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ACUERDO POR EL CUSCO 2015 - 2018
“Por un desarrollo inclusivo y sostenible”
Los partidos, movimientos y alianzas políticas que participamos en el proceso electoral, para asumir la
conducción del gobierno de nuestra región en el período 2015-2018, nos comprometemos a implementar
las políticas priorizadas y metas contenidas en este documento, las mismas que son producto de un proceso
de diálogo y concertación con las organizaciones sociales y entre las organizaciones políticas de la región.
Al suscribir este Acuerdo reafirmamos nuestra vocación descentralista, que nos exige luchar contra todo
aquello que implique un recorte de las competencias y de la autonomía de los gobiernos sub nacionales y
nos compromete a fortalecer el proceso de descentralización, particularmente en aquellos aspectos
fundamentales como la descentralización fiscal y la articulación interregional.
Las prioridades concordadas en el Acuerdo por el Cusco proponen metas para un período de Gobierno
Regional, pero se orientan en una perspectiva de largo plazo, pues se sustentan en visiones de desarrollo
que compartimos y que nos comprometen a: ejercer un Gobierno Regional que considere como fin supremo
la persona humana; trabajar por la igualdad de oportunidades de género; promover un desarrollo
competitivo, con sostenibilidad ambiental e implementar políticas transversales de interculturalidad.

En la Dimensión Social, nos comprometemos a ejercer un gobierno que oriente sus políticas hacia la
reducción de la pobreza, a la protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables y hacia una
mejora en la calidad de la atención de los servicios de salud y educación, promoviendo la disminución de
las brechas que existen entre sectores de la población y ámbitos del territorio.

En la Dimensión Ambiental, nos comprometemos a ejercer un gobierno que ordene y gestione
sosteniblemente el territorio regional, asegurando la preservación y recuperación ambiental, que enfrente de
manera planificada los riesgos de desastres y los desafíos del cambio climático.
En la Dimensión Económica nos comprometemos a implementar políticas que fortalezcan el desarrollo de
las principales cadenas productivas, que mejoren los ingresos de las familias rurales garantizando la
seguridad alimentaria y que potencien la industrialización. Emprenderemos las acciones necesarias para
que los proyectos emblemáticos de la región, tales como el Aeropuerto Internacional y el Gasoducto Sur
Peruano contribuyan al desarrollo integral de la región.
En la Dimensión Cultural, somos conscientes de toda la responsabilidad que conlleva conducir los
destinos de la Capital Histórica del Perú, por lo que nos comprometemos a implementar políticas de
afirmación de identidad y lucha contra la discriminación étnica, de fomento a la cultura, considerando que
nuestro legado histórico y las diferentes expresiones de diversidad cultural que albergamos, son nuestros
principales bienes potenciales para el desarrollo
En la Dimensión Institucional asumimos el desafío de mejorar sustantivamente los niveles de eficiencia y
eficacia en la gestión pública, nos comprometemos a ejercer un gobierno que convoque a la participación y
sea respetuoso de sus acuerdos. Recogemos el mandato imperativo del pueblo de tener un ejercicio ético de
gobierno y de luchar frontalmente contra la corrupción con políticas de transparencia, de fortalecimiento de
mecanismos de control y vigilancia ciudadana.
Finalmente, las instituciones, organizaciones sociales y espacios de concertación promotores del Acuerdo
por el Cusco 2015 -2018, así como las organizaciones políticas que lo suscribimos, nos comprometemos a
institucionalizar el Acuerdo, conformando una instancia de debate permanente para hacer seguimiento a los
compromisos asumidos y para la construcción de consensos de largo plazo en pro del desarrollo de nuestra
región.

Cusco, Agosto de 2014

RESUMEN POR DIMENSIÓN DEL DESARROLLO

Dimensiones del Desarrollo
Social
Económica
Institucionalidad
Territorio, ambiente y cambio
climático.
Cultura y patrimonio
Total

Temas
3
4
4
5

Prioridades
14
5
5
10

Metas
22
18
10
15

4
20

4
38

10
75

DIMENSIÓN SOCIAL
Tema: Educación.
Prioridad

Los y las estudiantes de EBR
obtienen los logros de
aprendizaje esperados en
comprensión lectora y
matemáticas con pertinencia
cultural y lingüística.

