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Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza

Comité Ejecutivo Regional

Por la Sociedad Civil:

Por el Estado:

• Asociación Civil Juvenil y Sociedad Latinoamericana (JUVSOL)
• Asociación de Personas con Discapacidad
• Asociación Pro Salud y vida (ACIPSAVI)

• Asociación Regional de ONGs La Libertad (AROLIB)
• Cámara de Comercio de La Libertad
• Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte (CEDEPAS Norte)
• Centro de Investigación y Promoción para el Desarrollo “Futuro en Acción” (CIPDFA)
• Centro de Promoción de la Mujer del Norte (CEPROMUN)
• Colegio de Enfermeros de La Libertad
• Colegio Profesional de Relacionistas Públicos de La Libertad
• Comité Regional de Lucha contra el Tabaco La Libertad (CORELAT)
• Consejo Participativo Regional de Educación La Libertad (COPARELL)
• Foro Salud La Libertad
• Organismo Democrático Mundial (ODM)
• Plataforma de la Defensa de los Derechos de las Mujeres por las Mujeres
• Red Nacional de Promoción de la Mujer
• Asociación Regional Femenina de Organizaciones Sociales de Base La Libertad (AREFOBALL)
• Colegio de Economistas de La Libertad
• Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana La Libertad (CTVC)
• ONG: World Vision, Tarinakuy, Care Perú, Save the Children, Hias Perú, Centro Empresarial de 

Organizaciones Sociales.
• Universidad Nacional de Trujillo (UNT)

• Centro de Emergencia Mujer (CEM)
• Centro Regional de Planeamiento Estratégico (CERPLAN)
• Consejo Nacional de Educación (CNE)
• Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA)
• Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
• Coordinación de Enlace del MIDIS
• Dirección de Operaciones de Focalización-La Libertad (SISFOH)
• Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES)
• Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED)
• Gerencia Regional de Agricultura
• Gerencia Regional del Ambiente
• Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social
• Gerencia Regional de Educación
• Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
• Gerencia Regional de Salud
• Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

• Gerencia Regional de Vivienda y Construcción
• Gerencia Regional de Producción
• Gobierno Regional La Libertad
• Instituto Regional de Defensa Civil (INDECI)
• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
• Municipalidad Provincial de Trujillo
• Ocina Defensorial de La Libertad-Defensoría Del Pueblo
• Programa Nacional Cuna Más
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Presentación

El Presente documento contiene el Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Humano 
Integral de la Región la Libertad, suscrito por los cadidatos y candidatas a la Región, en el marco 
del proceso electoral 2022, para el período 2023-2026.

El mismo que expresa el proceso movilizador, social y político en el que se trabajó, 
logrando que todos los movimientos y partidos políticos suscribieran un compromiso en las cuatro 
dimensiones del desarrollo: social, económico, instituacional y ambiental, lo que maniesta una 
cultura política tanto de los candidatos y candidatas, como del estado y sociedad civil organizada, 
de participación y consenso, en el que hombres y mujeres de todas las edades, manifestaron la 
necesidad de priorizar los aspectos mas importantes en que deben trabajar los candidatos en el 
presente proceso electoral, reconociendo los partidos políticos,  y sus candidatos y candidatas la 
importancia de este diálogo concertado entre ambos y asumir compromisos, para hacer realidad 
durante su gestión, con base en el anhelo de la población y de esta manera ser parte de los 
instrumentos de gestión, es el compromiso asumido.

Este Acuerdo recoge la experiencia de anteriores compromisos y a las vez toma en cuenta 
el Plan de Desarrollo Regional Concertado, consulta en la que maniestan sus prioridades, en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual está expresado en la cuatro dimensiones 
del Desarrollo Integral Humano.

Las políticas regionales, la matriz de indicadores y metas, se basan en las propuestas de los 
partidos y movimientos políticos, así como en las prioridades indicadads.

Este trabajo ha sido realizado con la participación de diferentes organizaciones de la 
sociedad y también con los funcionarios del Estado, Sociedad Civil y Gremios Profesionales. 

Expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas, organizaciones e instituciones 
que contribuyeron en la construcción de este Acuerdo de Gobernabilidad. 

Mercedes Eusevio de Saavedra
Coordinadora Regional
MCLCP La Libertad
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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD REGIONAL 2023-2026

Resultados Indicador Metas al 2026Alineamiento ODS

Representantes de las organizaciones 

de NNAJs participan activamente en 

los espacios de concertación regiona y 

locales.

PDRC y PDLC, que incorporan el 

enfoque de brechas: género, de 

derechos, ciclo de vida y otros, en los 

instrumentos de gestión pública.

Espacios de concertación funcionando 

el CCR y CCL con participación activa 

del Estado y la sociedad civil 

organizada.

Audiencias públicas regional y local 

con una metodología y protocolo 

estandarizados que garanticen una 

efectiva rendición de cuentas con 

participación ciudadana

Nº de espacios de 

concertación que 

incorporan a org. de 

NNAJs

Nº de planes con 

enfoque de brechas: 

género, de derechos, 

ciclo de vida y otros.

Nº de espacios 

funcionando.

Nº de organizaciones 

que participan.

Nº de audiencias 

públicas.

Nº de acuerdos y/o 

compromisos que 

suscriben entre la 

autoridad y la sociedad 

civil.

% de hombres y mujeres 

que participan 

efectivamente en la 

elaboración y/o 

implementación en el 

Plan de Participación 

Sicudadana con su 

respectivo presupuesto.

Nº de informes y 

reportes de los recursos 

asignados y distribuidos 

del canon minero en la 

región, publicados en el 

portal del Gobierno 

Regional.

50% de los espacios 

de concertación han 

incorporado a org. de 

NNAJs

10 planes que en su 

ejecución utilizan 

estos enfoques y 

expresan resultados.

13 espacios de 

concertación 

funcionando 

activamente, 

promueve el 

desarrollo concertado 

de la región

25 organizaciones 

que participan

2 audiencias públicas

2 acuerdos y/o 

compromisos que 

suscriben entre la 

autoridad y la 

sociedad civil

8 informes y/o 

reportes y alertas 

(cuando la situación 

lo amerite), 

publciados en el 

portal del Gobierno 

Regional.

90% hombres y 

mujeres que 

participan 

efectivamente en la 

elaboración y/o 

implementación en el 

Plan de Participación 

Ciudadana con su 

respectivo 

presupuesto.

ODS 10: reducción de 

las desigualdades.

ODS 16: paz, justicia e 

instituciones sólidas.

ODS 17: Alianzas para 

lograr los objetivos.

ODS 16: paz, justicia e 

instituciones sólidas.

ODS 17: Alianzas para 

lograr los objetivos.

ODS 5: igualdad de 

género.

ODS 16: paz, justicia e 

instituciones sólidas.

ODS 17: Alianzas para 

lograr los objetivos.

ODS 1: n de la 

pobreza.

ODS 5: igualdad de 

género.

ODS 17: Reducción de 

las desigualdades.
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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD REGIONAL 2023-2026

Resultados Indicador Metas al 2026Alineamiento ODS

La Participación Ciudadana a traves del 

mecanismo del Gobierno Abierto que 

facilitan el acceso a la ciudadania 

general a la información regional: 

Decide La Libertad

Portal de transparencia del Gobierno 

Regional, garantiza el seguimiento 

concertado del cumplimiento de la 

información en presupuestos, proyectos 

de inversión, contratación de personas, 

bienes y servicios y registros de visitas.

Seguridad ciudadana.

Portal web funcionando 

adecuadamente  con la 

participación de  

hombres y mujeres

Portal de transparencia 

con información en los 

rubros de presupuestos, 

proyectos de inversión, 

contratación de 

personas, bienes y 

servicios y registros de 

visitas.

Observatorio de 

Seguridad Ciudadana.

1 observatorio de 

Seguridad Ciudadana 

en la Región.

