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PRESENTACIÓN
El Gobierno Regional de Junín en concordancia con la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública y en cumplimiento de la Directiva N° 001-2014CEPLAN, aprobado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ha formulado
el Plan Estratégico Institucional 2015 - 2017, aplicando los lineamientos técnicos
establecidos cuya Fase Institucional fue participativa (contando con actores
institucionales del Gobierno Regional de Junín), conducida por el Equipo Técnico de
Planeamiento Estratégico y está orientado a mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos de la Región Junín a través del logro de los Objetivos Estratégicos
Institucionales formulados, la misma que está articulada al Plan de Desarrollo
Regional Concertado, Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional (Plan Bicentenario) en concordancia con las políticas del
Gobierno Regional de Junín y Políticas del Gobierno Nacional, cuyo fin supremo es
mejorar la actual gestión y el servicio a la ciudadanía.

La formulación del Plan Estratégico Institucional 2015 - 2017, es un acontecimiento
transcendental para nuestra Institución, ya que todo su contenido está elaborado con
la nueva metodología establecida por CEPLAN convirtiéndose en el principal
instrumento de gestión del Gobierno Regional de Junín, para implementar las acciones
estratégicas que generarán un valor público en la ciudadanía en el mediano plazo, las
mismas que tienen metas e indicadores definidos a fin de cumplir con los Objetivos
Estratégicos Institucionales formulados.

El Gobierno Regional de Junín pondrá especial atención en el cumplimiento del Plan
Estratégico Institucional 2015 - 2017, para contribuir al Desarrollo Regional Integral
Sostenible.
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INTRODUCCIÓN
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN como ente Rector del sistema
de Planeamiento Estratégico mediante la Presidencia del Consejo Directivo con
Resolución N° 026-2014-CEPLAN/PCD aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN
mediante el cual aprueba la Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratégico – Sistema Nacional – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
En este marco el Gobierno Regional de Junín, a través de la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la cual encargó a la Sub
Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento la convocatoria para la formulación
del Plan Estratégico Institucional 2015 -2017, considerando los lineamientos de
política y acciones considerados en el Plan de Gobierno actual.

Contando con el Asesoramiento Técnico del ente Rector El CEPLAN, así como la
participación de la Comisión y Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico se dio
inicio con Resolución Ejecutiva Regional N° 267-2015-GR-JUNIN/GR y Resolución
Ejecutiva Regional N° 455-2015-GR-JUNIN/GR, con el proceso de formulación de la
Fase Institucional del Planeamiento Estratégico, el cual involucra formular el Plan
Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional.

En doce talleres participativos convocada por el Equipo Técnico de Planeamiento
Estratégico del Gobierno Regional de Junín, se formuló el Plan Estratégico
Institucional 2015 – 2017 del Gobierno Regional de Junín, asimismo, la Comisión de
Planeamiento Estratégico enmarcado dentro de sus funciones coordinó, guio y validó
el proceso de aprobación de la Misión Institucional, los Objetivos Estratégicos, las
Acciones Estratégicas y priorizó la Ruta Estratégica, los que marcarán el horizonte del
Gobierno Regional de Junín que se encaminará a liderar el Centro del País.

Estamos seguros que la implementación, seguimiento y evaluación de resultados de
este instrumento de gestión institucional a de comprometer a todos los actores y el
mismo contribuirá a una mejor prestación de servicios orientados al ciudadano.
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El Gobierno Regional Junín, acorde a los cambios metodológicos del planeamiento
estratégico1 ha formulado y aprobado el año 2014, el Plan de Desarrollo Regional
Concertado Junín al 2050 (con metas al 2021 – 2030)2, el mismo, que contiene el
desarrollo de la Fase del Análisis Prospectivo y la Fase Estratégica.
A través del análisis prospectivo se tuvo la oportunidad de construir los escenarios
futuros (tendencial, óptimo y exploratorio), los mismos que han dado lugar a la
determinación del escenario apuesta basado en variables y sus respectivos indicadores,
para aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos existentes.
Del mismo modo en el planteamiento de la Fase Estratégica, considerando el escenario
apuesta, se construyó la visión de futuro concertada al 2050, los objetivos estratégicos
(indicadores y metas), acciones estratégicas y la ruta estratégica; cuyos elementos son
fundamentales para sustentar el diseño y la perspectiva de desarrollo a mediano y largo
plazo del espacio territorial.

