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Acuerdo Regional Concertado por eI Desarrollo de la
Región Cusco, 2Ot9- 2022.
Compromiso de las candidatas y candidatos at Gobierno
Regional de Cusco.

Mesa de Concertac¡ón para la Lucha contra la pobreza -MCtCp

Grupo lmpulsor por la Descentralización Cusco -GlD

Consejo Regional de Cambio Climático - CORECC

Consejo Regional de Salud - CORESA

Mesa de Trabajo lnterinst¡tuciona I por los Derechos de las personas
con Discapacidad - METRIDIS

Pu blicación electrónica disponible en:
www.mesadeconcertacion.org.pe

Este documento contiene et Acuerdo RegionaI Concertado por el Desa:.:..:
det Cusco de Gobernabilidad por el Desarrolto de la Región Cusco, log.:::
con la partic¡pación de diversas organizaciones de sociedad civily Esi:::.
impulsado desde el Comité Ejecutivo RegionaI CER de la MCLCp C,s::.:.
Grupo lmputsor por [a Descentra lización Cusco - GlD, E[ Consejo Regic-:. ::
Cambio Ctimático - CORECC, Consejo RegionaI de Satud - CORESAy La,,,es: :=
Trabajo lnterinstitucional por los Derechosde las Personascon Disca¡¿: :::
- METRIDIS.

La reproducción total o parcial de este documento queda perm itida, s¡e.i- 3..
y cuando se cite [a fuente y eltítulo arriba señalado.
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1. Presentación

Este documento cont¡ene e[ Acuerdo Regional Concertado por e[ Desarrollo de la Región Cusco,

2Ol9 - 2022, suscrito por todos los candidatos y candidatas al Gobierno Regional del Cusco, en el
marco del proceso de Elecciones Regionales y Nlunic¡pales 2018.

El propósito de este documento es contar con el mayor consenso posible en torno a las políticas y
resu ltados orientados a lograr una vid a d¡gna para todas tas personas, hombres y mujeres de tod as

las edades en la región Cusco, principatmente para no dejar a nadie atrás en [a búsqueda de contar
con mejores cond¡c¡ones para imputsar nuestro desarrolto en forma integral e inclusiva, como lo
plantean las Políticas de Estado delAcuerdo Naciona[, los recientes compromisos mundiates de la
Agenda 2030 para et Desarrotto Sosten¡ble y los Acuerdos de París sobre el Cambio Climático - CoP
21.

E[ Acuerdo Reg¡onal Concertado por e[ Desarrollo de ia Región Cusco, 2019 - 2022, es parte de
un proceso part¡clpativo y concertado entre instituciones de los diferentes sectores de Estado y
Organizaciones de la Sociedad Civil, el mismo ha [ogrado identificar las pr¡ncipales prioridades
en las dirnensiones Social, Económica, Ambiental e lnstitucionat, basadas en [a revisión de
información actualizada sobre las principales brechas sociales en cada una de ellas.

Asimlsmo, ta MCLCP Cusco ha realizado con apoyo del Programa Nacional Juntos y de
Organizaciones de Adolescentes y Jóvenes de la región, la Campaña de consulta ciudadana "La
Voz de mi Comunidad" la misma que da cuenta de las prioridades sentidas por [a población en
relación al avance de los Objetivos de Desarrotlo Sostenible en nuestra región. En la campaña
partic¡paron 1043 niños y adolescentes cuyas prioridades fueron: educación de calidad 15.90/0,

salud y bie nesta r 9,4010, reducir las desigualdades 8.60/0, asimismo participaron 2872 adultos, cuyas
prioridades fueron: educación de calidad 110/0, fin de la pobreza 10.30/0 y empteo digno 9.30/0. En

totalse realizaron un totalde 3915 consultas realizadas a nive[ regiona[.

El presente documento además, se encuentra articulado y consensuado con el Flan Reg¡onaI
Estratégico de Desarrollo Concertado a12021, con prospectiva a 12030, elaborado como instru mento
de gestión deI Gobierno RegionatCusco desde el Centro de Planeamiento Nacional - CEPLAN.