Plan Regional Territorial, 

articulado preventivo 

que garantice la Paz 

Social.

Comites de Seguridad 

Ciudadana funcionando 

permanentemente.

1 portal web 

funcionando con el 

acceso a la 

ciudadania en forma 

permanente

Portal de 

Transparencia 

Regional que 

responde 

adecuadamente a la 

ley 27806 de 

Tranasparencia y 

Acceso a la 

información Pública.

1 Plan Regional 

Territorial,articulado 

Preventivo que 

garantice la Paz social 

y cuenta con 

presupuesto.

01 comité de 

seguridad ciudadana 

regional, provinciales 

y distritales con 

participacion de los 

alcaldes de las Juntas 

Vecinales, 

funcionando 

permanentemente.

ODS 16: paz, justicia e 

instituciones sólidas.

ODS 17: Alianzas para 

lograr los objetivos.

ODS 16: paz, justicia e 

instituciones sólidas.

ODS 17: Alianzas para 

lograr los objetivos.

ODS 5: igualdad de 

género.

ODS 16: paz, justicia e 

instituciones sólidas.

ODS 17: Alianzas para 

lograr los objetivos.
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DIMENSIÓN AMBIENTAL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD REGIONAL 2023-2026

Resultados Indicador Metas al 2026Alineamiento ODS

Consejo de Recursos Hídricos de 

Cuenca Interregional Jequetepeque - 

Zaña y Consejo de Cuenca Chao - 

Chicama.

Consolidar el ejercicio de la Autoridad 

Regional Ambiental (ARA) para 

contribuir el desarrollo sostenible de la 

región. 

Impulsar la conservación de la 

diversidad de ecosistemas, especies y 

recursos genéticos y el mantenimiento 

de los procesos ecológicos esenciales 

de los que depende la supervivencia de 

las especies.

Hectáreas conservadas brindando 

servicio ecosistémico del recurso 

hídrico.

N° de Consejos de 

Cuenca conformados y 

en funcionamiento.

N° de Consejos de Crear 

y consolidar el ejercicio 

de la autoridad regional 

ambiental de La Libertad 

(ARA-LL) para contribuir 

el desarrollo sostenible 

de la región.

Nº de Instrumentos de 

gestión implementados 

para la ARA-LL. (ROF, 

TUPA, CAP).

Nº de  funciones 

ambientales sectoriales 

ejercidas por la ARA-LL  

(minería, energía, 

pesquería, salud, 

turismo, forestal y de 

fauna silvestre).ROF, 

TUPA, CAP).

Nº de  hectáreas de 

ecosistemas priorizados 

para su conservación 

por el servicio 

ecosistémico del recurso 

hídrico que brinda.

Porcentaje de 

presupuesto destinado 

al fortalecimiento de la 

ARA-LL.

N° de familias 

favorecidas que viven en 

las dos cuencas.

2 Consejos de 

Cuencas.

Ordenanza Regional.

3 Instrumentos de 

Gestión (ROF, 

TUPA,CAP)

Manual de Funciones 

que articula a todos 

los sectores 

involucrados.

8000 hectáreas de 

ecosistemas 

priorizados para su 

conservacion por el 

servicio ecosistémico 

del recurso hídrico 

que brinda

Presupuesto 

asignado.

1200 familias 

favorecidas.

ODS 1: n de la 

pobreza.

ODS 6: agua limpia y 

sostenible.

ODS 11: ciudades 

sostenibles.

ODS 15: vida de 

ecosistema terrestre

ODS 1: n de la 

pobreza.

ODS 6: agua limpia y 

sostenible.

ODS 11: ciudades 

sostenibles.

ODS 15: vida de 

ecosistema terrestre

ODS 1: n de la 

pobreza.

ODS 6: agua limpia y 

sostenible.

ODS 11: ciudades 

sostenibles.

ODS 15: vida de 

ecosistema terrestre

ODS 1: n de la 

pobreza.

ODS 6: agua limpia y 

sostenible.