Indicador
Porcentaje de alumnos con
desempeño suficiente en
Comprensión Lectora en lengua
originaria y en castellano como
segunda lengua al 4to grado de la
EBR.

Porcentaje de alumnos de ámbito
urbano y rural con desempeño
suficiente en Matemática al 2do
grado de la EBR.

Porcentaje de alumnos que se
matriculan en educación temprana
(0 a 2 años).

La población rural tiene
acceso a los servicios
educativos escolares de
calidad con enfoque
intercultural.

Tasa de conclusión oportuna (17 A
18 años) de la educación secundaria
para varones y mujeres.

Tasa de matrícula del nivel inicial
por lengua materna.

Meta al 2018
40% de alumnos con desempeño
suficiente en Comprensión Lectora al
4to grado de la EBR en castellano
como segunda lengua.
(Línea de base, MINEDU, 2013,
12.5% lengua originaria y 14.7 % en
castellano)
25% de alumnos con desempeño
suficiente en Matemática al 2do grado
de la EBR.
(Línea de base, MINEDU, 2013,
14.5% regional 19.2 % urbano y
2.9% rural)
10% de alumnos que se matriculan en
educación temprana (0 a 2 años).
(Línea de base, MINEDU, 2013,
3.6%)
76% varones y tiene conclusión
oportuna (17 a 18 años) de la
educación secundaria, varones y
mujeres.
(Línea de base MINEDU, 2013,
61.3% de varones, 48.2% de
mujeres)
80% de matrícula del nivel inicial por
lengua materna.
(Línea de base, 64.7% de niños y
niñas ENAHO 2011)
80 % de Instituciones de educación
superior tecnológica y pedagógica
acreditadas.
(Línea de base, 0 instituciones
acreditadas)

Se mejora la calidad de la
educación superior
tecnológica y pedagógica.

Porcentaje de Instituciones de
educación superior tecnológica y
pedagógica con acreditación.

Gestión educativa
descentralizada y
participativa.

Porcentaje de UGEL implementan
nuevo modelo de gestión.

30 % de UGEL implementan nuevo
modelo de gestión.
(Línea de base, Una UGEL)

Formación docente continua y
descentralizada

Sistema regional de formación
docente.

Un sistema regional de formación
docente implementado

Tema: Salud.
Prioridad
Reducción de la desnutrición
crónica infantil.

Indicador

Meta al 2018

Porcentaje de desnutrición crónica
infantil (OMS) en menores de cinco
años.

15% de DCI (OMS).
(Línea de base, MINSA – OMS.
2013. 20%)

Porcentaje de prevalencia de
anemia en niños y niñas entre 6 y
36 meses.

25% de prevalencia de anemia en
niños y niñas entre los 6 y 36 meses.
(Línea de base ENDES – 2013.
56.6%)

Tasa de mortalidad neonatal.

El 10 por mil nacidos vivos, en
mortalidad neonatal.
(Línea de base, ENDES – 2013. 18
por mil nacidos vivos)

Razón de muerte materna al año en
el departamento de Cusco.

70 x 100 mil n.v. muertes maternas al
año en el departamento de Cusco.
(Línea de base, ENDES – 2013. 93 X
100 mil n.v.)

Mejorar la capacidad
resolutiva de los
establecimientos de salud.

Número de establecimientos
estratégicos que cumplen con todos
los estándares.

25 establecimientos estratégicos
cumplen con los estándares.
(Línea de base, 0 establecimientos)

Acceso a un sistema de seguro
de salud.

Porcentaje de la población que tiene El 90% de la población tiene acceso a
acceso a algún seguro de salud.
algún seguro de salud.
(Línea de base, SIS. 2013. 67.8%)

Reducir el embarazo
adolescente

Porcentaje de gestantes
adolescentes son madres (15 a 19
años).

7 % de gestantes adolescentes son
madres (15 a 19 años)
(Línea de base, DIRESA CUSCO.
2013. 8.5%)

La población rural accede a
servicios sostenibles y de
calidad en agua y saneamiento
básico.