Es necesario mencionar además que ta MCLCP Cusco, en coordinación con el Consejo Regional
de Salud CORESA Cusco, ha emprendido la movilización en 30 territorios (Provincias y Distritos)
de nuestra región, para la firma de Acuerdos de Gobernabilidad que realizan la priorización de
sus propias brechas e indicadores del desarrotto territorial, se ha puesto principal énfasis en
las provincias de Acomayo, Canas, Chumbivilcas, Paucartambo, Paruro y Quispicanchi, por
encontrarse éstas aún en condiciones de pobreza y con indicadores negativos en su desarrolLo
integral. Estos Acuerdos de Goberna bilidad Territoria Ies, sus priorid ades y objet¡vos se encuentra n

articulados también al modeto del presente Acuerdo RegionaI Concertado por el Desarrollo de la
Región Cusco, y deberán ser tomadas en cuenta en [a gestión 2019 - 2022.
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En resumen, e[ documento plantea en total 19 prioridades y 47 lndicadores- Meta en las cuatro
dimensiones de desarrotlo, las mismas se describen a continuación:

Acuerdo por e[ Cusco 2019 -
2022

Pobreza

Ed ucación

Salud

Protección de población en
situac¡ón de vu lnera bilidad

TOTAL

Mesa de Concertación Para la Lucha
Contra [a Pobreza- MCLCP Cusco

Prioridades Metas /
Indicadores

Grupo lmpulsor por [a
Descentralización - GID

7

9

2

2

F

It
li
d

4919

t'

t

)

La elaboración delAcuerdo, ha sido realizada con la participación de numerosos representantes de
inst¡tuciones, organizaciones de diversos estamentos de la sociedad civil incluidas organizac¡ones
de n iñas, niños y adolescentes, profesionales, de cooperación internacional, asícomo-de espacios
y consejos de partic¡pación ciudadana en la región Cusco. Asimismo, han participado funcionarios
del.sector público regional, asÍ como representantes y líderes de tos partiáos, movim¡entos
políticos y alianzas partic¡pantes en el actual proceso electoral. Nuestro ;gradeciri"nto, todu,
estas personas y sus organizaciones e ¡nst¡tuc¡ones.

Dimensión Social 7 22

I

p

l(

Dimensión Ambiente

Dimensión Económica

Dimensión lnstitucional- Cu ltu ra

4

4
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s:Jatro 2. Compromiso de los y las Candidatos/as al Gobierno

Regional del Cusco - Elecciones Regionales 2018

::s de
: lnes
::cios
- ¿:ios

Los Part¡dos y Movimientos Polít¡cos de la Región Cusco, que participamos en el presente Proceso

Electora[- Elecciones Regionales y M u nicipales 2018, conscientes del importante momento po lítlco
que nos toca vivir en e[ país, el mismo que presenta los más grandes retos para implementar una

gest¡ón descentralizada, transparente y basada en el desarrollo ¡ntegral, centrado en las personas y

en [a búsqueda de u na v¡da d igna para ellos y ellas, nos com prometemos alfirma r este docu mento,

a toma r en cuenta en el desa rrotlo de la gestión reg¡onal 2019 - 2022 y las prioridades identificadas
en cada una de las dimensiones del desarrollo regionat.

Así, al suscribir el presente Acuerdo, reafirmamos nuestra vocación en la lucha contra [a corrupción,
en los principios del desarrollo humano, en fortatecer el proceso de articulación al interior de la

región y en una v¡sión estratégica e inter-regionat.

Las siguientes prioridades que han sido consensuadas de manera partlcipat¡va proponen metas
para un período de Gobierno Regiona[, entendiéndose éste como et ente articulador del territorio
regionalque busca el desarrollo de los diferentes sectores de la población, tomando en cuenta su

diversidad cu ltu ral, territoriale intergeneracional.

2,L Dimensión Socia[ (Salud, Educación, Protección de poblaciones vulnerables).

