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Coordinador Regional: 
Severo Tiburcio Soto.
Secretario Ejecutivo Regional: 
Juan Carlos Gonzales Tacza.
Asistente Regional: 
Jessica Carol Franchini Santa María.
Promotora: 
Violeta Lizbeth Marcelo Vásquez.

Equipo MCLCP: 

• Gobierno Regional de Huánuco
• Consejo Regional de Huánuco del GOREHCO1

• Municipalidad Provincial de Huánuco
• Municipalidad Distrital de Pillco Marca
• Municipalidad Distrital de Amarilis
• Dirección Regional de Educación
• Dirección Regional de Salud 
• Dirección Regional de la Producción 
• Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones
• Dirección Regional de Agricultura

 de enlace territorial del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social - Huánuco

• Instituto Nacional de Estadística e Informática 
• Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
• Consejo Nacional para la Integración 

de la Persona con Discapacidad
• Defensoría del Pueblo
• Superintendencia Nacional de Servicios 

de Saneamiento
• Programa Nacional para la Prevención y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar (Programa AURORA) del MIMP

• Gerencia Regional de Recursos Naturales 
del Gobierno Regional de Huánuco

• Gerencia Regional de Planeamiento, Ppto 
y Acondicionamiento Territorial del Gobierno 
Regional de Huánuco

 Desconcentrada de Control 
Interno del Ministerio Público

• V Macroregión Policial de la PNP- MACREPOL Huánuco

Por el Estado

• Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA)
• Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco 
• Asociación Paz y Esperanza 
• Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco 
• Diócesis de Huánuco de la Iglesia Católica 
• Sínodo Centro Nor Oriente de la Iglesia 

Evangélica Peruana
• Foro Salud
• ONG Islas de Paz Bélgica
• Consejo Regional de la Juventud 
• Temática Joven de la MCLCP
• Red Wanuko Joven
• Colectivo de Educación Comunitaria
• Colegio de Sociólogos del Perú - Región Huánuco
• Colegio de Economistas de Huánuco
• Colegio de Psicólogos de Huánuco
• Colegio de Enfermeros de Huánuco
• Proyecto Natural Capital - NatCap
• Instituto de Desarrollo Local (IDEL)
• Red Nacional de Promoción de la Mujer
• Coordinación Provincial de las Mesas 

de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
de Pachitea, Huamalíes y Leoncio Prado

• Sub Coordinación Provincial de las Mesas 
de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza de Huánuco y distrital de Amarilis

Por la Sociedad Civil
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Indicadores

N° de muertes maternas.

Porcentaje de mortalidad del recién nacido.

Porcentaje de mortalidad Infantil.

Porcentaje de familias saludables informadas 
respecto de su salud sexual y reproductiva.

% de niñas y niños de 0 a 5 años, que acuden 
al CRED4 según edad; vacunas básicas, 
según edad; entrega de hierro (gotas, jarabe o 
micronutrientes), dosaje de hemoglobina, visitas 
domiciliarias y cuentan con DNI emitido.

Porcentaje de personas con diagnóstico 
de depresión que reciben paquete estándar 
de intervención.

Porcentaje de menores de 5 años con desnutrición 
crónica.

Porcentaje de niñas y niños entre 6 a 36 meses 
con prevalencia de Anemia.

Tasa neta de matrícula, educación inicial 
(% de población con edades 3-5).

Tasa de analfabetismo (% del grupo de edades 
15 a más).

Número de casos de NNA víctimas de toda 
forma de violencia sexual en espacios físicos 
y virtuales.

Porcentaje de mujeres víctimas de violencia 
física.

Porcentaje de mujeres víctimas de violencia 
psicológica.

Porcentaje de mujeres víctimas de violencia 
sexual.

Porcentaje de hogares con agua, área rural.

N° de mujeres víctimas de feminicidio.

Porcentaje de hogares con agua, área urbana.

Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a 
Internet, primaria (% del total).

Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a 
Internet, secundaria (% del total).

Porcentaje de estudiantes de educación 
básica especial que cuentan con conectividad 
en su hogar (% del total).

