MEMORIA
SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DE LA MCLCP AMAZONAS
Chachapoyas, 31 de agosto del 2022
En la ciudad de Chachapoyas, siendo las 3:00 p.m. del 31 de agosto del año 2022, reunidos los representantes del Estado
y la Sociedad Civil acreditados ante el Comité Ejecutivo Regional (CER) 2022, se da por iniciada la 7ma. reunión ordinaria
del CER de la MCLCP-Región Amazonas, liderada por el Coordinador Regional, Fidel Asenjo Pérez y la participación de
representantes de las siguientes instituciones:
1.

Dante Flores Ostos – Ministerio Público, Distrito Fiscal Amazonas

2.

Rubén Huaranga Soto – Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza

3.

Victoria Huaman Angulo – Agrorural

4.

Augusto Portal Bustamante – Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
– GORE Amazonas

5.

José Natividad Linares Valles – Consejo Nacional de la Educación

6.

Yuri Pelaez Poclín - Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana

7.

Norma Cruz Vilcarromero – Dirección Regional de Salud Amazonas

8.

Glend Seitz Lozada – APECO

9.

Karin Burga – Past Coordinadora MCLCP Amazonas

10. Liliana Tafur Bardales – Gerencia Regional de Desarrollo Social
11.

Delia Alberca Córdova – MIDIS

12. Nancy Oclocho Valqui – Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
13. Marilyn Chavez Illescas
14. Heidi Vargas
15. Estefanía Musayon - Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
16. Jamer Diaz Guamuro
17. Noelia Leyva Ascue – Programa Nacional Aurora
18. Isabel Castro – Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades – GOREA
19. Julio César Ravines Boñon – Autoridad Regional Ambiental
20. Norbel Lozano Rodas – Autoridad Regional Ambiental
21. Humberto Damacén Huamán – Dirección Regional de Educación
22. Yzela Zegarra Lazo – Oficina Regional de Control de la Contraloría General de la República

PEDIDOS:
-

No se presentaron pedidos en esta oportunidad

PROGRAMA DE LA REUNIÓN
Agenda:
Presentación y aprobación del Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Humano Integral de la Región
Amazonas 2023-2026.

Tiempo
3:00 p.m.

Actividad
Palabras de bienvenida y apertura de la reunión
Presentación de la agenda a desarrollar

INFORMES:
- Participación en reuniones convocadas por otras instituciones.

Responsables
Coordinador Regional
Coordinador Regional

-

Acciones desarrolladas en el marco de la construcción del acuerdo de
gobernabilidad 2023-2026.
- Actividades programadas.
PEDIDOS:
DESARROLLO DE LA AGENDA
Presentación del documento del Acuerdo de Gobernabilidad
para el Desarrollo Humano Integral de la Región Amazonas 20233:15 p.m.
2026 en las dimensiones de desarrollo social, ambiental,
económico e institucional
4:15 p.m.
Diálogo e intervención de los participantes
Conclusiones finales
4:30 p.m.
Agenda para la próxima reunión del CER (28/09/2022)
4:45 p.m.
Palabras de agradecimiento y cierre de la reunión

CER

Soc. Jamer Diaz Guamuro
Consultor
CER
CER
Coordinador Regional

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE LA REUNIÓN
El Coordinador regional de la MCLCP Amazonas, saluda y da la bienvenida a todos los presentes para dar inicio a la 7ma.
Reunión ordinaria del CER y presentó la agenda a tratar:


Presentación y aprobación del Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Humano Integral de la Región
Amazonas 2023-2026.

En la sección informes, detalló la participación de la MCLCP Amazonas en reuniones convocadas para la presentación y
recojo de sugerencias para el Acuerdo de Gobernabilidad 2023-2026 con los candidatos al Gobierno Regional de
Amazonas, en las cuales se tuvo la participación de las organizaciones políticas a excepción de la organización Unidos al
Campo.
Asimismo, informó sobre las reuniones convocadas por otras instituciones en las que participó el equipo técnico de la
MCLCP Amazonas. Estas fueron:
-

11 de agosto: Asistente Regional participó de la Reunión Ordinaria de la Mesa Regional por el Desarrollo
Inclusivo de las Personas con Discapacidad

-

22 de agosto: Coordinador Regional participó en la Firma del Pacto Ético Regional en el marco de las próximas
Elecciones Regionales y Municipales 2022

-

25 de agosto: Promotor Regional participó en el Seminario Agua y Canon Minero

-

26 de agosto: Promotor Regional participó en la Mesa de Trabajo para la Mejora del Currículo Nacional de
Educación Básica

Finalmente, se anunció e invitó a los miembros del CER al evento público para la suscripción del Acuerdo de
Gobernabilidad 2023-2026 de la región Amazonas a realizarse el día 07 de setiembre de 2022.
DESARROLLO DE LA AGENDA
AGENDA 1: PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO DE GOBERNABILIDAD PARA EL DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL 2023-2026.
La presentación estuvo a cargo de Jamer Díaz Guamuro, responsable de la O.S. para la construcción del Acuerdo de
Gobernabilidad 2023-2026. En su ponencia presentó el documento de Acuerdo de Gobernabilidad 2023-2026 por
dimensiones de desarrollo:
DIMENSIÓN SOCIAL:

PRIMER DERECHO: AL BUEN INICIO A LA VIDA Y A LA SALUD

I. LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Garantizar el buen inicio a la vida y a la salud en todas sus etapas de vida, respetando
la cultura y priorizando las poblaciones vulnerables a fin de reducir brechas existentes.

Resultado 01: Se reduce la mortalidad materna.
INDICADOR

FUENTE

LINEA
BASE
(2021)

META
2026

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

RESPONSABLES

 Activación e implementación de casas
maternas con énfasis en zonas de difícil
acceso geográfico.
 Mejorar la Capacidad de Resolución de los
EESS.
 Implementar el traslado aéreo para la
atención de las emergencias obstétricas.
Contratación
N° de muertes
maternas

DIRESA

14

9

atención

de

materna

para

Gerencia Regional

en

la

de

fortalecer

la

Desarrollo Social

especialistas

capacidad resolutiva de los EESS.
 Mejorar la gestión de recursos humanos
(reclutamiento, capacitación, evaluación,

Dirección Regional
deSalud

asignación de recursos, promover sueldos
diferenciado) promoviendo los equipos
básicos

de

salud

según

capacidad

resolutiva.
 Contratación de profesionales obstetras en
los EESS.

Resultado 02: Se reduce la mortalidad neonatal.
LÍNEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
(2021)

META
2026

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

RESPONSABLES

 Mejorar la Capacidad de Resolución de los
EESS.
 Implementar el traslado aéreo para la
atención de las emergencias neonatales.
 Contratación de especialistas en la atención
neonatal para fortalecer la capacidad
Tasa de Mortalidad
Neonatal (por
100,000 nacidos
vivos)

resolutiva de los EESS.
DIRESA

76

73.5

Gerencia Regional
de Desarrollo

 Mejorar la gestión de recursos humanos

Social

(reclutamiento, capacitación, evaluación,
asignación de recursos, promover sueldos

Dirección Regional

diferenciado) promoviendo los equipos

de Salud

básicos

de

salud

según

el

sistema

capacidad

resolutiva.
 Mejorar

contrarreferencia

de

con

referencia

y

ambulancias

equipadas adecuadamente para el traslado

del neonato.

