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PRESENTACIÓN 

El Gobierno Regional de Cajamarca, teniendo en consideración el Plan Bicentenario Perú 

hacia el 2021, el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Cajamarca al 2021, el Acuerdo de 

Gobernabilidad 2015 – 2018, los Planes Sectoriales de cada Ministerio, el Nuevo Modelo de 

Desarrollo, Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca periodo: 2015 – 

2018, ha elaborado de manera participativa el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2022 (PEI), 

de acuerdo a la directiva del CEPLAN N°001-2017-CEPLAN – “Directiva para la actualización del 

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”. Este documento permitirá a las unidades orgánicas y 

a las dependencias que integran el Gobierno Regional de Cajamarca, redefinir la estrategia de 

intervención en el mediano y corto plazo; reorientando el presupuesto público e impulsando el 

desarrollo regional en cumplimiento de nuestra misión institucional. 

En la construcción del Plan Estratégico Institucional se ha optado por utilizar una 

estrategia participativa e innovadora que ha facilitado el consenso y la toma de decisiones, 

generando una mayor y mejor reflexión. Este documento contiene la Declaración de la Política 

Institucional, la Misión, los Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores, Metas Anuales, 

las Acciones Estratégicas y la Ruta Estratégica, con el fin de garantizar su implantación y de 

conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (D.LEG. N°1088) los 

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) 

2018 – 2020 se deben concretar con la implementación de los Planes Operativos 

Institucionales, los Presupuestos Institucionales y finalmente con el Plan Anual de 

Contrataciones (PAC).        

  

En la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2018 – 2022, debemos reconocer y 

agradecer la activa intervención de cada uno de los participantes, entre funcionarios y 

servidores públicos del Gobierno Regional de Cajamarca, que han co-construido este 

documento, su participación ha sido valiosa en cada uno de los productos. 

         

 

GOBERNADOR REGIONAL DE CAJAMARCA 
A TU SERVICIO CON TRANSPARENCIA  
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INTRODUCCIÓN 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2022 es un esfuerzo del Gobierno Regional en 

plasmar los objetivos y las acciones estratégicas institucionales que guiarán la intervención 

institucional en los próximos años, con el fin de contribuir a las prioridades regionales 

establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado: Cajamarca al 2021 y por ende, al 

Plan Nacional Bicentenario al 2021.  

El Plan Estratégico Institucional 2018 – 2022 ha sido construido en el marco de la Directiva 

N°001-2017-CEPLAN – “Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional” y a nivel regional en base a las Políticas Públicas del Gobierno Regional de Cajamarca 

2015 – 2018. Asimismo, en un contexto donde los recursos humanos, materiales y financieros 

son siempre insuficientes, en ese sentido, se desarrolló una estrategia que permitió identificar 

acciones necesarias para cumplir con los objetivos estratégicos plasmados.  

La Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional (SGPLCTI), en calidad de 

ente rector del Sistema Regional de Planeamiento Estratégico ha diseñado, organizado, 

facilitado, sistematizado y redactado el “Plan Estratégico Institucional”. Documento que fue 

construido de manera participativa, aplicando tres metodologías innovadoras de co-

construcción permitiendo crear una inteligencia colectiva: el taller del consenso, World café y 

voto coloreado. Asimismo, se contó con la participación de 250 trabajadores (funcionarios y 

servidores públicos) en 9 talleres organizados de la siguiente manera: 7 talleres por eje de 

desarrollo (Social – Salud, Social – Educación, Económico, Institucional y Ambiental) y 2 talleres 

regionales para la validación de los productos obtenidos en los 7 talleres por ejes.   

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2022, está organizado de la siguiente manera: La 

primera parte corresponde a la Declaración de Política Institucional. La segunda es la Misión 

Institucional. La tercera describe los Objetivos Estratégicos Institucionales. La cuarta contiene 

las Acciones Estratégicas Institucionales. La quinta parte contiene la Ruta Estratégica, es decir 

las prioridades de la intervención en estos tres años. La sexta parte hace referencia a los 

anexos. 

 Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional - SGPLCTI 
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1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración de Política Regional 
(PDRC):  

• Cajamarca región líder en 
desarrollo humano sostenible, 
segura, inclusiva, e 
intercultural; donde se 
practican los valores éticos, 
democráticos y se respetan los 
derechos humanos. Es 
competitiva usando 
sosteniblemente sus recursos 
naturales y enriqueciendo su 
patrimonio, sin contaminación, 
garantizando el acceso de 
todos a los servicios 
ambientales. Su territorio esta 
ordenado, integrado y su 
gobierno descentralizado. 

Lineamientos: 

• Desarrollo Social Inclusivo y 
Acceso Universal a los Servicios 
Básicos. 

• Capital Social Departamental 
Eficaz y Legítimo, Soporte del 
Desarrollo Sostenible y de la 
Gobernabilidad.  

• Competitividad Territorial 
Sostenible con Generación de 
Riqueza y Empleo utilizando 
Tecnologías apropiadas.  

• Investigación Científica y 
Tecnológica orientada a las 
Prioridades del Desarrollo 
Regional. 

• Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales.  
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Declaración de 
Política Regional 

(NMDS y Políticas 
Públicas 2015 - 

2018): 

•Implementar una gestión pública regional participativa, 
eficaz, eficiente y transparente, con enfoque de corredor 
económico, agropecuario, forestal y turístico, manejo integral 
de cuencas y desarrollo humano equitativo y solidario, con 
opción preferencial por las poblaciones y grupos 
históricamente excluidos, mejorando sus capacidades, 
generando oportunidades y fundado en el cuidado del medio 
ambiente. 

Lineamientos: 

•Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y 
sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, 
ambiental e intercultural). 

•Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo 
sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e 
intercultural. 

•Promover igualdad de oportunidades y desarrollo de las 
personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente 
excluidos. 

•Poner en valor los recursos culturales y naturales para 
fortalecer la identidad y la integración regional. 

•Promover trabajo digno y bien remunerado con equidad de 
género. 

•Generar competitividad territorial sostenible, a través del 
impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas 
al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.  

•Implementar el Ordenamiento Territorial para la Gestión 
Sostenible del territorio en el marco del Nuevo Modelo de 
Desarrollo Regional. 

•Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y 
Biodiversidad con enfoque de Cuenca o de unidades 
hidrográficas. 

•Impuslar una gestión eficiente, articulada, moderna, 
transparente y participativa con enfoque territorial 
promotora del desarrollo integral y ambientalmente 
sostenible. 
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2. MISIÓN 

 

 

 

 

 

Misión al 2020 

Planificar, promover y conducir, el 
desarrollo integral, sostenible y 

seguro de la población del 
departamento de Cajamarca a través, 

de la gestión pública moderna, 
inclusiva,participativa, transparente y 

de calidad. 
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) definen lo que la entidad espera lograr en las 

condiciones de su población y en sus condiciones internas, es decir, en cumplimiento de sus 

funciones sustantivas o sus funciones de administración interna.  

A continuación, se resumen los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI:  

Código  Denominación del Objetivo Estratégico Institucional  

OEI.01 
Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles 

y modalidades del sistema educativo 

OEI.02 Mejorar la salud materno neonatal 

OEI.03 
Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y 

vivienda 

OEI.04 Mejorar la nutrición de los niños menores de 05 años 

OEI.05 
Disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no 

transmisibles y metaxénicas de la población de Cajamarca 

OEI.06 
Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de 

Cajamarca 

OEI.07 Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables 

OEI.08 
Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas 

en la región Cajamarca 

OEI.09 
Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de 

cuenca en la región Cajamarca 

OEI.10 
Promover la gestión de riesgos de desastres en un contexto de cambio 

climático 

OEI.11 
Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el departamento de 

Cajamarca. 

OEI.12 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Cajamarca 
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4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 
 
Para la construcción de las acciones estratégicas, se ha realizado un análisis causal de los 
Objetivos Estratégicos Institucionales permitiendo identificar factores de cambio, aquellos 
factores de cambio que tenían un mayor impacto en el logro del Objetivo Estratégico 
Institucional se han convertido en Acciones Estratégicas: 
 
A continuación, se resumen las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI:  
 

Código Denominación de la Acción Estratégica Institucional 

AEI.01.01 Acompañamiento integral a familias involucradas en el proceso educativo 

AEI.01.02 
Material educativo suficiente, pertinente y adecuado a los estudiantes de 

educación básica y superior 

AEI.01.03 
Instituciones de educación básica y superior con infraestructura y equipamiento 

moderno y adecuado 

AEI.01.04 
Investigación e innovación en todos los niveles y modalidades de educación 

básica regular y superior 

AEI.01.05 Liderazgo pedagógico y enseñanza especializada en Instituciones Educativas 

AEI.01.06 
Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos 

mayores 

AEI.01.07 
Currículo regional implementado con énfasis en el fortalecimiento de 

competencias básicas, interculturales e inclusivas 

AEI.02.01 Atención integral e intercultural a la gestante y al recién nacido 

AEI.03.01 
Asistencia técnica y vigilancia focalizada integral en agua y saneamiento a 

Gobiernos Locales y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento 

AEI.03.02 
Asistencia técnica adecuada en programas habitacionales y planes de desarrollo 

urbano a familias y gobiernos locales 

AEI.04.01 Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años 

AEI.05.01 
Atención preventiva y control de enfermedades transmisibles de manera integral 

en beneficio de la población. 

AEI.05.02 
Atención preventiva y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de 

manera integral a la población 

AEI.05.03 
Atención preventiva y control integral de enfermedades no transmisibles en 

beneficio de la población 

AEI.05.04 Atención preventiva y control en enfermedades de cáncer en beneficio de la 
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población 

 

AEI.05.05 
Atención preventiva y control en enfermedades de salud mental en beneficio de 

la población 

AEI.06.01 Aseguramiento en salud oportuno de la población 

AEI.06.02 Atención de salud con calidad según niveles de prestación dirigido a la población 

AEI.07.01 
Salvaguarda de la cultura e identidad regional con énfasis en la población rural y 

pueblos originarios 

AEI.07.02 Asistencia técnica oportuna en empleo a poblaciones vulnerables 

AEI.07.03 Fiscalización laboral eficiente y oportuna a las microempresas de la región 

AEI.07.04 Atención integral a los niños, niñas y adolescentes en estado de abandono 

AEI.07.05 Atención de salud integral de calidad a la persona, familia y comunidad 

AEI.07.06 
Servicios educativos integrales en las diferentes modalidades a niños, niñas y 

jóvenes con discapacidad 

AEI.07.07 
Acompañamiento técnico integral y efectivo a organizaciones públicas, privadas 

y organizaciones sociales 

AEI.08.01 Infraestructura acuícola apropiada para productores 

AEI.08.02 Infraestructura energética eficiente para los actores económicos 

AEI.08.03 Infraestructura vial adecuada para la población 

AEI.08.04 Infraestructura de telecomunicaciones apropiada para la población y empresas 

AEI.08.05 Sistema de Riego eficiente para productores agrarios 

AEI.08.06 
Recursos turísticos acondicionados y promocionados en el departamento de 

Cajamarca 

AEI.08.07 Regulación oportuna en estándares ambientales a los actores económicos  

AEI.08.08 
Acompañamiento oportuno e integral en la formalización y asociatividad integral 

de los agentes económicos 

AEI.08.09 
Mecanismos de articulación comercial adecuados a productores, organizaciones 

y empresas 

AEI.08.10 
Acompañamiento oportuno e integral en el proceso productivo a los actores 

económicos 

AEI.08.11 Transferencia tecnológica adecuada a los actores económicos 

AEI.08.12 Información económica adecuada y oportuna a los usuarios 



  
  PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 

 

12 
 
 

 

 

AEI.09.01 Recuperación y conservación integral de cuencas 

AEI.09.02 
Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos implementados para la 

población 

AEI 09.03 Educación ambiental integral a la población 

AEI.09.04 
Monitoreo confiable de agua, aire y suelo a entidades públicas, privadas y 

población 

AEI.09.05 Asesoramiento técnico ambiental oportuno a entidades públicas y privadas 

AEI.09.06 Conservación y restauración sostenible del ecosistema para la población 

AEI.09.07 
Supervisión y fiscalización integral a las entidades en el cumplimiento de los 

compromisos y de la legislación ambiental 

AEI.10.01 
Provisión de conocimientos frente a la gestión de riesgos de desastres y el 

cambio climático 

AEI.10.02 
Apoyo integral en la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en 

un contexto de cambio climático en la región  

AEI.11.01 
Equipamiento adecuado a las instituciones y organizaciones del sistema de 

seguridad ciudadana 

AEI.11.02 
Acompañamiento técnico integral a los actores de la seguridad ciudadana y 

organizaciones sociales de base 

AEI.11.03 Fortalecer la institucionalización del sistema de seguridad ciudadana 

AEI.12.01 
Gestión de la inversión pública eficiente en beneficio de los ciudadanos del 

departamento de Cajamarca 

AEI.12.02 
Defensa Judicial y Control Institucional oportuno al Gobierno Regional de 

Cajamarca  

AEI.12.03 
Bienes patrimoniales gestionados de manera eficiente en las dependencias del 

Gobierno Regional Cajamarca  

AEI.12.04 
Acompañamiento Integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las 

unidades ejecutoras del Gobierno Regional Cajamarca. 

AEI.12.05 

Acompañamiento integral en la implementación del gobierno electrónico, 

gestión por procesos y simplificación administrativa en las dependencias del 

Gobierno Regional Cajamarca 

AEI.12.06 
Profesionalización y bienestar integral al servidor público del Gobierno Regional 

Cajamarca 
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AEI.12.07 
Planificación, ordenamiento y articulación territorial concertada a los actores del 

desarrollo departamental 

AEI.12.08 
Comunicación e información oportuna a los ciudadanos del departamento de  

Cajamarca 
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5. RUTA ESTRATÉGICA  
La ruta estratégica establece las prioridades del Gobierno Regional en los próximos tres años de intervención. Esta ruta estratégica ha sido construida a través de 

una matriz que evalúa los objetivos y acciones en base a los siguientes criterios: a) Grado de importancia, b) Grado de urgencia, c) Grado de intervención y d) 

Grado de prioridad política. 

Prioridad 

OEI Vinculación con la PGG 

Prioridad 

AEI Vinculación con la PGG 

UO Responsable 
Código Descripción EJE Lineamiento Código Descripción EJE Lineamiento 

5 OEI.01 

Mejorar los 

logros de 

aprendizaje en 

los estudiantes 

de los 

diferentes 

niveles y 

modalidades 

del sistema 

educativo 

EJE.04: 

Desarrollo 

social y 

bienestar de la 

población 

LIN.04.03 - 

Mejorar los 

niveles de logros 

de aprendizaje 

de los 

estudiantes con 

énfasis en los 

grupos con 

mayores brechas 

1 AEI.01.03 

Instituciones de 

educación básica y 

superior con 

infraestructura y 

equipamiento 

moderno y 

adecuado 

EJE.04: 

Desarrollo 

social y 

bienestar de la 

población 

LIN.04.03 - 

Mejorar los 

niveles de logros 

de aprendizaje 

de los 

estudiantes con 

énfasis en los 

grupos con 

mayores brechas 

GRDS/DRE 

2 AEI.01.06 

Oferta educativa 

suficiente e 

inclusiva para 

niños, niñas, 

adolescentes y 

adultos mayores. 

DRE/UGELs 

3 AEI.01.07 

Currículo regional 

implementado con 

énfasis en el 

fortalecimiento de 

competencias 

básicas, 

interculturales e 

inclusivas 

DRE/UGELs/ II.EE 

4 AEI.01.01 
Acompañamiento 

integral a familias 

involucradas en el 

DRE/DGP 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 
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proceso educativo 

5 AEI.01.02 

Material educativo 

suficiente, 

pertinente y 

adecuado a los 

estudiantes de 

educación básica y 

superior 

DRE/DGP-DGI-DGA 

6 AEI.01.04 

Investigación e 

innovación en 

todos los niveles y 

modalidades de 

educación básica 

regular y superior 

GRDS/ UGELs - DRE 

7 AEI.01.05 

Liderazgo 

pedagógico y 

enseñanza 

especializada en 

Instituciones 

Educativas 

DRE/UGELs -  II.EE. 

1 OEI.06 

Mejorar el 

acceso 

equitativo a 

servicios de 

salud de 

calidad de la 

población de 

Cajamarca 

EJE.04 : 

Desarrollo 

social y 

bienestar de la 

población 

LIN.04.02 - 

Brindar servicios 

de salud de 

calidad, 

oportunos, con 

capacidad 

resolutiva y con 

enfoque 

territorial 

1 AEI.06.02 

Atención de salud 

con calidad según 

niveles de 

prestación dirigido 

a la población 

EJE.04 : 

Desarrollo 

social y 

bienestar de la 

población 

LIN.04.02 - 

Brindar servicios 

de salud de 

calidad, 

oportunos, con 

capacidad 

resolutiva y con 

enfoque 

territorial 

DIRESA - Salud de las Personas 

2 AEI.06.01 

Aseguramiento en 

salud oportuno de 

la población 

GRDS/RENIEC/SIS/DIRESA 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 
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2 OEI.04 

Mejorar la 

nutrición de los 

niños menores 

de 5 años 

EJE.04 : 

Desarrollo 

social y 

bienestar de la 

población 

LIN.04.02 - 

Brindar servicios 

de salud de 

calidad, 

oportunos, con 

capacidad 

resolutiva y con 

enfoque 

territorial 

1 AEI.04.01 

Atención integral 

en nutrición a niños 

menores de 5 años 

EJE.04 : 

Desarrollo 

social y 

bienestar de la 

población 

LIN.04.02 - 

Brindar servicios 

de salud de 

calidad, 

oportunos, con 

capacidad 

resolutiva y con 

enfoque 

territorial 

DIRESA- Salud de las Personas/ 

Unidad de Seguros/ Hospitales  

3 OEI.02 

Mejorar la salud 

materno 

neonatal 

EJE.04 : 

Desarrollo 

social y 

bienestar de la 

población 

LIN.04.02 - 

Brindar servicios 

de salud de 

calidad, 

oportunos, con 

capacidad 

resolutiva y con 

enfoque 

territorial 

1 AEI.02.01 

Atención integral e 

intercultural a la 

gestante y al recién 

nacido  

EJE.04 : 

Desarrollo 

social y 

bienestar de la 

población 

LIN.04.02 - 

Brindar servicios 

de salud de 

calidad, 

oportunos, con 

capacidad 

resolutiva y con 

enfoque 

territorial 

DIRESA-Salud de las Personas/ 

Promoción de la Salud 

6 OEI.03 

Ampliar la 

cobertura y 

calidad en los 

servicios de 

agua, 

saneamiento 

básico y 

vivienda 

EJE.04 : 

Desarrollo 

social y 

bienestar de la 

población 

LIN.04.04 - 

Aumentar la 

cobertura 

sostenible de 

servicios de 

agua y 

saneamiento. 