Componente 1: Derechos Humanos y Dignidad
Como componente resultado las variables claves estratégicas “Desarrollo Humano”,
“pobreza” y “ciudadanía democrática”.
Cuadro 1. Escenario Apuesta Componente 1

COMP. 1:
DERECHOS
HUMANOS Y
DIGNIDAD

VARIBLES
ESTRATEGICAS
VE 13:
Ciudadanía
Democrática
y Ecológica

INDICADORES Y SU VALOR
APUESTA AL 2021
% de Percepción de falta de
respeto a Leyes:
Junín de 87.8% a 76% (2021)
% de Confianza en el Poder
Judicial: Junín de12.5.% a
32.3% (2021)

RESUMEN
En la Región Junín, la población es
consciente que las leyes están hechas para
respetarlas y cumplirlas, es por esa razón
que para el 2021 nos trazamos la meta que
el 32.3% de la población tendrá confianza en
el Poder Judicial.

1

Directiva N° 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico
2
Aprobado mediante Ordenanza Regional N° 193-2014-GRJ/CR

6

Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017 GRJ

VARIBLES
ESTRATEGICAS
VE14:Desarrollo
Humano

COMP. 1:
DERECHOS
HUMANOS Y
DIGNIDAD

VE
15 :Pobreza

INDICADORES Y SU VALOR
APUESTA AL 2021
Índice de Desarrollo Humano:
Junín de 0.4539 a 0.6844
Porcentaje de la Incidencia de la
pobreza total: Junín de 19.5% a
7.96% (2021)
% de la Incidencia de la pobreza
extrema: Junín de 10.01% a 4.52%
(2021)
% de desempleo mujeres:
Junín de 4.1% a 0.6% (2021)

VE
16:Inclusion
Social

% de desempleo hombres:
Junín de 2.9% a 0.47 %
Junín de 2.9% a 0.69% (2021)

RESUMEN
Nuestro reto para el 2021 es que Junín
presente un elevado potencial para el
desarrollo humano con un 0.6844
La Región Junín, apostara y seguirá
trabajando y sumando esfuerzos para que
los más pobres accedan a los servicios
básicos y así mejorar la calidad de vida de
las personas, y para eso nuestra meta al
2021 es reducir en un 4.52% de la incidencia
de la pobreza extrema.
Estamos comprometidos en Junín en cerrar las
brechas de desigualdad y pobreza para ello se
trabajara articuladamente con los distintos
estamentos del estado y la sociedad civil y para
el 2021 se tiene como meta disminuir en un
0.65 el desempleo en mujeres y un 0.69 en
varones.

En el componente 2 - Acceso a Servicios para el Desarrollo de Capacidades
Acceso a los servicios básicos para el desarrollo de capacidades, las Variables
estratégicas claves “calidad educativa” en un escenario apuesta al 2021 en comprensión
lectora se mejora de 34.4 % a 55.8 % y al año 2030 de 34.4% a 82.9%.
Cuadro 2. Escenario Apuesta Componente 2
VARIABLES
ESTRATEGICAS

VE 8:
Calidad
Educativa
COMP. 2: ACCESO
A SERVICIOS
PARA EL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES

VE 9:
Calidad
Prestación de
salud

VE 10:
Vivienda
funcional y
Saludable

INDICADORES Y SU
VALOR APUESTA AL
2021
Aprobación comprensión lectora
2do.Grado: Junín de 34.4% a
55.8% (2021)
Aprobación Razonamiento
Matemático 2do.Grado:
Junín de 19.2% a 34.4% (2021)
Porcentaje de niños menores de
5 años con desnutrición crónica:
Junín de 24.2% a 8.2% (2021)
Mortalidad infantil: Junín de 28x
1000n.v. a 12x 1000 n.v (2021)

Acceso a internet:
Junín de 8.4% a 45% (2021)

RESUMEN

Mejorar la calidad educativa será una de las
prioridades de la Región Junín, ya que de ello
dependerá el desarrollo territorial, por eso
nuestra meta al 2021 será cumplir con 55.8% de
aprobación lectora 2do grado y 34.4%
aprobación razonamiento Matemático 2do.
Grado.
La Región Junín, se traza como meta garantizar
que los servicios de salud sean de calidad para la
mayoría de la población, ya que esta es otra de las
prioridades importantes, y para ello la meta será
llegar a un 8.2% desnutrición crónica y
12x1000n.v. De mortalidad infantil para el 2021.
La Región Junín, continuara con la política de
incentivar a que la población acceda a una
vivienda funcional y saludable y para ello uno de
nuestros indicadores es acceso a internet y
nuestra meta será al 2021 45%.
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En el Componente 3 – Estado Moderno y Gobernabilidad.
Lograr un Estado moderno con gobernabilidad, solamente será posible si se efectiviza el
proceso de modernización de la gestión pública.
Así mismo, se necesita que la administración de los diferentes niveles de gobierno de
Junín sea eficaz, eficiente y transparente con la prestación de los servicios que están bajo
su competencia, especialmente la educación y la salud. Para todo esto, se requiere que
los funcionarios estén capacitados para manejar correctamente los fondos económicos.
Cuadro 3. Escenario Apuesta Componente 3
VARIABLES
ESTRATEGICAS