Reducir la pobreza en las provincias de Acomayo, Canas, Chumbivilcas, Paucartambo,

Paruro y Quisp¡canchi principalmente. Reducir la anemia y la desnutrición crónica infantit.
PriodzaÍ la educación púbtica rural. carantizar a la población servicios educativos y de

salud con calidad y pertinencia cultural. Mejorar la educación superior y capacidades
productivas en los jóvenes. Disminulr [a viotencia física, sexual contra mujeres y el abuso

en n¡ños, niñas y adolescentes. Proteger las poblaciones más vulnerables: pei'sonas con

discapacidad, adultos mayores y niñas- adotescentes mujeres, garantizando sus derechos.

)-.2-. ¡irn9rr5ión Ari!r!a.i-e v Tsr¡i{o¡i6

Proteger nuestros recursos natu ra [es, asegu ra ndo Ia preservación y recu peración a m bienta I

en beneficio de la población y respondiendo eficaz y oportunamente a los desafíos del

cambio ctimático.

'-:- l r "' : ' : ' 
- - : -- ^ - - -

Promover el crecimiento económico y la competitividad regional de manera inclusiva,
teniendo como pilares fundamentales: el fomento de la actividad turística certificada,
el emprendimiento, el apoyo a la formalización empresarial y la recuperación de la
producción agro- pecuaria orientada alconsumo interno y a [a exportación.

2.4. Dimensión Institucióna[ - Cuttura

Contar con un Sistema de Pla nea mlento Regional or¡entado a la articulación intersectoria [,

intergu berna menta I y a la medición de indicadores del desarrollo regional y local.
Luchar contra la corrupción en todos los sectores y niveles de gobierno, convocando la

participación ciudadana, fortaleciendo mecanismos de controly vigilancia en eI marco de
un gobierno ético, transparente y eficiente.
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índice de pobreza
monetaria total

Educación

3. Matriz de Indicadores por dimensiones del desarrollo
para el segu¡m¡ento concertado

3.1. Dimensión Social

Pobreza

Estud¡antes de EBR

[ogran mejores
desempeños en
su a prendizaje,
principalmente en
zonas rurales, en
lengua origina ria
y/o con Necesidades
Educativas
Especiales -NEE.

o/o de niños menores
de 3 a ños que
acceden a c¡cto I

de educación (0 a 3

años)
o/o de niños/as de
ámbito rural en
n¡vel Sat¡sfactorio
en logros de
a prendizaje ECE

para 2do grado
-EBR-

25.20lo Regional

2.8olo RegionaI

3.4o/o

20.7o/o

(Comprensión
Lectora)
16.60/o

(Matemática)

Reducir a 11.00/o

la pobreza total
en la región al
2022.

Reduc¡r a 1.5olo la
pobreza extrema
en la región al
2022.

l0o/o

71.50/o (CL)

45.7o/o

(Matemát¡ca)

Prioridad lndicador Linea de Base
20t7

Se reduce e[
índ ice de pob reza
mo neta ria en la
regió n, se p rioriza n

[as p rovlncias de
Acomayo, Ca nas,
Chumblvitcas,
Pa uca rta m bo,
Pa ruro y

Quispicanchipor
tener las m ayores
brech as en [a región.

índice de pobreza
extrema

Prioridad lndicador Línea de Base
2017

Meta a[ 2022
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28o/o 40o/o

o/o de niños/as en
nivel Satisfactorio
en logros de
a prend ¡zaje ECE -

4to grado-ElB.

o/o de estudia ntes
que culminan el
n¡velsecundario en
la edad normativa
por sexo (17 - 18

66.40lo Regional
67.9 o/ova rones
64.5 o/o Mujeres

95o/o

años)

o/o de lnst¡tutos
Su periores y
U niversidades
acred itados en la
región

130/0 lnstitutos
0o/o

U n iversidades

lnstitutos
1000/o

U niversidades

Salud

Razón de mortatidad
materna por año

102x 100,000 n.v.
85x 100,000
nacidos vivos

A

trrollo

studiantes de EBR

logran mejores
desempeños en
su a p rendizaje,
principalmente en
zonas rurales, en
[engua origlna ria
y:/o con Necesidades
Ed ucativas
Especiales -NEE.

