA REUNIÓN: 

1. Desde la MCLCP se puede impulsar algunas actividades que complementen 

desde la sub gerencia, para ver las percepciones, opiniones. 

2. Contribuir con una mejor comunicación y difusión de la información generada 

por los sectores, para poder sensibilizar a la población (acceso a información) 

 

 

Siendo las 12:35 pm, se dio por concluida la sesión;  

 

Participantes: 

 

 Diócesis de Abancay - Caritas Abancay 

 Dirección Desconcentrada de INDECI Apurimac 

 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Apurímac 

 Dirección regional de Salud de Apurímac 

 Dirección regional de Educación de Apurímac 

 Asociación Tarpurisunchis 

 Municipalidad provincial de Chincheros  

 CONADIS-Apurimac 

 UNAMBA 

 Municipalidad Provincial de Aymaraes 

 CICCA 

 Red Interquorum Apurímac  

 Gerencia Regional Desarrollo Social - GORE Apurimac 

 Dirección Desconcentrada de Cultura de Apurímac 

 Defensoría del Pueblo de Apurimac  

 Red Interquorum Apurímac  

 MIDIS Apurímac 
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 Sub Prefecta de Abancay -MININTER  

 IDMA 

 FONCODES 

 SUNASS Apurímac 

 CEDEP AYLLU 

 Gerencia Regional Desarrollo Económico de Apurímac  

 Past- Coordinador MCLCP Apurímac 

 Organización Transparencia  

 Aprodeh  

 Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Apurimac 
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