Resultado 03: Se incrementa la atención de gestantes en las diferentes zonas de la región Amazonas.
LÍNEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
(2021)

META
(2026)

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

RESPONSABLES

 Mejorar la gestión de la información
(registro del dato, procesamiento,
análisis

y

conocimiento)

generación
mediante

de

las

TICS

desde el primer nivel de atención.
 Organizar la atención integral de la

Proporción de

gestante según el modelo de cuidado

gestantes
atendidas en el
primer

DIRESA

62

77

integral por curso de vida.
 Mejorar

la

gestión

de

recursos

Trimestre de

humanos

gestación (%)

capacitación, evaluación, asignación
de

(reclutamiento,

recursos,

diferenciado)

promover

sueldos

promoviendo

los

equipos básicos de salud según
capacidad resolutiva.
 Fortalecer el trabajo multisectorialmultiactor con enfoque territorial,
intercultural, género y determinantes
sociales.
 Mejorar

el

equipamiento

e

infraestructura de acuerdo con el
FON, VCE (valoración de condiciones

Cobertura de

esenciales) y otras normas vigentes; a

gestantes
controladas con 6
atenciones
prenatales (%)

DIRESA

51

71

través de compra directa, IOARR y
proyectos de inversión.
 Oferta móvil mediante brigadas para
zonas alejadas y dispersas.
 Mejorar la gestión de suministro de los
productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios.
 Implementar

estrategia

comunicacional para el acceso a la

Gerencia Regional
de Desarrollo
Social
Dirección
Regional de Salud

atención integral de las gestantes.
 Promover establecimientos de salud
con servicios diferenciados.
 Generar espacios para actividades
culturales, recreativas y deportivas
para mejorar la salud emocional de los
Proporción de
gestantes

adolescentes.
DIRESA

14.9

10

adolescentes (%)

 Fortalecer el trabajo multisectorialmultiactor con enfoque territorial,
intercultural, género y determinantes
sociales.
 Generar espacios de información,
educación

y

comunicación

en

Instituciones educativas a partir del
personal de salud con competencias.

Resultado 04: Se previene, controla y reduce la incidencia de casos de VIH en niños, niñas, adolescentes jóvenes y adultos
en la Región Amazonas.
LINEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
(2021)

META
2026

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

RESPONSABLES

 Mejorar la gestión de recursos humanos
(reclutamiento, capacitación, evaluación,

Cobertura de

asignación de recursos, promover sueldos

tamizaje con prueba

8.6

rápida de VIH en

11.5

diferenciado) promoviendo los equipos
básicos

población de 18 a 59

de

salud

según

capacidad

resolutiva para la oferta en población

años (%)

originaria.
 Oferta móvil mediante brigadas para zonas
alejadas y dispersas.
 Mejorar la gestión de suministro de
dispositivos

médicos

y

productos

estrategia

comunicacional

sanitarios.
Tasa de

DIRESA

para promover el tamizaje con prueba
rápida de VIH.

población en general
(por 1000)

de Desarrollo Social

 Implementar

incidencia de VIH en

0.31

0.27

(registros, notificación epidemiológica de
caso, investigación epidemiológica, análisis
de casos de VIH en RN expuesto).
 Mejorar la gestión de recursos humanos
(reclutamiento, capacitación, evaluación,
asignación de recursos, promover sueldos
diferenciado) promoviendo los equipos
de

Dirección Regional
de Salud

 Mejorar la gestión de la información

básicos

Gerencia Regional

salud

según

capacidad

resolutiva para la oferta en población

originaria.
 Descentralización del TAR (tratamiento
antirretroviral).
 Fortalecimiento de la adherencia del

Tasa de incidencia de

tratamiento antirretroviral en los PVVS

VIH en gestantes (por

8.4

1000)

5.4

(pacientes que viven con el virus de
VIH/SIDA) y gestantes.
 Fortalecer

la

gestión

de

productos

farmacéuticos, suministro de dispositivos
médicos y productos sanitarios.

Resultado 05: Se reduce la incidencia de TBC en la región.
LINEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
(2021)

META
2026

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

RESPONSABLES

 Mejorar la gestión de la información en
SIGTB, notificación epidemiológica de
casos.
 Mejorar la gestión de recursos humanos
(reclutamiento, capacitación, evaluación,
asignación
Tasa de
incidencia de TBC

de

recursos,

promover

sueldos diferenciado) promoviendo los
DIRESA

34.5

32

(por 100,000)

equipos

básicos

de

salud

capacidad resolutiva.
 Búsqueda

activa

sintomáticos

de

respiratorios

según

Gerencia Regional de
Desarrollo Social

Dirección Regional de
de Salud
mediante

casos

oferta móvil y fija.
 Seguimiento y monitoreo sobre la
implementación de la estrategia DOTS
para cortar la cadena de transmisión.

Resultado 06: Se reduce los casos de dengue en la región Amazonas
LINEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
(2021)

META
2026

INTERVENCIONES PRIORITARIAS
 Fortalecimiento

de

capacidades

RESPONSABLES
en

manejo clínico y terapéutico de dengue
en las redes con más riesgo de
transmisión de dengue. Seguimiento a
los pacientes en el primer y segundo
Tasa de
incidencia de
dengue (por 100,000)

nivel.
DIRESA

552.84

525

 Gestión

de

la

implementación

de

Gerencia Regional de
Desarrollo Social

UVICLIN en los hospitales según nivel.
Dirección Regional de
 Investigación de los casos graves de Salud
dengue.
 Realizar actividades de prevención con
articulación de los diferentes niveles
institucionales.

 Reposición y/o renovación de equipos
para mejorar el parque anti vectorial
(compras

de

termo

nebulizadoras),

dotación de insumos para el diagnóstico
oportuno

en

los

laboratorios

referenciales.
 Gestión de presupuesto en el pliego para
el control y prevención del dengue.
 Supervisión y monitoreo a las redes de
salud con alta tasa de incidencia de
dengue, por parte de la DIRESA a las
redes de salud y estos a sus EE.SS.

Resultado 07: Se incrementa el porcentaje de mujeres de 25 a 64 años tamizadas para detección de cáncer de cuello
uterino.
LINEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
(2021)

META
2026

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

RESPONSABLES

 Fortalecimiento de capacidades en
Porcentaje de mujeres

tamizaje de inspección visual con

de 25 a 64 años con

ácido acético dirigido al personal
de salud.

tamizaje para la
detección de lesiones
premalignas e

DIRESA

90

95

 Fortalecimiento de la Unidad de
citología

del

laboratorio

Gerencia Regional
de Desarrollo Social

referencial de la Diresa Amazonas. Dirección Regional
 Implementar el servicio de de Salud

incipientes de cáncer
de cuello uterino con

patología clínica en el Hospital

entrega de resultado

Regional Virgen de Fátima.

(%)

Resultado 08: La región cuenta con un programa de atención a personas con problemas mentales.
LINEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
(2021)

META
2026

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

RESPONSABLES

 Capacitaciones a nivel de redes en
detección de problemas de salud
mental y paquetes de atención de

Porcentaje de personas

los

con diagnóstico de
problemas
psicosociales que
recibieron

paquete

estándar de
intervenciones
terapéuticas (%)

DIRESA

17

27

diferentes

problemas

y

trastornos de salud mental.
Gerencia Regional
 Conformación de los comités de de Desarrollo Social
salud mental en cada una de las
redes.
 Gestionar la instalación de una
casa albergue para las víctimas de
violencia.
 Promover el trabajo multisectorial
articulado en el marco territorial.

Dirección Regional
de Salud

Resultado 09: Al 2026 se incrementa el porcentaje de infraestructura física en los Centros de Salud en la Región
Amazonas
LÍNEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
(2021)

META
2026

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

RESPONSABLES

 Fortalecer con la asignación de
personal

de

ingeniería

Civil,

Personal de Salud con experiencia,
Ingeniero mecánico eléctrico.
 Corregir diseño inadecuado de
infraestructura
Establecimientos

de
de

los

Salud

de

acuerdo con la funcionalidad y lo
establecido por el órgano rector en
materia de construcción.
 Elaborar el Plan de mantenimiento
preventivo,
Porcentaje de
Infraestructura física

correctivo

y

especializado de la Infraestructura
DIRESA

92

50

deficiente de los

física de los Establecimientos de Gerencia Regional
Salud.
 Mayor

Establecimientos de

de Desarrollo Social
asignación

para

Salud (%)

presupuestal

construcción

mantenimiento
infraestructura

y

de
física

de

Establecimientos de salud.

la Dirección Regional
los de Salud

 Elaborar los estudios de preinversión,

expedientes

técnicos

para la ejecución de manera
operativa de la infraestructura
física de los Establecimientos de
Salud. Elaborar un Plan Regional de
Infraestructura

físico

para

la

atención según orden de prelación.