Lectora)

(Matemática)

fz

l
La pob lación joven
d,. La región accede a

se rvicios ed ucativos'
acred itados y mejora
su formación técnico
- p rofesiona [.

o/o de estud iantes en
nivel Satisfactor¡o
en logros de
aprendizaje ECE

para 2do grado
secu ndaria

10.40/o

Comprensión

70.0o/o

Promedio de
años de estud ios
alcanzado por los L2.2 (2074)
jóvenes de 25 a 29
años en la región.

Prioridad Indicador Línea de Base Meta al 2022

Se prioriza
el desa rrollo
integratdet niño,
garantizando la
satud materno
infa ntil.
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lla

Tasa de mortal¡dad
perinatal por año (24

semanas gestac¡ón -

28 días nacido)

o/o de DCI en

menores de 5 años
o/o de Anemia en
n¡ñosde6a36
MESES

o/o de adotescentes
entre 15 y 19 años
que son madres
o/o de
Esta blecimientos de
Salud de categoría
ll-1y lll-1 que
cumplen con el
800/0 del proceso de
autoevatuac¡ón.
o/o de viviendas
con acceso a agua
pota bte en la región
o/o de viviendas que
tienen a lcantarillado
y otras formas de
d isposición de
excretas en la región

o/o de personas
con disca pacidad
certificadas en ta
región.

15.2 x 1000
nacidos vivos

(20r.6)

13.3 x 1000
nacidos vivos

(20L7)

13.400/o

55.300/o

9.600/o

Qo/o

0/8

65.600/o

52.44/o

13.02o/o

(5862/45,000
personas con

d isca pacidad)

41.1 % (V. Física)
14.7 % (V. Sexual)

5 x 1000
nacidos vivos

dtE

Se prioriza
eldesarrollo
integrat del niño,
garant¡za ndo la
salud materno
infa ntil.

ry

6.40o/o

19.000/o

7 .600/o

I
1000/o

818

85o/o

79o/o

27 .9o/o

(violencia
física)
l.5o/o
(violencia
sexual)

500/o

Protección de pobtación en vutnerabitidad

Se reducen los
casos de violencia
contra la mujer, los
niños, niñas y la
trata de personas.

% de mujeres que
son víctimas de
violencia física o
sexual por parte
de su esposo o
compañero en la
región.

Meta a12022
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I

Se reducen los
casos de violencia
contra la mujer, ios
niños, niñas y la
trata de personas.

3.2 Dir

Residuos Sótidos

lmplementar un
sistema regiona I

integral del manejo
de residuos sólidos,
trata miento de aguas
servidas y escombros.

Agua

Garantiza r la oferta
híd rica y fortalecer su
gestión.

% de niños que
son maltratados
verbalmente, con
golpes o castigos
físicos por sus
padres y madres.

Nro. de presuntas
víctimas de trata
de personas
registradas en
el Ministerio
Público,
según tipo de
expiotación

% de niños y
niñas de crianza
y orfandad
existentes en Ia
región.

Agresión verbal:
80.2% (padres)
79% (madres)
Golpes o castigos
físicos:20.50lo
(padres) 21.3%
(madres)

59 casos
denunciados
(32.5o/o

explotación
sexualr 50olo

explotación
laboral)

9.1% de Niños
de crianzal
orfandad.

24.3 sobre 100
(201s)

166 millones de
m3

Agresión
verbal:
40% (padres)
387o (madres)
Golpes o
castigos
físicos:
10.5o/o
(padres)
71.3o/o

(madres)

Se

incrementan
las denuncias
por trata
laboral y
sexual-

Reducir en
un 30% el
número de
niños en
situación
de riesgo y
abandono
familiar.

Índice
regionalde
cumplimiento
de la gestión
de residuos
sólidos.

Volumen
de agua
almacenada
acumulada (m3)
con frecuencia
anual.