Porcentaje de población rural con
acceso a servicios de agua potable
en domicilio.

85 % de población rural con acceso a
servicios de agua potable en
domicilio.
(Línea de base, MEF. 2013. 77.57%)

Porcentaje de población rural con
acceso a servicios de eliminación
de excretas en domicilio.

70 % de población rural con acceso a
servicios de eliminación de excretas
en domicilio.
(Línea de base, MEF. 2013. 52.24%)

Reducción de la mortalidad
materno neo natal.

Tema: Protección a la población en situación vulnerable y en riesgo desde el acceso a sus
derechos.
Prioridad

Indicador

Meta al 2018

Toda la población cuenta con
un documento de identidad
(DNI y partida de nacimiento).

Porcentaje de la población rural,
menor de cinco años cuenta con su
partida de nacimiento y DNI.

El 100% de la población rural menor
de cinco años cuenta con su partida
de nacimiento.
(Línea de base, MEF. 2013. 96.8%)

Se implementan políticas de
protección de derechos de la
población con discapacidad

Incrementar y mejorar los
mecanismos de protección de
niños, niñas, adolescentes y
mujeres frente a toda forma de
violencia.

Número de medidas de protección
de los derechos de la población con
discapacidad implementadas

Implementación de la Estrategia
Regional sobre Discapacidad y
desarrollo Inclusivo con enfoque de
derechos.
(Estrategia Regional sobre
Discapacidad con enfoque de
derechos)

Sistema regional de registro
integrado (en red / internet) en
violencia familiar.

Un sistema registro integrado sobre
violencia familiar, en red (internet).
(Línea de base, no existe sistema)

Porcentaje de violencia física y
sexual contra la mujer, ejercida
alguna vez por parte del esposo o
compañero.

20% de disminución de la violencia
física y sexual contra la mujer
ejercida alguna vez por parte del
esposo o compañero.
(Línea de base, ENDES. 2013.
53.7% de mujeres han sufrido
violencia física y sexual alguna vez
por parte del esposo o compañero)

Sistemas de protección, control y
vigilancia regional, diferenciados
en casos de violencia contra las
mujeres, NNA, trata, feminicidios,
abuso y explotación sexual y
comercial contra NNA.

Un sistema en red (internet) de
protección regional, diferenciados en
casos de violencia contra las mujeres,
NNA, trata, feminicidios, abuso y
explotación sexual y comercial contra
NNA.
(Línea de base, No existe sistema)

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Tema: Pequeña agricultura
Prioridad

Promover y apoyar al
productor rural.

Indicador

Meta al 2018

Porcentaje del presupuesto de
Inversión en la Función
Agropecuaria respecto al total de
presupuesto del GRC.

El 20% del presupuesto de inversión
de la Función Agropecuaria se ejecuta
desde la Dirección Regional de
Agricultura.
(Línea de base, MEF. 2013. 13.4%)

Porcentaje de erradicación de la
“mosca de la fruta” con el PP
Mejora y mantenimiento de la
sanidad vegetal.

50% de erradicación de la “mosca de
la fruta” con el PP Mejora y
mantenimiento de la sanidad vegetal.
(Línea de base, no se cuenta con
data)

Número de Cadenas Productivas
agropecuarias, priorizadas,
operando de manera adecuada
desde la producción hasta el
mercado.
Participación porcentual de la
actividad Agropecuaria en el Valor
Agregado Bruto Regional.

Cuatro Cadenas Productivas agrícolas
y pecuarias, respectivamente,
operando de manera adecuada desde
la producción hasta el mercado.
12% de participación de la actividad
Agropecuaria en el Valor Agregado
Bruto Regional.
(Línea de base, BCR 2012, 8%.)

Tema: Economías periféricas MYPES.
Prioridad
Promover la formalización y
la competitividad de la micro
y pequeña empresa.

Indicador
Número adicional de MYPES a
nivel regional formalizadas.

Número de parques industriales
implementados y equipados
operando en la Región Cusco, bajo
la modalidad de APP.

Meta al 2018
Tres mil MYPES adicionales
formalizadas a nivel regional.
(Línea de base, Ministerio de la
Producción. 2011. 46,030)
03 parques industriales
implementados y equipados operando
en la Región Cusco, bajo la
modalidad de APP.