INDICADORES Y
SU VALOR
APUESTA AL 2021

VE 6:
Meritocracia en
la carrera pública

% de procesos de
Contrataciones y
Adjudicaciones realizadas:
Junín de 50.5% a 60% (2021)

La Región Junín, busca servir mejor al ciudadano y
mejorar la calidad del servicio público y para ello
tomara en cuenta la Meritocracia en el ingreso a la
carrera pública.

VE 7:Corrupción

Índice de Percepción de la
Corrupción: Junín De 74% a
62.5% (2021)

La Región Junín, no desmallara en su afán de
erradicar la corrupción, y por ello apostaremos
por ser transparente y por esa razón nuestra
meta para el 2021 será disminuir en un 62.5%
el índice de percepción de la corrupción...

COMP. 3:
ESTADO MODERNO
Y
GOBERNABILIDAD

RESUMEN

En el Componente 4 – Crecimiento Económico Sostenido con Alto Empleo
La mayor restricción al despegue del Departamento de Junín para acceder al mercado
más vasto del Perú es la vial. El ferrocarril y la carretera central son insuficientes para
alcanzar la integración interna y la articulación con el eje costero que es otra condición
del desarrollo regional. Durante 10 años, entre el 2003 y 2013, la pavimentación apenas
se elevó de 8.9% a 11.6%.
Cuadro 4. Escenario Apuesta Componente 4
VARIABLES
ESTRATEGICAS

COMP. 4:
CRECIMEINTO
ECONOMICO
SOSTENIBLE CON
ALTO EMPLEO

VE 11.
Diversificación
Productiva

INDICADORES Y
SU VALOR
APUESTA AL 2021
Proporción del Sector
Secundario (Manufactura y
Construcción en PEA y VAB) :
Junín (VAB) de 20.3% a
21.38%, Junín (PEA) de 14.36%
a 16.6% (2021)
Evolución exportaciones no
tradicionales (% del total de
exportaciones: Junín de 2.7% a
10.4% (2021)

RESUMEN

Para el tema de la Diversificación productiva se
considera el Sector Secundario: Junín (VAB) de
20.3% a 21.38%, Junín (PEA) de 14.36% a 16.6%
la Evolución de exportaciones no tradicionales:
: Junín de 2.7% a 10.4%

8

Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017 GRJ
VARIABLES
ESTRATEGICAS

COMP. 4:
CRECIMEINTO
ECONOMICO
SOSTENIBLE CON
ALTO EMPLEO

VE 12.
Crecimiento
Económico

RESUMEN

INDICADORES Y SU
VALOR APUESTA AL 2021
PBI per cápita (a precios corrientes en
US$) : Junín de 4,528 US$ a 13 027 US$
(2021)
Productividad promedio PBI agro/PEA
Agro (US$) : Junín de 1,465 US$ a 5,036
US$ (2021)

El crecimiento económico: PBI per cápita
aumenta Junín de 4,528 US$ a 13 027 US$
PBI agro/PEA Agro (US$) : Junín de 1,465
US$ a 5,036 US$

En el Componente 5 – Desarrollo Regional Equilibrado e Infraestructura.
Por tanto, la primera apuesta para superar esta restricción es la dotación acelerada de
la infraestructura vial para asegurar su conectividad interna y con los mercados. Ello
porque Junín es un departamento con enormes recursos y potencialidades que
deberán ser aprovechados en su favor.
Cuadro 5. Escenario Apuesta Componente 5
VARIABLES
ESTRATEGICAS

COMP. 5:
DESARROLLO
REGIONAL
EQUILIBRADO E
INFRAESTRUCTURA

VE 3:
Planeamiento y
Ordenamiento
Territorial
VE 4:
Infraestructura
Básica
VE 5:
Infraestructura
Especializada

RESUMEN

INDICADORES Y SU VALOR
APUESTA AL 2021

Índice de Densidad del Estado: Junín
de 06670 a 0.709 (2021)
Producción de energía eléctrica:Junín de
2 630 GW a 6 352 GW (2021)
% de asfaltado de la red vial
Departamental: Junín de 2% a 11.10%
(2021)