Resultado 10: Se mejora la calidad de atención en los establecimientos de salud de la región.
LINEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
(2021)

META
2026

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

RESPONSABLES

 Elaboración de un Plan Regional
de Equipamiento y Mantenimiento
Porcentaje de

al 100 % de los Establecimientos de Gerencia Regional
Salud.
de Desarrollo Social

equipamiento y
mantenimiento
deficiente de los

DIRESA

84

50

establecimientos de

 Elaboración de los expedientes
técnicos

de

mantenimiento

preventivo y correctivo de los

Salud (%)

equipos,

instrumentales,

mobiliarios y unidades vehiculares

Dirección Regional
de Salud

de los Establecimientos de Salud.

SEGUNDO DERECHO: A UNA NUTRICIÓN SALUDABLE

II. LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Garantizar la continuidad del crecimiento y una vida saludable sin anemia y
desnutrición crónica, desde la concepción.
Resultado 11: Se incrementa la atención en control y crecimiento de niño y niñas y la aplicación de vacunas para un
crecimiento y desarrollo saludable.
LINEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
(2021)

META
2026

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

RESPONSABLE
S

 Mejorar la gestión de la información
(registro del dato, procesamiento, análisis
y generación de conocimiento) mediante
las TICS.
 Organizar

la

prestación

del

CRED

(intramural y extramural).
Porcentaje de niños

 Mejorar la gestión de recursos humanos

menores de 36 meses

62

con CRED completo

91

para su edad (%)

en relación con el ratio profesionalatención

de

CRED

(reclutamiento,

capacitación, evaluación, asignación de
recursos,

promover

sueldos

diferenciados).
 Fortalecer el trabajo multisectorial con Gerencia
enfoque territorial y determinantes Regional de

DIRESA

sociales.
Desarrollo
 Mejorar el equipamiento e infraestructura Social
para la atención de CRED.
 Mejorar la gestión de la información
(registro del dato, procesamiento, análisis
y generación de conocimiento) mediante

Porcentaje de niños de
12 meses, con vacuna
neumococo y rotavirus
(%)

las TICS.
76.6

95

 Organizar la prestación para la vacunación
(intramural y extramural).
 Mejorar la gestión de recursos humanos
en relación con el ratio profesionalatención

de

Inmunizaciones

(reclutamiento, capacitación, evaluación,

Dirección
Regional de
Salud

asignación de recursos, promover sueldos
diferenciados).
 Fortalecer

el

trabajo

multisectorial con
y

enfoque territorial

determinantes sociales.

 Mejorar el equipamiento e infraestructura
(Cadena de frío y fuentes de energía).
 Oferta móvil mediante brigadas para
zonas alejadas y dispersas.
 Mejorar la gestión de suministro de
biológicos e insumos para la vacunación.
 Implementar estrategia comunicacional
para mejorar la vacunación con énfasis en
zonas indígenas.

Resultado 12: Reducción de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años y anemia en niños y niñas de 36 meses
de edad.
LINEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
(2021)

META
2026

INTERVENCIONES PRIORITARIAS
 Mejorar

la

gestión

de

RESPONSABLES

la

información (registro del dato,
procesamiento,
generación

análisis

de

y

conocimiento)

mediante las TICS.
 Organizar la prestación para la
prevención

y

tratamiento

de

anemia (intramural y extramural).
 Mejorar la gestión de recursos
humanos

(reclutamiento,

capacitación,

evaluación,

asignación de recursos, promover
sueldos diferenciados, profesional

Porcentaje de prevalencia
de anemia en niñas y
niños menores de 36
meses (%)

de nutrición en cabeceras de
DIRESA

37.7

27.7

Microred).
 Fortalecer el trabajo multisectorial
con

enfoque

territorial

y

determinantes sociales.
 Mejorar

el

de Desarrollo
Social

equipamiento

e

infraestructura (atención de salud
y apoyo al diagnóstico).

Dirección
Regional de Salud

 Oferta móvil mediante brigadas
para zonas alejadas y dispersas.
 Mejorar la gestión de suministro
de los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos
sanitarios.
 Implementar

Gerencia Regional

estrategia

comunicacional para prevenir y

tratar la anemia.
 Implementar un sistema de control
para las actividades de prevención
y

tratamiento

(monitoreo,

de

la

anemia

supervisión

y

evaluación).
 Implementar adecuadamente las
prestaciones de salud para la
atención integral del niño menor
Porcentaje de

de 36 meses (CRED, vacunación,

prevalencia de

atención

desnutrición
crónica en menores de

DIRESA

19.2%
(10,784)

enfermedades

prevalentes de la infancia, manejo

15.4

5 años (PATRÓN OMS)

de

de la anemia y LME.
 Estrategia comunicacional a nivel

(%)

de medios de comunicación local
a fin de generar sensibilización
sobre

anemia

y

desnutrición

crónica.

TERCER DERECHO: A LA EDUCACIÓN DESDE LA PRIMERA INFANCIA

III. LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Garantizar el acceso a una educación de calidad, equitativa, inclusiva, oportuna y con
valores desde la primera infancia.
Resultado 13: Se incrementan los niños de 0 a 5 años que reciben atención integral en los servicios educativos de
Educación Inicial, con mayor énfasisen las niñas, el área rural, los pueblos indígenas, y las niñas y niños con discapacidad.
INDICADOR

FUENTE

LÍNEA

META

INTERVENCIONES

BASE (2021)

2026

PRIORITARIAS
 Implementación

RESPONSABLES
de

Tasa neta de matrícula de

PRONOEI

Educación inicial (de 3 a 5

familiar en zonas dispersas.

años) (%)

92.8

96

Porcentaje de docentes

Condorcanqui (%)

para

la

matrícula y continuidad de
con

apoyo

de

alidadas estratégicos.

ESCALE

 Incremento de plazas de
profesores coordinadores y

titulados en educación
inicial en la provincia de

entorno

 Sensibilización
estudios

DRE-A

de

56.2

70.00

promotoras

educativas

comunitarias.
 Incremento

de

nuevas

plazas docentes en el nivel

Gerencia Regional
de Desarrollo
Social
Dirección
Regional de
Educación de
Amazonas

inicial.
 Convenio

con

las

universidades e institutos de
Porcentaje de

educación superior para la

Docentes titulados en

titulación de docentes EIB.

educación inicial en los

 PIP para la formación de

63.4

distritos de

70.00

las

Imaza de la provincia de

PEC.

(Fortalecimiento

de

Bagua (%)

competencias

pedagógicas).
 Procesos de inducción a las
PEC antes del inicio del año
escolar.

Resultado 14: Se logra la universalización de la educación primaria incluyendo a la población de áreas rurales, áreas
urbanas, niños y niñas de habla indígena yniños y niñas con discapacidad.
INDICADOR

FUENTE

LINEA DE

META

INTERVENCIONES

BASE

2026

PRIORIZADAS

RESPONSABLE
Gerencia Regional

Plan regional de reinserción

de Desarrollo

escolar y continuidad
Tasa de conclusión
oportuna del nivel primario
entre 12-13 años

DRE-A

85.2

90

ESCALE

Social

educativa (identificando los
queestán en riesgo de

Dirección

abandono)

Regional de

Implementación de la política

Educación de

de educaciónrural.