Tema: Desarrollo turístico y articulación con el conjunto de la economía
Prioridad

Indicador

Meta al 2018

Promover la articulación e
integración de la actividad
turística con el conjunto de la
economía regional y la
creación de cadenas de valor.

Porcentaje de incremento de la
inversión orientada a mejorar la
capacidad de atención turística:
vías de acceso, mercados feriales,
centros arqueológicos, seguridad
ciudadana, promoción turística.
Porcentaje de operadores turísticos
formalizados y con niveles
OPTIMOS de prestación de sus
servicios.
Porcentaje de incremento de la
PEA dedicada al turismo,
adecuadamente empleada.

20% de incremento de la inversión
orientada a mejorar la capacidad de
atención turística: vías de acceso,
mercados feriales, centros
arqueológicos, seguridad ciudadana,
promoción turística.
100 % de operadores turísticos
formalizados y con niveles
OPTIMOS de prestación de sus
servicios.
25 % de incremento de la PEA
dedicada al turismo, adecuadamente
empleada.
(Línea de base, DRTyPS. 2012. 47.7
mil PEA en Restaurantes y Hoteles)
Un programa de promoción y difusión
de la oferta turística de las trece
provincias de la Región, cofinanciado
entre el sector privado y público.

Programa de promoción y difusión
de la oferta turística de las trece
provincias de la Región,
cofinanciado entre el sector privado
y público.

Tema: Infraestructura y competitividad Regional
Prioridad

Impulsar la articulación e
integración regional a nivel
interno y con el entorno
nacional e internacional,
promoviendo mejores
condiciones de competitividad
de los promotores locales.

Indicador

Meta al 2018

Capitales de provincia con vías
asfaltadas articuladas a la ciudad
del Cusco.

El 100 % de las vías que unen las
capitales de provincia con la ciudad
del Cusco, asfaltadas.

Kilómetro de las vías
departamentales con
mantenimiento ejecutado respecto
al total departamental.
Porcentaje de empresas productoras
de bienes y servicios de la Región
certificadas con la marca CUSCO.
Número de productos ecológicos
que compiten en el mercado extra
regional con la marca CUSCO.
Documento estudio sobre el grado

El 100 % de las vías departamentales
están con mantenimiento.

10% de las empresas cusqueñas
productoras de bienes o servicios
certificadas con la marca CUSCO.
50 productos ecológicos que
compiten en el mercado extra regional
con la marca CUSCO.
Un documento estudio sobre el grado

de articulación entre sectores de la
economía regional.
Número de PIP en
telecomunicaciones – banda ancha
de cobertura regional en ejecución.

Promover la producción de
energía limpia en la región.

Incremento porcentual en la
producción de energía limpia en la
región.

Documento plan regional de
energía no convencional.

de articulación entre sectores de la
economía regional.
Un PIP en telecomunicaciones –
banda ancha de cobertura regional en
ejecución.
(Línea de base, MTyC. 2013. Un PIP
en formulación)
Se ha incrementado en 20% la
producción de energía limpia en la
región.
(Línea de base,
MEM. 2012.
866.29 GW.h)
Un documento Plan de energía no
convencional.

DIMENSIÓN INSTITUCIONALIDAD
Tema: Planeamiento Regional
Prioridad
Articular los procesos de
concertación y planeamiento a
través de la implementación
del sistema Regional de
Planeamiento (SIRPLAN)

Indicador
CEPLAR como instancia que
articula sectores, niveles de
gobierno y espacios de
concertación.

Meta al 2018
El CEPLAR es una instancia que
articula, sectores, gobiernos locales,
espacios de concertación regional y
recoge propuestas de políticas, con
carácter vinculante.

Tema: Articulación territorial.
Prioridad
Promover la integración de
espacios sub regionales y
entre regiones en una visión
de desarrollo territorial.

Indicador
Número de mancomunidades
municipales ejecutan proyectos de
inversión pública de manera
conjunta, autorizados desde el
MEF.

Meta al 2018
Cinco mancomunidades municipales
ejecutan 01 proyecto de inversión
pública cada una, de manera
conjunta, autorizados desde el MEF.