ODS 11: ciudades 

sostenibles.

ODS 15: vida de 

ecosistema terrestre

ODS 1: n de la 

pobreza.

ODS 11: ciudades 

sostenibles.

ODS 15: vida de 

ecosistema terrestre
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DIMENSIÓN AMBIENTAL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD REGIONAL 2023-2026

Resultados Indicador Metas al 2026Alineamiento ODS

Gobiernos locales, instituciones y 

comunidades con capacidad de 

resiliencia, para gestión de riesgo.

Plan Regional de Gestión Ambiental  

incorpora medidas relativas al cambio 

climático.

Estrategia Regional de Cambio 

Climático implementado.

Recuperación de áreas forestales 

degradadas o alteradas.

Nº de gobiernos 

provinciales y distritales 

que realizan 

capacitación y 

simulacros en  gestión 

de riesgo de desastre.

Nº de medidas relativas 

al cambio climático 

incorporadas en el Plan 

Regional.

Nº de instituciones que 

implementan acciones 

de adaptación y 

mitigación referidas al 

cambio climático.

Nº de hectáreas 

conservadas y 

recuperadas con 

especies forestales   

nativas. 

Nº de hectáreas 

reforestadas en 

cabecera de cuenca con 

especies forestales   

nativas. . 

12 gobiernos 

provinciales y 

distritales con mayor 

vulnerabilidad

Medidas claves en el 

marco de la Ley N° 

30754. 

40 instituciones que 

implementan 

acciones de 

adaptación y 

mitigación referidas al 

cambio climático. 

1000 hectáreas 

conservadas y 

recuperadas con 

especies forestales y 

nativas.

300 hectáreas 

reforestadas en 

cabecera de cuenca 

con especies 

forestales nativas.

ODS 1: n de la 

pobreza.

ODS 11: ciudades 

sostenibles.

ODS 13: acción por el 

clima.

ODS 1: n de la 

pobreza.

ODS 11: ciudades 

sostenibles.

ODS 13: acción por el 

clima.

ODS 3: salud y 

bienestar.

ODS 13: acción por el 

clima.

ODS 1: n de la 

pobreza.

ODS 15: vida de 

ecosistema terrestre.

Promover la ecoeciencia en la gestión 

ambiental de las entidades públicas y 

privadas regionales y locales.

El Gobierno Regional garantiza el 

cumplimiento  del marco normativo 

que regula la medida de ecoeciencia 

DS N°009-2009-MINAM.

N° de Instituciones 

Públicas con normativa 

especíca en materia de 

ecoeciencia. 

Gobierno Regional, 

gerencias e 

instituciones privadas.

ODS 11: ciudades 

sostenibles.

ODS 15: vida de 

ecosistema terrestre.
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DIMENSIÓN AMBIENTAL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD REGIONAL 2023-2026

Resultados Indicador Metas al 2026Alineamiento ODS

N° de mapas de riesgo en la región, 

provincia y distritos.

Actualización e implementación de  un 

Plan de Gestión del Riesgo del 

Desastre.

Actualización de mapa 

de riesgo en la Región, 

provincia y/o distritos.

N° de Planes Regional, 

Provinciales y distritales.

Elaboración y 

actualización de un 

plan de riesgo y 

desastre en el nivel 

regional, provincial y 

local.

Plan Regional de  

Gestión del Riesgo del 

Desastre, 1 plan 

regional, 12 

provinciales y 81 

distritales 

(Normativa), 

debidamente 

presupuestado.

ODS 11: ciudades 

sostenibles.

ODS 11: ciudades 

sostenibles.
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DIMENSIÓN ECONÓMICA ACUERDO DE GOBERNABILIDAD REGIONAL 2023-2026

Resultados Indicador Metas al 2026Alineamiento ODS

Garantizar la Seguridad Alimentaria en 

la región. 

% de agricultores que se 

dedican a la agricultura 

familiar de base 

campesina y comunal 

aportando a su 

capitalización y 

diversicando su oferta 

productiva de la zona 

andina y alto-andina.

