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Acuerdo de Gobernabilidad2

Coordinador: César Ascanoa Lligua
Secretario Técnico: César Francisco López Jurado
Asistenta Regional: Zeida Carolina Basilio Jiménez
Promotora Regional: Rossy Osorio Silvestre

Equipo MCLCP: 

1. Administración Local del Agua - Pasco.
2. Centro de Emergencia Mujer (CEM)
3. Centro de Atención al Ciudadano del 

Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento – Pasco

4. Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS)

5. Dirección Desconcentrada de Cultura – Pasco
6. Dirección Regional de Salud
7. Dirección Regional de Educación
8. Dirección Regional de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento
9. Dirección Regional de Producción
10. Dirección Regional de Comercio 

Exterior y Turismo
11. Dirección Regional de Agricultura
12. Dirección Regional de Energía y Minas
13. Dirección Regional de Trabajo 

y Promoción del Empleo
14. Fondo de Cooperación para el 

Desarrollo Social (FONCODES)
15. Gobierno Regional de Pasco
16. Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
17. Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI), Pasco
18. Ministerio Público

 Regional de Riesgos de 
Desastre y Seguridad Ciudadana

 Regional de Atención a las 
Personas con Discapacidad (OREDIS)

 de enlace del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)

22. Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA)

23. Programa Aurora
24. Programa Nacional de Apoyo Directo 

a los más Pobres - Juntos
25. Programa Nacional de Becas 

y Crédito Educativo
26. Prefectura Regional
27. Superintendencia Nacional de Servicios 

de Saneamiento (SUNASS), Pasco
28. Servicio Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre – Pasco
29. Unidad de Gestión Educativa Local Pasco

Por el Estado

1. ADN Juvenil Pasco
2. Centro de Cultura Popular Labor
3. Colegio de Enfermeras del Perú - 

Consejo Departamental XXI Pasco
4. Colegio de Obstetras del Perú - 

Consejo Regional XXV Pasco
5. Colegio de Profesores - Pasco
6. Colegio de Economistas de Pasco
7. Colegio de Contadores Públicos de Pasco
8. Colegio de Ingenieros Pasco
9. Comité de Vigilancia y 

Transparencia Ciudadana
10. Red Interquorum Pasco

Por la Sociedad Civil
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Principales políticas

Garantizar el buen inicio a la 
vida y la salud en todas las 
etapas de la vida, respetando 
la cultura y priorizando las 
zonas rurales y poblaciones 

brechas urbano - rurales.

Principales resultados 

R. Se reduce la mortalidad materna.

R. Se reduce la mortalidad de recién 
nacidos y de niños y niñas menores de 
5 años.

R. Se incrementa la cobertura de vacunas 
de acuerdo a la edad en menores de 
cinco años y en niños y niñas en edad 
escolar.

R. Se reduce el embarazo en 
adolescentes.

R. Se reducen las enfermedades no 
transmisibles mediante la prevención y el 
tratamiento, y se promueve la salud mental.

Principales indicadores

• Muertes maternas.

• Mujeres gestantes que reciben los cuatro 
exámenes auxiliares en el primer trimestre de 
embarazo.

• Partos atendidos por el SIS en adolescentes de 
10 a 17 años.

• Proporción de niños y niñas menores de 12 
meses con vacunas básicas completas para su 
edad.

• Proporción de niños y niñas menores de 24 
meses con vacunas contra el rotavirus y el 
neumococo para su edad.

• Tasa de mortalidad neonatal.

• Adolescentes de 12 a 17 años que dieron a luz

• Mujeres y hombres que pasan por un tamizaje 
para detectar problemas de salud mental.
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Principales políticas

Apoyar la actividad de las 
micro y pequeñas unidades de 
producción, promoviendo su 

productiva.

Mejorar la conectividad vial 
interregional y macrorregional.

Ampliar la cobertura de 
energía eléctrica y gas.

Promover el transporte Aéreo 
y Fluvial.

Principales resultados concertados

R. Contar con un Plan Regional de 
promoción y sostenimiento de las 
unidades económicas de pequeña 
escala para que mejoren su producción 
y acceso a los mercados.

R. Ampliación, mejora y nuevos accesos 
de la red vial departamental y vecinal en 
extensión y estado de conservación.

R. Hogares rurales con acceso a energía 
eléctrica y gas.

R. Promover el  aéreo de personas 
y carga.

Principales indicadores

• Incremento de empresas manufactureras al 
año

• Empresas manufactureras

• Pistas de aterrizaje en la Región Pasco.

• Proporción de la red vial departamental 
pavimentada.

• Vías de comunicación terrestre asfaltados 
para mejorar la conectividad con las Provincias 
Daniel Carrión y Oxapampa.

• Hogares rurales con conexión a redes de 
electricidad.

Principales políticas

Garantizar la continuidad 
del crecimiento y una vida 
saludable sin anemia y 
desnutrición crónica, desde la 
concepción.

Garantizar que ningún niño, 
niña, 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.

Pobladores rurales cuentan 
con infraestructura social y de 
servicios múltiples.

Principales resultados

R. Se mejora el acceso a establecimientos 
de salud por parte de las personas 
adultas mayores.

R. Se incrementa la lactancia materna 
exclusiva.

R. Se reduce la desnutrición crónica 
infantil en menores de 5 años de edad.

R. Se reduce la anemia en niños y niñas 
de 6 a 36 meses de edad.

R. Se reduce el número de niñas, niños 
y adolescentes víctimas de todo tipo y/o 
forma de violencia, incluyendo castigo 
físico y humillante y bullying.

R. Se logra incrementar y fortalecer los 
servicios de prevención, protección y 
atención integral frente a situaciones de 
todo tipo y/o forma de violencia.