Tema: Participación y vigilancia ciudadana.
Prioridad

Mejorar el acceso de la
población a información
oportuna y pertinente sobre la
gestión pública regional.

Indicador

Meta al 2018

Número de reuniones ordinarias
anuales del Consejo de
Coordinación Regional con el
100% de acuerdos cumplidos.

Tres reuniones ordinarias anuales del
Consejo de Coordinación Regional
con el 100% de acuerdos cumplidos
en cada una.

Número de reuniones ordinarias
anuales de cada Consejo Regional
sectorial y temático con el 100% de
acuerdos cumplidos en cada una.

Seis reuniones ordinarias anuales de
cada Consejo Regional sectorial y
temático con el 100% de acuerdos
cumplidos en cada una.

Acciones de implementación del
“Plan Regional de Lucha Contra la
Corrupción”.

Un documento anual de informe
sobre los avances del Plan Regional
de Lucha contra la Corrupción.

Prioridad

Indicador
PIP de fortalecimiento de
capacidades para la vigilancia
ciudadana.

Meta al 2018
Un reporte anual de la sociedad civil
sobre Vigilancia Ciudadana de la
gestión del Gobierno Regional

Tema: Eficiencia en la Gestión Pública y Lucha Contra la Corrupción
Prioridad

Promover el fortalecimiento y
modernización de la gestión
pública regional.

Lucha contra la corrupción

Indicador

Meta al 2018

Porcentaje del presupuesto público
de inversión que se ejecuta a través
de concursos públicos y licitaciones
públicas (ejecución indirecta)

50% del presupuesto público de
inversión que se ejecuta a través de
concursos públicos y licitaciones
públicas (ejecución indirecta).

Porcentaje del PIM de inversión
asignado a Proyectos por encima de
los treinta millones de nuevos
soles, excepto para “Estudios de
pre inversión”, respecto al total del
PIM para gastos de inversión.

50% del PIM en gasto de inversión
asignado a Proyectos por encima de
los treinta millones de nuevos soles,
excepto para “Estudios de pre
inversión”, respecto al total del PIM
para gastos de inversión.
(Línea de base, MEF. 2013. 3.35%)
50% de PIP que transversalizan el
enfoque de cambio climático de
acuerdo
a
los
lineamientos
establecidos en la ERFCC.

Porcentaje de PIP que
transversalizan el enfoque de
cambio climático de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la
ERFCC.
Comisión Regional Anti
Corrupción implementa el 100% de
las medidas consignadas en su Plan
de Trabajo

Comisión Regional Anti Corrupción
implementa medidas de prevención y
combate a la corrupción.
(Línea de BaseComisión Regional
Anti Corrupción recientemente
instalada)

DIMENSIÓN TERITORIO, AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Tema: Agua.
Prioridad

Indicador
Número de programas y
proyectos de afianzamiento
hídrico en la región.

Incrementar la oferta hídrica
regional (afianzamiento hídrico)
y fortalecer su gestión.

1

Meta al 2018
Dos programas y seis proyectos de
siembra y cosecha de agua,
ejecutándose. (Canas, Espinar,
Canchis, Chumbivilcas, Paruro,
Quispicanchis1).
Seis proyectos de recuperación y
uso sostenible de humedales
(bofedales).
(Línea de base, 808 lagunas
inventariadas ANA)

De acuerdo al análisis de vulnerabilidad regional, estas provincias tendrán déficit de agua por reducción de la
precipitación e incremento de la evapotranspiración

Prioridad

Indicador
Unidad regional de glaciología
encargada de la actualización
permanente del inventario glaciar,
monitoreo de glaciares y lagunas
e investigación glaciológica, en la
Región Cusco.

Una unidad regional de glaciología
implementada y operando,
encargada de la actualización
permanente del inventario glaciar,
monitoreo de glaciares y lagunas e
investigación glaciológica, en la
Región Cusco.
(Línea de base, existe una
Plataforma de Glaciología de la
Región Cusco)

Consejos Regionales de la
Cuenca Vilcanota Urubamba
conformadas gestionan el recurso
hídrico de la cuenca

Un Consejo Regional de Cuenca
Vilcanota Urubamba y 15 Consejos
de microcuencas gestionan el
recurso hídrico de la cuenca.
Una propuesta de conformación de
la Cuenca Apurímac.
10 % de humedales y bofedales,
recuperados y protegidos.