N° de hectareas que se 

incorporan a la 

agricultura familiar.

% de agricultores con 

menos de 5 hectáreas 

que obtienen 

fertilizantes orgánicos y 

sintéticos a bajo costo.

30 % de agricultores 

que se dedican a la 

agricultura familiar de 

base campesina y 

comunal aportando a 

su capitalización y 

diversicando su 

oferta productiva.

20% de tierras 

agricola se incorporan 

a la agricultura 

familiar.

50% de agricultores 

beneciados con 

fertilizante orgánico y 

sintético a bajo costo.

ODS 1: n de la 

pobreza.

ODS 2: hambre cero. 

ODS 8: trabajo decente 

y crecimiento 

económico.

ODS 9: industria, 

innovación e 

infraestructura.

ODS 11: ciudades y 

comunidades 

sostenibles.

ODS 1: n de la 

pobreza.

ODS 2: hambre cero. 

ODS 8: trabajo decente 

y crecimiento 

económico.

ODS 11: ciudades y 

comunidades 

sostenibles.

Mejora de las condiciones economicas 

y productivas de la agricultura familiar 

de base campesina y comunal 

aportando a su capitalización y 

diversicando su oferta productiva. 

Fortalecimiento de 

cuencas y microcuencas 

para el desarrollo 

productivo de las zonas 

menos favorecidas y con 

menor acceso al 

mercado interno y 

externo.

Siembra y cosecha de 

agua para garantizar el 

uso permanente en la 

produccion agricola 

Infraestructura vial 

construida, habilitada o 

mejorada en todo el 

territorio de La Libertad. 

Con énfasis en los 

tramos: a. Otuzco-

Santiago de Chuco. B. 

Huamachuco-Puente 

Chagual. Que garantice 

el desarrollo económico 

de esos corredores.

Nº de cuencas y 

microcuencas 

fortalecidas 

mejorando sus 

condiciones 

productivas.

Numero de cochas 

y/o reservorios.

01 Plan Regional Vial 

que garantiza los 

corredores 

económicos 

priorizados: A. 

Otuzco-Santiago de 

Chuco. B. 

Huamachuco-Puente 

Chagual.

ODS 1: n de la 

pobreza.

ODS 2: hambre cero. 

ODS 8: trabajo decente 

y crecimiento 

económico.

ODS 9: industria, 

innovación e 

infraestructura.

ODS 11: ciudades y 

comunidades 

sostenibles.

ODS 1: n de la 

pobreza.

ODS 8: trabajo decente 

y crecimiento 

económico.

ODS 11: ciudades y 

comunidades 

sostenibles.
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DIMENSIÓN ECONÓMICA ACUERDO DE GOBERNABILIDAD REGIONAL 2023-2026

Resultados Indicador Metas al 2026Alineamiento ODS

Mayores y mejores condiciones 

laborales y salariales más justas, 

dignas e incluyentes para mujeres, 

jóvenes y personas con discapacidad.

Nº de personas 

insertadas en la región a 

través del Centro de 

Empleo que les permita 

acceder a un trabajo 

digno, en el mercado 

laboral de la región.

Nº de  personas con 

habilidades diferentes 

insertados por el Centro 

de Empleo, se 

incorporan en las 

actividades económicas 

de la región.

Número de mujeres y  

jóvenes insertados por el 

Centro de Empleo, se 

incorporan en las 

actividades económicas 

de la región.

Empresas privadas 

y/o publicas que 

insertan laboralmente 

a jóvenes, mujeres, 

personas con 

discapacidad y 

migrantes de acuerdo 

a la norma.

Empresas privadas 

que cumplen con 

incorporar en el 

mercado laboral al 

3% de personas con 

discapacidad en el 

marco de la Ley 

27050.

Mujeres y jóvenes se 

incorporan en el 

mercado laboral 

regional con equidad.

ODS 1: n de la 

pobreza.

