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Coordinador: 
Clever Mario, León Ramírez
Secretaria Técnica: 
Evelyn María, Preciado León
Asistente Regional: 
Dulce Isabel, Peña Aguirre
Promotor: 
Edilberto, Valladares López

Equipo MCLCP Tumbes

• Comité de Seguimiento Concertado a la Dimensión Social 
• Grupo de Seguimiento Concertado 

a la Dimensión Económica
• Grupo de Seguimiento Concertado 

a la Dimensión Ambiental
• Grupo de Seguimiento Concertado 

a la Dimensión institucional

Grupos de Trabajo

• Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC)
• Defensoría del Pueblo
• Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA), Tumbes
• Dirección Regional de Salud de Tumbes
• Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
• Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
• Dirección Regional de la Producción
• Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
• Gerencia Regional de Recursos Naturales
• Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

 de Enlace Regional del Ministerio 
de Inclusión y Desarrollo Social (MIDIS)

 Regional de Gestión de Riesgos y Desastres (OFREGERD)
• Policía Nacional del Perú (PNP) Comisaría 

de la familia y Comisaría de Aguas Verdes
• Programa de Asistencia Solidaria Pensión 65
• Procuraduría Anticorrupción
• Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)

Por el Estado

• Asociación Civil Transparencia
• Asociación de personas con discapacidad Cruz de Cristo
• Asociación de Sordos de la Región Tumbes (ASORTUM)
• Cámara de comercio de Aguas Verdes
• CARE Perú
• Colectivo Todos Somos Iguales
• Colegio de enfermeros
• Colegio Médico
• Colegio de Obstetras
• Consejo Regional de Salud
• Consejo Participativo Regional de Educación (COPARE)
• Plan International
• Red Interquorum

Por la Sociedad Civil
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ODS

ODS 1: Fin de la pobreza 
en todas sus formas

ODS 2:
lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición 
y promover una agricultura 
sostenible

ODS 3: Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades

ODS 4: Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos

ODS 5: Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas

ODS 17: Alianzas para lograr 
los objetivos

RESULTADOS

1. Mejorar el sistema de salud y la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud.

2. Reducir la anemia infantil de 39.7% a 32% y de la desnutrición crónica infantil de 7.7% a 
4.0% de acuerdo a la ENDES2 2021; través del fortalecimiento de las acciones conjuntas 
y abordaje Multisectorial para Prevención y Reducción de Anemia y Desnutrición Crónica 
Infantil, priorizando los distritos más vulnerables.

 Incrementar la proporción de gestantes que recibieron su primer control pre natal en el 
1er trimestre de gestación de 81.7% a 89%; e incrementar proporción de gestantes que 
en último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta recibieron 6 o más controles 
prenatales, de 83.6% a 87%.

3. Mejorar la calidad educativa y los logros de aprendizaje en Educación Básica Regular, a 
través del fortalecimiento de las acciones preventivo promocionales que busquen generar 
condiciones de bienestar en los estudiantes, y la recuperación del resultado crítico de la 
enseñanza remota, promoviendo el abordaje conjunto de los sectores.

4. Reducir el embarazo en adolescentes y las conductas de riesgo en materia de salud sexual 
y reproductiva,

5. Reducir el número de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de todo tipo y/o forma 
de violencia, implementando acciones que contribuyan a reducir el riesgo y vulnerabilidad 
en todos los espacios (Hogar, escuela, comunidad), promoviendo la igualdad y no 
discriminación.

6. Incrementar la participación juvenil en la formación técnica y profesional.

7. Mejorar la calidad de vida del adulto mayor, garantizando la protección de sus derechos.

8. Mejorar las condiciones para el desarrollo integral de las personas con discapacidad a partir 
del diseño e implementación de políticas inclusivas que contribuyan a reducir las brechas 
de desigualdad.

9. Reducción de las enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento 
oportuno, y promoción de la salud mental.

10. Garantizar la protección de los derechos de la población migrante y refugiada, implementando 
intervenciones orientadas a mejorar el acceso a mecanismos de protección, servicios 
esenciales y medios de vida.

11. Mejorar la calidad y cobertura del saneamiento básico en coordinación con los gobiernos 
locales.
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ODS

ODS 6: Garantizar 
la disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos.

ODS 11: Lograr 
que las ciudades 
y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

ODS 13: Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático 
y sus efectos.

ODS 14: Conservar y utilizar en 
forma sostenible 
los océanos, los mares 
y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible.

RESULTADOS

1. Mejorar la Gestión ambiental integral para la prevención y reducción de la contaminación, 
a través de la implementación de proyectos y la articulación intergubernamental e 
intersectorial.

2. Fortalecer la gestión de riesgos de desastres para la protección de la población y sus 
recursos naturales, a través de la actualización, articulación e implementación de los planes 
de gestión de riesgos y el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios del gobierno 
regional y gobiernos locales.
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ODS

ODS 8: Promover 
el crecimiento económico, 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo 
decente para todos.

RESULTADOS

1. Mejorar las condiciones de empleabilidad para favorecer el acceso al empleo digno.

2. Mejorar las condiciones para el desarrollo económico rural, apoyando a la agricultura 
familiar y ganadería, dándole un valor agregado.

3. Mejora de la competitividad de la región Tumbes como destino turístico incorporando su 
aspecto ambiental con enfoque de sostenibilidad. 

4. Reducir la informalidad empresarial.

5. Promoción de la inversión privada en proyectos productivos y extractivos

ODS

ODS 16: promover sociedades 

sostenible, facilitar el acceso 
a la justicia para todos 

responsables e inclusivas 
a todos los niveles

RESULTADOS

1. Fortalecimiento de la participación ciudadana en espacios de consulta y seguimiento 
concertado.

2. Mejora de la calidad y transparencia de los procesos de gestión pública 

3. Fortalecimiento de la Articulación intergubernamental   e intersectorial. 

4. Reducción de los factores de riesgo social que propician conductas delictivas

5. Prevención de la corrupción en la administración pública
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El presente acuerdo fue editado e impreso con apoyo de:

Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral y Sostenible de la Región Tumbes 2023 – 2026
©Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
Elaborado por MCLCP Tumbes: Programa habitacional Sgto. 1 José Lishner Tudela I Etapa Mz F Lote 27 - Tumbes Perú
Teléfono (072) 504012

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

Candidatos que suscriben:

Organización Política Candidato/aN°

Alianza para el Progreso 

Dignidad Tumbesina

Frente de la Esperanza 2021 

Fuerza Popular

Perú Libre

Renovación Tumbesina

Somos Perú 

Unidad, Experiencia y Trabajo con Ética 

Segismundo Cruces Ordinola

Carmen Rosa Villalobos Gallardo

Hilda Antonieta Crespo Arias

Juan Carlos Yuyes Meza

Natalia Natali Jiménez Velásquez

Carlos Manuel Feijoo Ruíz

Cinthia Teresita Dios Tinoco

Elvis Erkman Mendoza Aguilar
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Acuerdos locales 2023-2026:
 Acuerdo Político: Desafíos para la Agenda Mujer e Institucional en 

la Provincia de Tumbes 2023 – 2026

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2022-11271

Impreso en: CORPORACIÓN CREAGRAMA E.I.R.L. / Av. Argentina Nº 975, Urb. Industrial Lima - Lima
Tiraje: 1,000 Ejemplares