El Planeamiento y Ordenamiento
Territorial del Estado: Junín de 06670 a
0.709
La Producción de energía eléctrica:
:Junín de 2 630 GW a 6 352 GW
Asfaltado de la red vial departamental:
Junín de 2% a 11.10%

Porcentaje de locales escolares públicos
Locales escolares públicos en buen estado:
en buen estado: Junín de 21.2% a 23.9%
Junín de 21.2% a 23.9%
(2021)

En el Componente 6 – Recursos Naturales y Medio Ambiente Sostenible.
Tiene como desafío una Gestión Ambiental Integral cuyo norte será la Valoración y
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la Biodiversidad y
Ecosistemas, en este esfuerzo facilitará la institucionalización de la Gestión Integral de
las cuencas hidrográficas como células del planeamiento estratégico de largo plazo, y
cuyo fin primordial es lograr un Medio Ambiente Sostenible.
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Cuadro 6. Escenario Apuesta Componente 6
VARIABLES
ESTRATEGICAS

COMP. 6 RECURSOS
NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
SOSTENIBLE

VE1:
Valoración y
aprovechamiento
sostenible de los
RRNN,
Biodiversidad y
ecosistemas.

INDICADORES Y SU
VALOR APUESTA AL
2021
Incremento del número zonas de
agrobiodiversidad. Junín de S.I a 4
(2021)
% de valoración de principales
especies protegidas: Junín de S.I a
2.8% (2021)
Grado de afectación las Áreas
Naturales protegidas: Junín de S.I a
6.46% (2021)
% Superficie total deforestada:
Junín de 16.53% a 15.49% (2021)

VE2:
Gestión integral
de cuencas
hidrográficas

% de cuencas hidrográficas ,
priorizando cabeceras, con Planes
de Gestión Integrada en
implementación: Junín de S.I a 35%
(2021)

RESUMEN

La valoración e incremento de los
RRNN, En la región Junín al 2021:
Especies protegidas: 2.8%
Grado de afectación las Áreas
Naturales: 6.46%
Superficie total deforestada: Junín de
16.53% a 15.49%

Cuencas hidrográficas en la región
Junín: 35%

VISIÓN DE FUTURO CONCERTADO: JUNÍN AL 2030

“Junín al 2030 integrado, moderno, transparente y ordenado, tiene alto
nivel de desarrollo humano, ciudadanos emprendedores y exitosos, con
acceso pleno a servicios básicos y especializados de calidad, crecimiento
económico, industrializado y aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad y ecosistemas; vigoriza el proceso de grandes cambios y
lidera la región centro”.
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Cuadro 7. OER 1 - Pleno Ejercicio de los derechos humanos con dignidad

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS

INDICADORES

Consolidar la Conciencia Ciudadana sobre el
Respeto a las Leyes, Los Derechos Humanos
y la Convivencia Pacifica

% de percepción falta de respeto
a las leyes
% de confianza en el poder
judicial (bastante + suficiente)

Progresar sosteniblemente en el Desarrollo
Humano

Índice de Desarrollo Humano

Minimizar la extrema pobreza y minimizar
la pobreza

% de incidencia de la pobreza
total
% de incidencia en la pobreza
extrema

Inclusión Social y Seguridad Protectora para
la Población vulnerable

% de desempleo femenino
% de desempleo masculino

FUENTE
PROETICA
PROETICA
PNUD PERU
INEI SIRTOD
INEI SIRTOD
INEI SIRTOD
INEI SIRTOD

LINEA DE
BASE
87.8%
(2013)
12.5%
(2013)

META
2021
76
32.3

0.4539
(2013)

0.6844

19.5%

7.96

10.1%

0.35

4.1%

0.6

2.9%

0.69

Cuadro 8. OER 2 – Acceso igualitario a los servicios de calidad para desarrollo
de capacidades

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS

Mejoramiento de la Calidad
Educativa para Todos

Salud de Calidad

Vivienda Funcional Segura y
Saludable

META

INDICADORES

FUENTE

LINEA DE
BASE

Porcentaje de niños (as) que
aprobaron el examen de
compresión lectora (nivel 2)

INEI MINEDU
(ESCALE)

34.4%
(2013)

55.8

Porcentaje de niños (as) que
aprobaron el examen de
razonamiento matemático
(nivel 2)

INEIMINEDU
(ESCALE)

19.2%
(2013)

34.4

Porcentaje de niños menores
de 5 años con desnutrición
crónica

INEIENDES

24.2%
(2013)

Tasa de mortalidad infantil
(Primer año de vida)