ODS 8: trabajo decente 

y crecimiento 

económico.

ODS 9: industria, 

innovación e 

infraestructura.

ODS 1: n de la 

pobreza.

ODS 8: trabajo decente 

y crecimiento 

económico.
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DIMENSIÓN SOCIAL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD REGIONAL 2023-2026

Resultados Indicador Metas al 2026Alineamiento ODS

Implementación regional de la 

estrategia de gestión territorial primero 

la infancia (EGTPI) para mejorar el 

acceso a los servicios integrales 

priorizados para gestantes y niñas-os 

menores de 5 años.

 Reducción de la prevalencia de 

anemia en niños de 6 a 35 meses.

Incremento de la proporción de niños 

menores de 36 meses suplementados 

con micronutrientes. 

Vacunación de niñas y niños menores 

de 05 años contra el neumococo.

Incremento de la proporción de 

gestantes con suplementación  de 

sulfato ferroso y ácido fólico

Reducción de la proporción de 

embarazo en adolescentes.

Mejorar los sistemas de información e 

implementar red de atención y 

protección social de la persona adulta 

mayor y persona con discapacidad 

para acceso a paquetes de servicios de 

atención integral.

% de Distritos que 

implementan la EGTPI.

% de prevalencia de 

anemia en niños de 6 a 

35 meses.

% de niños menores de 

36 meses 

suplementados con 

micronutrientes.

% de niñas, niños 

menores de 05 años 

contra el neumococo.

% de gestantes con 

suplementación  de 

sulfato ferroso y ácido 

fólico

% de embarazo en 

adolescentes.

% de Gobiernos locales 

con sistemas de 

información y con red de 

atención y protección 

social de las persona 

adulta mayor y persona 

con discapacidad para 

cceso a paquetes de 

servicios de atención 

integral.

100 % de Distritos  

implementan la 

EGTPI.

25% de reducción de 

la prevalencia de 

anemia en niños de 6 

a 35 meses.

48% de incremento 

de la proporción de 

niños menores de 36 

meses suplementados 

con micronutrientes. 

85% de poblacion 

menor de 05 años 

completa su esquema 

de dosis contra el 

neumococo.

100% de  gestantes 

con suplementación  

de sulfato ferroso y 

ácido fólico.

10%  de reducción de 

la proporción de 

embarazo en 

adolescentes.

100% de Gobiernos 

Locales cuentan con 

redes de atención y 

protección social 

implementadas y 

mejoran acceso a 

paquetes de servicios.

ODS 1: n de la 

pobreza.

ODS 2: hambre cero.

ODS  3: salud y 

bienestar.

ODS 1: n de la 

pobreza.

ODS 2: hambre cero.

ODS  3: salud y 

bienestar.

ODS 1: n de la 

pobreza.

ODS  3: salud y 

bienestar.

ODS  3: salud y 

bienestar.

ODS 10: reducción de 

las desigualdades. 

ODS 3: salud y 

bienestar.



Mesa de Concertación 
para la Lucha contra la Pobreza

LA LIBERTAD

www.mesadeconcertación.org.pe

Nuestro pacto para crecer en comunidad

13

DIMENSIÓN SOCIAL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD REGIONAL 2023-2026

Resultados Indicador Metas al 2026Alineamiento ODS

Agua y saneamiento.

Implementar y fortalecer la atención 

primaria de la salud.

Crear y fortalecer los Centros de Salud 

Mental Comunitarios existentes.

Adulto mayor.

Implementación del Proyecto Educativo 

Regional (PER 2022-2036) y Proyectos 

Educativos Locales (PEL).

% de población que 

accede a agua por red 

publica las 24 horas del 

día.

% de población que 

consume agua potable 

proveniente de red 

pública.

% de Centros Poblados 

vigilados por la 

autoridad de salud y 

consumen agua de 

buena calidad.

% de Centros de Salud 

que priorizan la atención 

primaria de la salud.

 N° de Centros de Salud 

Mental Comunitario en 

la Región.