Un documento inventario regional
de los humedales y bofedales.
Número de actividades
implementadas del Plan de
Prevención y Reducción de
Riesgos.

Implementar el Plan Regional
de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres.

Fortalecer la red regional de
alerta temprana a nivel regional,
local y comunal.

Meta al 2018

Un Plan de Prevención y Reducción
de Riesgos, aprobado y en proceso
de implementación.
20% de los proyectos propuestos en
el PPRRD se ejecutan, considerando
la Política Nacional de GRD N°32 y
el PPR 068.
4 Provincias incorporan la gestión de
riesgos en su Reglamento de
Organizaciones y Funciones - ROF y
en instrumentos de gestión del
desarrollo.
(Línea de base, el proyecto OT
cuenta con un inventario regional
de humedales y bofedales en la
región, aún no aprobado).

Una Red Regional de Alerta
Red Regional de Alerta Temprana Temprana operando.
opera y funciona
10 estaciones meteorológicas y 10
estaciones hidrológicas con
tecnología avanzada instalada y
funcionando.
Una red de estaciones de monitoreo
sismológico operando.
(Línea de base, 05 sistemas de
alerta temprana instaladas en la
región)

Tema: Aire
Prioridad

Implementar un sistema integral
de residuos sólidos, tratamiento
de aguas servidas y el sistema
regional de aire limpio.

Indicador
Número de planes Integrales de
Gestión ambiental de Residuos
Sólidos.

Meta al 2018
Un programa estratégico en
educación ambiental, para la
generación de hábitos saludables.
Un programa estratégico de
tratamiento de aguas servidas.
Un programa de apoyo a 13 Planes
Integrales de Gestión Ambiental de
Residuos Sólidos (PIGARS).

Tema: Suelo y Territorio
Prioridad

Recuperar la cobertura vegetal.

Indicador
Hectáreas recuperadas de
cobertura vegetal, mediante la
reforestación y recuperación de la
pradera natural.

Un área funcional de OT
operando y funcionando en la
Región.
Promover la
institucionalización del proceso
de OT

Ejecutar un programa de
vigilancia y monitoreo
ambiental en zonas de
explotación minera de la región

Número de acciones ejecutadas
del programa de vigilancia

Meta al 2018
10,000 Has. Reforestadas con
especies nativas en cabeceras de
cuenca.
10% del área regional de pradera
natural recuperada.
Un programa regional de control
de incendios forestales y pastizales
Un área funcional de OT
funcionando con presupuesto
asignado e instrumento técnicos
aprobados.
(Línea de base, la GRPPAT, ha
ejecutado un proyecto, que no has
sido aprobado, el área funcional
se encargaría de corregir los
avances y aprobarlos de acuerdo
con los lineamientos establecidos
por el MINAM)
2 estudios de calidad ambiental en
zonas críticas de la región
15 monitoreos ambientales en
zonas de explotación de recursos
mineros

Tema: Biodiversidad
Prioridad
Proteger, conservar, recuperar y
restaurar los ecosistemas
naturales, especialmente de la
agro biodiversidad y
biodiversidad amenazada de
especies andinas y amazónicas.

Indicador

Meta al 2018

N° de proyectos para el
fortalecimiento institucional del
INIA.

2 PIPs que fortalecen la
institucionalidad del INIA. (previa
firma de convenio)

Número de hectáreas, protegidas,
conservadas, recuperadas y
restauradas de los ecosistemas
naturales.

Tres Áreas de Conservación
Regional (ACR) aprobadas en:
Tres cañones de Espinar,
Urusayhua – Koshireni y
Ausangate. Al 2016.
30% de las ACR2, propuestas en la
Estrategia Regional Foresta
aprobadas.

Prioridad

Indicador
Un documento inventario regional
de los humedales y bofedales.

Meta al 2018
10 % de humedales y bofedales,
recuperados y protegidos.