INEIENDES

28 x c/d
1000 n.v
(2013)

porcentaje de población con
acceso a internet

INEI ENAHO

8.4%
(2012)

2021

8.2

12

45
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Cuadro 9. OER 3 – Lograr una gestión de calidad y gobernabilidad con progreso
y paz social
META

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESPECIFICOS

INDICADORES

FUENTE

Consolidar la meritocracia en
la carrera pública

% de Procesos de Contrataciones
y Adjudicaciones realizadas

Barómetro de la
Gobernabilidad

50.5%(2011)

60%

Índice de Percepción de la
Corrupción

PROETICAIPSOS APOYO

74%(2012)

62.5%

Reducir la Corrupción

LINEA DE BASE

2021

Cuadro 10. OER 4 – Alcanzar el crecimiento económico sostenido con alto
empleo
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESPECIFICOS

INDICADORES

FUENTE

LINEA DE BASE

porcentaje de proporción del
Sector Secundario
(Manufactura y Construcción en
VAB)

INEI-CUENTAS
NACIONALES

20.3% (VAB 2012)

INEI-CUENTAS
NACIONALESSIRTOD

14.36%(PEA 2013)

INEI-CUENTAS
NACIONALESSIRTOD

1 465 US$
(2012)

Alcanzar la diversificación
productiva, consolidando la
inversión minera sustentable en
porcentaje de proporción del
la Región, el desarrollo
Sector Secundario (Manufactura
industrial y de servicios y
y Construcción en PEA)
modernizando la pequeña y
mediana agricultura.
Productividad promedio PBI
agro/PEA Agro (US$)

Fomentar las exportaciones con
mayor valor agregado

Evolución exportaciones no
tradicionales (% del total de
exportaciones)
PBI per cápita ( a precios
corrientes en US$)

BCRP
INEI -CUENTAS
NACIONALES

META
2021

21.38%

16.60%

5036 US$

2.7%(2013)

10.40%

4 528 US$
(2012)

13 027
US$

Cuadro 11. OER 5 – Lograr el desarrollo Regional equilibrado e infraestructura
META

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESPECIFICOS

INDICADORES

Efectuar el planeamiento del
ordenamiento territorial para
el Desarrollo Regional

Índice de Densidad del
Estado

PNUD

0.6670
(2007)

0.709

% de asfaltado de la red
vial departamental

MTC

%
(2011/12)

11.10%

INEI MINEM

2 630 GW
(2012)

6 352
GW

21.2%
(2010)

23.90%

Contar con la infraestructura
básica suficiente para lograr el
desarrollo Departamental
Contar con la infraestructura
especializada para consolidar
el desarrollo Departamental

Producción de energía
eléctrica
Porcentaje de locales escolares
públicos en buen estado

FUENTE

INEI- MINEDU
(ESCALE)

LINEA DE BASE

2021
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Cuadro 12. OER 6 – Gestionar sosteniblemente los recursos naturales y medio
ambiente
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESPECIFICOS

Conservar y Aprovechar
Sosteniblemente la
Biodiversidad
y Ecosistemas

Gestionar integralmente las
cuencas hidrográficas

LINEA DE BASE

META
2021

S.I

4

S.I

2.8%

S.I

6.46

MINAG

16.53
(2000)

15.49

PLANAA – Minist.
Ambiente

S.I

35%

INDICADORES

FUENTE

Incremento del numero
de zonas de agro biodiversidad
% de valoración de principales
especies protegidas
Grado de afectación de las
Áreas Naturales protegidas

PESEM - Minist.
Ambiente
PESEM - Minist.
Ambiente
Plan Bicentenario
Perú al 2021

% Superficie total deforestada
% de cuencas hidrográficas,
priorizando cabeceras, con
Planes de Gestión Integrada en
implementación

OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL 1
“Pleno ejercicio de los derechos humanos con dignidad”
OBJETIVO ESTRATEGICO
ESPECIFICO

OE 1.1.

Consolidar la
Conciencia
Ciudadana sobre el
Respeto a las Leyes,
Los Derechos
Humanos y la
Convivencia Pacifica

Acciones Estratégicas
AE 1.1.
AE 1.2.

AE 1.3.

AE 1.1.
OE 1.2.

Progresar
sosteniblemente en
el Desarrollo
Humano

AE 1.2.
AE 1.3.

AE 1.1.

OE 1.3.

Minimizar la
extrema pobreza y
minimizar la
pobreza

AE 1.2.
AE 1.3.
AE 1.4.

AE 1.5.