35.5 sobre 100

498 millones
de m3

Se reduce el
porcentaje de
niños y niñas
en situación de
nesgo y abandono
familiar

Prioridad lndlcador Línea de Base
2017

Meta a[ 2022
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Cambio ctimático

Prevenir y reduc¡r
[a ocurrencia de
emergencias Y
desastres ocasionados
por el Cambio
Ctimático.

o/o de
cumpt¡miento
del Plan de
prevención y

reducción de
riesgos

Valor Bruto de

la prod ucción
agropecuaria,
agrícola y
ganadera a nivel
regio na I

% de co ntribuc¡ón
delsector
agropecuario al
PBI regional

S¡n dato

800/o d e

cumptimiento
del Plan de
Prevención y

reducción de
riesgos.

3.3 Dimensión Econémica

Sector
Agropecuario

Forta lecer la

producción
agropecua r¡a

en [a región,
promocionando
aI productor de

la agr¡cultura
familiar.

567,9 m¡Llones

soles

704.196 m¡ltones de

soles

3.800/o 5o/o

Prioridad lndicador
Línea de

Base 2017
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Competitividad
Mejorar la
competit¡vidad
regio n a l,
priorizando el
empleo de [a
población joven
y con alguna
d iscapacidad.

Índ ice de
Competitividad
Regional.

o/o de productores
de cadenas
p rod uctiva s

regionales
certificados
en sus
competencias.

Nro. de personas
con discapacidad
inclu id as
laboralmente
en em presas
pú blicas y
privadas

o/o de empresas de
servicio turístico
certificadas y
formalizadas.

No de circuitos
tu rísticos
a lternativos
identificados y
puestos en [a
oferta turística
p riorita ria mente
en provincias de
mayor po breza en
la región.

0.45

1717 (al 2017)

36 (Pr¡vad as)
no hay dato
(Pú blicas)

22 em presas
ce rt ifica d a s

en calidad
tu rística.

03 circuitos

0.5

5000

de

Turismo

Elturismo
como actividad
estratégica
se formaliza
e innova

Para generar
más trabajo
e ingresos
económicos para
la población
cusqueña.

Turismo

Etturismo
como activid ad
estratégica
se formaliza
e innova
para generar
más tra bajo
e ingresos
económicos para
ta población
cusqueña.

140 en total
(100/o por año)

Al menos 600/o del
totalde empresas
certificadas en
calidad tu rística.

06 circuitos en
provincias de mayor
pobreza

Prior'rdad ( tnd',cado. Linea de
Base 2ot7 Nleta a\2D22

-t
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t n{ (aestructu ra
Vial
Se mejora la
conectividad
virtuaI de [a
población y su

art¡culac¡ón con
los principales
focos de
desarrollo
regional.

Planeamiento
Reg¡onaI
Coord inación
efectiva entre los

niveles de gobierno
en la gestión
intergu bernamenta [,

para mejorar [a

distribuc¡ón de
recu rsos y la

eficacia y eficiencia
en eI gasto

Gestión pública
eficiente y
transparente

Enfoque de gestión
por resu ltados para

mejorar [a eficacia
y eficiencia de la
d¡stribución de los

recursos y la catidad
del gasto, con un

efectivo control
presupuestaI

N' de Kitómetros
de red vial
pavimentada
acumutada

Nro. de d¡str¡tos
en la regíón
conectados por
la red dorsalcon
fibra óptica.

1875.70 Km
asfaltados aI

2015

61 distritos
cuenta n con
red dorsal

2150.70 Km
pavimentados a

nivel regional

1000/o de distritos
cuentan con red
dorsalcon fibra
óptica.