R. Se mejora la nutrición y el estado 
de la salud en mujeres en edad fértil, 
gestantes y niños y niñas.

R. Hogares rurales y/o en condición de 
pobreza acceden a servicios básicos, 
comunicaciones y conectividad.

Principales indicadores

• Madres gestantes con anemia.

• Establecimientos de salud abastecidos con 
medicamentos.

• Adultos mayores atendidos por especialistas 
de geriátrica y gerontológica.

• Recién nacidos que reciben lactancia materna en 
la primera hora y exclusiva hasta los seis meses.

• Niños y niñas menores de 5 años con 
desnutrición crónica (OMS3).

• Niños y niñas menores de 36 meses con 
control de CRED4 completo.

• Niños y niñas de 6 a 36 meses con anemia.

• Denuncias por violencia sexual a niños, niñas y 
adolescentes atendidas por los CEM5 - MIMP6.

• Infraestructura para el centro de atención 
integral para víctimas de Violencia familiar 
(Hogar de Refugio temporal)

• Hogares rurales con saneamiento básico.

• Hogares con acceso a agua segura.

• Hogares rurales con acceso a agua segura.

• Hogares rurales con energía eléctrica.

• Centros poblados con acceso a Internet 
(hogares rurales).
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Principales resultados 

R. Se fortalece la institucionalidad y la gestión 
ambiental consolidando la coordinación intersectorial 
e intergubernamental y la participación ciudadana.

R. Mejorar la  en la gestión ambiental y 
culminar los procesos de Ordenamiento Territorial.

R. Conservar la biodiversidad y promover la integridad 
de los servicios ecosistémicos en la región.

R. Garantizar la disponibilidad y calidad de los 
recursos hídricos en las fuentes naturales.

R. Reducir la tasa de degradación de los ecosistemas, 
con énfasis en ecosistemas forestales y frágiles, y 
otras acciones de forestación.

R. Implementación de la Estrategia Regional de 
Cambio Climático.

R. Fortalecer la articulación, coordinación y 
capacidades de los actores regionales: sectores, 
niveles de gobierno y la sociedad civil para la 
implementar la Gestión de Riesgo de Desastres.

R. Mecanismos de participación en procesos de 
desplazamiento poblacional por industrias extractivas.

Principales indicadores

• Presupuesto creciente y ejecución completa para proyectos en la 
función ambiental del Gobierno Regional Pasco.

• Proyectos del Gobierno Regional ejecutados en la función ambiental 
por año.

• Plan de Acción Ambiental actualizado e implementado
• Agenda Ambiental actualizada e implementada.

• Planes de Ordenamiento Territorial Regional y Provinciales aprobados 
e implementados.

• Actualización e implementación de la estrategia regional de biodiversidad.
• Presupuesto para la promoción de la Reserva de Biósfera Oxapampa 

Asháninka Yánesha.

• Presupuesto destinado a mejorar la captación y gestión del agua.
• Informes de monitoreo participativo de la calidad de los recursos 

• Acciones para promover la cosecha de agua.

• 
• 

forestación y reforestación.

• Espacio de coordinación articulación / comunicación con instancias 
locales, regionales y nacionales funcionando con reuniones periódicas.

• Actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático.

• Plan Regional de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre.
• Organizaciones de sociedad civil que participan en acciones de GRD7 

(mujeres, discapacidad, comunidades).

Mejorar los niveles de empleo 
e ingreso de la población.

extrema y reducir la pobreza 
monetaria total y la pobreza 
medida por Necesidades Básicas 
Insatisfechas.

Fortalecimiento de la 
Agricultura Familiar y 

las pequeñas unidades de 
producción rurales.

Establecer una política regional 
de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, que garantice la 
alimentación y nutrición de la 
población.

Desarrollo de la institucio-
nalidad, la participación y 
la protección de derechos 
de población rural.

R. Se mejora el acceso al empleo en 
condiciones de formalidad, con atención 
prioritaria a la población joven.

R. Reducción de la pobreza. monetaria y 
de la pobreza monetaria extrema.

R. Contribuir a que mejoren la generación 
de oportunidades de empleo entre 
hombres y mujeres.

R. Agricultores familiares cuentan con 
recursos para mejorar su nivel de vida y 
su actividad productiva.

R. Garantizar la disponibilidad de 
alimentos y asegurar su acceso para 
toda la población, preferentemente para 
la más vulnerable.

R. Mejorar la institucionalidad del sector 
agrario y rural.

Principales políticas Principales resultados concertados Principales indicadores

• Tasa de Actividad de hombres y mujeres

• Tasa de empleo formal de la población joven 
ocupada entre 15 y 29 años de edad, por sexo.

• Tasa de empleo informal de la población joven 
ocupada entre 15 y 29 años de edad, por sexo

• Brecha de la pobreza monetaria.

• Proporción de población en situación de 
pobreza monetaria extrema.

• Proyectos de apoyo a la agricultura familiar 
concluidos al año.

• Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

• Comisión de Seguridad Alimentaria Nutricional 
funcionando a nivel regional.

• Presupuesto asignado y ejecución presupuestal 
de la Dirección Regional de Agricultura.
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El presente acuerdo fue editado e impreso con apoyo de:

Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral de la Región Pasco 2023-2026
©Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
Elaborado por MCLCP Pasco: Calle Gamaniel Blanco N° 305 – San Juan – Cerro de Pasco
Teléfono (063) 421909

Calle Las Palomas 430 - Surquillo, Lima Perú – Teléfono (01) 442-9990
Primera Edición - Setiembre 2022

Coordinación general: Verónica Sáez

www.mesadeconcertacion.org.pe

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
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