1 AEI.03.01 

Asistencia técnica y 

vigilancia 

focalizada integral 

en agua y 

saneamiento a 

Gobiernos Locales 

y Juntas 

Administradoras de 

Agua y 

Saneamiento 

EJE.04 : 

Desarrollo 

social y 

bienestar de la 

población 

LIN.04.04 - 

Aumentar la 

cobertura 

sostenible de 

servicios de 

agua y 

saneamiento. 

Dirección Regional de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

(DRVCS)/ DESA 

2 AEI.03.02 

Asistencia técnica 

en programas 

habitacionales y 

planes de 

desarrollo urbano a 

familias y 

DRVCS 
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gobiernos locales 

4 OEI.05 

Disminuir la 

morbimortalidad 

de 

enfermedades 

transmisibles, 

no 

transmisibles y 

metaxénicas de 

la población de 

Cajamarca 

EJE.04 : 

Desarrollo 

social y 

bienestar de la 

población 

LIN.04.02 - 

Brindar servicios 

de salud de 

calidad, 

oportunos, con 

capacidad 

resolutiva y con 

enfoque 

territorial 

1 AEI.05.01 

Atención preventiva 

y control de 

enfermedades 

transmisibles de 

manera integral en 

beneficio de la 

población   

EJE.04 : 

Desarrollo 

social y 

bienestar de la 

población 

LIN.04.02 - 

Brindar servicios 

de salud de 

calidad, 

oportunos, con 

capacidad 

resolutiva y con 

enfoque 

territorial 

DIRESA- Dirección Ejecutiva de 

Epidemiología/   DESA/Salud de las 

Personas 

2 AEI.05.02 

Atención preventiva 

y control de las 

enfermedades 

metaxénicas y 

zoonóticas de 

manera integral a 

la población  

DIRESA-Dirección Ejecutiva de 

Epidemiología/ DESA/ Salud de las 

Personas 

3 AEI. 5.03 

Atención preventiva 

y control integral de 

enfermedades no 

transmisibles en 

beneficio de la 

población  

DIRESA/ Epidemiología 

4 AEI.05.04 

Atención preventiva 

y control en 

enfermedades de 

cáncer en beneficio 

de la población  

DIRESA- Salud de las Personas 

/GRDS 

5 AEI.05.05 

Atención preventiva 

y control en 

enfermedades de 

salud mental en 

beneficio de la 

DIRESA/Hospital Regional de 

Cajamarca-Salud Mental 
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población  

10 OEI.07 

Promover el 

ejercicio de los 

derechos de las 

poblaciones 

vulnerables 

EJE.04 : 

Desarrollo 

social y 

bienestar de la 

población 

LIN.04.06 - 

Promover la 

igualdad y no 

discriminación 

entre hombres y 

mujeres, así 

como garantizar 

la protección de 

la niñez, la 

adolescencia y 

las mujeres 

frente a todo tipo 

de violencia. 

1 AEI.07.06 

Servicios 

educativos 

integrales en las 

diferentes 

modalidades a 

niños, niñas y 

jóvenes con 

discapacidad 

EJE.04 : 

Desarrollo 

social y 

bienestar de la 

población 

LIN.04.06 - 

Promover la 

igualdad y no 

discriminación 

entre hombres y 

mujeres, así 

como garantizar 

la protección de 

la niñez, la 

adolescencia y 

las mujeres 

frente a todo tipo 

de violencia. 

DRE/UGELs 

2 AEI.07.04 

Atención integral a 

los niños, niñas y 

adolescentes en 

estado de 

abandono 

Centro de Atención Residencial San 

Antonio/ GRDS 

3 AEI.07.05 

Atención de salud 

integral de calidad 

a la persona, 

familia y 

comunidad 

Redes de Salud/ DRE – UGELs 

4 AEI.07.02 

Asistencia técnica 

oportuna en 

empleo a 

poblaciones 

vulnerables 

DRTPE 

5 AEI.07.03 

Fiscalización 

laboral eficiente y 

oportuna a las 

microempresas de 

la región 

DRTPE 
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6 AEI.07.07 

Acompañamiento 

técnico integral y 

efectivo a 

organizaciones 

públicas, privadas y 

organizaciones 

sociales 

OREDIS/ DRTPE 

7 AEI.07.01 

Salvaguarda de la 

cultura e identidad 

regional con 

énfasis en la 

población rural y 

pueblos originarios.  

DRE/ Archivo Regional/Promoción 

de la Salud-DIRESA/ 

GRDS/DIRCETUR 

7 OEI.08 

Mejorar la 

competitividad 

Económica de 

las cadenas 

productivas 

estratégicas en 

la región 

Cajamarca 

EJE.03 : 

Crecimiento 

económico, 

equitativo, 

competitivo y 

sostenible 

LIN.03.04 - 

Fomentar la 

competitividad 

basada en las 

potencialidades 

de desarrollo 

económico de 

cada territorio, 

facilitando su 

articulación al 

mercado 

nacional e 

internacional, 

asegurando el 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos 

naturales y del 

patrimonio 

cultural 

1 AEI.08.03 

Infraestructura vial 

adecuada para la 

población 

EJE.03 : 

Crecimiento 

económico, 

equitativo, 

competitivo y 

sostenible 

LIN.03.04 - 

Fomentar la 

competitividad 

basada en las 

potencialidades 

de desarrollo 

económico de 

cada territorio, 

facilitando su 

articulación al 

mercado 

nacional e 

internacional, 

asegurando el 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos 

naturales y del 

patrimonio 

cultural 

Gerencia Regional de Infraestructura 

(GRI) / DRTC 

2 AEI.08.05 

Sistema de Riego 

eficiente para 

productores 

agrarios 

GRDE/ DRAC  

3 AEI.08.09 

Mecanismos de 

articulación 

comercial 

adecuados a 

productores, 

organizaciones y 

empresas 

GRDE/DRAC/ DIREPRO/ 

DIRCETUR 

4 AEI.08.11 

Transferencia 

tecnológica 

adecuada a los 

actores 

económicos 

GRDE/DRAC/ 

DIREPRO/ 

DIRCETUR/DREM 
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5 AEI.08.02 

Infraestructura 

energética eficiente 

para los actores 

económicos 

GRI/ DRTC 

6 AEI.08.08 

Acompañamiento 

oportuno e integral 

en la formalización 

y asociatividad 

integral de los 

agentes 

económicos 

GRDE/DRAC/ 

DIREPRO/ 

DIRCETUR/DREM 

7 AEI.08.10 

Acompañamiento 

oportuno e integral 

en el proceso 

productivo a los 

actores 

económicos 

GRDE/DRAC/ 

DIREPRO/ 

DIRCETUR/DREM 

8 AEI.08.12 

Información 

económica 

adecuada y 

oportuna a los 

usuarios 

GRDE/DRAC/ 

DIREPRO/ 

DIRCETUR/DREM 

9 AEI.08.04 

Infraestructura de 

telecomunicaciones 

apropiada para la 

población y 

empresas 

DRTC 

10 AEI.08.06 

Recursos turísticos 

acondicionados y 

promocionados en 

el departamento de 

Cajamarca 

GRDE/DIRCETUR/ PROREGION 
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11 AEI.08.01 

Infraestructura 

acuícola apropiada 

para productores 

DIREPRO/ GRDE 

12 AEI.08.07 

Regulación 

oportuna en 

estándares 

ambientales a los 

actores 

económicos  

DREM 

8 OEI.09 

Promover la 

gestión 

sostenible de 

los recursos 

naturales con 

enfoque de 

cuenca en la 

región 

Cajamarca 

EJE.03 : 

Crecimiento 

económico, 

equitativo, 

competitivo y 

sostenible 

LIN.03.04 - 

Fomentar la 

competitividad 

basada en las 

potencialidades 

de desarrollo 

económico de 

cada territorio, 

facilitando su 

articulación al 

mercado 

nacional e 

internacional, 

asegurando el 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos 

naturales y del 

patrimonio 

cultural 

1 AEI.09.01 

Recuperación y 

conservación 

integral de cuencas 

EJE.03 : 

Crecimiento 

económico, 

equitativo, 

competitivo y 

sostenible 

LIN.03.04 - 

Fomentar la 

competitividad 

basada en las 

potencialidades 

de desarrollo 

económico de 

cada territorio, 

facilitando su 

articulación al 

mercado 

nacional e 

internacional, 

asegurando el 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos 

naturales y del 

patrimonio 

cultural 

GR.RENAMA / DRAC 

2 AEI.09.04 

Monitoreo confiable 

de agua, aire y 

suelo a entidades 

públicas, privadas y 

población 

DIRESA/DREM/ DIREPRO/RENAMA 

3 AEI.09.06 

Conservación y 

restauración 

sostenible del 

ecosistema para la 

población 

GR.RENAMA/ DRAC 

4 AEI.09.03 

Educación 

ambiental integral a 

la población 

GR.RENAMA/DREM/DIRESA/ 

DIREPRO/ DRE 

5 AEI.09.05 

Asesoramiento 

técnico ambiental 

oportuno a 

entidades públicas 

y privadas 

GR.RENAMA/ DREM/ 

DIRESA/DIREPRO/ DRE 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 



  
  PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 

 

22 
 
 

 

 

6 
AEI. 

09.02 

Mecanismos de 

retribución por 

servicios 

ecosistémicos 

implementados 

para la población 

GR.RENAMA/ DRAC 

7 AEI.09.07 

Supervisión y 

fiscalización 

integral a las 

entidades en el 

cumplimiento de 

los compromisos y 

dela legislación 

ambiental 

DREM/DIRESA, DIRCETUR/ 

DIREPRO/ GR.RENAMA 

9 OEI.10 

Promover la 

gestión de 

riesgos de 

desastres en un 

contexto de 

cambio 

climático 

EJE.03 : 

Crecimiento 

económico, 

equitativo, 

competitivo y 

sostenible 

LIN.03.04 - 

Fomentar la 

competitividad 

basada en las 

potencialidades 

de desarrollo 

económico de 

cada territorio, 

facilitando su 

articulación al 

mercado 

nacional e 

internacional, 

asegurando el 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos 

naturales y del 

patrimonio 

cultural 

1 AEI.10.01 

Provisión de 

conocimientos 

frente a la gestión 

de riesgos de 

desastres y el 

cambio climático 

EJE.03 : 

Crecimiento 

económico, 

equitativo, 

competitivo y 

sostenible 

LIN.03.04 - 

Fomentar la 

competitividad 

basada en las 

potencialidades 

de desarrollo 

económico de 

cada territorio, 

facilitando su 

articulación al 

mercado 

nacional e 

internacional, 

asegurando el 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos 

naturales y del 

patrimonio 

cultural 

GR.RENAMA/Oficina de Defensa  

Nacional/ SGAT 

2 AEI.10.02 

Apoyo integral en 

la reducción de la 

vulnerabilidad ante 

el riesgo de 

desastres en un 

contexto de cambio 

climático en la 

región 

GR.RENAMA/Oficina de Defensa  

Nacional/ SGAT 
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11 OEI.11 

Fortalecer el 

sistema de 

seguridad 

ciudadana en el 

departamento 

de Cajamarca 

EJE.04 : 

Desarrollo 

social y 

bienestar de la 

población 

LIN.04.05 - 

Mejorar la 

seguridad 

ciudadana, con 

énfasis en la 

delincuencia 

común y 

organizada 

1 AEI.11.01 

Equipamiento 

adecuado a las 

instituciones y 

organizaciones del 

sistema de 

seguridad 

ciudadana 

EJE.04 : 

Desarrollo 

social y 

bienestar de la 

población 

LIN. 04.05 - 

Mejorar la 

seguridad 

ciudadana, con 

énfasis en la 

delincuencia 

común y 

organizada 

Oficina de Defensa Nacional 

2 AEI.11.03 

Fortalecer la 

institucionalización 

del sistema de 

seguridad 

ciudadana 

Oficina de Defensa Nacional 

3 AEI.11.02 

Acompañamiento 

técnico integral a 

los actores de la 

seguridad 

ciudadana y 

organizaciones 

sociales de base 

Oficina de Defensa Nacional 

12 OEI.12 

Fortalecer la 

gestión 

institucional del 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

EJE.02 : 

Fortalecimiento 

institucional 

para la 

gobernabilidad 

LIN.02.02 - 

Fortalecer las 

capacidades del 

Estado para 

atender 

efectivamente 

las necesidades 

ciudadanas, 

considerando 

sus condiciones 

de vulnerabilidad 

y diversidad 

culturalda 

1 AEI.12.01 

Gestión de la 

inversión pública 

eficiente en 

beneficio de los 

ciudadanos del 

departamento de 

Cajamarca 

EJE.02 : 

Fortalecimiento 

institucional 

para la 

gobernabilidad 

LIN.02.02 - 

Fortalecer las 

capacidades del 

Estado para 

atender 

efectivamente 

las necesidades 

ciudadanas, 

considerando 

sus condiciones 

de vulnerabilidad 

y diversidad 

culturalda 

GRI/DRAC/ PROREGION/ GSR 

Chota, Jaén y Cutervo/ DRTC/ 

DRA/Unidades Formuladoras 

2 AEI.12.04 

Acompañamiento 

Integral 

permanente en la 

ejecución de 

recursos públicos a 

las unidades 

ejecutoras del 

Gobierno Regional 

Gerencia General/ 

GRPPAT/ 

Unidades orgánicas y dependencias 

del Gobierno Regional 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 



  
  PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 

 

24 
 
 

 

 

Cajamarca 

3 AEI.12.08 

Comunicación e 

información 

oportuna a los 

ciudadanos del 

departamento de 

Cajamarca 

Dirección de comunicaciones y 

RR.PP./ 

Unidades orgánicas y dependencias 

del Gobierno Regional 

4 AEI.12.07 

Planificación, 

ordenamiento y 

articulación 

territorial 

concertada a los 

actores del 

desarrollo 

departamental 

Gerencia General/ GRPPAT-

SGPLCTI/SGAT/ 

Unidades orgánicas y dependencias 

del Gobierno Regiona 

5 AEI.12.06 

Profesionalización 

y bienestar integral 

al servidor público 

del Gobierno 

Regional de 

Cajamarca 

DRA – Dirección de Personal/ 

Unidades orgánicas y dependencias 

del Gobierno Regional 

6 AEI.12.05 

Acompañamiento 

integral en la 

implementación del 

gobierno 

electrónico, gestión 

por procesos y 

simplificación 

administrativa en 

las dependencias 

GRPPAT – SGDI/ 

Unidades orgánicas  

y dependencias del Gobierno 

Regional 
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del Gobierno 

Regional de 

Cajamarca 

7 AEI.12.02 

Defensa judicial y 

Control Institucional 

oportuno al 

Gobierno Regional 

de Cajamarca 

Gerencia General/ SGDI/ 

Procuraduría/ 

Asesoría Jurídica/Unidades 

Orgánicas  y dependencias del 

Gobierno Regional 

8 AEI.12.03 

Bienes 

patrimoniales 

gestionados de 

manera eficiente en 

las dependencias 

del Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

DRA – Dirección de 

Patrimonio/Contabilidad/SGAT/ 

Unidades orgánicas 

y dependencias del Gobierno 

Regional 
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6. ANEXOS 

6.1. Matriz de Articulación de Planes  
Articulación con el Plan Territorial – Plan de Desarrollo Regional Concertado: Cajamarca 2021. 

Misión Institucional: Planificar, promover y conducir el desarrollo integral, sostenible y seguro de la población 
del departamento de Cajamarca a través, de la gestión pública moderna, inclusiva, participativa, transparente 
y de calidad. 

Objetivo 
Estratégico 

Territorial (OET) 

Acción 
Estratégica 

Territorial (AET)  
Objetivo Estratégico Institucional 

Explicación de Relación 
Causal con OET o AET del 

PDRC 

C
ó

d
ig

o
  

Enunciad
o C

ó
d

ig
o

 

Enuncia
do C

ó
d

ig
o

 
Enunciad

o 
Indicador 

OET
01 

Desarroll
o Social, 
Inclusivo 
y Acceso 
Universal 
a los 
servicios 
básicos 
 

AET 
01.04 

Garantiz
ar 
educació
n de 
calidad 
inclusiva 
e 
intercult
ural y 
pertinen
te, 
desarroll
ando 
una 
actitud 
empren
dedora 
que 
fomente 
investiga
ción, 
innovaci
ón y 
producci
ón 

OEI.
01 

Mejorar 
los logros 
de 
aprendiza
je en los 
estudiant
es de los 
diferente
s niveles y 
modalida
des del 
sistema 
educativo 

 Porcentaje de 

estudiantes de 2° 

grado de primaria 

que alcanzan el 

nivel satisfactorio 

en comprensión 

lectora 

 Porcentaje de 

estudiantes de 2° 

grado de primaria 

que alcanzan el 

nivel satisfactorio 

en comprensión 

matemática 

 Porcentaje de 

estudiantes de 2° 

grado de 

secundaria que 

alcanzan el nivel 

satisfactorio en 

comprensión 

lectora 

 Porcentaje de 

estudiantes de 2° 

grado de 

secundaria que 

alcanzan el nivel 

satisfactorio en 

matemática 

 Porcentaje de 

estudiantes 

egresados de 

educación técnico 

productiva y 

superior no 

universitaria que 

cuentan con título. 

Una educación de calidad se 
logra a través de mejorar los 
logros de aprendizaje de 
nuestros alumnos, esto 
significa que ellos reciben 
una mejor nutrición, 
cuentan con materiales y 
que los procesos de 
enseñanza - aprendizaje son 
los más pertinentes, para 
garantizar una educación de 
calidad, innovadora e 
inclusiva. 
 
Finalmente, el logro de 
aprendizajes permitirá 
romper, en el largo plazo, el 
círculo de la pobreza 
contribuyendo al desarrollo 
social.  

OET
04 

Investiga
ción 
científica 
y 
tecnológi
ca 
orientada 
a las 
prioridad
es de 
desarroll
o del 
departa
mento 

AET 
04.01 

Promov
er la 
investiga
ción y la 
innovaci
ón 
científic
a 
sostenib
le. 
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OET
01 

Desarroll
o Social, 
Inclusivo 
y Acceso 
Universal 
a los 
servicios 
básicos 
 

AET 
01.02 

Increme
ntar el 
acceso a 
los 
servicios 
integrale
s de 
salud 
con 
calidad y 
enfoque 
intercult
ural 

OEI.
02 

Mejorar 
la salud 
materno 
neonatal 

 Tasa de 

mortalidad 

neonatal por 1,000 

Nacidos vivos 

 Porcentaje de 

embarazo en 

adolescentes  

 Razón de la 

mortalidad 

materna por 

100,000 Nacidos 

vivos 

El embarazo, el 
alumbramiento y la 
maternidad en un entorno 
en el que se respete a la 
mujer pueden contribuir de 
forma importante a afianzar 
los derechos y la condición 
social de la mujer sin poner 
en peligro su salud. En este 
sentido, este objetivo 
contribuirá con el desarrollo 
social, inclusivo y el acceso. 