Amazonas

Resultado 15: Se mejora la calidad de la educación primaria en áreas urbanas y rurales, en contextos monolingües en
castellano y en contextos bilingües concastellano y lengua indígena.
LINEA DE
INDICADOR

FUENTE

BASE

META 2026

INTERVENCIONES PRIORIZADAS

RESPONSABLE

(2019)
Porcentaje de

 Implementar

estudiantes de primaria,

seguimiento

de la zona urbana, con

31.1%

desempeño suficiente en

60%

(%)

al
Gerencia Regional
de Desarrollo
Social

en servicio como de la formación

ESCALE

inicial.

estudiantes de primaria,

matemática (4º grado)

permanente

avance de los indicadores de

docente tanto para los docentes

DRE-A

desempeño suficiente en

de

 Fortalecimiento del desempeño

grado) (%)

de la zona urbana, con

sistema

calidad educativa.

comprensión lectora (4º

Porcentaje de

un

 Ordenanza
19.2

60.5%

establecer

Dirección Regional
regional
metas

para
a

los

diferentes programas (regionales,
nacionales y locales) y, regular su
intervención

en

el

territorio

de Educación de
Amazonas

Porcentaje de

regional.

estudiantes de primaria,

 Programa regional sobre el ciclo

de la zona rural, con

34.5%

desempeño suficiente en

56%

de formación interna. PIP para la
implementación

de

las

comprensión lectora (4º

recomendaciones de la Unidad de

grado) (%)

la Medición a la Calidad Educativa

Porcentaje de

(UMC) sobre los resultados de la
ECE.

estudiantes de primaria,
de la zona rural, con

25.8 %

desempeño suficiente En

55%

 Proyecto: Shiig Unuimamu.
 Enseñanza de la lengua originaria
a docentes hispanos.

matemática (4º grado)
(%)
Porcentaje de
estudiantes de primaria
con desempeño

24.1%

suficiente de

55%

comprensión lectora EIB
(4º grado) (%)

Resultado 16: Se incrementa el número de escuelas regulares con inclusión de niñas y niños que por su tipo de
discapacidad requieran condiciones educativas especiales.
LINEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
(2021)

META
2026

INTERVENCIONES PRIORIZADAS

RESPONSABLE

Porcentaje de II.EE. EBR con
al menos un estudiante con

 Implementar

NEE que recibe SAANEE,

17.5

inicial (% del total de II.EE.

60

equipos

y

fortalecer

SAANEE

los
con

especialistas en todas las UGEL.

EBR con al menos un

 Gestionar presupuesto para el

estudiante con NEE).

funcionamiento de los equipos

Porcentaje de II.EE. EBR con al

SAANEE.

menos un estudiante con NEE
que reciben SAANEE, primaria
(% del total de IE EBR con al
menos un estudiante con

 Promover
DRE-A

7.5

60

ESCALE

certificación

de

personas con discapacidad en

Gerencia Regional

coordinación con DRE y DIRESA.

de Desarrollo

 Contratar

NEE)

la

a

especialistas

en

Social

educación básica especial en las
UGEL.

Porcentaje de II.EE. EBR

Dirección Regional

 Adecuación de las IEE a las

con al menos un estudiante

necesidades

con NEE que reciben
SAANEE, secundaria (% del

4.4

70

de

niños

con

de Educación de
Amazonas

discapacidad con el presupuesto
de mantenimiento de locales

total de IE EBR con al

escolares.

menos un estudiante con
NEE)

Resultado 17: Se logra la conclusión oportuna de la educación secundaria.
LINEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
(2020)

META
2026

INTERVENCIONES PRIORIZADAS

RESPONSABLE

 Fortalecimiento

de

la

tutoría

mediante cursos de especialización
Dirigido a docentes.
 Fortalecimiento de las II.EE. Técnicos
de la EBR (PIP)
 Fortalecimiento

infraestructura,

equipamiento
Tasa de conclusión
de secundaria entre
17 y 18 años. (%)

DRE-A
ESCALE

y

capacidades
75.1%

85%

desarrollo

docentes

en

de
los

Gerencia Regional
de Desarrollo
Social

CEPTROS para viabilizar convenios
con las IIEE de EBR.

Dirección

 Iniciativa para la implementación de
modelos de servicio educativo como
secundaria
estudiantil,

con
en

residencia

Alternancia

Regional de
Educación de
Amazonas.

o

Secundaria Tutorial en la zona rural
de acuerdo con la validación de
datos.

Resultado 18: Se mejora la calidad de la educación secundaria.
LINEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
(2019)

META
2026

INTERVENCIONES PRIORIZADAS

RESPONSABLE

Porcentaje de
estudiantes, del área
urbana, de
secundaria con

14.6%

desempeño

43%

suficiente en

 Implementar

matemática (2º

seguimiento

grado) (%)

un
al

sistema
avance

de

de
los

indicadores de calidad educativa.

Porcentaje de

 Promover

la

investigación

e

estudiantes, del área

innovación educativa. Programa de

rural, de secundaria

inducción, al iniciar el año escolar y,

con desempeño
suficiente en
matemática (2º
grado) (%)

5.8%

37%

acompañamiento permanente a las
personas que desempeñarán la

DRE-A

función de docentes sin título

ESCALE

profesional.
 Ordenanza regional para establecer

Porcentaje de
estudiantes, del área

metas a los diferentes programas

urbana, de

(regionales, nacionales y locales) y,

secundaria con

9.8%

41%

formación interna.

Porcentaje de
estudiantes, del área

suficiente en lectura

intervención

en

el

 Programa regional sobre el ciclo de

(2º grado) (%)

con desempeño

su

territorio regional.

desempeño
suficiente en lectura

rural, de secundaria

regular

2.7%

36%

Gerencia Regional
de

Desarrollo
Social
Dirección
Regional de

Educación de
Amazonas

(2º grado) (%)

Porcentaje de
estudiantes, área
urbana, de
secundaria con

8.2%

40%

4.1%

35%

13%

55%

4.3%

50%

desempeño
suficiente en C y T
(2º grado) (%)
Porcentaje de
estudiantes, del área
rural, de secundaria
con desempeño
suficiente en C y T
(2º grado) (%).
Porcentaje de
estudiantes, del área
urbana, de
secundaria con
desempeño
suficiente en historia,
geografía y
economía (2º grado)
(%)
Porcentaje de
estudiantes, del área
rural, de secundaria
con desempeño
suficiente en historia,
geografía y
economía (2º grado)
(%)
Resultado 19: Se reduce la tasa de analfabetismo en la Región Amazonas.

LINEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
(2020)

META
(2026)

INTERVENCIONES PRIORIZADAS

RESPONSABLE

 Fortalecer la tutoría en el nivel
superior.
 Monitorear la gestión pedagógica e

Tasa de conclusión

institucional

de educación
superior entre 22 y
24 años de edad. (%)

Gerencia Regional

20.7%
DRE-A
ESCALE

30%

en

las

II.EE.

de

de Desarrollo
Social

educación superior no universitaria.
 Estudio de demanda productiva y
docente.
 Apoyo en el licenciamiento de los
institutos de educación superior y

Dirección Regional de
Educación de
Amazonas

CEPTRO.
 Alianzas

estratégicas

con

Municipalidades para:

a) Identificar nominalmente a los
analfabetos desu jurisdicción.

b) Sensibilizar para acceder al

Tasa de
analfabetismo (%

8.7%

del grupo de edades

7.5%

de 15 años a más).

servicio educativo.
c) Financiar el personal para su
atención
 Para la atención técnica se debe
firmar convenios con ONG u otras
instituciones.
 Fortalecer

la

Educación

Básica

Alternativa, en sus diferentes formas
de atención.

Resultado 20: Se orienta en forma pertinente y territorial el desarrollo y la mejora de la educación en forma concertada y sostenible en
las instituciones educativas de los ámbitos urbanos y rurales de la región Amazonas.
INDICADOR

FUENTE

LINEA BASE

INTERVENCIONES

META 2026

 Seguimiento
implementación

implementación del
Proyecto Educativo

a

elaboración

Elaboración e
DRE-A

Regional de la región

1 PER

Evaluación PER
Amazonas 2007-2021

Amazonas al 2036

RESPONSABLES

PRIORIZADAS

Proyecto

la

Gerencia Regional

e

de Desarrollo

del

Social

Educativo

Amazonas

Regional de Amazonas

Dirección

2023-2036

al 2036 a través de

Regional de

proyectos de inversión

Educación de

pública e IOARR.