Línea de base

(17MM2) (2021)

9.5 %
Fuente: DIRESA3 2021

57. %
Fuente: Informe Paralelo 2021

22.8 % 
Fuente: DIRESA 2021

48.0 % 
Fuente: DIRESA 2021
29.4 % 
Fuente: INEI 2021

3 % 
Fuente: OIT5 DIRESA) 2021

16.7 %
Fuente: DIRESA
17.8 % 
Fuente: INEI6 2021.

22.5 %
Fuente: DIRESA 
40.3 %
Fuente: INEI 2021

81.1 %
Fuente: ESCALE – MINEDU7  
2021

13.7 %
Fuente: ESCALE – MINEDU 
2020

2033 casos NNA (0 a 17 años) 
Fuente: Registro de casos 
CEM8 PN Aurora9 2021

44.1 %
Fuente: Registro de casos 
CEM/Aurora (ene-abril 2022)

38.0 %
Fuente: Registro de casos 
CEM/Aurora (ene-abril 2022)

17.7 %
Fuente: Registro de casos 
CEM/Aurora (ene-abril 2022)

10 MVF - 2.3 %
Fuente: MIMP Aurora 2020

95.72 %
Fuente: INEI ENAPRES 2020

75.3 %
Fuente: INEI ENAPRES 2020

22.8 % (2020)

55.3 % (2020)

15.8 % (2020)

Meta a concertar 2026

Reducir el número de muestras maternas, 
(10MM).

Reducir el número de casos de NNA de 0 
a 17 años, 1000.

Reducir el % de mujeres víctimas 
de violencia física, 40.1%.

Reducir el % de mujeres víctimas 
de violencia psicológica, 36 %.

Reducir el % de mujeres víctimas 
de violencia sexual, 16.7 %.

Reducir el N° de mujeres víctimas 
de feminicidio, 0.0 %.

Incrementar la cobertura, 98 %.

Incrementar la cobertura, 78 %.

Incrementar el porcentaje de escuelas con 
acceso a internet primaria, 25 %.

Incrementar el porcentaje de escuelas con 
acceso a internet secundaria, 57 %.

Incrementar el porcentaje de conectividad 
en el hogar para estudiantes de educación 
básica especial, 17 %.

Reducir la mortalidad del recién nacido, 9 %.

Cobertura al 80 % de familias de gestantes 
y puérperas.

Reducir la mortalidad de niños y niñas 
menores de 5 años, 20 %.

Incrementar la cobertura en salud mental, 
13 %.

Reducir la anemia en niños y niñas de 6 
a 36 meses, 20 %.

Reducir la tasa de analfabetismo, 12 %.

Incrementar la tasa neta de matrícula, 
educación inicial, 85 %.

Reducir la DCI en menores de 5 años, 15 %.

Incrementar el número de niños y niñas 
de 0 a 5 años que reciben el paquete 
integral, 65 %.
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Resultados a alcanzar

Fortalecer la institucionalidad y la gestión 
ambiental, consolidando la coordinación 
intersectorial e intergubernamental, 
la transparencia y la participación ciudadana.

Indicadores

N° de proyectos articulados 
por la CAR12.

Meta a concertar 2026

Un proyecto concertado para mejorar la gestión 
y manejo de residuos sólidos en la región.

Un proyecto concertado para la gestión y manejo 
de la calidad del aire y ruido en la región.

Indicadores

Porcentaje de Hogares que tienen acceso 
a la telefonía móvil.

Porcentaje de Hogares que tienen acceso 
a INTERNET.

Red vial departamental asfaltado/pavimentado en 
buen estado.

Mejorar su actividad productiva de la agricultura 
familiar mediante créditos agrarios factibles, 
mejoran su producción y promueven 
la seguridad alimentaria.

Fortalecer las formas asociativas, organizativas y 
gremiales de los agricultores familiares.

Un plan Regional aprobado.

Línea de base AGR

Plan Regional de las Mypes10  
2020-2022, en en revisión11.

94.5 %
Fuente: INEI-2020

24.1 %
Fuente: INEI-2020

2.27 % Vías con adecuado 
nivel de servicio, 
Fuente: DRTC-2020

4.31 % Porcentaje de la red 
vial pavimentado
Fuente: DRTC-2020

Agricultores familiares que 
acceden a créditos factibles.

Agricultores Familiares 
asociados y organizados.

Metas concertadas 2026

Contar con un Plan Regional de las Mypes 
2023 – 2026 aprobado y en ejecución.