AET 
01.03 

Acceso 
universa
l a 
servicios 
de agua 
segura y 
saneami
ento de 
calidad  

OEI.
03 

Ampliar la 
cobertura 
y calidad 
en los 
servicios 
de agua, 
saneamie
nto 
básico y 
vivienda 

 Porcentaje de 

población con 

acceso a servicios 

de saneamiento 

básico1  

 Porcentaje de 

población que 

consume agua 

segura en la zona 

urbana (clorada)  

 Porcentaje de 

población que 

consume agua 

segura en la zona 

rural (clorada) 

La combinación del 
abastecimiento de agua 
potable salubre y 
saneamiento higiénico es 
una condición previa para 
obtener resultados 
satisfactorios en la lucha 
contra la pobreza y el 
hambre, en pro de la 
enseñanza primaria (la 
igualdad de género y la 
autonomía de la mujer), la 
reducción de la mortalidad 
infantil, la salud materna y 
la sostenibilidad del medio 
ambiente. Finalmente, 
contribuirá al desarrollo 
social e inclusivo.  

AET 
01.01 

Mejorar 
la 
nutrició
n infantil 
de niñas 
y niños 
menores 
de cinco 
años, así 
como en 
madres 
gestante
s y 
lactante
s 

OEI.
04 

Mejorar 
la 
nutrición 
de los 
niños 
menores 
de 5 años 

 Tasa de 

prevalencia de 

Desnutrición 

Crónica en 

menores de 5 años 

(patrón OMS).  

 Proporción de 

niñas y niños de 6 

a menos de 36 

meses de edad con 

prevalencia de 

anemia. 

La desnutrición es una 
condición social de la 
población, en ese sentido, la 
pobreza y la desigualdad en 
el consumo alimentario, o la 
polarización social entre una 
población rica que controla 
el acceso a los recursos 
socioeconómicos y una 
población empobrecida con 
enormes, o nulas, 
dificultades de acceso a 
dichos recursos determinan 
con claridad las situaciones 
de subnutrición y las de 
sobrealimentación. Por lo 
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 Sólo información referente al acceso de la población a agua potable 
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tanto, mejorar la nutrición 
de nuestros niños significa 
mejorar su desempeño 
educativo y finalmente 
mejorar las oportunidades 
logrando un mayor 
desarrollo social.  

AET 
01.02 

Increme
ntar el 
acceso a 
los 
servicios 
integrale
s de 
salud 
con 
calidad y 
enfoque 
intercult
ural 

OEI.
05 

Disminuir 
la 
morbimor
talidad de 
enfermed
ades 
transmisi
bles, no 
transmisi
bles y 
metaxéni
cas de la 
población 
de 
Cajamarc
a 

 Tasa de 

Incidencia 

acumulada de 

Dengue 

 Porcentaje de 

población 

tamizada en 

enfermedades 

crónicas 

 Tasa de incidencia 

de Tuberculosis 

Frotis Positivo 

 Tasa de 

mortalidad de 

cáncer  

 Tasa prevalencia 

de cáncer 

 Tasa de incidencia 

de VIH en 

poblaciones 

priorizadas 

Disminuir la 
morbimortalidad de 
enfermedades 
transmisibles, no 
trasmisibles y metaxénicas 
significa incrementar el 
accesos a los servicios 
integrales de salud y en 
consecuencia fortalecer y 
desarrollar modelos 
eficientes de prevención e 
intervención en especial en 
las poblaciones vulnerables, 
lo que permitirá en el 
mediano y largo plazo un 
desarrollo social más 
inclusivo.  

OEI.
06 

Mejorar 
el acceso 
equitativo 
a 
servicios 
de salud 
de calidad 
de la 
población 
de 
Cajamarc
a 

 Porcentaje de la 

población afiliada 

al Seguro Integral 

de Salud.  

 Porcentaje de 

usuarios 

satisfechos con 

atención de 

consulta externa 

Las sociedades que son 
capaces de asegurar la salud 
de sus poblaciones tienen 
mejores niveles de 
desarrollo humano, tanto 
de forma individual como 
colectiva. Derivado del 
derecho a la salud, se ha 
formalizado el derecho a la 
protección de la salud, esto 
es, la responsabilidad para 
establecer un mecanismo 
que asegure los elementos 
de promoción de la salud, 
prevención de 
enfermedades y atención 
sanitaria, lo que contribuirá 
al desarrollo social inclusivo. 

AET 
01.05 

Inclusión 
de los 

OEI.
07 

Promover 
el 

 Porcentaje de  
Promover el ejercicio de los 
derechos de las poblaciones 
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sectores 
excluido
s en el 
proceso 
de 
desarroll
o 
integral 
e 
intercult
ural del 
departa
mento  

ejercicio 
de los 
derechos 
de las 
poblacion
es 
vulnerabl
es 

mujeres (15 a 49 

años) que han 

sufrido violencia 

física  

 Porcentaje de 

mujeres (15 a 49 

años) que han 

sufrido violencia 

sexual 

 Porcentaje de 

personas con 

discapacidad que 

acceden a 

educación básica 

en instituciones 

educativas 

públicas 

 Porcentaje de 

personas con 

discapacidad que 

acceden a 

educación técnico 

productiva pública 

 Porcentaje de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes 

protegidos 

oportunamente en 

un entorno 

familiar o en una 

institución de 

protección. 

vulnerables significa crear 
los instrumentos necesarios 
para que el grupo o el 
individuo en esa situación 
mejoren su capacidad de 
respuesta, de reacción, de 
recuperación ante las 
vulneraciones graves de sus 
derechos básicos. En ese 
sentido, estaríamos 
apuntando con este OEI a 
garantizar la inclusión de los 
sectores excluidos y al 
mismo tiempo fortalecer la 
identidad departamental, 
entendiendo que nuestras 
comunidades Awajun e 
Indígenas son parte de estos 
sectores históricamente 
excluidos.  
 

AET 
01.06 

Fortalec
er la 
identida
d 
departa
mental  

 
 
 
OET
02 

 
 
 
Competit
ividad 
Territoria
l 
sostenibl
e con 
generaci
ón y 
empleo 
digno 
utilizand
o 
tecnologí

 
 

AET 
02.01 

Desarrol
lo 
competi
tivo de 
cadenas 
de valor 
en la 
activida
d 
agropec
uaria, 
turismo 
y 
minería 

 
OEI.
08 

Mejorar 
la 
competiti
vidad 
económic
a de las 
cadenas 
productiv
as 
estratégic
as en la 
región de 
Cajamarc
a 

 
 
 
 
 

 Porcentaje de 

incremento de 

arribos y 

pernoctaciones de 

turistas nacionales 

y extranjeros. 
 
 
 
 

 
 
Para lograr la competitiva 
territorial se necesita 
mejorar la competitividad 
económica de las cadenas 
productivas estratégicas 
priorizadas por el Gobierno 
Regional de Cajamarca. 
 
Así mismo, fortalecer la 
competitividad regional 
significa construir y articular 
sistemas y subsistemas de 
innovación eficientes y bien 
articulados, donde el papel 

AET 
02.02 

Desarrol
lo de la 
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as 
propias 

conectiv
idad 
territori
al e 
infraestr
uctura 
producti
va  

 
 
 

 

 Porcentaje de 

incremento del 

Valor Agregado 

Bruto a la 

producción 
 
 
 
 

de los agentes económicos 
esté bien definido y se 
produzca entre ellos un 
dinamismo e interacción 
convirtiéndose en los ejes 
importantes de la ciencia, 
tecnología y de la 
innovación. 

AET 
02.03 

Desarrol
lo 
económi
co de 
ámbitos 
rurales 
con 
poblacio
nes 
pobres 

OET
04 

Investiga
ción 
científica 
y 
tecnológi
ca 
orientada 
a las 
prioridad
es del 
desarroll
o 
departa
mental 

AET 
05.02 

Promov
er la 
generaci
ón, 
transfer
encia y 
el uso 
de 
tecnolog
ías 
limpias 
en 
procesos 
producti
vos 
competi
tivos de 
bienes y 
servicios 

OET
03 

Conserva
ción y 
aprovech
amiento 
sostenibl
e de los 
recursos 
naturales 
y 
biodiversi
dad 

AET 
03.01 

Gestión 
sostenib
le del 
agua, 
suelos, 
biodiver
sidad y 
ecosiste
mas 
vulnerab
les 

OEI.
09 

Promover 
la gestión 
y 
conservac
ión 
sostenible 
de los 
recursos 
naturales 
con 
enfoque 

 Porcentaje de 

hectáreas 

reforestadas 

 Número de áreas 

de conservación 

establecidas. 
  

La conservación y el 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales ha 
sido afectada por el 
desarrollo de actividades 
extractivas, productivas y de 
servicios sin medidas 
adecuadas de manejo 
ambiental, una limitada 
ciudadanía ambiental y 
otras acciones que se 
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AET 
03.03 

Reducci
ón de la 
contami
nación 
ambient
al  

de cuenca 
en el 
departam
ento de 
Cajamarc
a 

reflejan en la contaminación 
del agua, aire y del suelo. En 
ese contexto, el Gobierno 
Regional de Cajamarca 
promueve la gestión y 
conservación de los 
recursos naturales con el fin 
de proporcionar bienestar a 
los usuarios, garantizando 
hasta donde sea posible una 
producción sostenida a lo 
largo del tiempo, en ese 
sentido, se busca el manejo 
de cuencas (preservación y 
reserva, recuperación y 
rehabilitación; protección y 
vigilancia; conservaciones 
de recursos) y el 
aprovechamiento de la 
cuenca (utilización, 
producción y 
transformación). Todo esto 
deberá contribuir a la 
reducción de la 
contaminación ambiental.  

AET 
03.02 

Adaptaci
ón al 
cambio 
climátic
o y 
reducció
n de la 
desertifi
cación 

OEI.
10 

Promover 
la gestión 
de riesgos 
de 
desastres 
en un 
contexto 
de 
cambio 
climático 

 Porcentaje de 

Centros Poblados 

expuestos a 

peligros de origen 

natural con 

población 

entrenada para 

responder ante 

emergencias y 

desastres a nivel 

regional. 

El cambio climático y la 
reducción del riesgo de 
desastres están 
estrechamente 
relacionados. El aumento en 
los eventos climáticos 
extremos en el futuro 
probablemente incremente 
la cantidad y la magnitud de 
los desastres. Lo que genera 
un desastre es la 
combinación de una 
población o comunidad 
expuesta, vulnerable y poco 
preparada con una amenaza 
natural. Por lo tanto, el 
cambio climático incidirá en 
el riesgo de desastres de 
dos maneras distintas: 
primero, a través de un 
aumento probable de las 
amenazas de origen 
climático; y segundo, 
mediante un aumento de la 
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vulnerabilidad de las 
comunidades frente a las 
amenazas naturales. 

OET
05 

Capital 
social 
departa
mental 
eficaz y 
legítimo, 
soporte 
del 
desarroll
o 
sostenibl
e y de la 
gobernab
ilidad 

AET 
05.01 

Fortalec
er el 
capital 
social y 
la 
instituci
onalidad 
para la 
gestión 
integral 
del 
territori
o y 
goberna
bilidad 

OEI.
11 

Fortalecer 
el sistema 
de 
seguridad 
ciudadan
a en el 
departam
ento de 
Cajamarc
a 

 Tasa de denuncias 

por delito en el 

departamento de 

Cajamarca 

Fortalecer el sistema de 
seguridad ciudadana en el 
departamento de Cajamarca 
contribuye al 
fortalecimiento del capital 
social y la gobernabilidad, 
entendiendo que si la 
gobernabilidad democrática 
en un Estado es minada por 
una violencia estructural no 
podemos pensar que en 
dicha sociedad exista un 
ejercicio consistente de la 
democracia.   
 
En la actualidad, existe una 
inquietante conjunción 
entre “por una parte, unos 
niveles elevados y 
sostenidos de delincuencia 
y, por la otra, la 
cronificación social de un 
miedo difuso al delito”. Este 
temor frente al delito 
genera no sólo la pérdida de 
confianza en las 
instituciones sino además 
pone en duda la capacidad 
del Estado para manejar la 
creciente demanda de 
seguridad por parte de la 
población. 

OEI.
12 

Fortalecer 
la gestión 
institucio
nal del 
Gobierno 
Regional 
Cajamarc
a 

 Porcentaje de 

percepción de 

integridad del 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca  

 

 Índice de 

competitividad 

regional – pilar 

institucional 

Si se entiende que la 
gobernabilidad es “la 
capacidad del Estado de 
contar simultáneamente 
con legitimidad y eficacia, 
como condiciones 
esenciales para garantizar 
su existencia”, ambos 
elementos funcionan de una 
manera recíproca. Si un 
gobierno es eficaz 
resolviendo problemas 
reales de la población, el 
consenso social y la 
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confianza crecen. Si ocurre 
lo contrario, la legitimidad 
disminuye y la 
gobernabilidad tambalea.  
 
En ese sentido, el objetivo 
de fortalecer la gestión 
institucional busca dar 
mayor eficiencia y eficacia al 
Gobierno Regional 
Cajamarca en la producción 
y entrega de bienes y 
servicios al ciudadano, con 
la finalidad de contribuir a la 
gobernabilidad democrática 
de nuestro departamento. 
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6.2. Matriz del Plan Estratégico Institucional 2018-2022 

Objetivo Estratégico 

Institucional / Acción 

Estratégica Institucional  

Indicador 

Línea de Base 

del Indicador 
Valor Actual 

Logros esperados en el periodo del plan 

Fuente de 

Datos  

Fuentes de 

verificación  

Responsable 

de la 

medición del 

indicador  

Año  Año  Año  Año  Año  

Valor  Año  Valor Año 2018 2019 2020 2021 2022 

OEI.01 

Mejorar los logros de 

aprendizaje en los 

estudiantes de los 

diferentes niveles y 

modalidades del 

sistema educativo 

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de 

primaria que alcanzan el nivel satisfactorio en 

comprensión lectora 

31.60% 2014 34.10% 2016 48% 54% 60% 66% 72% 

Evaluación 

Censal de 

Estudiantes –

ECE 

Resultados de la 

Evaluación Censal de 

Estudiantes/ 

Minedu/http://sistema

s02.minedu.gob.pe/co

nsulta_ece/publico/ind

ex.php 

Ministerio de 

Educación 

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de 

primaria que alcanzan el nivel satisfactorio en 

comprensión matemática 

23.40% 2014 31.90% 2016 34% 38% 42% 49% 55% 

Evaluación 

Censal de 

Estudiantes –

ECE 

Indicadores anuales de 

Evaluación Censal de 

Estudiantes/ 

Minedu/http://sistema

s02.minedu.gob.pe/co

nsulta_ece/publico/ind

ex.php 

Ministerio de 

Educación 

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de 

secundaria que alcanzan el nivel satisfactorio en 

comprensión lectora 

7.10% 2015 6.90% 2016 17% 21% 26% 30% 34% 

Evaluación 

Censal de 

Estudiantes –

ECE 

Resultados de la 

Evaluación Censal de 

Estudiantes del 

MINEDU/ 

http://sistemas02.min

edu.gob.pe/consulta_e

ce/publico/index.php 

Ministerio de 

Educación 

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de 

secundaria que alcanzan el nivel satisfactorio en 

matemática 

6.10% 2015 7.10% 2016 14% 18% 22% 26% 30% 

Evaluación 

Censal de 

Estudiantes –

ECE 

Resultados de la 

Evaluación Censal de 

Estudiantes del 

MINEDU/ 

http://sistemas02.min

Ministerio de 

Educación 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 



  
  PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 

 

35 
 
 

 

 

edu.gob.pe/consulta_e

ce/publico/index.php 

AEI.01.

03 

Instituciones de 

educación básica y 

superior con 

infraestructura y 

equipamiento 

moderno y adecuado 

Porcentaje de II.EE que cuentan con 

Infraestructura moderna 
4.50% 2014 3.00% 2016 5% 6% 7% 8% 9% 

Censo Escolar 

del Ministerio 

de Educación 

Bhttp://www.educacio

ncajamarca.gob.pe/est

adistica 

Dirección 

Regional de 

Educación 

Porcentaje de II.EE. de Educación Básica Regular 

y de Educación Superior cuentan con agua 

segura 

ND ND ND ND 0.28 0.33 0.38 0.43 0.48 
Ficha de 

registro 
Ficha de registro 

Dirección 

Regional de 

Educación 

Porcentaje de II.EE. de Educación Básica Regular 

y de Educación Superior con servicios básicos 

(agua, desagüe y luz) 

15.00% 2014 17.00% 2016 19% 20% 21% 22% 23% 

Censo Escolar 

del Ministerio 

de Educación 

http://www.educacion

cajamarca.gob.pe/esta

distica 

Dirección 

Regional de 

Educación 

AEI.01.

04 

Investigación e 

innovación en todos 

los niveles y 

modalidades de 

educación básica 

regular y superior 

Porcentaje de II.EE que cuentan con laboratorio 

de investigación que realiza experimentos de 

procesos biológicos físicos y/o químicos 

3.20% 2015 2.80% 2016 5% 6% 7% 8% 9% 

Censo Escolar 

del Ministerio 

de Educación 

http://www.educacion

cajamarca.gob.pe/esta

distica 

Dirección 

Regional de 

Educación 

AEI.01.

06 

Oferta educativa  

suficiente  e inclusiva 

para niños, niñas,  

adolescentes y 

adultos mayores 

Tasa de asistencia total de Niños, Niñas y 

Adolescentes (NNA) de 3 a 16 años (Primaria - 6 

a 11 años) 

99.40% 2014 99.20% 2016 100% 100% 100% 100% 100% 

Encuesta 

Nacional de 

Hogares – 

ENAHO 

http://escale.minedu.g

ob.pe/indicadores 

Instituto 

Nacional de 

Estadística e 

Informática 

Tasa de asistencia total de Niños, Niñas y 

Adolescentes (NNA) de 3 a 16 años (Inicial - 3 a 

5 años) 

84.30% 2014 90.40% 2016 85% 86% 87% 88% 89% 

Encuesta 

Nacional de 

Hogares - 

ENAHO 

http://escale.minedu.g

ob.pe/indicadores 

Instituto 

Nacional de 

Estadística e 

Informática 
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Tasa de asistencia total de Niños, Niñas y 

Adolescentes (NNA) de 3 a 16 años (Secundaria 

- 12 a 16 años) 

91.00% 2014 91.50% 2016 92% 93% 93% 94% 94% 

Encuesta 

Nacional de 

Hogares - 

ENAHO 

http://escale.minedu.g

ob.pe/indicadores 

Instituto 

Nacional de 

Estadística e 

Informática 

AEI.01.