 % de adultos mayores y 

personas con 

discapacidad que 

acceden a los servicios 

de salud diferenciado 

adecuada y 

oportunamente.

 N° de documentos de 

gestión educativa (PER, 

PEL) implementados a 

través del PEI y POI de 

UE.

40% de población 

que accede a agua 

por red publica las 24 

horas del día.

100% de población 

que consume agua 

potable proveniente 

de red pública.

50% de Centros 

Poblados ubicados en 

zonas urbanas y 

rurales de la Región 

La Libertad vigilados 

por la autoridad de 

salud y consumen 

agua de buena 

calidad.

Equipos 

multidisciplinarios 

adhoc para la 

atencion primaria de 

la salud.

1 Centro de Salud 

Mental Comunitarios 

por provincia.

50% de Adultos 

mayores y personas 

con discapacidad que 

acceden a los 

servicios de salud de 

calidad, diferenciado 

adecuada y 

oportunamente.

"Proyecto Educativo 

Regional 2022-2036 

considerado en el  PEI 

y POI de la GRELL

15 Proyectos 

Educativos Locales 

(PEL) considerado en 

el PEI y POI de las 

UGEL”

ODS 3: salud y 

bienestar.

ODS 6: agua limpia y 

saneamiento.

ODS  11: ciudades y 

comunidades 

sostenibles.

ODS  3: salud y 

bienestar.

ODS  3: salud y 

bienestar.

ODS: 10 reducción de 

las desigualdades.

ODS  4: educación de 

calidad.
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DIMENSIÓN SOCIAL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD REGIONAL 2023-2026

Resultados Indicador Metas al 2026Alineamiento ODS

Implementar estrategias  que permitan  

ampliar la cobertura de educación 

inicial a niños menores de 3 años, 

enfatizando en la zona rural y en la 

andina y alto-andina.

Implementar estrategias  que permitan  

ampliar la cobertura a personas con 

necesidades educativas especiales, 

incluyendo a mayores de 18 años.

Incorporar a la buena convivencia 

escolar como un indicador de calidad 

educativa.

Estudiantes escolares fortalecidos para 

afrontar problemas psicosociales.

% de niños y niñas 

menores de  3 años que 

ingresan al sistema de 

educación formal en la 

zona rural y en la 

andina y alto-andina.

% de estudiantes con 

NEE  que son 

incorporados por 

primera vez y/o 

recuperados.

PER  y PEL de cada 

provincia/ distrito que  

incorpora  a la buena 

convivencia escolar 

como indicador de 

calidad educativa.

% de estudiantes 

escolares incrementan 

sus habilidades sociales.

PER  y PEL de cada 

provincia/ distrito que  

incorpora  estrategias 

para incrementar la 

cobertura de niños 

menores de 3 años.

% de estudiantes con 

NEE  mayores de 18 

años que son 

incorporados en 

programas de 

capacitación laboral.

50% de niños y niñas 

menores de 3 años 

que son incorporados 

al sistema de 

educación inicial 

formal.

Incremento de 

estudiantes con NEE  

que son incorporados 

por primera vez y/o 

recuperados. 

Educación inclusiva.

Incorporación al 

Proyecto Educativo 

Regional y 03 

Proyectos Educativos 

Provinciales.

85% estudiantes 

escolares fortalecidos 

para afrontar 

problemas 

psicosociales.

El PER y PEL de las 

provincias/distritos  

incorporan  

estrategias para 

incrementar la 

cobertura de niños y 

niñas menores de 3 

años, enfatizando en 

la zona rural y en la 

en la andina y alto-

andina.

Estudiantes con NEE  

mayores de 18 años 

que son incorporados 

en programas de 

capacitación laboral. 

Educación inclusiva.

ODS  3: salud y 

bienestar

ODS 4: educación de 

calidad

ODS 5: igualdad de 

género

ODS 16: paz, justicia e 

instituciones sólidas.