Tema: Gestión de riesgos de desastres.
Prioridad

Indicador
Número de actividades
implementadas del Plan de
Prevención y Reducción de
Riesgos.

Implementar el Plan Regional
de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres.

Fortalecer la red regional de
alerta temprana a nivel regional,
local y comunal.

Meta al 2018
Un Plan de Prevención y Reducción
de Riesgos, aprobado y en proceso
de implementación.
20% de los proyectos propuestos en
el PPRRD se ejecutan, considerando
la Política Nacional de GRD N°32 y
el PPR 068.
4 Provincias incorporan la gestión de
riesgos en su Reglamento de
Organizaciones y Funciones - ROF y
en instrumentos de gestión del
desarrollo.
(Línea de base, el proyecto OT
cuenta con un inventario regional
de humedales y bofedales en la
región, aún no aprobado).

Una Red Regional de Alerta
Red Regional de Alerta Temprana Temprana operando.
opera y funciona
10 estaciones meteorológicas y 10
estaciones hidrológicas con
tecnología avanzada instalada y
funcionando.
Una red de estaciones de monitoreo
sismológico operando.
(Línea de base, 05 sistemas de
alerta temprana instaladas en la
región)

DIMENSIÓN CULTURA Y PATRIMONIO
Tema: Fomento a la cultura viva.
Prioridad

Construir e implementar
políticas públicas de fomento
a la cultura viva

Indicador

Meta al 2018

Proyecto de cultura regional de
promoción de las potencialidades
locales a nivel regional para la
activación de los puntos de cultura.

Un PIP multi provincial sobre la
promoción de las potencialidades
locales a nivel regional para la
activación de los puntos de cultura.

Proyecto regional para el fomento
de las industrias culturales en la
región Cusco.

Un PIP multiprovincial para el
fomento de las industrias culturales
en la región Cusco.

Proyecto de Mega Centro Cultural
localizado en los terrenos del

Un PIP del Mega Centro Cultural
formulado por organización experta

Prioridad

Indicador
Aeropuerto Velasco Astete.

Meta al 2018
y declarado viable.

Tema: Interculturalidad.
Prioridad

Construir políticas públicas
regionales de
interculturalidad, contra la
discriminación y que
garanticen la protección de los
derechos de los pueblos
indígenas.

Indicador

Meta al 2018

Norma regional que dicta medidas
contra la discriminación.

Una Ordenanza Regional que
aprueba medidas contra la
discriminación con presupuesto
para su implementación.

Norma regional que dispone
medidas para el empleo del idioma
quechua en las dependencias
públicas.

Una Ordenanza Regional que
aprueba medidas para el empleo del
idioma quechua en las
dependencias públicas y
presupuesto para su
implementación.

Sistema de registro regional de
pueblos originarios.

Un sistema de registro regional de
pueblos originarios con
información al 100%.

Tema: Institucionalidad.
Prioridad

Concertar entre el nivel
nacional y regional las
políticas y estrategias de la
cultura y el patrimonio en la
Región Cusco.

Indicador

Meta al 2018

Porcentaje de implementación del
Plan concertado de gestión cultural
material e inmaterial de la Región
Cusco.

50% de implementación del Plan
Concertado de Gestión Cultural
material e inmaterial de la Región
Cusco.

La Dirección Desconcentrada como
Gerencia Regional de Cultura
dentro del Pliego GRC.

La Dirección Desconcentrada como
Gerencia Regional de Cultura
dentro del Pliego GRC.

Tema: Conservación gestión y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial.
Prioridad

Se implementa una política
articulada de conservación,
gestión y salvaguarda del
patrimonio cultural material e
inmaterial

Indicador

Meta al 2018

Planes Maestros de manejo de
Parques, Complejos y Sitios
Arqueológicos.

Un Plan Maestro de manejo de
Parques.
Un Plan Maestro de manejo de
Complejos Arqueológicos.
Un Plan Maestro de manejo de
Sitios Arqueológicos.

Proyectos de inversión pública de
nivel regional para la gestión y
protección del patrimonio material
e inmaterial.

03 PIP multiprovinciales en
ejecución sobre la gestión y
protección del patrimonio material
e inmaterial.