Amazonas

CUARTO DERECHO: A LA PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA, EN SUS DIFERENTES FORMAS, EN LA FAMILIAS,
INSTITUCIONES Y COMUNIDAD

IV. LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Garantizar que ningún niño, niñas, adolescente, mujer, persona adulta mayor, sea víctima de
ningún tipo de violencia: Abuso, negligencia, maltrato, castigo físico y humillante, explotación laboral y sexual, trata de
personas y bullying.
Resultado 21: Se reduce en la región Amazonas la violencia contra integrantes del grupo familiar.
LINEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
(2022)

META
(2026)

RESPONSABLES

 Una (01) rendición anual de la

Un (01) Hogar de

implementación

Refugio Temporal para

funcionamiento

víctima de

y
del

HRT

y

difundido en los medios de

violencia en
funcionamiento en la

Programa

capital de región,

Nacional

provincia de

AURORA

Chachapoyas

INTERVENCIONES PRIORIZADAS

sd

01

comunicación.

Gerencia Regional

 Implementación

y

funcionamiento de un espacio
físico para el Hogar de Refugio
Temporal

en

la

ciudad

de

de Desarrollo
Social

Chachapoyas.
 Fortalecimiento

de

intervención

del

la

Programa

Nacional AURORA con servicios
de

prevención,

protección

y

atención a la violencia.
 Siete (07) convenios firmados,
actualizados

y

permanente

de

carácter

para

el

funcionamiento de los Centros
de

Emergencia

Mujer

Provinciales en lugares de fácil
acceso de la población.
Creación de Instancias

 Una (01) rendición anual de la

de Concertación para

implementación de los convenios

la Prevención, Sanción

y

y Erradicación de la
Violencia Hacia la
Mujer e Integrantes del

difundido

en

medios

de

comunicación.
sd

84

 Una (01) ordenanza aprobada e
implementada

que

ejecute

Grupo Familiar en los

acciones de priorización de la

distritos de la región

prevención de la violencia hacia

Amazonas.

la mujer e integrantes del grupo
familiar.
 Un (01) lanzamiento de campaña
comunicacional anual por el “Día
internacional de la eliminación de
la violencia hacia la mujer” y
difundida

en

comunicación.

medios

de

Diálogo e intervenciones:
 Marilyn Chávez, del Programa Nacional AURORA, presentó una observación en la redacción del “CUARTO DERECHO:
A la protección contra la violencia en sus diferentes formas, en las familias, instituciones y comunidad”, en la cual,
según la perspectiva de su Programa, debería hacerse mención específica a la violencia contra la mujer, reconociendo
que existen reconocidas hasta 18 tipos de violencia de género. Además, señaló la necesidad de incluir en las
intervenciones prioritarias la labor del Gobierno Regional para asegurar que se firmen y mantengan vigencia los
convenios que se firman en los Gobiernos Locales para el funcionamiento de los Centros de Emergencia Mujer.
 Jamer Díaz, encargado de la O.S., respondió a esta intervención señalando que si se considera a la mujer entre los
miembros de la familia a ser atendidos para la prevención de la violencia y que en el CER se había considerado solo
reformular el derecho; sin embargo, Marilyn Chávez consideró que aun así debería hacerse mención específica a la
mujer por su condición de vulnerabilidad frente a la violencia.
 Representantes de la DIRESA Amazonas sugirió que sea el CER quien decida si modificar y hacer énfasis en considerar
a la mujer en la formulación del CUARTO DERECHO.
 Walter Huaranga, representante de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, consideró que no sería
adecuado particularizar el CUARTO DERECHO, pues esto se expresa de manera general. Además, resaltó que tales
modificaciones al Acuerdo Regional en esta etapa del proceso no son pertinentes, pues ya se ha provisto del tiempo
necesario para las sugerencias y recomendaciones hacia tal documento.
 Marilyn Chávez insistió en dar énfasis a la mujer en la formulación del CUARTO DERECHO, pues se presenta también
de esa manera en la Ley N° 30364. Además, señaló que tal sugerencia y otras fueron enviadas por escrito con tiempo
de anticipación, pero que no llegó a ser considerado para la versión final del Acuerdo de Gobernabilidad.
 Karin Burga, past coordinadora de la MCLCP Amazonas, expresó que no se debería cuestionar la consideración del
énfasis sobre la mujer en el CUARTO DERECHO, pues esta es una lucha por los derechos de la mujer que se vienen
trabajando desde hace algunos años, y no se puede retroceder en tal aspecto. Sin embargo, consideró también que
la reformulación del CUARTO DERECHO podría darse luego de las elecciones, teniendo ya un ganador o ganadora,
el cual deberá reafirmar su compromiso con el Acuerdo de Gobernabilidad.
 Finalmente, el coordinador Fidel Asenjo concluyó las intervenciones tomando la sugerencia de Karin Burga, pues
sería lo más adecuado dado que el Acuerdo de Gobernabilidad ya pasó por la presentación a los candidatos y su
modificación no sería adecuada en este momento.
DIMENSIÓN ECONÓMICA:
EJE 1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRODUCTIVAS
LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Promover la actividad turística regional.
Resultado 1: Promover la actividad turística como fuente económica complementaria a las actividades tradicionales
mejorando la calidad de vida de la población de Amazonas.
LINEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
(2020)

META
(2026)

INTERVENCIONES PRIORITARIAS
 Asistencia

Número de

de

organizaciones de
turismo formalizadas
y
reconocidas por el
sector

técnica

para

la

conformación, y formalización

DIRCETUR

25

30

las

organizaciones

de

turismo en distintos lugares de
la región.
 Actualización permanente
registro

de

directorio
geográfica.

de

organizaciones,
y

ubicación

RESPONSABLES

 Continuamos en proceso de
La DIRCETUR

actualización del cuadro de

funciona como

asignación

Unidad Ejecutora

personal,

provisional CAPP y el Manual
de perfiles de puestos- MPP.
 Actualización

e

implementación

del

Plan

regional de Turismo.
388.115

Número de arribo de

 Promover

455.100

y

declarar

los

Dirección Regional
de Turismo
Gerencia Regional
de Desarrollo
Económico

acontecimientos programados

turistas nacionales e

de interés turístico regional.

internacionales

 Diversificación de la oferta
turística de la región Amazonas.
 La implementación del PERTUR
Amazona

Comité Consultivo

Reportes anuales de acuerdos



Regional de Turismo

y

se encuentra activo

avances

en

materia

de

turismo en la región Amazonas.

LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Apoyar la actividad de las pequeñas y medianas unidades de producción rurales promoviendo
su capitalización y diversificación productiva.
Resultado 2: Apoyar la actividad de las pequeñas y medianas unidades productivas para que actúen dentro del marco de la
formalidad.
LINEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
(2021)

META
2026

INTERVENCIONES PRIORITARIAS
 Implementación
monitoreo

de

del

Plan

minería

RESPONSABLES

de

ilegal.

Fiscalización de operadores de la
pequeña
Número de
mineros
formalizados

MEMDREM

minería

y

minería

informal.
25

32

 Formalizar a minería no metálica
(Sur de Amazonas).
 Establecer

puesto

Dirección Regional de
Energía y Minas.

control

de

aduanas en Rio Santiago para
control de minería ilegal en distrito
de Rio Santiago.

Resultado 3: Se incrementa la creación de empresas en la región generando movimiento económico y crecimiento.

INDICADOR

FUENTE

 Seguimiento

Plan Regional de la Micro y
Pequeña Empresa, implementado
y con resultados anuales-

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

DIREPRO

y

evaluación

de

RESPONSABLES
la

implementación del Plan Regional de la

Dirección Regional de

Micro y Pequeña Empresa en la Región

Energía y Minas.