ODS  3: salud y 

bienestar

ODS 4: educación de 

calidad

ODS 5: igualdad de 

género

ODS 16: paz, justicia e 

instituciones sólidas.

ODS  3: salud y 

bienestar

ODS 4: educación de 

calidad

ODS 5: igualdad de 

género

ODS 16: paz, justicia e 

instituciones sólidas.

ODS 4: educación de 

calidad
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DIMENSIÓN SOCIAL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD REGIONAL 2023-2026

Resultados Indicador Metas al 2026Alineamiento ODS

Fortalecer la calidad de la educación 

rural.

Promoción y fortalecimiento de una

cultura de innovación (escuelas, 

sociedad

civil, institutos públicos de investigación 

y

universidades).

Casas refugio funcionando en la zona 

urbana y rural para niñas, niños, 

adolescentes y mujeres víctimas de 

violencia .

Familias fortalecidas que contribuyen a 

disminuir la violencia de género.

PER  y PEL de cada 

provincia/distrito que  

incorpora acciones para 

fortalecer la educación 

rural desde una 

perspectiva de solución 

de problemas.

% de la población que 

sigue estudios en 

carreras cientíco 

tecnológicas.

Implementación y 

funcionamiento de dos 

casas refugio para 

niñas, niños, 

adolescentes y mujeres 

víctimas de violencia en 

el área rural y urbana.

N° programas 

orientadas a prevenir la 

violencia de género en 

familias.

N° de docentes en 

carreras cientíco 

tecnológicas por 1000 

habitantes.

Elaborar un Registro 

Único de familias 

fortalecidas que 

previenen la violencia de 

género

Incorporación al 

Proyecto Educativo 

Regional y 3 Proyectos 

Educativos 

Provinciales.

25% de la población 

que siguen estudios 

en carreras cientíco 

tecnológicas.

2 Casas Refugio 

funcionando en el 

área rural y urbana, 

respectivamente.

5 programas: 

Regional y 04  Locales 

(Sánchez Carrión, 

Otuzco, Trujillo y 

Chepén, ) 

comprometidos, en la 

elaboración y 

ejecución de 

programas orientados 

a prevenir la violencia 

de género en familia

Docentes en carreras 

cientíco tecnológicas 

por 1000 habitantes.

Elaboración de  un 

Registro Único de 

Familias en cada 

provincia.

ODS  3: salud y 

bienestar

ODS 4: educación de 

calidad

ODS 5: igualdad de 

género

ODS 16: paz, justicia e 

instituciones sólidas.

ODS  3: salud y 

bienestar

ODS 4: educación de 

calidad

ODS 5: igualdad de 

género

ODS 16: paz, justicia e 

instituciones sólidas.

ODS 5: igualdad de 

género

ODS 10: reducción de 

las desigualdades.

ODS  3: salud y 

bienestar

ODS 4: educación de 

calidad

ODS 5: igualdad de 

género

ODS 10: reducción de 

las desigualdades.

ODS 16: paz, justicia e 

instituciones sólidas.
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Suscripción de los candidatos y candidatas al Gobierno Regional de La Libertad 

Candidato/a regional Partido Político Firma 

José Bruno Cépeda 
Ruíz 

Renovación Popular 

Alfonso Paul Ibáñez 
Carranza 

Acción Popular 

Mónica Paola Sánchez 
Minchola 

Movimiento 
Regional Fortaleza 
Perú 

Miguel Vivanco Reyes Fuerza Popular 

Adolfo Valverde 
Calipuy 

Partido Político 
Nacional Perú Libre 

Marino Lavado 
Valdivia 

Movimiento 
Regional Súmate 

Elías Rodríguez 
Zavaleta 

Movimiento 
Regional Trabajo 
más Trabajo 



Este documento ha sido editado para difusión 

Gabriela Lozada 
Baldwin 

Partido 
Democrático 
Somos Perú 

Mariano Yupanqui 
Miñano 

Movimiento 
Regional Nueva 
Libertad 

César Acuña Peralta Alianza para el 
Progreso 
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