07 

Currículo regional 

implementado con 

énfasis en el 

fortalecimiento de 

competencias 

básicas, 

interculturales e 

inclusivas 

Número de Instituciones Educativas que aplican 

el currículo regional  
ND ND ND ND ND ND ND 0.05 0.1 

Ficha de 

registro 
Ficha de registro 

Dirección 

Regional de 

Educación 

OEI.02 
Mejorar la salud 

materno neonatal 

Tasa de mortalidad neonatal por 10,000 nacidos 

vivos 
14 2015 12 2016 7.5 6.5 4.83 3.83 2.16 

Encuesta 

Demográfica 

de Salud 

Familiar - 

INEI/Base de 

datos 

Epidemiología - 

Dirección 

Regional de 

Salud 

Encuesta Demográfica 

y de Salud Familiar 

(ENDES) 

Programa 

Presupuestal 

Salud 

Materno 

Neonatal - 

DIRESA 

Porcentaje de embarazo en adolescentes  11.30% 2015 11.20% 2016 
10.20

% 
9.70% 9.20% 8.70% 8.20% 

Base de datos 

del Sistema de 

Información en 

Salud – HIS 

(Health 

Information 

System)  

Hoja de registro y 

codificación  del 

Sistema de 

Información en Salud – 

HIS 

Programa 

Presupuestal 

Salud 

Materno 

Neonatal - 

DIRESA 

Razón de la mortalidad materna por 100,000 

nacidos vivos 
111 2015 81 2016 97 94 91 88 85 Base de datos 

Epidemiologia - 

Base de muertes 

maternas del año - 

Dirección 

Ejecutiva de 
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DIRESA Ficha de investigación 

epidemiológica 
Epidemiolo

gía – DIRESA 

AEI.02.

01 

Atención integral e 

intercultural a la 

gestante y al recién 

nacido  

Porcentaje de muertes maternas evitadas que 

usaron el sistema de referencias y 

contrareferencia 

70% 2015 96% 2016 97% 98% 99% 99% 99% 

Sistema 

Informático del 

Sistema de 

Referencia y 

Contrareferenc

ia – OITE 

Hoja de Referencia y 

Contrareferencia 

Comunal, Cuaderno de 

Referencia y 

Contrareferencia 

Dirección de 

Servicios de 

Salud - 

DIRESA 

Porcentaje de Parto Institucional Calificado 78% 2015 78% 2016 80% 79% 78% 77% 76% 

Base de datos 

del Sistema de 

Información en 

Salud – HIS 

(Health 

Information 

System)  

Encuesta Demográfica 

y de Salud familiar 

(ENDES), Formato 

Único de 

Atención(FUA), 

Historia Clínica 

Programa 

Presupuestal 

Salud 

Materno 

Neonatal – 

DIRESA 

Porcentaje de Parto Vertical  34% 2015 35% 2016 38% 40% 42% 44% 46% 

Base de datos 

del Sistema de 

Información en 

Salud – HIS 

(Health 

Information 

System)  

Informe Analítico 

PPSMN, Formato 

Único de Atención 

(FUA), Historia Clínica 

Programa 

Presupuestal 

Salud 

Materno 

Neonatal – 

DIRESA 

Porcentaje de atención del recién nacido 80% 2015 80% 2016 82% 83% 84% 85% 86% 

Base de datos 

del Sistema de 

Información en 

Salud – HIS 

(Health 

Information 

System)  

Informe Analítico 

PPSMN, Formato 

Único de Atención 

(FUA), Historia Clínica 

Programa 

Presupuestal 

Salud 

Materno 

Neonatal – 

DIRESA 
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Porcentaje de gestantes con atención prenatal 

reenfocada 
36% 2015 32% 2016 36% 38% 40% 42% 44% 

Base de datos 

del Sistema de 

Información en 

Salud – HIS 

(Health 

Information 

System)  

Informe Analítico 

PPSMN, Formato 

Único de Atención 

(FUA), Historia Clínica 

Programa 

Presupuestal 

Salud 

Materno 

Neonatal – 

DIRESA 

OEI.03 

Ampliar la cobertura 

y calidad en los 

servicios de agua, 

saneamiento básico y 

vivienda 

Porcentaje de hogares con acceso a servicios de 

saneamiento básico 
88.80% 2015 88.30% 2016 89% 90% 91% 93% 93% 

Base de datos 

de indicadores 

de desempeño 

de los 

programas 

presupuestales 

RESULTA - MEF 

Base de datos de 

indicadores de 

desempeño de los 

programas 

presupuestales 

RESULTA - MEF 

Dirección de 

Vivienda y 

Urbanismo - 

DRVCS 

Porcentaje de población que consume agua 

segura en la zona urbana (clorada) 
10% 2015 7% 2016 9% 10% 11% 12% 13% 

Informes 

Operacionales 
Informe técnico 

Dirección 

Ejecutiva de 

Salud 

Ambiental 

(DESA) -

DIRESA 

Porcentaje de población que consume agua 

segura en la zona rural (clorada) 
21% 2015 17% 2016 18% 19% 20% 21% 22% 

Informes 

Operacionales 
Informe técnico 

DESA- 

DIRESA 

AEI.03.

01 

Asistencia técnica y 

vigilancia focalizada 

integral en agua y 

saneamiento a 

Gobiernos Locales y 

Juntas 

Administradoras de 

Agua y Saneamiento 

Porcentaje de municipalidades capacitadas en 

agua y saneamiento 
ND ND 20.50% 2016 15% 15% 15% 17% 19% 

Dirección de 

Construcción y 

Saneamiento 

Informes Técnicos DRVCS 

Porcentaje de Centros Poblados que consumen 

agua con concentración de Cloro >0.5 ppm. 
4% 2015 9% 2016 12% 16% 18% 20% 24% 

Informes 

operacionales 

del Programa 

Presupuestal 

Articulado 

Informe técnico de la 

DESA 
DESA-DIRESA 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 



  
  PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 

 

39 
 
 

 

 

Nutricional 

AEI.03.

02 

Asistencia técnica en 

programas 

habitacionales y 

planes de desarrollo 

urbano a familias y 

gobiernos locales 

Porcentaje de grupos familiares asesorados que 

acceden a programas habitacionales 
ND ND 28% 2016 26% 30% 35% 41% 47% 

Dirección de 

Vivienda y 

Urbanismo - 

DRVCS 

Informes Técnicos DRVCS 

Porcentaje de municipalidades que elaboran su 

Plan de Desarrollo Urbano 
ND ND 4% 2016 7% 9% 10% 12% 15% 

Dirección de 

Vivienda y 

Urbanismo - 

DRVCS 

Informes Técnicos DRVCS 

OEI.04 

Mejorar la nutrición 

de los niños menores 

de 5 años 

Proporción de menores de 5 años con DCI 

(patrón OMS). 
23.90% 2015 26.00% 2016 15% 12% 9% 7% 5% 

Encuesta 

Demográfica y 

de Salud 

familiar 

(ENDES) 

Encuesta Demográfica 

y de Salud Familiar 

(ENDES)  y carnet CRED 

Programa 

Presupuestal 

Articulado 

Nutricional - 

DIRESA 

Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses 

de edad con anemia. 
35.50% 2015 30.30% 2016 27% 24% 21% 18% 15% 

Encuesta 

Demográfica y 

de Salud 

familiar 

(ENDES) 

Encuesta Demográfica 

y de Salud Familiar 

(ENDES)  y carnet CRED 

Programa 

Presupuestal 

Articulado 

Nutricional- 

DIRESA 

AEI.04.

01 

Atención integral en 

nutrición a niños 

menores de 5 años 

Porcentaje de niños menores de 36 meses con 

CRED completo para su edad 
64.90% 2015 66.80% 2016 73% 74% 75% 76% 77% 

Encuesta 

Demográfica y 

de Salud 

familiar 

(ENDES) 

Encuesta Demográfica 

y de Salud Familiar 

(ENDES)  y carnet CRED 

Programa 

Presupuestal 

Articulado 

Nutricional - 

DIRESA 

Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses 

que recibieron suplemento de hierro 
30.30% 2015 26.50% 2016 44% 47% 51% 54% 59% 

Encuesta 

Demográfica y 

de Salud 

familiar  

Encuesta Demográfica 

y de Salud Familiar 

(ENDES)  y carnet CRED 

Programa 

Articulado 

Nutricional - 

DIRESA 
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Proporción de niños y niñas menores de 36 

meses con vacunas completas de acuerdo a su 

edad 

73.00% 2015 77.50% 2016 88% 92% 97% 98% 98% 

Encuesta 

Demográfica y 

de Salud 

familiar 

(ENDES) 

Encuesta Demográfica 

y de Salud Familiar 

(ENDES)  y carnet CRED 

Programa 

Presupuestal 

Articulado 

Nutricional - 

DIRESA 

Porcentaje de gestantes que reciben 

suplemento de hierro 
91.30% 2015 88.80% 2016 95% 97% 99% 99% 99% 

Base de datos 

del Sistema de 

Información en 

Salud – HIS 

(Health 

Information 

System)  

Encuesta Demográfica 

y de Salud familiar 

(ENDES)/FUAS/Historia

s Clínicas 

Programa 

Presupuestal 

Articulado 

Nutricional/ 

Salud 

Materno 

Neonatal 

Porcentaje de familias con niños menores de 36 

meses que reciben consejería integral a través 

de visita domiciliaria 

68.70% 2015 81.30% 2016 82% 83% 85% 86% 88% 

Base de datos 

del Sistema de 

Información en 

Salud – HIS 

(Health 

Information 

System)  

Reporte HIS de las 

actividades de 

Promoción de la Salud 

en Familias 

Dirección 

Ejecutiva de 

Promoción 

de la Salud - 

DIRESA 

Porcentaje de familias con gestantes que 

reciben consejería integral a través de visita 

domiciliaria 

75.40% 2015 73.50% 2016 74% 76% 78% 80% 82% 

Base de datos 

del Sistema de 

Información en 

Salud – HIS 

(Health 

Information 

System)  

Reporte HIS de las 

actividades de 

Promoción de la Salud 

en Familias 

Dirección 

Ejecutiva de 

Promoción 

de la Salud - 

DIRESA 

OEI.05 

Disminuir la 

morbimortalidad de 

enfermedades 

transmisibles, no 

transmisibles y 

Tasa de Incidencia acumulada de Dengue 7.6 2015 16.3 2016 10 9 8 7 6 

Sistema de 

Vigilancia 

Epidemiológica 

Activa 

Base de datos Notisp - 

DIRESA 

Dirección de 

Epidemiologí

a, Programa 

Metaxénicas 

- DIRESA 
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metaxénicas de la 

población de 

Cajamarca 
Porcentaje de población tamizada en 

enfermedades crónicas 
46.40% 2015 97% 2016 82% 83% 84% 85% 86% 

Base de datos 

del Sistema de 

Información en 

Salud – HIS 

(Health 

Information 

System)  

Hoja de Registro y 

Codificación HIS 

Estratégica 

Sanitaria de 

Prevención y 

Control de 

daños no 

transmisibles 

- DIRESA 

Tasa de incidencia de Tuberculosis Frotis 

Positivo 
13 2015 13 2016 11 10 9 8 7 

Padrón 

Nominal de la 

Estrategia o 

Reporte 

Epidemiológico 

Padrón Nominal de la 

Estrategia o Reporte 

Epidemiológico 

Programa 

Presupuestal 

Tb-VIH/ 

Epidemiologí

a 

Tasa de mortalidad de cáncer por cada 100,000 

habitantes 
25.3 2015 27.5 2016 29.8 31 32.2 33.4 34.6 

Base de datos 

Epidemiologia/

SINADEF 

Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de 

Cáncer  

Programa 

Presupuestal 

024: 

Prevención y 

Control de 

Cáncer – 

Epidemiologí

a - DIRESA 

Tasa de prevalencia de cáncer por cada 100,000 

habitantes 
32.1 2015 34.7 2016 44.1 49.6 55 60.3 65.5 

Base de datos 

Epidemiologia/

HIS 

Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de 

Cáncer/Base de datos 

HIS 

Programa 

Presupuestal 

024: 

Prevención y 

Control de 

Cáncer – 

Epidemiologí

a - DIRESA 

Tasa de incidencia de VIH en poblaciones 

priorizadas 
4 2015 4.5 2016 4 4 4 4 4 

Padrón 

Nominal de la 

Estrategia de 

Padrón Nominal de la 

Estrategia de VIH 

Programa 

Presupuestal 

TB - VIH - 
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VIH Dirección 

Regional de 

Salud - 

DIRESA 

AEI.05.

01 

Atención preventiva 

y control de 

enfermedades 

transmisibles de 

manera integral en 

beneficio de la 

población   

Porcentaje de unidades notificantes con 

vigilancia epidemiológica activa 
89% 2015 96% 2016 100% 100% 100% 100% 100% NotiSP web 

Boletín epidemiológico 

y Sala Situacional 

Centro 

Regional de 

Epidemiologí

a de 

Prevención y 

Control de 

Enfermedade

s (CDC 

Cajamarca) - 

DIRESA 

AEI.05.

02 

Atención preventiva 

y control de las 

enfermedades 

metaxénicas y 

zoonóticas de 

manera integral a la 

población 

Porcentaje de viviendas de zonas endémicas 

vigiladas en el control de los vectores del 

Dengue y otras enfermedades metaxénicas y 

zoonóticas 

70% 2015 75% 2016 89% 95% 98% 99% 99% 

Informe 

técnico de 

control de 

vigilancia 

entomológica 

Registro de colecta de 

vectores en sus 

estadios de larva, pupa 

y adulto 

Unidad de 

Vigilancia y 

Control 

Vectorial-

DESA - 

DIRESA 

AEI.05.

03 

Atención preventiva 

y control integral de 

enfermedades no 

transmisibles en 

beneficio de la 

población  

Porcentaje de población de 18 años a más 

tamizados en diabetes, hipertensión arterial, 

dislipidemias y sobrepeso/obesidad 

46.40% 2015 97% 2016 82% 83% 85% 88% 92% 

Base de datos 

del Sistema de 

Información en 

Salud – HIS 

(Health 

Information 

System)  

Hoja de Registro y 

Codificación HIS  

Estrategia 

Sanitaria de 

Prevención y 

Control de 

Daños no 

Transmisible

s – DIRESA 
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AEI.05.

04 

Atención preventiva 

y control en 

enfermedades de 

cáncer en beneficio 

de la población 

Porcentaje de personas tamizadas para 

descartar algún tipo de cáncer 
ND ND 37% 2016 47% 52% 52% 55% 57% 

Base de datos 

del Sistema de 

Información en 

Salud – HIS 

(Health 

Information 

System)  

Informe Analítico de 

Cáncer 

Programa 

Presupuestal 

024: 

Prevención y 

Control de 

Cáncer - 

Dirección de 

Informática, 

Telecomunic

aciones y 

Estadística – 

DIRESA 

AEI.05.

05 

Atención preventiva 

y control en 

enfermedades de 

salud mental en 

beneficio de la 

población 

Porcentaje de personas detectadas con 

problemas psicosociales (violencia familiar) que 

tienen diagnóstico y tratamiento  

ND ND 0.70% 2016 2% 2% 2% 4% 6% 

Base de datos 

del Sistema de 

Información en 

Salud – HIS 

(Health 

Information 

System)  

Hoja de Registro y 

Codificación HIS 

Estrategia de 

Salud Mental 

y Cultura de 

Paz – DIRESA 

OEI.06 

Mejorar el acceso 

equitativo a servicios 

de salud de calidad 

de la población de 

Cajamarca 

Porcentaje de la población afiliada al Seguro 

Integral de Salud 
71% 2015 77.40% 2016 80% 80% 80% 82% 84% 

Base de datos 

del Sistema de 

Información en 

Salud – HIS 

(Health 

Information 

System)  

Página Oficial de Su 

Salud y SIS 

Unidad de 

Seguros - 

DIRESA 

Porcentaje de usuarios satisfechos con atención 

de consulta externa 
44.00% 2015 53.00% 2016 55% 56% 57% 58% 59% 

Base de Datos 

de Satisfacción 

del Usuario 

Aplicativos SERVQUAL 

de Satisfacción del 

Usuario 

Coordinación 

Regional de 

Calidad - 

DIRESA 
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AEI.06.

01 

Aseguramiento en 

salud oportuno de la 

población 

Porcentaje de niños/as asegurados al SIS 

afiliados antes de los 30 días  
84.20% 2015 85.50% 2016 87% 88% 90% 92% 94% 

Base de Datos 

Seguro Integral 

de Salud - 

SIASIS 

Base de Datos Seguro 

Integral de Salud - 

SIASIS 

Unidad de 

Seguros - 

DIRESA 

AEI.06.

02 

Atención de salud 

con calidad según 

niveles de prestación 

dirigido a la 

población 

Porcentaje de EESS que aprueban la 

Autoevaluación (>=85%) en el marco de la 

Acreditación de EESS. 

3.00% 2015 4.00% 2016 12% 18% 20% 22% 25% 

Base de datos 

de 

autoevaluación 

Aplicativo de 

acreditación del 

MINSA 

Coordinación 

Regional de 

Calidad - 

DIRESA 

Porcentaje de personas atendidas en los 

servicios de salud (extensión de uso) 
66% 2015 68% 2016 70% 70% 70% 73% 75% 

Base de datos 

del Sistema de 

Información en 

Salud – HIS 

(Health 

Information 

System)  

Registro y codificación 

HIS 

Dirección de 

Informática, 

Telecomunic

aciones y 

Estadística – 

DIRESA 

OEI.07 

Promover el ejercicio 

de los derechos de 

las poblaciones 

vulnerables. 

Porcentaje de mujeres (15 a 49 años) que han 

sufrido violencia física  
29% 2014 26% 2015 25% 23% 21% 19% 17% 

Reportes 

Instituciones 

públicas Poder 

Judicial, 

Fiscalía y PNP 

Reportes Instituciones 

públicas Poder Judicial, 

Fiscalía y PNP 

Instituto 

Nacional de 

Estadística e 

Informática 

Porcentaje de mujeres (15 a 49 años) que han 

sufrido violencia sexual 
9% 2014 8% 2015 7.50% 7% 6.50% 6.00% 5.50% 

Reportes 

Instituciones 

públicas Poder 

Judicial, 

Fiscalía y PNP 

Reportes Instituciones 

públicas Poder Judicial, 

Fiscalía y PNP 

Instituto 

Nacional de 

Estadística e 

Informática 

Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes 

protegidos oportunamente en un entorno 

familiar o en una institución de protección 

ND ND 30.00% 2016 30% 30% 30% 30% 30% 

Reportes 

Instituciones 

públicas Poder 

Judicial, 

Fiscalía y PNP 

Libros y actas de 

internamiento y 

externamiento de 

N.N.A 

Centro de 

Atención 

Residencial  

San Antonio  
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AEI.07.

01 

Salvaguarda de la 

cultura e identidad 

regional con énfasis 

en la población rural 

y pueblos originarios 

Número de actividades culturales regionales 

reconocidas e institucionalizadas 
ND ND 1 2016 ND 1 2 1 1 

Registro de 

actividades 

culturales 

reconocidas e 

institucionaliza

das 

Registro de actividades 

culturales reconocidas 

e institucionalizadas 

Área de 

Planificación 

de la 

DIRCETUR 

AEI.07.