Desarrollar la conciencia democrática con una ética de respeto a las leyes
explicando sus ventajas en la convivencia pacífica y el orden social.
Promover el mejor desempeño y la transparencia del poder judicial para
elevar su funcionamiento eficiente en la Región.
Calificar en los conocimientos y valores de ciudadanía democrática y
ecológica, adecuándolo a las subculturas zonales y regionales al Plan
Curricular Nacional en todos los niveles de la educación básica y superior
Elevar en forma sostenida cada uno de los indicadores del IDH
considerando además de la cobertura, la calidad de los servicios de
educación, salud y seguridad social.
Priorizar la prestación de servicios de educación y salud en las zonas rurales y
urbanas que se caracterizan por contener los valores más rezagados en el IDH.
Sistematizar las lecciones aprendidas y las mejores prácticas en la
gestión pública regional para mejorar la calidad de los servicios orientados al
despliegue de las capacidades humanas.
Mejorar apreciablemente la esperanza de vida, la matriculación secundaria y
los ingresos promedio de la Región para lograr un IDH semejante al
promedio nacional.
Promover el desarrollo empresarial de la economía popular facilitando su
modernización y competitividad disminuyendo los niveles de pobreza
urbana y rural.
Priorizar la erradicación de la extrema pobreza del ámbito rural y de las zonas
con economía cocalera como el VRAEM.
Mejorar las condiciones de trabajo de la mujer en percepción de ingresos,
seguridad social y capacitación, especialmente de las mujeres jefes de hogar.
Priorizar el empleo de los jóvenes estableciendo sistemas y alternativas de
trabajo acordes con la naturaleza formativa, tiempo parcial y desarrollo de
su personalidad emprendedora.
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OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL 1
“Pleno ejercicio de los derechos humanos con dignidad”
OBJETIVO ESTRATEGICO
ESPECIFICO

Acciones Estratégicas

AE 1.1.

OE 1.4.

Inclusión Social y
Seguridad
Protectora para la
Población
vulnerable

AE 1.2.

AE 1.3.

Reconstituir el rol protagónico de las comunidades campesinas y nativas en
el desarrollo rural, en la gestión de cuencas y microcuencas, la siembra de
agua con el uso de andenes y terrazas, el trabajo comunal en las obras de
mantenimiento y construcción de la infraestructura productiva.
Promover las prácticas de la agricultura ecológica y el biocomercio de las
comunidades campesinas y nativas.
Adoptar las experiencias exitosas de los modelos de desarrollo rural como
Sierra Productiva; la gestión empresarial sobre la base de la adopción de
tecnologías de riego, agroindustrias artesanales y producción hortícola
orientadas al mercado.

OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL 2
“Acceso igualitario a los servicios de calidad para desarrollo de capacidades”
OBJETIVO ESTRATEGICO
ESPECIFICO

Acciones Estratégicas
AE 2.1.

AE 2.3.

Establecer sistemas de monitoreo y acompañamiento en el aula para
garantizar y cautelar el cumplimiento de las metas del logro del aprendizaje
de los estudiantes de educación básica regular en habilidades matemáticas y
comprensión lectora, especialmente.
Establecer sistemas de acreditación de la calidad educativa en las
instituciones educativas en todos los niveles de educación.

AE 2.4.

Lograr la modernización de la infraestructura y equipamiento educativo,
para brindar mejor servicio y de calidad.

AE 2.5.

Fortalecer la modernización de la gestión educativa en las instituciones
educativas y en los órganos intermedios.

AE 2.6.

Cubrir la demanda de educación intercultural bilingüe calificando a los
formadores en las tecnologías pedagógicas de la interculturalidad

AE 2.1.

Establecer protocolos estandarizados de prestación de servicios de salud a
todas las entidades públicas y privadas.

AE 2.2.

Apoyar los mecanismos de control y seguimiento de los estándares de
calidad de los servicios de salud mediante Observatorios con la participación
de los usuarios.

AE 2.3.

Establecer sistemas de recompensas y sanciones por el desempeño en la
prestación de servicios.

AE 2.1.

Concluir el programa de titulación y saneamiento físico legal de las
viviendas.

AE 2.2.

OE 2.1.

OE 2.2.

Mejoramiento de la
calidad educativa para
todos

Salud de calidad

AE 2.2.

OE 2.3

Vivienda funcional,
segura y saludable

Focalizar la prestación de servicios educativos de calidad en las poblaciones
que acusan los mayores déficits de atención.

AE 2.3.

Reducir las brechas de electrificación y saneamiento básico de las viviendas
rurales y urbanas marginales.
Promover las instalaciones de internet en los hogares, estableciendo
relaciones de cooperación con las instituciones educativas para garantizar
su utilización más adecuada.