3.4 Dimensión lnstitucional

I

Funcionamiento deI
Centro Estratégico
de Planeamiento
Regional- CEPLAR como
s¡stema que articuta
sectores, niveles de
gobierno y espacios de
concertación.

l CEPLAR

reconocido y
fu ncionando

o/o de presupuesto de
inversión del Gobierno
Regionalasignado
a los Programas
Presu puestales.

o/o de entid ades del
Gobierno Regional que

cuenta n con Portal
de Transparencia
actualizados y
funcionando

PpR:60.20lo

APnP:33.3%
Acciones
centrates:

6.54/o

Sin dato

800/o del
presu puesto
total
¡nvertido en

Programas
por
Resu ltad os
(PpR)

1000/o

Gobierno
Reg¡onal

Prioridad lndicador
Línea de

Base 2017
Meta al 2022

Prioridad lndicador
Línea de

Base 2017
Meta al
2022
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I
Lucha contra
la corrupción y
Pañicipación
ciudadana

Gestión regional
transparente Y

abierta, confiable
y oportu na que
promueve ta

pa rticipación
ciudada na en la
Vigilancia social
y la rendición de
cuentas.

N" de entidades de
gobierno regional que

cuentan con plan de
integridad y lucha
contra la corru Pción
imptementado.

N" de denuncias
anuates de corru Pción
atendidas por las OCI a

nivet regiona I

N" de Consejos
Regionales de
paftic¡pación
ciudada na y Comités
de Vigita ncia
instituciona lizados Y

funcionando.

Nro. de orga nizaciones
y Asociaciones
juvenites reconocidas
y participando en

espacios de diálogo Y

concertaclón a n¡vel

regional

Número de
organizaciones
y asociaciones
de personas con

discapacidad,
reconocidas
participando en

espacios de diátogo Y

concertación a n¡vel

regional

Número de
organizaciones Y

asociaciones de Niños,
Niñas y Adolescentes
reconocidas y
partic¡pa ndo en

espacios de diálogo Y

concertación a nivet
regional

01 Gob.
Regional

Nro. de casos
denu nciados
en la OCI

Regional-CGR

05 Consejos
de
Partic¡pac¡ón
ciudadana
Regionales
01 covlc

01 COREJU

O1 AREJO

0t
Organización
Regional

O1 CCONNA

Regional
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lntercutturalidad

lnstituciones
Públicas y Privad as

incorpora n enfoques
intercu ltu rales
para la atención
con ca lid ad y sin

discriminación.

o/o de la
pob la ció n

d¡scr¡minado/a
en un servicio
estatal en la
región Cusco.

Nro. de
Gobiernos
Locales y
Gobierno
Reg¡onal
(sa tud y
educación) que

implementan
Protocolos de
atención con
pertine nc¡a

intercu ltural
en servicios
púbticos

210lo (Colegio

Púbtico )

140/o Comisaría
PNP

14olo EESS

10o/o

Municipalidad

06 Gobiernos
Locales (03

provincia Ies y

o3 distritates)
imptementan
protocolos de
atención con
pertin encia

cultu ral

Ninguna persona
se siente
discriminada en

la región

02 sectores: Sa lud
y Educación y

13 Gob¡ernos
Loca les

implementan
protocolos de
atención con
pertinencia
cultural

Prioridad lndicador
Línea de

Base 2017
Meta a[ 2022



¿. F¡rrna de candidatos

ALIANZA PARA
EL PROGRESO
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VI CTOR VARGAS SANTAN D ER

RUTH ALEJANDRINA BAEZ QUISPE

JEAN PAUL

-l
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6.

5. ANEXOS:
lnstituciones deI Estado, Organizaciones de ta Socie

Civit que participaron en [a etaboración det Acuerdo

el Cusco 2019 - 2022'

Por Estado:
1. AGRORURAL

2. Com¡té de Transparenc¡a y Vigilancia Ciudadana Cusco

j. éánttutorirGeneratdeta'i?epublica-oficina RegionalCusco

4. Centros de fducac¡On áásita Especial Nuestra señora del Carmen' CEBE Sicuar-

Camino Nuevo.