02 

Asistencia técnica 

oportuna en empleo 

a poblaciones 

vulnerables 

Número de personas de grupos vulnerables que 

acceden a un empleo adecuado 
33 2015 256 2016 80 83 86 89 92 

Registro de 

solicitudes  de 

requerimientos 

Aplicativo SILNET 

Dirección de 

Promoción 

del Empleo y 

Capacitación- 

DRTPE 

AEI.07.

03 

Fiscalización laboral 

eficiente y oportuna 

a las microempresas 

de la región 

Porcentaje de empresas que cumplen con las 

normas laborales 
40% 2015 41% 2016 48% 52% 55% 58% 62% 

Registro de 

órdenes de 

inspección 

Actas de infracción 

Dirección de 

Prevención y 

Solución de 

Conflictos  

AEI.07.

04 

Atención integral a 

los niños, niñas y 

adolescentes en 

estado de abandono 

Número de niñas, niños y adolescentes en 

estado de abandono con atención integral 
590 2015 638 2016 753 826 912 998 1084 

Reportes de 

instituciones 

públicas y 

privadas de 

protección a 

niñas, niños y 

adolescentes 

Libros y actas de 

internamientos, 

resoluciones judiciales 

y fiscales 

Centro de 

Atención 

Residencial 

San Antonio 

AEI.07.

05 

Atención de salud 

integral de calidad a 

la persona, familia y 

comunidad 

Número de personas con discapacidad 

atendidos en establecimientos de salud 
670 2015 759 2016 937 1026 1115 1204 1293 

Base de datos 

del Sistema de 

Información en 

Salud – HIS 

(Health 

Information 

System)  

Base de datos de 

discapacidad – 

hospitales, DIRESA, 

ESSALUD, Sanidad de 

Fuerzas Policiales 

Programa 

Presupuestal 

Prevención y 

manejo de 

condiciones 

secundarias 

de salud en 

personas con 

discapacidad 
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– DIRESA 

AEI.07.

06 

Servicios educativos 

integrales en las 

diferentes 

modalidades a niños, 

niñas y jóvenes con 

discapacidad 

Número de personas con discapacidad que 

asisten a educación básica  
2046 2015 2415 2016 5161 5977 6793 7500 8200 Censo Escolar 

Estadística de la 

Calidad Educativa -  

ESCALE 

Área 

Estadística- 

DRE 

Número de personas con discapacidad que 

asisten a educación técnico productivo. 
22 2015 30 2016 46 58 64 78 95 Censo Escolar 

Estadística de la 

Calidad Educativa -  

ESCALE 

Área 

Estadística – 

DRE 

AEI.07.

07 

Acompañamiento 

técnico integral y 

efectivo a 

organizaciones 

públicas, privadas y 

organizaciones 

sociales 

Número de casos registrados de violencia 

familiar o sexual atendidos oportunamente 
1753 2014 2132 2016 2775 3097 3419 3741 4063 

Reportes 

Centros de 

Emergencia 

Mujer - CEM 

de la Región 

Cajamarca. 

Estadísticas del 

Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP)  

MIMP 

Número de individuos que sufrieron trata de 

personas 
5 2014 3 2015 2 2 ND ND ND 

Reportes de 

Distritos 

Fiscales de la 

Región 

Cajamarca. 

Estadísticas Ministerio 

Público - Fiscalía de la 

Nación. 

Ministerio 

Público - 

Fiscalía de la 

Nación 

OEI.08 

Mejorar la 

competitividad 

Económica de las 

cadenas productivas 

estratégicas en la 

Región Cajamarca 

Porcentaje de incremento de arribos y 

pernoctaciones de turistas nacionales y 

extranjeros 

2.50% 2015 9.20% 2016 12% 13% 14% 15% 16% 

Encuesta 

Mensual de 

Establecimient

os de 

Hospedaje 

Dirección Regional de 

Comercio Exterior y 

Turismo 

DIRCETUR 

Porcentaje de incremento del Valor Agregado 

Bruto a la producción  
6.30%  2012  -0.94% 2015  1.60% 3.9%  2.30% 2.60% 4.90% 

Banco Central 

de Reserva / 

Instituto 

Nacional de 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico 
GRDE 
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Estadística e 

Informática 

AEI.08.

01 

Infraestructura 

acuícola apropiada 

para productores 

Número de piscigranjas mejoradas 7 2015 9 2016 9 10 11 12 13 

Dirección 

Regional de la 

Producción  

Memoria Anual de la 

Dirección Regional de 

la Producción 

Dirección de 

Acuicultura y 

Medio 

Ambiente -  

DIREPRO 

AEI.08.

02 

Infraestructura 

energética eficiente 

para los actores 

económicos 

Porcentaje de localidades que tienen acceso a la 

energía eléctrica 
73% 2012 98.80% 2016 100% 100% 100% 100% 100% 

Registro de 

empresas 

concesionarias 

Reporte de avances de 

obras de electrificación 

Programas 

Regionales 

(PRO 

REGIÓN) 

AEI.08.

03 

Infraestructura vial 

adecuada para la 

población 

Porcentaje de infraestructura vial 

departamental intervenidas 
73% 2015 75% 2016 75% 82% 87% 92% 95% 

Informes 

mensuales 

Clasificador de rutas 

del SINAC -MTC 

Dirección de 

Caminos - 

DRTC 

AEI.08.

04 

Infraestructura de 

telecomunicaciones 

apropiada para la 

población y 

empresas 

Número de Instituciones públicas con servicio 

de conectividad de banda ancha subvencionada 

por el Gobierno Regional 

ND ND ND ND 1706 1706 1706 1706 1706 
Informes 

mensuales 

Convenio del Gobierno 

Regional con FITEL-

MTC 

DRTC 

Porcentaje de sistemas de comunicaciones 

funcionando en comunidades rurales 
33.10% 2012 72.60% 2016 83% 87% 91% 93% 95% 

Registro del 

Sistema de la 

DRTC 

Reporte de la 

Dirección de 

comunicaciones 

Dirección de 

Comunicacio

nes - DRTC 

Número de infraestructura instalada en 

telecomunicaciones 
ND ND ND ND 256 257 258 259 260 

Registro de la 

DRTC 
Registro de la DRTC DRTC 

Porcentaje de infraestructura de 

telecomunicaciones con mantenimiento 
19.40% 2012 48.40% 2016 50% 54% 59% 65% 72% 

Registro de 

sistema de la 

DRTC 

Reporte de la 

Dirección de 

comunicaciones 

Dirección de 

Comunicacio

nes - DRTC 
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AEI.08.

05 

Sistema de riego 

eficiente para 

productores agrarios 

Porcentaje de superficie agrícola irrigada 34.60% 2012 34.70% 2016 35% 
35.40

% 

35.70

% 
35.90% 36.00% 

Registro de las 

Agencias 

Agrarias, 

informes de la 

SGPIP, Reporte 

de la Dirección 

Estadística 

Reporte de la 

Dirección Estadística, 

Sub Gerencia de 

Promoción de la 

Inversión Privada 

(SGPIP) 

GRDE- SGPIP 

AEI.08.

06 

Recursos turísticos 

acondicionados y 

promocionados en el 

departamento de 

Cajamarca 

Número de recursos turísticos acondicionados 1 2012 1 2012 ND ND 1 1 1 

Proyectos 

ejecutados por 

la GRDE – con 

apoyo de la 

DIRCETUR 

Reporte del Área de 

Planificación -

DIRCETUR 

Área de 

Planificación 

– DIRCETUR 

AEI.08.

07 

Regulación oportuna 

en estándares 

ambientales a los 

actores económicos 

Número de resoluciones de impacto ambiental 

otorgadas 
25 2015 44 2016 40 40 44 44 44 

Registro de la 

DREM 
Reporte de la DREM DREM 

AEI.08.

08 

Acompañamiento 

oportuno e integral 

en la formalización y 

asociatividad integral 

de los agentes 

económicos 

Número de agentes económicos formalizados 2315 2015 2810 2016 3143 3413 3703 3733 3773 

Informe, 

Registro y 

Expedientes de 

la DREM, 

DIRCETUR, 

DRAC y 

DIREPRO 

Informe, Registro y 

Expedientes de la 

DREM, DIRCETUR, 

DRAC y DIREPRO 

GRDE 

Número de agentes económicos asociados 15244 2015 15405 2016 16130 16530 17030 17630 18330 

Informe, 

Registro y 

Expedientes de 

la DREM, 

DIRCETUR, 

DRAC y 

DIREPRO 

Informe, Registro y 

Expedientes de la 

DREM, DIRCETUR, 

DRAC y DIREPRO 

GRDE 
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Número de títulos de propiedad otorgados a los 

productores rurales 
7809 2015 1389 2016 2000 2000 2000 2000 2000 

Base Gráfica de 

Catastro 
Informe 

Dirección de 

Titulación de 

Tierras y 

Catastro - 

DRAC 

AEI.08.

09 

Mecanismos de 

articulación 

comercial adecuados 

a productores, 

organizaciones y 

empresas 

Número de agentes económicos que realizan 

negocios a través de mecanismos de 

articulación comercial 

6 2015 9 2016 3 3 3 3 3 
Libro de 

Registro  
Informe 

Dirección 

Regional de 

Competitivid

ad Agraria -

DRAC 

AEI.08.

10 

Acompañamiento 

oportuno e integral 

en el proceso 

productivo a los 

actores económicos 

Número de agentes económicos con asistencia 

técnica 
2655 2015 3926 2016 3360 3530 3700 3870 4040 

Registro de los 

agentes 

económicos 

DRAC y 

DIRCETUR 

Informes de 

evaluación DRAC y 

DIRCETUR 

GRDE 

Número de agentes económicos capacitados 9288 2015 6117 2016 11680 11770 11000  ND ND  

Registro de los 

agentes 

económicos 

DRAC y 

DIRCETUR 

Informes de 

evaluación DRAC y 

DIRCETUR 

GRDE 

AEI.08.

11 

Transferencia 

tecnológica 

adecuada a los 

actores económicos 

Número de Agentes Económicos que han 

recibido transferencia de tecnología adecuada 
7 2014 34 2016 10 10 10 10 10 

Registro de la 

Sub Gerencia 

de Promoción 

Empresarial 

Sub Gerencia de 

Promoción 

Empresarial (SGPE) 

SGPE 

AEI.08.

12 

Información 

económica adecuada 

y oportuna a los 

usuarios 

Número de usuarios que acceden a información 

económica 
4896 2015 6098 2016 6580 6780 6980 7180 7380 

Registro de 

agencias 

agrarias, DRAC 

y DIRCETUR 

Reportes de la DRAC y 

DIRCETUR 
GRDE 
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OEI.09 

Promover la gestión 

sostenible de los 

recursos naturales 

con enfoque de 

cuenca en la región 

Cajamarca 

Porcentaje de hectáreas reforestadas  ND ND 1.36% 2016 2% 2.20% 2.60% 8.60% 16.60% 

Informe de los 

proyectos 

ejecutados, 

Mapa Regional 

de Cambio de 

Uso de la 

Tierra 

Informes de pre-

liquidación de los 

proyectos    

GR.RENAMA - 

Sub Gerencia 

de Recursos 

Naturales y 

Áreas 

Naturales 

Protegidas 

(SG.RRNNYA

NP) 

Número de áreas de conservación establecidas ND ND 12 2016 2 2 2 2 2 

SERNANP, 

MINAM, 

Municipalidade

s Provinciales, 

Rondas 

Campesinas 

Decretos Supremos, 

Resoluciones 

Ministeriales, 

Ordenanzas 

Municipales, Actas de 

Acuerdo 

GR.RENAMA - 
SG.RRNNYAN

P 

AEI.09.

01 

Recuperación y 

conservación integral 

de cuencas 

Número de cuencas con acciones de 

conservación y/o recuperación 
2 2016 3 2017 1 1 1 1 1 

Informe de los 

proyectos 

ejecutados 

Informes de pre-

liquidación de los 

proyectos 

GR.RENAMA - 
SG.RRNNYAN

P 

AEI.09.

02 

Mecanismos de 

retribución por 

servicios 

ecosistémicos 

implementados para 

la población 

Número de mecanismos de retribución por 

servicios ecosistémicos implementados 
ND 2015 1 2016 1 1 1 1 1 

Informe de 

reporte en la 

implementació

n de MRSE  

Informe de ejecución 

del  proyecto MRSE  

Jequetepeque   

GR.RENAMA - 
SG.RRNNYAN

P 

AEI.09.

03 

Educación ambiental 

integral a la 

población 

Número de campañas de educación ambiental 5 2016 5 2017 14 5 5 5 5 Informe Informe 
GR.RENAMA -  
SGGMA 

Número de documentos informativos 

ambientales emitidos 
0 2016 0 2016 1 1 1 1 1 Informe Informe 

GR.RENAMA - 
SGGMA 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 



  
  PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 

 

51 
 
 

 

 

AEI.09.

04 

Monitoreo confiable 

de agua, aire y suelo 

a entidades públicas, 

privadas y población 

Número de reportes de monitoreo y/o análisis 

emitidos y/o acompañados 
20 2016 20 2016 20 20 20 20 20 Informe Informe 

GR.RENAMA - 
SGGMA 

AEI.09.

05 

Asesoramiento 

técnico ambiental 

oportuno a 

entidades públicas y 

privadas 

Número de asistencias técnicas atendidas 12 2015 12 2016 12 12 12 12 12 Informe Informe 
GR.RENAMA -
SGGMA 

AEI.09.

06 

Conservación y 

restauración 

sostenible de 

ecosistema para la 

población 

Número de hectáreas de ecosistemas terrestres 

conservados y/o restaurados sosteniblemente 
120604 2011 220441 2017 320 280 240  200 160 

Decretos 

Supremos, 

Resoluciones 

Ministeriales, 

Ordenanzas 

Municipales, 

Actas de 

Acuerdo  

SERNANP, MINAM, 

Municipalidades 

Provinciales, Rondas 

Campesinas 

GR.RENAMA -  
SG.RRNNYAN

P 

Número de ecosistemas acuáticos conservados 

sosteniblemente 
5 2007 6 2017 ND 1 1 1 1 

SERNANP, 

Gobierno 

Regional, 

Municipalidade

s Provinciales, 

Rondas 

Campesinas y 

Privados 

Reporte de las 

entidades que tienen 

conteo de ecosistemas 

acuáticos presentes en 

áreas de conservación 

que han establecido 

GR.RENAMA - 
SG.RRNNYAN

P 

AEI.09.

07 

Supervisión y 

fiscalización integral 

a las entidades en el 

cumplimiento de los 

compromisos y de la 

Número de entidades supervisadas en el 

cumplimiento de los compromisos de la 

legislación ambiental 

3 2015 3 2016 4 4 4 4 4 Informe 

Direcciones Regionales 

de: Energía y Minas. 

Salud, Produce, 

Comercio Exterior y 

Turismo. 

GR.RENAMA - 
SGGMA 
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legislación ambiental Número de entidades (empresas) fiscalizadas en 

el cumplimiento de los compromisos de la 

legislación ambiental 

25 2015 35 2016 35 40 45 50 55 Registro DREM Reporte de la DREM DREM 

OEI.10 

Promover la gestión 

de riesgos de 

desastres en un 

contexto de cambio 

climático 

Porcentaje de Centros Poblados expuestos a 

peligros de origen natural con población 

entrenada para responder ante emergencias y 

desastres a nivel regional 

15% 2012 20% 2016 26% 27% 29% 31% 32% 

Evaluaciones 

de la ficha POI/ 

Fuente de 

informe de los 

CPCED 

Reporte anual de 

cumplimiento de 

metas del PP 068 

Oficina de 

Defensa 

Nacional 

AEI.10.

01 

Provisión de 

conocimientos frente 

a la gestión de 

riesgos de desastres 

y el  cambio climático 

Porcentaje de participantes  certificados en 

cursos básicos en materia de gestión del riesgo 

de desastres y adaptación al cambio climático a 

nivel regional 

50% 2012 75% 2016 85% 87% 90% 85% 100% 

Plan Operativo 

Institucional  

(POI) de la 

Oficina de 

Defensa 

Nacional 

Reporte anual del 

cumplimiento de 

metas del PP 068 

Oficina de 

Defensa 

Nacional 

AEI.10.

02 

Apoyo integral en la 

reducción de la 

vulnerabilidad ante 

el riesgo de desastres 

en un contexto de 

cambio climático en 

la región  

Proporción de kits  de asistencia adquiridos 

frente a emergencias y desastres a nivel 

regional 

22% 2012 24% 2016 25% 25% 25% 25% 25% 
Registro 

SINPAD 

Reporte anual del 

cumplimiento de 

metas del PP 068 

Oficina de 

Defensa 

Nacional 

OEI.11 

Fortalecer el sistema 

de seguridad 

ciudadana en el 

departamento de 

Cajamarca 

Tasa de denuncias por delito del departamento 

de Cajamarca 
38% 2014 36% 2016 38% 39% 40% 42% 43% 

Instituto 

Nacional de 

Estadística e 

Informática - 

INEI 

Instituto Nacional de 

Estadística e 

Informática – INEI 

Oficina de 

Defensa 

Nacional 

AEI.11.

01 

Equipamiento 

adecuado a las 

instituciones y 

organizaciones del 

Número de instituciones y organizaciones 

equipadas 
3 2015 1 2016 4 4 5 7 9 

Acta de 

entrega de 

bienes 

Archivo de la Unidad 

de Seguridad 

Ciudadana  

Oficina de 

Defensa 

Nacional 
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sistema de seguridad 

ciudadana 

AEI.11.

02 

Acompañamiento 

técnico integral a los 

actores de la 

seguridad ciudadana 

y organizaciones 

sociales de base 

Número de comunidades organizadas y activas 

en seguridad ciudadana 
3 2015 4 2016 6 7 8 10 12 

Actas y listas 

de asistencia 

del 

acompañamien

to realizado 

Archivo de la Unidad 

de Seguridad 

Ciudadana 

Oficina de 

Defensa 

Nacional 

Número de acciones de acompañamiento 

integral a los actores en seguridad ciudadana 
5 2015 5 2016 7 8 9 10 12 

Libro de Actas 

del Comité 

Regional de 

Seguridad 

Ciudadana - 

CORESEC 

Archivo de la Unidad 

de Seguridad 

Ciudadana  

Oficina de 

Defensa 

Nacional 

AEI.11.

03 

Fortalecer la 

institucionalización 

del sistema de 

seguridad ciudadana 

Porcentaje de instituciones que participan 

activamente en el sistema de seguridad 

ciudadana 

68.80% 2015 87.50% 2016 94% 100% 100% 100% 100% 

Libro de Actas 

del Comité 

Regional de 

Seguridad 

Ciudadana – 

CORESEC 

 Archivo de la Unidad 

de Seguridad 

Ciudadana  

Oficina de 

Defensa 

Nacional 

Porcentaje de comités de seguridad ciudadana 

operativos 
77% 2015 92% 2016 100% 100% 100% 100% 100% 

Reportes de los 

Comités 

Provinciales a 

la Unidad de 

Seguridad 

Ciudadana de 

la ODN/Actas 

de Instalación 

y reuniones de 

los Comités 

Provinciales 

Archivo de la Unidad 

de Seguridad 

Ciudadana  

Oficina de 

Defensa 

Nacional 
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Índice de competitividad regional – pilar 

institucional 
0.4 2015 0.54 2016 0.64 0.64 0.66 ND  ND 

Reportes 

Consejo 

Nacional de la 

Competitividad  

Reporte Consejo 

Nacional de la 

Competitividad  

SGPLCTI 

AEI.12.