AE 2.4.

Sintonizar la arquitectura de las viviendas con el paisaje del entorno urbano
o rural resolviendo los problemas de contaminación visual.

AE 2.4

Prevenir en la edificación de la vivienda los riesgos de desastres y los
cambios estacionales extremos que puedan afectar su habitabilidad.
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OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL 3
“Lograr una Gestión de Calidad y Gobernabilidad con Progreso y Paz Social”
OBJETIVO ESTRATEGICO
ESPECIFICO

OE 3.1.

Consolidar la
meritocracia en
la carrera
pública

Acciones Estratégicas
AE 3.1.
AE 3.2.
AE 3.3.
AE 3.1.

OE 3.2.

Reducir la
corrupción

AE 3.2.
AE 3.3.

Aplicar la Reforma del Estado adoptando la carrera pública en base a los méritos y
al aprendizaje permanente.
Garantizar la estabilidad y promoción del servidor público que se acredita
técnicamente como servidor competente.
Disminuir a un máximo de 5% el personal de confianza, cumpliendo los
parámetros de competencia exigidos para los cargos.
Fortalecer el funcionamiento de las auditorías internas en la evaluación periódica
de las funciones técnicas, con la finalidad de efectuar un seguimiento permanente
y previsor.
Efectuar una mercadotecnia social difundiendo los valores de servidor público
que honra su cargo y sanciona los delitos de corrupción.
Establecer un sistema de incentivos y estímulos a los servidores públicos que
efectúan acciones ejemplares en el servicio y sanciones contundentes a los
infractores

OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL 4
“Crecimiento económico sostenido con alto empleo”
OBJETIVO ESTRATEGICO
ESPECIFICO

Acciones Estratégicas
AE 4.1.

OE 4.1.

Alcanzar la
diversificación
productiva
consolidando la
inversión
minera
sustentable en la
Región, el
desarrollo
industrial y de
servicios y
modernizando la
pequeña y
mediana
agricultura

AE 4.2.

AE 4.4.

Promover el biocomercio de productos de selva de acuerdo a la normatividad
vigente.
Desarrollo de emprendimientos innovador en zonas urbanas y rurales.

AE 4.5.

Incorporación de la innovación en la estrategia empresarial.

AE 4.3.

AE 4.6.

Mejorar la oferta turística como actividad económica competitiva incorporando
buenas prácticas de servicios turísticos.

AE 4.8.

Institucionalizar un clima favorable a la inversión minera en la región
estableciendo con toda antelación las evaluaciones de impacto ambiental y las
acciones de responsabilidad social comunitaria

AE 4.2.

OE 4.2.

Promover la inversión de las actividades que cuentan con mayores efectos
multiplicadores del empleo para generar puestos de trabajo productivo en la
Región.

AE 4.7.

AE 4.1.

Fomentar las
exportaciones
con mayor valor
agregado

Promover y consolidar la integración a cadenas de valor global de agroindustria,
manufactura, minería y servicios.
Fomentar la industrialización de la región aprovechando su rica biodiversidad, las
agroindustrias artesanales, las artesanías decorativas, las agroindustrias de
frutales, hortalizas y tuberosas; la acuicultura y la pesca continental en general.

Propiciar las inversiones en actividades exportadoras con valor agregado.
Fortalecer los sistemas de normalización y certificación para la oferta exportable.

AE 4.3.

Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios de la
región en el mercado internacional.

AE 4.4.

Fortalecer la cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente
capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales.

AE 4.5.

Lograr alianzas estratégicas con las principales empresas extranjeras de la
región para aprovechas la red inter empresarial de las empresas transnacionales y
su capacidad de gestión de los negocios en el exterior.
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OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL 5
“Desarrollo regional equilibrado e infraestructura”
OBJETIVO ESTRATEGICO
ESPECIFICO

OE 5.1.

Efectuar el
planeamiento
del
ordenamiento
territorial para
el Desarrollo
Regional

Acciones Estratégicas
AE 5.1.

Formular e implementar el plan de ordenamiento territorial regional.

AE 5.2.

Elaborar y actualizar los instrumentos de planificación que contribuyan a la elaboración
del plan de ordenamiento territorial.

AE 5.3.