Amazonas

 Continuidad y gestión para creación de
Creación de 1 Centro de
Innovación Tecnológica (CITE)

CITE para tener al año 2026.
DIREPRO

 Elaboración
creación

de

de

expediente

CITE

y

para

la

asignación

de

Dirección Regional de
producción

presupuesto para su ejecución.
EJE 2: DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS ÁREAS RURALES DEL PAÍS
LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Fortalecimiento de la Agricultura familiar y diversificación productiva de las pequeñas unidades
de producción rural
Resultado 4: Los territorios rurales cuentan con servicios públicos para apoyar la actividad productiva
LINEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
(2021)

META
(2026)

INTERVENCIONES PRIORITARIAS
 Elaboración

de

fichas

electrificación

y

técnicos

ampliación

para

RESPONSABLES

de

expedientes
de

electrificación rural
 Financiamiento de expedientes
técnicos para electrificación rural.
 Dotar de personal a Dirección de
Energía
Coeficiente de
Electrificación en
Amazonas (%)

y

minas

para

levantamiento de información en
MIMENDREM

79.72

85

zonas

de

Condorcanqui,

Rodríguez de Mendoza y otras
zonas.
capital privado para la ejecución
proyectos

de

generación

hidroeléctrica en la región) –
Articulación

GORE-A

–

PROINVERSIÓN.
 Retomar proyectos en cartera
(CHADIN II)

de
Energía y Minas

 Promover la participación del
de

Dirección Regional

LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Desarrollo de institucionalidad, participación y protección de los derechos de la población
rural.
Resultado 5: El estado protege los derechos de las comunidades campesinas y nativas y de los agricultores, así como
los conocimientos tradicionales.
META

FUENTE

INTERVENCIONES PRIORITARIAS
 Promover

Al 2026 se titularán 2000 predios
privados, 30 comunidades nativas y
05 campesinas titulados en el
ámbito de la región Amazonas

la

comunidades

Dirección
Regional Agraria
deAmazonas

titulación

RESPONSABLES

de

Dirección Regional

campesinas,

Agraria

nativas y zonas priorizadas.
 Plan de titulación de predios
rurales en articulación con las
entidades competentes.

Gerencia de
Desarrollo Económico

Resultado 6: Los territorios rurales cuentan con servicios públicos para apoyar la actividad productiva.
META

FUENTE

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

RESPONSABLES

 Articulación con organizaciones y
Actualización,
implementación del Plan
acuícola al año 2026

Dirección Regional
de Producción

entidades para la actualización del

Dirección Regional de

Plan Acuícola de la región Amazonas

Producción

al año 2026.
 Asignación

de

presupuesto

a

la

implementación del plan acuícola al

Gerencia de
Desarrollo Económico

año 2026.
Incrementar la superficie

 Culminar la ejecución del proyecto
AMOJAO.

agrícola bajo riego
controlado; al 2026 se
habrá incrementado en un

Dirección Regional  Iniciar la ejecución del proyecto
de Agricultura

10% el número de
hectáreas.

Prever la seguridad hídrica
y gestión sostenible de las
fuentes de agua para riego

MANGUNCHAL
 Diagnóstico de infraestructura de
riego en la región.
 Aprobar mediante ordenanza regional

Dirección Regional

e

implementar un programa

de

Agraria Amazonas

siembra y cosecha de agua de la
región Amazonas

Dirección Regional de
Agricultura
Gerencia de
Desarrollo Económico

 Formular y ejecutar un proyecto de
impacto para el fortalecimiento de las
Agencias Agrarias de la Dirección

Fortalecer las agencias
agrarias de las 07

Dirección Regional

provincias de la Región

Agraria Amazonas

Amazonas

Regional de Agricultura de la región
Amazonas, de manera que se cuente
con infraestructura adecuada, equipos
y personal capacitado para prestar
asistencia técnica a los productores
agropecuarios.

Resultado 7: Mejorar el acceso de los agricultores familiares a los mercados locales, regionales, nacionales e
internacionales.
META

FUENTE

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

RESPONSABLES

 Promover

y

recuperar

las

ferias

agropecuarias en los diferentes puntos
de la Región.
 Promover

productos

alimenticios

tradicionales locales con objetivo de

Al año 2026 8
organizaciones diferentes

Dirección Regional

acceden al mercado

de Producción

dar un valor agregado.
 Promoción

de

créditos

rurales,

(convenio con entidades financieras en

Internacional.

la Región); así como asistencia técnica

Dirección Regional de
Producción
Gerencia de
Desarrollo Económico

para acceso al financiamiento.
 Construcción de mercados locales para
el fortalecimiento de la cadena de
consumo y comercialización.

META

FUENTE

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

RESPONSABLES

 Ejecución de proyectos integrales
con enfoque de cadena de valor

07 cadenas de valor
fortalecidas

Dirección

Dirección Regional

ingresos en los cultivos de café,

de Producción

cacao, plátano, cuyes, papa, bambú

Regional Agraria
Amazonas

para la generación de empleo e

y ganado bovino.

Gerencia de

 Organización y ejecución de al

Desarrollo

menos 03 Procompites Regionales

Económico

al amparo de la Ley 29337.

EJE 3: INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA, DE TRANSPORTE Y DE COMUNICACIONES
LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Mejorar la conectividad vial en la región Amazonas.
Resultado 8: Mejora de la red vial departamental en extensión y su estado de conservación
INDICADOR

FUENTE

LINEA BASE
(2021)

INTERVENCIONES

META

PRIORITARIAS

RESPONSABLES

 Promover la inversión
en rutas priorizadas,
ejemplo EJE VIAL I.

Kms de red vial

 Asignación

departamental
asfaltadas.
Dirección

172.97

220.00

Regional de

de

presupuesto

para

elaboración

de

expedientes técnicos

Transportes y

y

Comunicacion

contratación

de

personal.

es.

de

vías de comunicación

departamental

550.68

620.10

con competencia del
Gobierno

Regional de
Transportes y
Comunicaciones
Gerencia regional


 Mantenimiento

Kms de red vial

Dirección

Regional

de Amazonas.

de Desarrollo
Económico.

afirmadas.

 Gestionar
gobierno

ante

el

Nacional,

para la priorización
de construcción de
carreteras

en

la

región.

DIMENSIÓN AMBIENTAL

I. EJE DE POLITICA: MEJORAR LA GOBERNANZA AMBIENTAL
Resultado 1: f ortalecer la institucionalidad y la gestión ambiental consolidando la coordinación intersectorial e
intergubernamental, la transparenciay la participación ciudadana.

INDICADOR

FUENTE

LÍNEA BASE

META

(2021)

2026

INTERVENCIÓN PRIORITARIA

RESPONSABLE

Creación de la Autoridad
Regional Ambiental de

Autoridad

Amazonas (ARA

Regional

Amazonas) como Unidad

Ambiental

0

01

Ejecutora en el año 2023.

Asignación

de

presupuesto a la ARA a
Asignar el 5% anual de los
recursos ordinarios del
Presupuesto del Gobierno
Regional para temas
ambientales desde 2023 en

través
PIA del
Gobierno
Regional

de

0.7%

Amazonas.

5%

Gobernador

(PP057) conservación de la

Regional

diversidad

(Decisión

biológica

y

política)

sostenible de los recursos
naturales en área natural
protegida,

y

con

programas presupuestales.

Asignación de presupuesto
expedientes técnicos de

y

aprovechamiento

adelante.

para la elaboración de los

proyectos

programas presupuestales

ARA

N/D

proyectos que se
encuentran en cartera
N/D = No determinado.
Identificación de alternativas de uso

II.

EJE DE POLITICA: CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.

Resultado 2: Mejorar la planificación en la gestión ambiental y culminar los procesos de Ordenamiento Territorial en
Amazonas.
META 2026

FUENTE

INTERVENCIÓN PRIORITARIAS

RESPONSABLE

Identificación de alternativas de
uso del territorio, mediante la
continuidad del proceso de la
Zonificación Ecológica
Económica a nivel meso
zonificación (nivel provincial:
Bagua, Utcubamba, Bongará,
Chachapoyas, Luya y Rodríguez

Autoridad

Gobernador

Regional

Suscripción de Convenios con los gobiernos

Regional

Ambiental –

locales

Gobiernos

Gobiernos

locales

Locales

de Mendoza).
Acompañamiento.
META 2026

FUENTE

INTERVENCIÓN PRIORITARIAS

RESPONSABLE

Contar con el Plan de
Gobernador

Ordenamiento Territorial (nivel de

Regional

región), instrumento técnico que

Autoridad

oriente el desarrollo físico del

Regional

Elaboración de los expedientes técnicos de

territorio y la utilización del suelo; y

Ambiental -

Ordenamiento Territorial y ejecución.

la formulación de los respetivos

ARA

Autoridad
Regional
Ambiental

proyectos de inversión pública.