01 

Gestión de la 

inversión pública 

eficiente en beneficio 

de los ciudadanos del 

departamento de 

Cajamarca 

Porcentaje de PIP's viables  73.10% 2015 72.90% 2016 74% 75% 76%  ND  ND 
Banco de 

Inversiones 

Informe de Unidades 

Formuladoras 

Unidades 

Formuladora

s 

Porcentaje de PIP'S cerrados 10.90% 2015 10.80% 2016 
 

11% 11% 11% 11% 
Banco de 

Inversiones 

Informe de Unidades 

Ejecutoras 

Unidades 

Ejecutoras 

Número de proyectos transferidos y 

funcionando (*Acumulado al 2015) 
200 2015* 200 2016 205 207 208 209 210 

Banco de 

Inversiones 

Informe de Unidades 

Ejecutoras 

Unidades 

Ejecutoras 

AEI.12.

02 

Defensa judicial y 

Control Institucional 

oportuno al 

Gobierno Regional 

Cajamarca 

Porcentaje de procesos culminados en beneficio 

de la entidad 
11.10% 2015 13.20% 2016 17% 20% 22% 24% 26% 

Sistema 

Informático de 

Procuraduría 

Reporte 

Procuraduría 

Pública 

Regional  

Número de recomendaciones de informes de 

auditoría pendientes de implementación 
227 2016 225 2017 150 110 77 ND ND 

Informe de 

Auditoría 

Informe de 

seguimiento a las 

recomendaciones de 

informes de auditoría 

Dirección 

Regional de 

Control 

Institucional 

AEI.12.

03 

Bienes patrimoniales 

gestionados de 

manera eficiente en 

las dependencias del 

Gobierno Regional 

Cajamarca 

Porcentaje de unidades ejecutoras que han 

presentado oportunamente su inventario físico 

de bienes muebles   

34.40% 2015 51.70% 2016 90% 100% 100% 100% 100% 

Sistema 

Nacional de 

Bienes 

Patrimoniales 

SINABIP 

Reporte SIGA 
Dirección de 

Patrimonio 

Porcentaje de unidades ejecutoras que han 

presentado oportunamente su inventario físico 

de bienes inmuebles  

34.40% 2015 93.10% 2016 100% 100% 100% 100% 100% 

Sistema 

Nacional de 

Bienes 

Patrimoniales 

SINABIP 

Reporte SIGA 
Dirección de 

Patrimonio 
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AEI.12.

04 

Acompañamiento 

integral permanente 

en la ejecución de 

recursos públicos a 

las Unidades 

Ejecutoras del 

Gobierno Regional 

Cajamarca 

Porcentaje de ejecución del gasto en inversión 59.80% 2015 48.30% 2016 80% 90% 100% 100% 100% 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas 

(Consulta 

Amigable) 

Ministerio de 

Economía y Finanzas 

(Consulta Amigable) 

Sub Gerencia 

de 

Presupuesto 

y Tributación 

(SGPT) 

Porcentaje de presupuesto ejecutado en 

programas presupuestales 
93.40% 2015 89.80% 2016 96% 98% 100% 100% 100% 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas 

(Consulta 

Amigable) 

Ministerio de 

Economía y Finanzas 

(Consulta Amigable) 

SGPT 

AEI.12.

05 

Acompañamiento 

integral en la 

Implementación del 

gobierno electrónico, 

gestión por procesos 

y simplificación 

administrativa en las 

dependencias del 

Gobierno Regional 

Cajamarca 

Número de servicios de gobierno electrónico 

implementados 
ND ND ND ND 1 1 1 1 1 

Registro de 

servicios del 

Gobierno 

Electrónico 

Reporte del Centro de 

Información y Sistemas 

Centro de 

Información 

y Sistemas 

(CIS) 

Porcentaje de dependencias adecuadas al MOF ND ND ND ND 
33.30

% 

33.30

% 

33.30

% 
33.30% 33.30% 

Registro de 

dependencias  

Reporte de la Sub 

Gerencia de Desarrollo 

Institucional 

Sub Gerencia 

de Desarrollo 

Institucional 

(SGDI) 

Número de dependencias que implementan la 

gestión por procesos 
ND ND ND ND 5 6 7 8 9 

Registro de 

dependencias 

Reporte de la Sub 

Gerencia de Desarrollo 

Institucional 

SGDI 

Porcentaje de dependencias que implementan 

procesos de simplificación administrativa 
ND ND ND ND 

33.30

% 

33.30

% 

33.30

% 
33.30% 33.30% 

Registro de 

dependencias 

Reporte de la Sub 

Gerencia de Desarrollo 

Institucional 

SGDI 

AEI.12.

06 

Profesionalización y 

bienestar integral al 

servidor público del 

Gobierno Regional 

Cajamarca 

Porcentaje de servidores públicos capacitados 67% 2015 68% 2016 80% 90% 100% 100% 100% 
Listas de 

Asistencia 

Unidad de 

Capacitaciones de la 

Dirección de Personal -

DRA 

Unidad de 

Capacitacion

es de la 

Dirección de 

Personal –

DRA 
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AEI.12.

07 

Planificación, 

ordenamiento y 

articulación 

territorial concertada 

a los actores del 

desarrollo 

departamental 

Porcentaje de órganos y unidades orgánicas 

articuladas al Sistema de Planificación 

Estratégica Regional  

ND ND ND ND 38% 45% 49% 55% 61% 

Registro de las 

unidades 

orgánicas 

articuladas al 

sistema de 

planificación  

Reportes de la SGPLCTI   SGPLCTI 

Número de petitorios de categorización 

atendidos 
50 2015 94 2016 60 60 60 60 60 

Registro de 

Petitorios de 

categorización 

Reporte de la Sub 

Gerencia de 

Acondicionamiento 

Territorial (SGAT) 

SGAT 

Porcentaje de acuerdos implementados en 

espacios de articulación institucional, 

interinstitucional e intergubernamental (*Marzo 

2016) 

74% 2015 82% 2016 87% 88% 89% 90% 91% 

Registro de las 

unidades 

orgánicas que 

lideran 

espacios de 

articulación 

institucional, 

interinstitucion

al e 

intergubernam

ental 

Reportes de la SGPLCTI   

Unidades 

Orgánicas 

que lideran 

espacios de 

participación 

y 

concertación  

Porcentaje de espacios de participación y 

concertación funcionando  
95% 2015 51% 2016 89% 98% 100% 100% 100% 

Registro de 

participantes 

de cada Unidad 

Orgánica que 

lidera procesos 

de 

participación y 

concertación  

Registro de 

sistematización de la 

SGPLCTI  

SGPLCTI  

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 



  
  PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 

 

57 
 
 

 

 

AEI.12.

08 

Comunicación e 

información 

oportuna a los 

ciudadanos del 

departamento de 

Cajamarca 

 

 

Porcentaje de solicitudes atendidas a través de 

los sistemas de acceso a la información pública 

98% 2015 98% 2016 100% 100% 100% 100% 100% 

Registro de 

solicitudes 

atendidas  

Reporte de Secretaría 

General 

Secretaría 

General 
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6.3. Priorización de Proyectos PEI 2018 – 2020 
 

Eje de Social-Cultural: OER Desarrollo Social Inclusivo y Acceso Universal a los Servicios Básicos 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 

Orden de 
Prioridad Proyectos de Inversión Pública 

Orden de 
Prioridad 

Monto de 
Inversión (S/) 

OEI.01 
Mejorar los 
logros de 
aprendizaje 
en los 
estudiantes 
de los 
diferentes 
niveles y 
modalidades 
del sistema 
educativo 

1 

302262 instalación del servicio de educación 
inicial escolarizada en las I.E. 586 CP. Yaquil y 
605 CP. Lascán (Conchan), 594 CP. Palo Verde 
y 609 CP. Nieve (Miracosta) y 608 CP. 
Quinuapampa (Lajas), distrito de Chota, 
provincia de Chota – Cajamarca 

1 6, 452, 186 

301234 instalación de servicio educativo 
escolarizado del nivel inicial en las localidades 
de Nuevo Horizonte, San Juan de Yantayo, 
Chontabamba y Villa Palma en los distritos de 
Chadín, Conchan y Paccha, provincia de Chota 
– Cajamarca 

1  5, 633, 234 

301421 instalación del servicio educativo 
escolarizado del nivel inicial en las localidades 
de Chanchiloma, Chorro Blanco, Condac, 
Quinua Alta, San Francisco y Tandalpata, en la 
provincia de Hualgayoc, región Cajamarca 

1 7, 142, 743 

163274 ampliación y Mejoramiento de la 
Institución Educativa Fernando Belaunde 
Terry, distrito de Chetilla Cajamarca, 
Cajamarca 

2 3, 553, 474 

172129 mejoramiento de la Institución 
Educativa N° 82568-Barrio Chinguión, 
Tembladera-Yonán-Contumazá-Cajamarca 

3 2, 328, 171 

141642 reconstrucción I.E Carlos Manuel Cox 
Rosse- Cholocal- Cajabamba 

4 2, 912, 447 

277881 mejoramiento y ampliación de los 
servicios educativos del nivel primario de la 
IEP 10393 Lanchebamba y 101090 Sitacucho 
en el distrito de Chota, provincia Chota, región 
Cajamarca 

5 6, 381, 542 

296575 mejoramiento de las condiciones del 
servicio de educación secundaria en la IE 
Felipe Huamán Poma de Ayala del CP. El 
Tambo, distrito de Bambamarca, provincia de 
Hualgayoc- Cajamarca 

5 6, 970, 569 

TOTAL DE DEMANDA 
 

41, 374, 366 
 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 

Orden de 
Prioridad 

Proyectos de Inversión Pública 
Orden de 
Prioridad 

Monto de 
Inversión2 

(S/) 

                                                           
2
 Los proyectos que no tienen información en el monto de inversión aún se encuentran en formulación. 
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OEI.06  
Mejorar el 
acceso 
equitativo a 
servicios de 
salud de 
calidad de la 
población de 
Cajamarca 

1 

Construcción del Hospital de Bambamarca Tito 
Villar Cabezas 

1 ---------- 

Construcción del Centro de Salud San Miguel 1 ----------- 

Construcción del Centro de Salud Yauyucán 
Santa Cruz 

1 ----------- 

Construcción del Centro de Salud Pucará Jaén 1 ----------- 

365640 creación de los servicios de salud del 
departamento de Oncología y la unidad 
productora de servicios de salud de 
hemodiálisis del Hospital Regional Cajamarca 

1 163,087,656 

Ampliación del Centro de Salud Simón Bolívar 1 ----------- 

Construcción del Centro de Salud Magdalena 1 ----------- 

123826 construcción e implementación del 
Hospital ll-1 San Ignacio 

1 79,071,580 

Construcción del Puesto de Salud Cortegana 1 ----------- 

248834 mejoramiento de los servicios de salud 
de la Microred Morro Solar, Jaén, región 
Cajamarca 

1 4,369,269 

OEI.04  
Mejorar la 
nutrición de 
los niños 
menores de 
05 años 

2 

249002 mejoramiento del crecimiento y 
desarrollo de los niños y niñas desde la 
gestación hasta los 5 años de edad en la 
provincia de Chota, región Cajamarca 

1 11,347,216 

OEI.02  
Mejorar la 
salud 
materno 
neonatal 

3 

249940 mejoramiento del sistema de 
referencia y contrareferencia según nivel de 
complejidad de las microrredes de Pachacútec, 
Celendín y José Sabogal de la región Cajamarca 

1 9,948,789 

OEI.03 
Ampliar la 
cobertura y 
calidad en 
los servicios 
de agua, 
saneamiento 
básico y 
vivienda 

3 

290763 mejoramiento y ampliación del 
servicio de agua potable y saneamiento en 14 
localidades, provincia de Cutervo-Cajamarca 

1 39,705,864 

260852 instalación del sistema de agua 
potable y saneamiento, Agomarca Alto, distrito 
de Bambamarca, provincia de Hualgayoc -
Cajamarca 

1 3,720,739 

2287571 mejoramiento de unidades básicas en 
las comunidades de Pingobamba Alto, 
Pingobamba Bajo, Pingobamba Doña Ana, 
Pingobamba Toril Bedoya, del distrito de 
Chota, provincia de Chota- región Cajamarca 

1 
 

4,670,138 
 

2287741 mejoramiento y ampliación del 
servicio de agua potable e instalación de 
sistemas familiares de unidades básicas de 
saneamiento, en la localidad rural Lingán 
Grande del distrito de Chota provincia de 
Chota, región Cajamarca 

1 13,234,051 

TOTAL DE DEMANDA  329,155,302 
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Objetivo 
Estratégico 

Institucional 

Orden de 
Prioridad 

Proyectos de Inversión Pública 
Orden de 
Prioridad 

Monto de 
Inversión (S/) 

OEI.07 
Promover el 
ejercicio de 
los derechos 
de las 
poblaciones 
vulnerables 

1 

283115 mejoramiento de los servicios de 
atención integral de niñas, niños y 
adolescentes de la Aldea Infantil San Antonio, 
distrito Cajamarca, provincia Cajamarca 

1 9,838,706 

254928 mejoramiento de la capacidad 
resolutiva para provisión del servicio en la 
promoción, atención, recuperación, 
reinserción social y laboral de las personas con 
discapacidad, OREDIS, región Cajamarca 

2 
2,776,040  

 

TOTAL DE DEMANDA 12,614,746 

 

Eje de Económico: OER Competitividad Territorial sostenible con generación de riqueza y 

empleo digno utilizando tecnologías apropiadas 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 

Orden de 
Prioridad 

Proyectos de Inversión Pública 
Orden de 
Prioridad 

Monto de 
Inversión (S/) 

OEI.01 
Mejorar los 
logros de 
aprendizaje 
en los 
estudiantes 
de los 
diferentes 
niveles y 
modalidades 
del sistema 
educativo 

1 

302262 instalación del servicio de educación 
inicial escolarizada en las I.E. 586 CP. Yaquil y 
605 CP. Lascán (Conchan), 594 CP. Palo Verde 
y 609 CP. Nieve (Miracosta) y 608 CP. 
Quinuapampa (Lajas), distrito de Chota, 
provincia de Chota – Cajamarca 

1 6, 452, 186 

301234 instalación de servicio educativo 
escolarizado del nivel inicial en las localidades 
de Nuevo Horizonte, San Juan de Yantayo, 
Chontabamba y Villa Palma en los distritos de 
Chadín, Conchan y Paccha, provincia de Chota 
– Cajamarca 

1  5, 633, 234 

301421 instalación del servicio educativo 
escolarizado del nivel inicial en las localidades 
de Chanchiloma, Chorro Blanco, Condac, 
Quinua Alta, San Francisco y Tandalpata, en la 
provincia de Hualgayoc, región Cajamarca 

1 7, 142, 743 

163274 ampliación y Mejoramiento de la 
Institución Educativa Fernando Belaunde 
Terry, distrito de Chetilla Cajamarca, 
Cajamarca 

2 3, 553, 474 

172129 mejoramiento de la Institución 
Educativa N° 82568-Barrio Chinguión, 
Tembladera-Yonán-Contumazá-Cajamarca 

3 2, 328, 171 

141642 reconstrucción I.E Carlos Manuel Cox 
Rosse- Cholocal- Cajabamba 

4 2, 912, 447 
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277881 mejoramiento y ampliación de los 
servicios educativos del nivel primario de la 
IEP 10393 Lanchebamba y 101090 Sitacucho 
en el distrito de Chota, provincia Chota, región 
Cajamarca 

5 6, 381, 542 

296575 mejoramiento de las condiciones del 
servicio de educación secundaria en la IE 
Felipe Huamán Poma de Ayala del CP. El 
Tambo, distrito de Bambamarca, provincia de 
Hualgayoc- Cajamarca 

5 6, 970, 569 

TOTAL, DE DEMANDA 
41, 374, 366 

 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 

Orden de 
Prioridad 

Proyectos de Inversión Pública 
Orden de 
Prioridad 

Monto de 
Inversión3 

(S/) 

OEI.06  
Mejorar el 
acceso 
equitativo a 
servicios de 
salud de 
calidad de la 
población de 
Cajamarca 

1 

Construcción del Hospital de Bambamarca Tito 
Villar Cabezas 

1 ---------- 

Construcción del Centro de Salud San Miguel 1 ----------- 

Construcción del Centro de Salud Yauyucán 
Santa Cruz 

1 ----------- 

Construcción del Centro de Salud Pucará Jaén 1 ----------- 

365640 creación de los servicios de salud del 
departamento de Oncología y la unidad 
productora de servicios de salud de 
hemodiálisis del Hospital Regional Cajamarca 

1 163,087,656 

Ampliación del Centro de Salud Simón Bolívar 1 ----------- 

Construcción del Centro de Salud Magdalena 1 ----------- 

123826 construcción e implementación del 
Hospital ll-1 San Ignacio 

1 79,071,580 

Construcción del Puesto de Salud Cortegana 1 ----------- 

248834 mejoramiento de los servicios de salud 
de la Microred Morro Solar, Jaén, región 
Cajamarca 

1 4,369,269 

OEI.04  
Mejorar la 
nutrición de 
los niños 
menores de 
05 años 

2 

249002 mejoramiento del crecimiento y 
desarrollo de los niños y niñas desde la 
gestación hasta los 5 años de edad en la 
provincia de Chota, región Cajamarca 

1 11,347,216 

OEI.02  
Mejorar la 
salud 
materno 
neonatal 

3 

249940 mejoramiento del sistema de 
referencia y contrareferencia según nivel de 
complejidad de las microrredes de Pachacútec, 
Celendín y José Sabogal de la región Cajamarca 

1 9,948,789 

OEI.03 
Ampliar la 
cobertura y 

3 
290763 mejoramiento y ampliación del 
servicio de agua potable y saneamiento en 14 
localidades, provincia de Cutervo-Cajamarca 

1 39,705,864 

                                                           
3
 Los proyectos que no tienen información en el monto de inversión aún se encuentran en formulación. 
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calidad en 
los servicios 
de agua, 
saneamiento 
básico y 
vivienda 

260852 instalación del sistema de agua 
potable y saneamiento, Agomarca Alto, distrito 
de Bambamarca, provincia de Hualgayoc -
Cajamarca 

1 3,720,739 

2287571 mejoramiento de unidades básicas en 
las comunidades de Pingobamba Alto, 
Pingobamba Bajo, Pingobamba Doña Ana, 
Pingobamba Toril Bedoya, del distrito de 
Chota, provincia de Chota- región Cajamarca 