Incrementar la cobertura, 97 %. 

Incrementar la cobertura, 26 %. 

6 % de la red vial pavimentado.

4 % de vías con adecuado nivel de servicio, 

Agricultores familiares cuentan con recursos 
económicos para invertir y mejorar su 
actividad productiva. 

Agricultores familiares asociados y organizados 
mejoran sus unidades de producción, 
y fortalecen la agricultura familiar. 
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Resultados a alcanzar

Fortalecer un sistema de gobierno electrónico 
y abierto, mejorando la información transparente 
orientado al ciudadano en el Marco de la Ley Nro. 
27806. Art. 2 (Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública).

Medidas de mitigación de riesgos de corrupción 
dispuestas por el Gobierno Regional de Huánuco 
respecto de la cartera de obras y proyectos 
emblemáticos de la región para fortalecer 
el enfoque preventivo de lucha contra la corrupción. 

interno del Gobierno Regional para prevenir 
la corrupción en la gestión pública.

Indicadores

Contar con una información 
abierta,  y actualizada 
de la gestión pública.

N° de medidas implementadas 
por el Gobierno Regional 
de Huánuco.

Informes de control interno 
veraces y oportunos 
al cumplimiento de metas 
y objetivos.

Meta a concertar 2026

Mejorar la gestión pública transparente, 
operando de manera que vinculen 
información de diversas fuentes 
que contribuye a una ciudadanía informada y 
la vigilancia social.

Gobierno Regional de Huánuco cuenta con 
una medida adoptada para mitigar riesgos 
de corrupción en la cartera de proyectos 
y obras emblemáticas.

 
 
 

de las leyes y normas aplicables. 
Con colaboradores y funcionarios idóneos 
y competentes.

Resultados a alcanzar

Promover y fortalecer acciones en mitigación 
y adaptación al cambio climático en la región 
Huánuco.

Implementar planes y proyectos sobre servicios 
 

y hacer uso sostenible de los recursos naturales.

Fortalecer la gestión sostenible para proteger 
y recuperar la disponibilidad y calidad 
de los recursos hídricos en las cuencas 

Diseñar e implementar el Sistema Regional 
de Información para la GDR15 Gestión, 

 
la información pública, privada e internacional 
para una debida y oportuna toma de decisiones.

culminar los procesos de Ordenamiento Territorial 
y ZEE13 de la región.

Indicadores

01 instrumento para facilitar 
la gestión ambiental, 

 Económica 
y Ecológica (ZEE).

01 estrategia regional 
de cambio climático 
actualizado.

N° de proyectos 
y planes ecosistémicos 
implementados.

N° de proyectos de protección 
y/o recuperación de las 03 
cuencas y microcuencas 
hidrológicas de la región.

01 sistema regional de GRD.

Meta a concertar 2026

Un proyecto concertado para la gestión 
y manejo de aguas residuales en la región.

Culminar con la ZEE en las 11 provincias 
de la región.  

Contar con un plan de ordenamiento territorial 
regional y ZEE aprobado, implementado, 
en ejecución para su difusión.

Tener implementado al 100 % las acciones 
14 (Estrategia regional 

de cambio climático) aprobado, implementada 
y en ejecución.

Contar con 01 proyecto recuperación 
de servicios ambientales. 

Contar con 01 proyecto de uso sostenible 
de los recursos hídricos de fuentes naturales. 
Proyectos de reforestación en las 3 cuencas 
y microcuencas con especies nativas de la zona. 

Contar con un sistema regional 
de GRD fortalecido, articulado y accesible 
con las instituciones y la población.
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El Acuerdo completo, con todos los indicadores y metas puede ser revisado en 
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/acuerdos-de-gobernabilidad-para-crecer-en-comunidad-2023-2026

Organización Política Candidato/aN°

Movimiento Independiente Regional Mi Buen Vecino

Movimiento Independiente Regional Huánuco Primero

Movimiento Político Cambiemos X Hco

Partido Morado

Avanza País Partido de Integración Social

Partido Frente de la Esperanza 2021

Antonio Leonidas Pulgar Lucas

Edison Eufracio Díaz Esquivel

Gladys Marleni Venancio Jorge

Juan Angel Robles Bonifacio

Rosalí Leandro Tarazona

Yenny Miriam Naupay González

1

2

3

4

5
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