Resultado 3: Mejorar el estado de la biodiversidad en el departamento y mantener la integridad de los servicios
ecosistémicos.
META 2026

FUENTE

INTERVENCIONES PRIORITARIAS
 Fortalecimiento

Asignación de presupuesto para la

del

sistema

RESPONSABLE
de

conservación regional.

implementación de los planes

 Asegurar

maestros

el

financiamiento

para

la

continuidad de los servicios ecosistémicos

de las Áreas de Conservación

de las ACR Vista Alegre de Omia y

Regional - ACR “Vista Alegre - Omia”

Bosques

y “Bosques Tropicales

Tropicales

Estacionalmente

Gobernador
Regional

Secos del Marañón, y la conservación de

Estacionalmente Secos del Marañón”.

la biodiversidad.

Culminación del proceso de

 Impulsar los mecanismos de retribución

establecimiento del ACR “Vilaya

por servicios ecosistémicos

Condorpuna Shipago”.

 Diagnóstico de la contaminación de las
Asignación de presupuesto para la
conservación de las 07 cuencas
hidrográficas, conservadas y

Autoridad
Regional
Ambiental

cuencas hidrográficas y determinar las
estrategias de intervención.
 Aprovechar

las

intervenciones

de

Organismos No Gubernamentales, plan

protegidas integralmente, priorizando

Binacional que permita la ejecución de

los distritos de Rio Santiago, Cenepa e

intervenciones articuladas

Imaza (Rio Imaza, Rio Santiago, Rio

territorios.

Cenepa, Rio Marañón, Rio Nieva, Rio

en los

 Articular con MINAN y otros sectores a fin

Dominguza, Rio Utcubamba) al año

de definir la estrategia de solución sobre

2026.

problemática
ambiental

de
en

la

contaminación
provincia

Condorcanqui y Bagua (Imaza)

de

Gobernador
Regional

META 2026
Ejecución de 04 proyectos de
reforestación con especies nativas,
para Incrementar la superficie de

FUENTE

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

Autoridad

 Financiamiento para la ejecución de

Regional

proyectos

Ambiental

que

incrementen

RESPONSABLE
Gobernador

la

Regional

superficie de áreas reforestadas en la
Región Amazonas.

áreas reforestadas y recuperar la

Autoridad
Regional

 Implementación de viveros forestales

biodiversidad.

Ambiental

permanentes en zonas estratégicas
previamente identificadas.
 Acompañamiento a los gobiernos
locales

para

la

elaboración

de

expedientes de proyectos de inversión
pública (reforestación comunal).
Resultado 3: Mejorar el estado de la biodiversidad en el departamento y mantener la integridad de los servicios
ecosistémicos.

INDICADOR

FUENTE

LÍNEA BASE (2021)

META
2026

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

RESPONSABLE

 Suscripción de compromisos con
los

gobiernos

locales

para

la

elaboración de un instrumento
técnico que sirva de elemento
Se cuenta con la

orientador y permita cumplir con la

Estrategia

Actualización e
implementación

Autoridad

de la Estrategia

Regional

Regional de

Ambiental

Diversidad Biológica

política ambiental regional.

Regional de
Diversidad
Biológica del año
2007
(desactualizada)

Gobernador

 Seguimiento y evaluación de la
8

Regional

estrategia Regional de diversidad
biológica.
 Elaboración

Autoridad
de

informe

de

implementación de la estrategia de

Regional
Ambiental

diversidad biológica el cual debe ser
discutido en el grupo de trabajo de
la dimensión ambiental de la Mesa
de Concertación Para la Lucha
Contra la Pobreza.
 Aprovechamiento de los proyectos
relacionados a la innovación en
pesca y acuicultura, que están
disponibles para el servicio de
extensión e investigación adaptativa
Implementación

y otros como PROCOMPITE, AGRO

de la Estrategia

Autoridad

Regional de

Regional

Desarrollo Rural

Ambiental

Bajo en Emisiones

N/D

RURAL. Suscripción de convenios
interinstitucionales con programas
sociales FONDEPES, PNIPA.
 Declarar zonas de conservación de
carácter regional - nacional las
áreas

boscosas

cuencas

incluyendo

hidrográficas,

preservar el recurso hídrico
N/D = No determinado.

las
para

Gobernador
Regional
Autoridad
Regional
Ambiental

Resultado 4: Se implementa la Estrategia Regional de Cambio Climático

INDICADOR

FUENTE

LÍNEA BASE (2021)

META
2026

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

RESPONSABLE

 Seguimiento y evaluación de la
Se cuenta con la
Actualización de la

Estrategia

Estrategia Regional

Autoridad

Regional de

de Cambio Climático,

Regional

Cambio

e implementación (02

Ambiental

Climático del

reportes al año)

implementación de la Estrategia

año 2007
(desactualizado)

Regional de Cambio Climático.
 Reuniones con el grupo de trabajo
8

de la dimensión ambiental de la
Mesa de Concertación Para la
Lucha

Contra

la

Pobreza

de

Amazonas, donde se presente los
avances de su implementación.

Gobernador
Regional
Autoridad
Regional
Ambiental

Resultado 5: I nclusión del enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en la planificación del desarrollo,
ordenamiento territorial e inversión pública.

INDICADOR

FUENTE

LÍNEA BASE (2021)

META

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

2026

 Determinación

de

los

RESPONSABLE

puntos

críticos, y elaboración y ejecución
de planes: Plan de prevención y
reducción de desastres (PPRRD) y
Actualización e

Oficina

implementación

Regional

del Plan

de

Regional de

Gestión

Gestión del

del Riesgo

Riesgo de

de

Desastres

Desastres

planes de gestión reactiva.
Se cuenta con

 Incorporar en todas las unidades

Gobernado

Plan Regional

orgánicas del Gobierno Regional la

r Regional

de Gestión del

gestión del riesgo de desastres en el

Riesgo de

1

marco

Desastres

de

sus

competencias,

Autoridad

priorizando acciones preventivas

Regional

frente a los riesgos naturales y

Ambiental

provocados por la acción humana.
 Asignación presupuestal para la
implementación

de

los

componentes y procesos de la
gestión del riesgo de desastres.

Diálogo e intervenciones:


Norbel Lozano, representante de la Autoridad Regional del Agua, señaló que para el aprovechamiento
adecuado de los recursos primero debe asegurarse el tener un conocimiento claro de la cantidad de recursos
con los que se cuenta, para poder delimitar claramente las expectativas de aprovechamiento de recursos que
surge en la población. Además, remarcó la necesidad de considerar en el Acuerdo de Gobernabilidad la
conservación de los vertebrados en riesgo de extinción.