1 
 

4,670,138 
 

2287741 mejoramiento y ampliación del 
servicio de agua potable e instalación de 
sistemas familiares de unidades básicas de 
saneamiento, en la localidad rural Lingán 
Grande del distrito de Chota provincia de 
Chota, región Cajamarca 

1 13,234,051 

TOTAL DE DEMANDA 329,155,302 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 

Orden de 
Prioridad 

Proyectos de Inversión Pública 
Orden de 
Prioridad 

Monto de 
Inversión (S/) 

OEI.07 
Promover el 
ejercicio de 
los derechos 
de las 
poblaciones 
vulnerables 

1 

283115 mejoramiento de los servicios de 
atención integral de niñas, niños y 
adolescentes de la Aldea Infantil San Antonio, 
distrito Cajamarca, provincia Cajamarca 

1 9,838,706 

254928 mejoramiento de la capacidad 
resolutiva para provisión del servicio en la 
promoción, atención, recuperación, 
reinserción social y laboral de las personas con 
discapacidad, OREDIS, región Cajamarca 

2 
2,776,040  

 

TOTAL, DE DEMANDA 12,614,746 
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Eje de Económico: OER Competitividad Territorial sostenible con generación de riqueza y 

empleo digno utilizando tecnologías apropiadas 

Objetivo 
Estratégico 

Institucionale
s 

Orden de 
Prioridad 

Acciones Estratégicas Institucionales 
Orden de 
Prioridad 

Monto de 
Inversión (S/) 

ECONÓMICO 

OEI.08  
 
Mejorar la 
competitivida
d económica 
de las 
cadenas 
productivas 
estratégicas 
en la región 
de Cajamarca  

 
1 

225834 mejoramiento de la competitividad de 
los productores de ganado bovino lechero en 
la región Cajamarca 

1 55,597,742 

373567 mejoramiento de la competitividad de 
la cadena productiva de la papa en las 
provincias de Cutervo y Chota, región 
Cajamarca 

2 20,730,231 

372456 mejoramiento de la competitividad de 
la cadena productiva de la caña de azúcar en 
las provincias de Cajamarca, Cajabamba, 
Contumazá Y Cutervo en la región Cajamarca 

2 11,564,618 

359474 mejoramiento de los servicios de la 
cadena productiva de la granadilla en las 
provincias de San Ignacio, Jaén y Santa Cruz en 
la región Cajamarca 

2 6,543,843 

 
1 

2267299 mejoramiento del servicio de agua 
para riego en el centro poblado de Majín Alto 
distrito de Miracosta, provincia de Chota, 
región Cajamarca 

2 4,352,029 

250854 Mejoramiento del sistema de riego 
Tuñad, Hualabamba caserío Chonta 
Baja,Tuñad, Gigante, Hualabamba, distrito de 
San Bernardino, provincia de San Pablo, región 
Cajamarca 

2 7,619,728 

 315858 instalación del servicio de agua para 
riego en el caserío La Florida, distrito de Sucre, 
provincia de Celendín, región Cajamarca 

2 3,321,391 

2300330 creación del sistema de 
electrificación rural Jaén IV etapa, 
departamento de Cajamarca 

2 19,534,864 

278171 mejoramiento y ampliación del 
servicio de agua del sistema de riego en las 
micro cuencas Chochoguera y Araqueda, 
distrito Cachachi, provincia de Cajabamba, 
región Cajamarca 

3 67,018,272 

271953 instalación del servicio de agua para 
riego en la localidad de Catache, distrito 
Catache, provincia Santa Cruz - región 
Cajamarca 

3 4,886,509 

205470 mejoramiento del servicio de agua 
para riego de los canales Lanchez Arteza, 

3 3,689,673 



  
  PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 

 

64 
 
 

 

 

Arteza Canchán, Anchipán Arteza Mascota, en 
el centro poblado Lamaspampa, distrito el 
Prado, provincia San Miguel, región Cajamarca 

304022 instalación y ampliación de los 
sistemas eléctricos rurales San Marcos - 
Cajamarca 

3 17,584,340 

2314911 creación del sistema de 
electrificación rural Jaén V etapa en los 
distritos de: San José del Alto, Bellavista, Santa 
Rosa y Huabal de la provincia de Jaén del 
departamento de Cajamarca 

3 6,563,167 

241438 mejoramiento del camino vecinal‚ 
tramo cruce Santa Rosa hasta cruce 
Oxapampa‚ distritos de Bambamarca y La 
Libertad de Pallán‚ provincias de Hualgayoc y 
Celendín - Cajamarca 

4 8,649,094 

2291598 instalación del servicio de agua para 
riego en los sectores Las Malvinas, Nueva 
Esperanza, Tuco Alto, Tuco Bajo, Tuco Centro, 
Nogal, Livaque, Santa Rosa y El Naranjo, 
centros poblados El Tuco y El Naranjo, distritos 
Bambamarca y Chalamarca, provincias de 
Hualgayoc y Chota, región Cajamarca 

4 7,853,740 

212304 instalación del servicio de agua del 
sistema de riego, caserío Santa Rosa - distrito 
Cortegana - provincia Celendín - región 
Cajamarca 

4 3,515,001 

272715 mejoramiento del servicio de agua 
para el sistema de riego de los caseríos de 
Chiribamba y La Putaga, distrito de Huambos, 
provincia de Chota, región Cajamarca 

5 
2,944,538 

 

271674 mejoramiento del servicio de agua 
para riego en el centro poblado Malat y 
caserío La Florida, distrito José Sabogal, 
provincia de San Marcos, región Cajamarca 

5 2,406,605 

 274343 mejoramiento del servicio de agua 
para el sistema de riego en el centro poblado 
Yuracyacu, distrito Chota, provincia Chota, 
región Cajamarca 

5 4,941,368 

285433 mejoramiento del servicio de agua 
para el sistema de riego del centro poblado 
Shitamalca y Caserío Alfonso Ugarte, distrito 
de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos, 
región Cajamarca 

6 4,985,720 

299924 instalación y ampliación del sistema 
eléctrico rural San Miguel Fase II-Cajamarca 

5 28,516,623 

302490 instalación y ampliación del sistema 
eléctrico rural San Miguel Fase III-Cajamarca 

5 21,530,347 

260348 construcción del puente carrozable 5 6,299, 531 
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Catagon y accesos en el distrito de Pedro 
Gálvez, provincia de San Marcos - Cajamarca 

251258 mejoramiento e instalación del 
servicio de agua para riego de los caseríos La 
Cruz, Mazin, El Aliso, San Francisco de Asís, 
Paraguay, Nuevo Horizonte y La Lima, distrito 
de Sallique - provincia de Jaén - región 
Cajamarca 

6 
 

6,132,831 

187258 mejoramiento e instalación del 
servicio de agua del sistema de riego Tranca de 
Pújupe, distrito de Hualgayoc, provincia de 
Hualgayoc, región Cajamarca 

6 3,078,100 

25044 mejoramiento y ampliación del servicio 
de agua para riego en el sector San Lorenzo del 
distrito de Bellavista provincia de Jaén - 
Cajamarca 

6 3,077,864 

Mejoramiento y construcción del camino 
vecinal - puente quebrada Salas - Cruce Valle 
Callacate, distrito de Cutervo - Cutervo, distrito 
de Cochabamba - Chota - Cajamarca  

6 7,983,293 

188340 instalación del servicio de agua para 
riego en el Valle el Manta y Colaguay, distrito 
de Pomahuaca, provincia de Jaén, región 
Cajamarca 

6 5,127,181 

298227 instalación del sistema eléctrico rural 
distrito de Cachachi - Cajabamba - Cajamarca 

6 19,231,912 

Creación del camino vecinal entre Chumuch y 
Rambran, distrito Chumuch, provincia 
Celendín, Cajamarca 

6 5,678,036 

291543 mejoramiento del camino vecinal 
Paccha - Quiden - Iglesia Pampa - Laurel 
Pampa - Unigan - Rayo El Sol - El Lirio - Alto 
Perú, distrito de Paccha - Chota - Cajamarca 

7 9,444,160 

2273859 mejoramiento del camino vecinal 
Chadín- Nuevo Horizonte - Chacapampa - 
Andamachay, distritos de Chadín y Cortegana, 
provincias de Chota y Celendín - región 
Cajamarca 

7 4,775,175 

TOTAL DE DEMANDA   385,177,526 

 

 

 

 

Eje de Desarrollo Ambiental: OEI Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y biodiversidad  
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Objetivo 
Estratégico 

Institucional 

Orden de 
Prioridad 

Acciones Estratégicas Institucionales 
Orden de 
Prioridad 

Monto de 
inversión (S/) 

OEI.09 
Promover la 
gestión 
sostenible 
de los 
recursos 
naturales 
con enfoque 
de cuenta en 
la región 
Cajamarca 

1 

259565 mejoramiento de los servicios de 
gestión ambiental de la Gerencia Regional 
de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente del Gobierno Regional de 
Cajamarca 

1 3,652,795 

279326 recuperación del servicio eco-
sistémico de regulación hídrica en la 
Subcuenca del Río Llaucán y microcuenca 
del río Perlamayo, provincia Hualgayoc, 
región Cajamarca 

1 9,570,113 

223179 recuperación del servicio 
ecosistémico de regulación hídrica en la 
cuenca del río Contumazá y en la cuenca del 
río Huertas, provincia de Contumazá - región 
Cajamarca 

2 3,640,265 

223075 mejoramiento de la gestión 
institucional de los servicios ambientales 
hídricos en la microcuenca del río Amojú en 
la provincia de Jaén, Cajamarca 

3 4,852,591 

233833 recuperación del servicio 
ecosistémico de regulación de suelo en la 
zona de amortiguamiento del Santuario 
Nacional Tabaconas Namballe, provincia de 
San Ignacio, región Cajamarca 

3 3,457,905 

224213 recuperación del servicio 
ecosistémico de control de la erosión de 
suelo en las comunidades campesinas de 
Tocmoche, Santiago de Cachén y San Juan 
de Licupis, provincia de Chota, región 
Cajamarca 

4 12,132,430 

TOTAL DE DEMANDA  37, 306,099 
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Eje de Desarrollo Institucional: OER Capital Social departamental y legítimo, soporte del 

desarrollo sostenible y de la gobernabilidad  

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 

Orden de 
Prioridad 

Acciones Estratégicas Institucionales 
Orden de 
Prioridad 

Monto de 
inversión (S/) 

OEI.12 
Fortalecer la 
gestión 
institucional 
del Gobierno 
Regional de 
Cajamarca 

2 

Mejoramiento del servicio administrativo en 
la Dirección Regional de Agricultura de 
Cajamarca 

1 En estudio 

Mejoramiento de la capacidad prestadora 
de los servicios de la Sub Gerencia de 
Planeamiento y Cooperación Técnica 
Internacional del Gobierno Regional de 
Cajamarca 

2 En estudio 

Mejoramiento de los servicios de 
información para la gestión administrativa y 
consulta ciudadana del Gobierno Regional 
de Cajamarca, departamento de Cajamarca 

3 En estudio 

Mejoramiento de los servicios públicos de 
gestión de la inversión pública de la Sub 
Gerencia de Programación e Inversión 
Pública del Gobierno Regional de Cajamarca, 
región Cajamarca 

4 En estudio 

 

6.4. Glosario de términos  
Actividad económica. - Es el proceso de producción de bienes y servicios en que se utilizan 

mano de obra y activos para transformar insumos de bienes y servicios en productos de otros 

bienes y servicios. Todos los bienes y servicios producidos como productos son susceptibles de 

ser vendidos en el mercado o al menos han de tener la capacidad de poder ser provistos de 

una unidad a otra, onerosa o gratuitamente. Abarca toda la producción realmente destinada al 

mercado, para la venta o trueque. Asimismo, incluye todos los bienes o servicios prestados 

gratuitamente a los hogares individuales, o proporcionados colectivamente a la comunidad, 

por unidades gubernamentales. Es condición necesaria para que una actividad económica se 

considere como productiva que se realice por iniciativa, control y responsabilidad de alguna 

unidad institucional que ejerza derechos de propiedad sobre lo producido (Fuente: Compendio 

Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Actividad agrícola. - Es la actividad destinada a la producción de cultivos transitorios tales 

como papa amarilla, maíz amiláceo, tomate, etc., o permanentes como manzano, plátano, café 

pergamino, etc. (Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI). 

Actividad pecuaria. - Es la actividad destinada a la crianza de algún tipo de ganado, tales como 

vacuno, ovino, caprino, llamas, alpacas, etc., así como de animales menores: aves, porcinos, 

cuyes, etc. (Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI). 

Acuicultura. - Es el cultivo de organismos acuáticos, incluyendo peces, moluscos, crustáceos y 

plantas acuáticas. Actividad donde interviene la mano del hombre en el proceso de cría para 

aumentar la producción tanto en ambiente marino como continental. (Fuente: Compendio 

Estadístico PERU 2015 – INEI). 
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Alumno (educando). - Es la persona matriculada en un centro educativo con el fin de participar 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las mismas que son impartidas en forma organizada y 

sistemática, de acuerdo al plan curricular vigente. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 

– INEI). 

Agentes económicos. - Son las unidades económicas (familias, empresas, gobierno) que 

realizan las transacciones u operaciones económicas. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 

2015 – INEI). 

Agua potable. - Es el agua que, por su calidad química, física y bacteriológica, es aceptable 

para el consumo humano. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Alumno aprobado. - Es el alumno que al término del ejercicio educativo ha logrado los 

objetivos que señalan las normas vigentes y está apto para ser promovido al grado inmediato 

superior. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Alumno desaprobado. - Es el alumno que al término del ejercicio educativo anual no ha 

logrado aprobar el grado. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Analfabeto. - Es la persona que no sabe leer y escribir una expresión escrita simple y breve de 

hechos relacionados con la vida cotidiana. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI) 

Anemia. - Es una condición en la cual la sangre carece de suficientes glóbulos rojos, o a la 

concentración de hemoglobinas es menor que los valores de referencia según edad, sexo y 

altitud. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Área Natural Protegida por el Estado (ANPE). - Son espacios del territorio nacional, 

continentales y/o marítimos, reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado, 

debido a su importancia por conservar la diversidad biológica y otros valores asociados de 

interés cultural, paisajístico y científico, así como por la importancia de su contribución al 

desarrollo sostenible, garantizando la existencia y disponibilidad de los recursos de la 

diversidad natural del país. En el Perú mediante Decreto Supremo N.º 010-90-AG, se establece 

el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). (Fuente: 

Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Área Protegida por la Región. - Son llamadas también áreas de conservación regionales, son 

un complemento del SINANPE en la conservación in situ de la diversidad biológica y responden 

a requerimientos regionales de conservación de recursos de importancia especial para la 

región. Se conformarán sobre zonas que, a pesar de tener importancia ecológica significativa, 

no califican para integrar el SINANPE, debiendo estar sus objetivos de manejo y sus usos 

posibles expresamente indicados en su documento de creación. La Autoridad Nacional podrá 

incorporar al SINANPE aquellas áreas regionales que posean demostrada importancia o 

trascendencia nacional. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Asistencia técnica. - Es la actividad que consiste en la demostración y enseñanza del uso de 

determinados insumos, equipos, herramientas, sistemas y técnicas impartidas por 

profesionales agrarios. (Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI). 

Bono Familiar Habitacional. - Es una ayuda económica directa, otorgada por el Estado por 

única vez al grupo familiar beneficiario, como complemento de su ahorro para facilitarles el 



  
  PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 

 

69 
 
 

 

 

acceso a una de las modalidades del Programa Techo Propio. (Fuente: Compendio Estadístico 

PERU 2015 – INEI). 

Buenas prácticas pecuarias: Son las acciones involucradas en la producción primaria y el 

transporte de los animales, orientadas a garantizar el cumplimiento de requerimientos 

sanitarios y de inocuidad en salvaguarda de los consumidores. (Encuesta Nacional 

Agropecuaria 2017 – INEI). 

Calidad Educativa. - El Ministerio de Educación a través de la Unidad de Medición de la Calidad 

Educativa (UMC), realiza cada año la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), mediante el cual 

recoge información del sistema educativo peruano, sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes de segundo y cuarto grado de primaria, en las materias de Comunicación 

(Comprensión lectora) y Matemática. Esta evaluación cuenta con tres niveles: i) Nivel 

Suficiente: Los estudiantes demuestran un manejo suficiente y necesario de las capacidades 

evaluadas de acuerdo al grado que estudian; ii) Nivel en proceso: El estudiante demuestra un 

dominio incipiente o elemental de sus capacidades en el grado que estudian; iii) Nivel en Inicio: 

Los estudiantes demuestran un manejo insuficiente en el grado que estudian, no habiendo 

logrado evidenciar el dominio de las habilidades esperadas. (Fuente: Compendio Estadístico 

PERU 2015 – INEI). 

Cambio climático. - Se entiende como un cambio del clima atribuido directa o indirectamente 

a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. (Fuente: 

Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Camino rural o red vial terciaria. - Es la vía de transporte de carácter local que une aldeas y 

poblaciones de escasa densidad poblacional a una carretera conectora que permite el acceso a 

centros de consumo y producción. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Cáncer. - Es un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo produce un exceso de 

células malignas (conocidas como cancerígenas o cancerosas). (Fuente: Compendio Estadístico 

PERU 2015 – INEI). 

Capacitación. - Es la actividad que comprende un proceso de educación no formal y de 

comunicación. (Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI). 

Carreteras afirmadas. - Son carreteras cuya superficie de rodadura está constituida por una 

capa de material graduado y dosificado. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Carreteras asfaltadas. - Son carreteras cuya superficie de rodadura está constituida por una 

pavimentación de asfalto, ya sea o no compacta. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – 

INEI). 

Carreteras sin afirmar. - Son carreteras con superficie de rodadura constituida por el suelo 

natural o por una capa de material granular, no dosificado, siguiendo un trazado técnico. 

(Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Censo escolar. - Es el levantamiento de información que toma como unidad informante a los 

centros y programas educativos. El censo escolar comprende secciones referidas a los 
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alumnos, a los docentes, al personal administrativo y a la infraestructura escolar. (Fuente: 

Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Centro de salud. - Establecimiento encargado de desarrollar actividades de promoción, 

protección y recuperación de la salud. Prestan servicio de consulta médica (medicina general, 

cirugía menor, obstetricia y pediatría), consulta odontológica, inmunizaciones, saneamiento 

ambiental, visitas domiciliarias de enfermería, algunos centros de salud pueden tener camas 

de internamiento. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Centro educativo. - Entidad con personería jurídica creada con el fin de brindar servicio 

educativo presencial o escolarizado a la población en edad escolar y/o adulta en los diversos 

niveles, grados y modalidades del sistema educativo. Generalmente atiende a la demanda por 

servicios educativos de un área territorial determinada. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 

2015 – INEI). 