Conselo Nacional para la integración de [a persona con Disca,pacidad -CONADIS C-:::

:H; ,;;;¿l; o,a"¿In" cusco-Minlsterio de vivienda construcción v sar:'-'

7. Defensoría del Pueblo Cusco

8. Direcc¡ón General de rduáción Bás¡ca Alternat¡va lntercultural Bitingüe y de

"' 
"Jr.ut¡rot "n 

elÁmbito Rurat- DIGEIBIRA - MINEDU

g. óiÁ..¡0" Desconcentrada de Cultura de Cusco - DDC

10. Dirección Regionat de Agricultura- DRAC

11. Direcc¡ón Regionatde Educac¡ón - DREC

,;.. o¡rección Re[ional de Energía y Minas - DREM

13. Dirección Regionatde Satud - DIRESA

i;. ;i;;;;i¿; Relionat de trabajo v Promoción det Empleo cusco - DRrPE

i;. óiiá..ion Relionat de Transportes y Comunicaciones - DRTC

16. Dirección Regional de Vivienda y Saneamiento Haslco

il. Dirección Regionatde Prod ucción-DIREPRo

;;. ;;;;;;. Gerieración eléctrica Machupicchu sA- EGEMSA.

19. Fondo de Estímuto at Desempeño y Logro de Resultados Soc¡ales - MIDIS

;ói c"r-"n.ia Regional de Desarrollo Económico - GRDE

;L. Gerencia Relional de Desarrotto Soc¡al - GRDS 
..

22. Gerencia Reg¡onat de MedioAmbientey Recursos Natura,les - GRMARRNN

23. Gerencia Regionatde Plan''iit"liJn' p'át'p'esto y Acond¡ciona m¡ento Terr¡torial

24. lnstituto de lnvestigación Agrar¡a - lNlA . .

,t. iniiitr. a" l'taneio de ngua y Medio Ambiente -lMA

76. lnstituto de Educación súpeiior tecnotogit: P'bl¡::-].:f:11uiY,^^."^, 
,,ro,,

1? i::liffi: i,:#:i;;'';":!'';;'¿; ; áüJu"' v e'o'r'temas de Montaña (r NArG E "

78. Ministerio de Justic¡a - MINJUS

29. Oficina de Enlace MIDIS

ió. óii.i.. ñáá"..r ¿e Atención a las personas con D¡scapacidad -oREDls'

;;. ó;.itr;i. Evatuación v Fiscalización Ambiental - o-EFA

;;. Éi'n rrr"joru.¡"nto de Rieio en sierra v setva - Ptan MERlss

33. PER Ptan COPESCO

;;:. PoJer.ludicial - corte super¡orde Justicia del cusco

35. Programa JUNTOS

36. Programa Nacional PAIS

;; P;;;r;;" Nac¡onat de Alimentación Escotar - Qaliwarma

38. Programa NacionatCUNA MAS

39. Programa Nacionat to"il iá Cooperación para e[ Desarrollo Soc¡at- FONCODES

40. Quinta Brigada de Montaña Cusco

oi- ñee¡On de"Sanidad de ta Poticia Nacionatdel Perú - Cusco

42. Se[uro Sociatde Salud del Perú- ESSALUD
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Se-ric'c \acional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI
3r.i<c \ac'onal deÁreas Naturales Proteg¡das por el Estado - SERNANP SHM y ¡,4anu
Ser'¡;cb \acionaI Forestal y de Fauna Sitvestre - SERFOR
Ss=-¿ \aclonal de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad educativa
-S\EACE

¡fL $eritendencia NacionaIde Servicios de Saneamiento -SUNASS

lL 9¡erintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Cusco

kS¡ril¡dCifl-
L kociación para [a Conservación de la Cuenca Amazónica-ACCA
L funazonia Resiliente
3- Aldeas lnfantiles SOS
1- Asociación AMHAUTA
5- Asociación Arariwa
6. Asociación Katlpa
7- Asociación Pachamama Raymi
8. Asociación Manos Unidas
9. Asociación Civil Creciendojuntos con etAut¡smo.
10. Asamblea Regional de Jóvenes - AREJO
11. Asociación Tra nsparencia
12. Asociación lntirunakunaq wasi
13. ATD Cuarto Mundo
14. AsociaciónWiñaypaq
15. AsociaciónLlapanchisWiñasun.
16. Centro Bartolomé de las Casas CBC