Glend Seitz de APECO remarcó la importancia de considerar la Estrategia de Desarrollo Rural Bajo en
Emisiones, la cual es una herramienta recientemente aprobada por el Gobierno Regional de Amazonas y es
de mucha importancia.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO 1: UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICAZ, EFICIENTE, MODERNA Y DEMOCRÁTICA, AL SERVICIO DE LOS
CIUDADANOS DE LA REGIÓN AMAZONAS
LINEAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA: Una política que garantice la calidad de la gestión pública eficaz, para la
protección de los derechos y la inclusión de las personas.
Resultado 1: Se implementa el Acuerdo de Gobernabilidad 2023-2026
INDICADOR

FUENTE

LÍNEA

META

BASE 2022

(2026)

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

RESPONSABLES

 Gobierno Regional de Amazonas
institucionaliza

el

Gobernabilidad
Porcentaje de metas

Informe de Sub-

y/o indicadores del

Gerencia de

Acuerdo de

Planeamiento y

Gobernabilidad

Acondicionamie

cumplidas (%)

ntoTerritorial

Acuerdo

Regional

de

2023-

2026.
 Gobierno Regional conforma grupo
0%

90%

de trabajo para la implementación

Gerencia de

del Acuerdo de Gobernabilidad

Planeamiento

2023- 2026.

y Presupuesto

 Incorporación

de

avance

de

Acuerdo de Gobernabilidad en las
rendiciones

de

cuenta

del

Gobernador Regional.
Resultado 2: Se implementa el Plan de Desarrollo Concertado Regional 2021 -2031.
LÍNEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
2022

META

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

2026

 Informe
Porcentaje de
indicadores del PDCR
2021-2032 cumplidas
(%)

Informe de Sub-

Avance
de

de

la

Plan

de

Desarrollo Concertado Regional y

Gerencia de
Planeamiento y

de

implementación

RESPONSABLES

sd

90%

Acondicionamie

Acuerdo de Gobernabilidad.
 Incorporación

de

avances

de

implementación del PDRC en las

nto Territorial

rendiciones

de

cuentas

Gerencia de
Planeamiento y
Presupuesto

del

Gobernador Regional.
Resultado 3: Gobierno regional de Amazonas cuenta con una gestión pública moderna, eficiente, y actualizada.
META 2026

FUENTE

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

RESPONSABLES

Se actualiza los documentos de gestión y
planificación en el Gobierno Regional de
Actualización de Documentos de

Amazonas, tomando en cuenta las

Gerencia

gestión, perfiles de puestos, ROF,

disposiciones de CEPLAN, SERVIR,

Planeamiento y

etc.
Adquisición de terreno y
construcción de locales
institucionales de la DIRESA y de la

Informe de SubGerencia de

secretaria de Modernización y Gestión

Territorial

Presupuesto

Pública, etc.

Planeamiento y
Acondicionamiento

de

Generar los expedientes técnicos, IOARS y
gestionar el financiamiento

GOREA

DREA en la sede regional
Designación de funcionarios de

Autonomía en los sectores de educación y GOREA – Consejo

acuerdo a perfil (competencias)

salud

Regional

LINEAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA: Una gestión pública transparente, eficaz, eficiente, y abierta, a nivel de Gobierno
regional y local, contribuye a una efectiva comunicación del Estado y la ciudadanía, el acceso a la información pública
y la participación ciudadana en la vigilancia social y rendición de cuentas.
Resultado 4: La región cuenta con información actualizada de manera transparente amigable y oportuna para la
implementación de políticas públicas, programas, proyectos y actividades.
META

FUENTE

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

RESPONSABLES

 Realizar un diagnóstico situacional

Plataforma para actualización de

regional a nivel de todos oficinas y

información territorial a nivel

unidades ejecutoras en la región.

distrital, provincial, regional

 Organizar

sobre indicadores.

el

manejo

de

la

información regional para la toma

Actualizada de manera mensual

de decisiones para el desarrollo de
Amazonas.

Informe de SubGerencia de

Un sistema de monitoreo y

 Fortalecimiento de la Subgerencia
de

Planeamiento y

seguimiento a la implementación

Presupuesto

 Fortalecer con Recursos Humanos

Territorial

a nivel del Gobierno Regional.

y

Planeamiento y

Acondicionamiento Territorial.

Acondicionamiento

de políticas, resultados, y metas

Planeamiento

Gerencia de

y financiamiento a la oficina de

Operativo

estadística del Gobierno Regional
de Amazonas.

OBJETIVO 2: UNA GESTIÓN PÚBLICA QUE APLICA POLÍTICAS DE DISCRIMINACIÓN POSITIVA PARA SECTORES
POBLACIONALES QUE ASÍ LO REQUIERAN
LINEAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA: Fortalecer políticas públicas de acceso a derechos universales e igualdad de
oportunidades a poblaciones vulnerables.
Resultado 5: Implementar un plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a lo largo del ciclo de la
vida, así como promover la sanción de todo tipo de discriminación.
LÍNEA
INDICADOR

FUENTE

BASE
(2021)

META
(2026)

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

RESPONSABLES

 Seguimiento y evaluación de
las metas del Plan Regional
de

Informe de
Porcentaje de mujeres y
poblaciones vulnerables,
participan en instancias
y espacios de toma
decisiones, en el
Gobierno Regional de
Amazonas. (%)

la Sub-

 Seguimiento

Gerencia
Desarrollo
Social e
de
Oportunid
ades

de
a

implementación

de

Igualdad

Igualdad

Oportunidades.

SD

30%

la

de

la

normatividad en relación con

Gerencia de

la participación de la mujer

Planeamiento y

en instancias y espacios de

Presupuesto

toma de decisiones.
 Gobierno

regional

de

e

Amazonas designa a mujeres
en cargos de tomas de
decisiones

dentro

aparato burocrático.

del

OBJETIVO 3: INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
LINEAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA: Promover la participación ciudadana, el ejercicio de la deliberación y la
toma de decisiones concertadas, como unmecanismo para el desarrollo y el ejercicio de la ciudadanía.
Resultado 6: Funcionamiento efectivo de los espacios de participación ciudadana y concertación existentes.
LÍNEA DE
INDICADOR

BASE
2021

META

FUENTE

2026

INTERVENCIONES PRIORITARIAS
 Implementar

el

institucionalizado

RESPONSABLES

libro
de

los

actores de la sociedad civil
en la Región
 Amazonas, con información

Informe

actualizada

de la
Sub-

Porcentaje de

Gerencia

organizaciones

de

juveniles, de mujeres y

sd

poblaciones vulnerables

90%

Desarrollo
Social e

inscritas en el padrón

Igualdad

CCR. (%)

(incluyendo

directorio

de
Oportunid
ades

y

ubicación

territorial).
 07

organizaciones

de

Gerencia de

mujeres y de poblaciones
vulnerables
Consejo

formalizadas

de

Regional

Presupuesto

Coordinación

fortalecido

con

incorporación

de

organizaciones
como

Planeamiento y

juveniles

representantes

de

sociedad civil.
 Instalación y Funcionamiento
del Consejo Regional de la
Persona Adulta Mayor
Resultado 6: Funcionamiento efectivo de los espacios de participación ciudadana y concertación existentes.
INDICADOR

LÍNEA DE BASE META
2021

2026

FUENTE

INTERVENCIONES PRIORITARIAS

RESPONSABLES

 Fortalecer espacios de participación y
concertación existentes a nivel regional.

Porcentaje de
Informe de

organizaciones

 Implementar

las

recomendaciones

civiles inscritas

la Sub-

emitidas como resultado de la vigilancia

en el padrón

Gerencia de

social y seguimiento concertado realizado

Planeamient

por la Mesa de Concertación Para la Lucha

participan en el
Presupuesto
Participativo

s.d.

90%

oy
Acondiciona

del Gobierno

miento

Regional de

Territorial

Amazonas. (%)

Contra la Pobreza de Amazonas.
 Promover

la

creación

organizaciones

sociales

de
de

nuevas
base

y

fortalecer mecanismos de diálogo para la
implementación de políticas públicas
regionales.

Gerencia de
Planeamiento
y
Presupuesto

ACUERDOS:
El coordinador Fidel Asenjo, recogiendo lo dicho por Walter Huaranga, señaló que el Acuerdo de
Gobernabilidad se presenta como un documento primario que será mejorado con el candidato o candidata
ganadora de las elecciones junto al equipo técnico de estos, por lo que pidió y se llevó a cabo la aprobación
del documento para su presentación y firma en el evento público con los candidatos y candidatas a realizarse
el día 07 de setiembre de 2022.
Sin otra particular, se dio por finalizada la 7ma. reunión ordinaria del CER de la MCLCP-Región Amazonas a las
5:30 pm en la ciudad de Chachapoyas.