Comercio. - Es una actividad económica intermediaria, consiste en adquirir mercaderías, para 

luego venderlas, obteniendo una ganancia por esta operación. Comercio al por mayor. Venta 

de productos de los mayoristas a los detallistas. Comercio al por menor. Venta de bienes de 

consumo final en almacenes o tiendas, etc. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Contaminación ambiental. - Acción que resulta de la introducción por el hombre, directa o 

indirectamente en el ambiente, de contaminantes, que, tanto por su concentración al superar 

los patrones de calidad ambiental establecidos, como por el tiempo de permanencia, hagan 

que el medio receptor adquiera características diferentes a las originales, perjudiciales nocivas 

a la naturaleza, a la salud y a la propiedad. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Cultivos forestales. - Son aquellos constituidos por árboles cultivados para obtener madera, 

ésta será utilizada ya sea en carpintería, ebanistería, construcción, minas o como durmientes 

en las vías de ferrocarril. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Deforestación. - Tala o quema de un bosque; eliminación de una masa boscosa. (Fuente: 

Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Demarcación territorial. - Es el proceso técnico administrativo por el cual se crean, suprimen, 

determinan o revisan límites de ámbitos territoriales en los niveles regional, provincial y 

distrital; y se efectúan traslados de capital, anexiones, recategorización de centros poblados y 

cambios de nombre, con el objetivo de: 

- Procurar un adecuado sistema administrativo político y de acondicionamiento 

territorial, que permita un mejor ejercicio de las funciones de gobierno. 

- Garantizar el bienestar de las poblaciones involucradas, mediante la dotación y 

mantenimiento de los servicios básicos y sociales, con la participación 

ciudadana. 

- Garantizar ámbitos con una base productiva e infraestructura económica 

mínima, que permitan el desarrollo de actividades económicas dentro de los 

espacios menores que se administran. 

- Contribuir al desarrollo regional y nacional. (Fuente: Compendio Estadístico 

PERU 2015 – INEI). 
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Deserción escolar. - Es el número de alumnos que abandonan el sistema educativo por un 

ejercicio educativo anual o más, antes de terminar un grado o nivel. (Fuente: Compendio 

Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Desnutrición crónica. - Retardo en el crecimiento en talla para la edad o retardo en el 

crecimiento, se determina al comparar la talla del niño con la esperada para su edad y sexo. 

(Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Educación especial. - Es la modalidad destinada a aquellas personas que por sus características 

excepcionales requieren atención diferenciada. Comprende tanto a quienes adolecen de 

deficiencias mentales u orgánicas o desajustes de conducta social, como a aquellos que 

demuestran condiciones sobresalientes. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Educación inicial. - Es el primer nivel del sistema educativo. Se imparte a los menores de 6 

años de edad y está destinada a orientar su mejor desarrollo bio-psico-social y proporcionarles 

un aprestamiento básico para los estudios en el siguiente nivel. (Fuente: Compendio 

Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Educación primaria. - Es el segundo nivel del sistema educativo. Es obligatoria en todas las 

modalidades y concentra la mayor proporción del esfuerzo educativo de la Nación. 

Normalmente está destinada a los menores a partir de los 6 años. Tiene por finalidad 

proporcionar un adecuado dominio de la lectura, de la expresión oral, escrita y otros 

conocimientos básicos relacionados con la realidad local, regional, nacional y del mundo. 

(Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Educación secundaria. - Es el tercer nivel del sistema educativo. Tiene por finalidad 

profundizar la formación científica y humanística y el cultivo de los valores adquiridos en el 

nivel anterior. Está dirigida a los educandos que han concluido la educación primaria para 

orientarlos y capacitarlos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo con sus aptitudes. 

(Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Educación superior. - Es el cuarto nivel del sistema educativo comprende la educación 

profesional y el cultivo de las más altas manifestaciones del arte, la ciencia, la técnica y en 

general la cultura. Se imparte en las escuelas e institutos superiores, centros superiores de 

postgrado y universidades. La educación superior comprende la educación no universitaria a 

cargo de los institutos superiores tecnológicos y pedagógicos; y la educación universitaria a 

cargo de las universidades. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Enfermedad crónica. - En medicina se denomina enfermedad crónica a aquellas enfermedades 

de larga duración, cuyo fin o curación no puede preverse claramente o no ocurrirá nunca. No 

hay un consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad pasa a considerarse 

crónica; pero por término medio, toda enfermedad que tenga una duración mayor a seis 

meses puede considerarse como crónica. En general incluyen enfermedades cardiovasculares, 

neoplásicas sin tratamiento curativo, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades 

osteoarticulares invalidantes, diabetes mellitas y otras muchas. (Fuente: Compendio 

Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Enfermedad metaxénica: Enfermedad cuyos agentes causales cumplen su ciclo evolutivo en 

dos o más huéspedes de distintas especies. Principalmente, cuando interviene como huésped 
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intermediario un invertebrado artrópodo (Oficina General de Epidemiología - Ministerio de 

Salud. Glosario de Protocolos de Vigilancia Epidemiológica - Parte 1). 

Enfermedad transmisible: Cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico, 

o sus productos tóxicos, que se manifiesta por la transmisión del mismo agente o sus 

productos, de una persona o animal infectado o de un reservorio inanimado a un huésped 

susceptible. La transmisión puede ser en forma directa o indirecta a través de un huésped 

intermediario (de naturaleza vegetal o animal) o por un vector o por un agente inanimado 

(Oficina General de Epidemiología - Ministerio de Salud. Glosario de Protocolos de Vigilancia 

Epidemiológica - Parte 1). 

Feminicidio. - Es el asesinato de mujeres como resultado por violencia de género, siendo una 

de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Por lo general, este asesinato es a 

manos de la pareja o ex – pareja, un familiar u otra persona. Actualmente, este crimen 

representa un grave problema en la sociedad y es sumamente preocupante. (Fuente: 

Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Gasto público. - Erogación efectuada por el Gobierno para cumplir con sus funciones. (Fuente: 

Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Hospital. - Establecimiento de salud, destinado a la prestación de servicios de atención médica 

integral en las cinco especialidades básicas: medicina, cirugía, obstetricia, ginecología y 

pediatría. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Inclusión social. - Es la situación que asegura que todos los ciudadanos sin excepción, puedan 

ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que 

encuentran en su medio (MIDIS, 2016). 

Incidencia: Es el número de casos nuevos que aparecen en un período de tiempo dado, en una 

población conocida (Oficina General de Epidemiología - Ministerio de Salud. Glosario de 

Protocolos de Vigilancia Epidemiológica - Parte 1). 

Institución pública. - Institución administrada por el Estado sobre una base no económica y sin 

fines de lucro. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Local escolar. - Casa o edificio y espacio físico comprendido por aulas, talleres, laboratorios, 

campos deportivos, oficinas, jardines, etc. En los que se realiza el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Es la capacidad instalada de un centro educativo. (Fuente: Compendio Estadístico 

PERU 2015 – INEI). 

Matrícula en el sistema educativo estatal. - Comprende la matrícula realizada en 

establecimientos educativos del sector público. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – 

INEI). 

Matriculado. - Es el alumno que se encuentra inscrito en un establecimiento educativo, 

debiendo cursar regularmente las asignaturas y aprobarlas para poder continuar en el grado 

superior de estudios. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Modalidades del sistema educativo formal. - Las modalidades del sistema educativo formal 

están determinadas por las características del educando y por las condiciones socioeconómicas 

y culturales del país. Las modalidades son: De menores, de adultos, especial, ocupacional y 
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bilingüe. También son modalidades la estimulación temprana (atiende a niños de 0 a 2 años) y 

el aprestamiento para la lecto-escritura (atiende a niños entre 3 a 5 años de edad). (Fuente: 

Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Morbilidad. - Cualquier cambio en el estado de bienestar físico o mental. Puede expresarse en 

términos de personas enfermas. Mortalidad Defunciones ocurridas en la población (sana o 

enferma), en un período y lugar determinados (Oficina General de Epidemiología Ministerio de 

Salud. Glosario de Protocolos de Vigilancia Epidemiológica - Parte 1). 

Mortalidad infantil. - Hace referencia a los decesos que ocurren en niños durante el primer 

año de vida. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Mujeres en edad fértil unidas que usan métodos anticonceptivos. - Se considera a las mujeres 

de 15 a 49 años que están unidas (casadas o convivientes), que usan cualquier tipo de métodos 

anticonceptivos, sean estos modernos o tradicionales. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 

2015 – INEI). 

Nacido vivo. - Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, prescindiendo de 

la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación 

respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones 

del cordón umbilical o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido 

cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento 

se considera nacido vivo. 

Nivel de aprendizaje. - El Nivel 2 está referido a los estudiantes que logran los aprendizajes 

para el grado. El nivel 1 se ubica a los estudiantes que están en proceso del logro esperado y 

por debajo del nivel 1 se ubican a los estudiantes que no lograron todos los aprendizajes del 

nivel 1. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Pernoctación. - Es la actitud que adopta un viajero al permanecer y/o estar registrado con 

hábito de permanencia de un día a otro en un establecimiento de hospedaje. (Fuente: 

Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Pesca artesanal. - La que se realiza con predominio del trabajo manual, con el empleo de 

pequeñas embarcaciones (hasta 30 toneladas métricas de capacidad de bodega), o con artes 

menores de pesca y orientada al consumo humano directo. (Fuente: Compendio Estadístico 

PERU 2015 – INEI). 

Plan de Desarrollo Concertado. - Documento orientador del desarrollo regional o local y del 

proceso del presupuesto participativo, contiene los acuerdos sobre la visión de desarrollo y 

objetivos estratégicos de la comunidad, en concordancia con los planes sectoriales y 

nacionales. Debe ser elaborado participativa, concertada y permanente, promoviendo la 

cooperación entre todos los actores, optimizando el uso de los recursos financieros, físicos y 

humanos, estimulando la inversión privada, las exportaciones y la competitividad regional y 

local, propiciando el manejo sustentable de los recursos naturales, coordinando acciones 

efectivas en lucha contra la pobreza y contribuyendo al proceso de consolidación de la 

institucionalidad y gobernabilidad democrática en el país. (Fuente: Compendio Estadístico 

PERU 2015 – INEI). 
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Población beneficiaria. - Conjunto de personas en cuyo favor se ha constituido un seguro, 

contrato, pensión, herencia, programa gubernamental o alguna acción de una persona o 

institución benefactora, etc. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Población en riesgo: Grupo de habitantes de un país o área determinada que presentan 

factores personales, sociales y/o ambientales que condicionan o facilitan la adquisición de una 

o más enfermedades (Oficina General de Epidemiología - Ministerio de Salud. Glosario de 

Protocolos de Vigilancia Epidemiológica - Parte 1). 

Producción agrícola. - Es la cantidad de producto primario obtenido de un cultivo, en un 

período de referencia. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Productor/a agropecuario/a.- Es la persona natural y/o jurídica que toma las decisiones 

principales sobre el uso de recursos y ejerce el control de la administración de las operaciones 

de la unidad agropecuaria. Tiene responsabilidades técnicas, económicas y puede asumirlas 

directamente o a través de un administrador/a. (Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI). 

Producto bruto interno (PBI). - Es el valor de los bienes y servicios finales que se producen 

internamente en la economía de un país, durante un período que es generalmente un año. 

Esta producción es la oferta interna de bienes y servicios generada por la capacidad instalada 

en el territorio interno, valoradas a precios de mercado en las puertas de las unidades de 

producción: A precio de productor en el caso de mercancías y a costo de producción cuando se 

trata de los otros bienes y servicios producidos por el Gobierno y los productores de servicios 

privados no lucrativos que se prestan a los hogares. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 

2015 – INEI). 

Productos forestales madereros. - Son aquellos que se originan de la producción de madera 

para obtener los siguientes derivados: madera aserrada, parquet, etc. (Fuente: Compendio 

Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Puesto de Salud. - Establecimiento encargado de desarrollar actividades de promoción, 

protección y recuperación de la salud, tales como: atención médica elemental, primeros 

auxilios, inmunizaciones, promoción de saneamiento ambiental y registro de información 

bioestadística. Son atendidos por personal auxiliar debidamente adiestrado que desarrolla 

actividades en base a manuales e instructivos que orientan y limitan sus funciones. Reciben 

supervisión periódica del Centro de Salud. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Recursos hidrobiológicos. - Elementos de la flora y la fauna que viven en las aguas marinas, 

lacustres y fluviales. Son útiles al hombre en forma directa (peces) o indirecta (plancton). 

(Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Recursos naturales. - Todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por 

el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial 

en el mercado, tales como: 

a. Las aguas: superficiales y subterráneas; 

b. El suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, 

pecuarias, forestales y de protección; 
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c. La diversidad biológica: Como las especies de flora, de la fauna y de los 

microorganismos o protistos; los recursos genéticos, y los ecosistemas que dan 

soporte a la vida; 

d. Los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y 

similares; 

e. La atmósfera y el espectro radioeléctrico; 

f. Los minerales; 

g. Los demás considerados como tales. 
 

El paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento económico es considerado recurso 

natural. 

Los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean éstos renovables o no renovables, son 

patrimonio de la Nación. Los frutos y productos de los recursos naturales, obtenidos en la 

forma establecida por la Ley, son de dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre 

ellos. 

Red vial. - Conjunto de grandes rutas longitudinales y transversales, que conforman el soporte 

de todo el sistema vial nacional de carreteras. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – 

INEI). 

Red vial departamental. - Está conformada por carreteras que constituyen la red vial 

circunscrita a la zona de un departamento, uniendo las principales capitales de provincia de 

ese departamento. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Red vial nacional. - Está conformada por grandes rutas longitudinales (Panamericana, 

Carretera de la Sierra o Andina y Marginal de la Selva) y las rutas transversales. (Fuente: 

Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Red vial vecinal. - Llamada también camino rural, está constituida por caminos que comunican 

pueblos o caseríos pequeños. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Seguro Integral de Salud (SIS). - El 29 de enero del 2002 a través de la Ley del Ministerio de 

Salud Ley N.º 27657, se crea el Seguro Integral de Salud - SIS, como Organismo Público 

Descentralizado con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía económica 

y administrativa, encargado de proponer políticas, normas, promover, programar, ejecutar y 

evaluar las actividades propias de su naturaleza administrativa, que depende del Ministerio de 

Salud. Asimismo, el 23 de mayo del 2002 se promulga el Decreto Supremo Nº 003-2002-SA 

“Establecen disposiciones referidas a las prestaciones ofrecidas por el Seguro Integral de 

Salud”, mediante el cual se establecen los planes de beneficios del SIS; con lo que se define la 

población objetivo a ser atendida. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Servicio de desagüe. - Capacidad de la vivienda para disponer la eliminación de residuos. Las 

formas pueden ser: 

- Red pública: Cuando la vivienda dispone de un sistema de eliminación de los 

residuos conectados a la red pública de desagüe. 

- Pozo ciego o negro: Cuando la eliminación se efectúa directamente a un pozo, 

el cual una vez usado es cubierto y reemplazado por otro. 



  
  PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 

 

76 
 
 

 

 

- Pozo séptico: Cuando la eliminación se efectúa directamente a un pozo y recibe 

un tratamiento. 

- No tiene: Cuando no dispone de ningún sistema de eliminación 
 

Sistema educativo. - Conjunto organizado de acciones mediante el cual proporciona el servicio 

educativo. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Sistema educativo nacional. - Comprende al sistema estatal y al sistema no estatal (privado) 

de enseñanza. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Superficie agrícola activa. - Superficie de labranza utilizada con fines agrícolas y que ha 

producido al menos una cosecha durante el año. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – 

INEI). 

Superficie agrícola total. - Es el total de la superficie de labranza equivalente a la suma de las 

"superficies agrícolas activas" más las "superficies en descanso durante el año". (Fuente: 

Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Sistema de riego. - Se refiere a la existencia de determinada infraestructura (canales, acequias, 

aspersores, goteros, etc.) destinada al suministro artificial y deliberado de agua para satisfacer 

los requerimientos de agua de los cultivos. (Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI) 

Tasa de analfabetismo. - Porcentaje de la población de 15 y más años de edad que no sabe 

leer ni escribir respecto de la población del mismo grupo de edad. Se expresa por 100. (Fuente: 

Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Tasa de asistencia a educación inicial. - Es un indicador que mide el grado de asistencia de los 

niños y niñas de 3 a 5 años de edad a educación inicial. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 

2015 – INEI). 

Tasa de asistencia a educación primaria. - Mide el grado de asistencia de la población de 6 a 

11 años de edad a algún grado o año de educación primaria. (Fuente: Compendio Estadístico 

PERU 2015 – INEI). 

Tasa de delitos. - Es el porcentaje entre los delitos divididos entre la población por cada 100 

000 habitantes. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Tasa de mortalidad infantil. - Es la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de 

cumplir un año de vida. En la práctica, se define como el cociente entre las defunciones de los 

niños menores de un año ocurridas en un período dado y los nacimientos ocurridos en el 

mismo lapso. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Tecnologías de información y comunicaciones. - Son herramientas que representan un 

conjunto de tecnologías que tienen como denominador común el uso del código binario (bit) 

para representar y trabajar información de forma digital. Para un mejor análisis se separan 

conceptualmente en tres grupos. Los bienes asociados al acceso a los medios de comunicación 

tradicionales: la televisión y la radio; los servicios asociados al acceso a la telecomunicación 

telefónica: el teléfono fijo y el móvil; y los bienes y servicios asociados al acceso a tecnologías 

digitales: la tenencia de computador y el acceso a Internet. (Fuente: Compendio Estadístico 

PERU 2015 – INEI). 
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Telecomunicación. - Es la transmisión y recepción a distancia de señales de voz, escrituras, 

sonidos, imágenes efectuadas a través de ondas eléctricas o electromagnéticas. (Fuente: 

Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Tierras con potencial productivo. - Es el conjunto de clima, vegetación, agua, fauna y demás 

factores del medio ambiente que tienen la capacidad para establecer cultivos anuales y 

permanentes. El término tierra con potencial productivo reemplaza al término sin protección 

ecológica utilizado el año 2001. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Trata de personas. - La trata de personas o comercio de personas es un delito que consiste en 

el secuestro, el traslado o la acogida de seres humanos por medio de la amenaza, la violencia u 

otros. Este comercio ilegal de personas es con propósitos de esclavitud reproductiva, 

explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de 

esclavitud. Se sabe que las mafias operan sobre todo en Lima, Piura, Cusco, Puno, Arequipa y 

diversas ciudades de la selva. (Fuente: Compendio Estadístico PERU 2015 – INEI). 

Unidad de la medición de la calidad educativa (UMC). - Instancia técnica del Ministerio de 

Educación responsable de crear y consolidar un sistema de evaluación de la calidad que 

ofrezca información relevante respecto de los aprendizajes del sistema educativo peruano, así 

como los factores que están asociados a los mismos. 

Zonificación económica ecológica. - (D.S. N° 087-2004-PCM). Es un proceso dinámico y flexible 

para la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio determinado, 

basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físico, biológicas, 

sociales, económicas y culturales. 

Zoonosis.- Una infección o enfermedad infecciosa transmisible} en condiciones naturales} de 

los animales vertebrados a los seres humanos (Oficina General de Epidemiología - Ministerio 

de Salud. Glosario de Protocolos de Vigilancia Epidemiológica - Parte 1). Plan Estratégico 

Sectorial. 
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