17. CEC Guamán Poma deAyala
18. CADEP José María Arguedas
19. CCR COMUZONE (Mujeres de la Zona Nor Occidental de la Provincia de Cusco)
20. Capital Humano Social - CHS Alternat¡vo
27. CEDEP Ayllu
22. Circulo de estudios INSERT (estudiantes universitarios)
23. Colegio de Nutricionistas del Cusco
24. Coleg¡o de Enfermeros del Perú - Consejo Regional Cusco
25. Coleg¡o de Obstetras del Perú- Consejo RegionaI Cusco
26. Colegio de Biólogos Cusco
27. Coteg¡o Médico det Perú -CR-Vl.
28. Coleg¡o de Odontólogos Cusco
29. Consejo Regionalde Decanosde Colegios Profesionales De Cusco - CONREDE
30. Coordinadora macro sur Foro de [a Sociedad Civil en Salud-Foro Salud
31. Federación Departamental en Pro del Desarrollo de las personas con D¡scapac¡dad -

FEDEPRODIS.

n- lgtesia Católica - Anobispado del Cusco
3 lglesia Evangélica - Asociación de Pastores Evangélicos y Cristianos del Cusco APECC
3¡L Ptan lntemacional
35. PREDES

:8. RESI'IC
37- hd Educativa Regional
3& &d llacional de Promoción de la Mujer
iI¡ Uorld V¡skin Peru
,L tig¡ Agnria de Chumbivilcas
0- (rEnúzacion Provincialde Mujeres de Paucartambo
A- OEnÉac¡.in de personas con Discapacidad OPD Paruro
rB. f}grúxion de Mujeres Toribia Flores de Cutipa - Chumbivilcas
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44. Unión de ciegos de ta región lnka - UCRI'

Por el sector Privado
1. consorcio cl":!::i,'il"d" 

rrrismo cusco AArc
2. Asociación de Agencl¿

? universidad Tecnorogica de los Andes -UTEA

;:,. universidad Andina del Cusco

5. U niversidad Alas Peruanas

organizacionesd-e\tñ"-:'Ia'lo:'fr".t:1J,,'""rJ"i1iit.' ', Alianza Regionat de

i itr.Trtl"-egionatdeJóvenes-AREJo'
i. tl",i'Ül;;;gi'onatdela'tuventud-coREJU^ -^

4. Federación d" ''r"""'"!ti" ü t'ovincia a" l?1Y:""";,::::?EJoPRocH
l. r"i""tio" a".)Ovenes de la Provinciade chumotr

e nroanización de Jovenes Residentes Chumbivllcas'

;. ól."guni'ution de Jóvenes lPoLl

á. óiE'"it"ion de Jóvenes - Juventia'

;. ó'"glni'ut¡on a" lóvenes - Ñañaykuna

orsanización WaYra

I"31" üri",."t rueroamericanas Cusco

ffi i,J';l;ü" 
'uieres 

Politicas Jóvenes cusco

Red JUMADE- San Jeronlmo . ,.
nlá ittt"rquot" cusco - Red lQ

;Ii;;; j;,;.;"","_'y,".y::_s;;i!ll"*'"0,"0,.,,"",
Voceria Juvenil en Derechos 5e

"o*'"'l::l'0":T,ff:T:i1""§1,:i::1ffi:[:"'11lÍ'Jl't" '" 
personas con discapacio=:

, I5H,??egionat de cambio ctimático -coRECC

i;,. iá 
",ái" 

*"ár 
" ", 

r 
9: i,11[*'.? :::fi pu u., n,. bo

i ::'H':;lILlili1"" ¿;m;';iidad - GrG chumbiv*cas

: ü;iló;sarroilosociatdesavtta -
:' ü::";;;;larrottosociatoistfitaldeccatca'
á. ü31i";:'li'orroso'i'tolstritardeoconsate

i xtrLti,T::ffi:xltli:1\:: :¡#;''o ct má'i c' . GRAcc

1"0.

11.
11

13.

14.
15.

16.

f
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Matriz de seguimiento a indicadores y metas del Acuerdo
por el Cusco 2Ot9 -2022
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