Fortalecer el sistema de planificación regional.
Promover el desarrollo de estructuras sociales con elites empresariales, científico,
tecnológicas, clases medias y organizaciones sociales representativas que sustenten la
base social de la Región.
Elevar la capacidad productiva y productividad de los campesinos, nativos y agricultores
para integrarse en los mercados
Convertir a las ciudades intermedias en ciudades de innovación en la prestación de
servicios sociales y en el apoyo a las empresas para su mayor competitividad.
Fomentar la atracción de capitales mediante sistemas de cofinanciamiento, alianzas
estratégicas y la inversión público - privada.
Concluir la titulación de tierras y el saneamiento legal de los predios urbanos para
facilitar el desarrollo de los mercados financieros.
Fomentar la generación y suministro de diversos tipos de energía (gas natural,
hidroeléctrico, solar, eólico, etc.) Para el transporte, uso doméstico y la productividad.
Impulsar la construcción y consolidación de infraestructura de afianzamiento hídrico y
de optimización del uso del agua con diversos fines.
Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes y de calidad.
Propiciar la construcción de infraestructura adecuada y suficiente para el tratamiento y
disposición final de residuos.
Contar con infraestructura intermodal que contribuya al fortalecimiento de la
integración interna y externa.
Modernizar, mejorar y ampliar la infraestructura pública para brindar una atención
adecuada y oportuna al ciudadano.
Promover la construcción de infraestructura económica: instalaciones financieras,
logísticas de negocios, de manufactura, infraestructura agrícola, pecuaria y forestal
Modernizar y ampliar la infraestructura de los sistemas de salud y educación, hospitales
y colegios.
Fomentar la construcción de infraestructura cultural, de deportes y recreativas
(instalaciones turísticas, museos, parques, complejos polideportivos, etc.)
Promover la expansión de los mercados financieros, especialmente de las colocaciones
locales y regionales.
Facilitar el acceso a los servicios financieros de las empresas en general.

AE 5.4.
AE 5.5.
AE 5.6.
AE 5.7.
AE 5.8.

OE 5.2.

Contar con la
infraestructura
básica
suficiente para
lograr el
desarrollo
departamental

AE 5.1.
AE 5.2.
AE 5.3.
AE 5.4.
AE 5.5.
AE 5.1.

OE 5.3.

Contar con la
infraestructura
especializada
para
consolidar
el desarrollo
departamental

AE 5.2.
AE 5.3.
AE 5.4.
AE 5.5.
AE 5.6

OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL 6
“Gestión Ambiental Integral y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales”
OBJETIVO ESTRATEGICO
ESPECIFICO

Acciones Estratégicas
AE 6.1.
AE 6.2.
AE 6.3.

OE 6.1.

Conservar y
Aprovechar
Sosteniblemen
te la
Biodiversidad
y Ecosistemas

AE 6.4.
AE 6.5.
AE 6.6.
AE 6.7.
AE 6.8.
AE 6.9.

Consolidar el funcionamiento de los comités de gestión de las ANP entre los tres
niveles de gobierno, para una gestión coordinada y articulada, mediante ACR y ACP
Promover el uso alternativo de energía para la generación de combustible.
Gestionar fondos para promocionar el uso de paneles solares en las zonas alto
aldinas.
Coordinar con los ministerios Energía y Minas y Ambiente para el diseño de
Instrumentos Técnicos y financieros para incentivar el uso de energías renovables.
Elevar la inversión del estado en la investigación, regulación, protección y
sostenibilidad de los RRNN.
Valoración económica de las principales especies forestales, flora y fauna de la
Región
Implementar la Estrategia Regional de Diversidad Biológica.
Establecer programas de forestación y reforestación en áreas de degradación
priorizadas.
Incentivar la implementación de sistemas agroforestales y agroforesterías en la
conservación de bosques.
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OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL 6
“Gestión Ambiental Integral y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales”
OBJETIVO ESTRATEGICO
ESPECIFICO

Acciones Estratégicas
AE 6.10.

OE 6.1.

OE 6.2.

AE 6.11.
Gestionar
integralmente
las Cuencas
Hidrográficas

AE 6.1.
AE 6.2.
AE 6.3.

Reducir el proceso de deforestación especialmente en los bosques con potencial de
aprovechamiento forestal.
Recuperar las especies de flora nativa y establecer la certificación para su
conservación.
Institucionalizar la autoridad autónoma de las cuencas y microcuencas
hidrográficas.
Implementar programas de conservación y manejo de cabeceras de cuencas
Formular e implementar planes de Gestión Estratégica Integral de las cuencas
Hidrográficas con perspectiva eco sistémico y previsión de riesgos de desastres.

La misión institucional del Gobierno Regional de Junín es conducir la gestión hacia el
logro de los objetivos estratégicos institucionales, en el marco de sus competencias, para
contribuir al desarrollo integral y sostenible en la población de la Región Junín,
garantizando la coparticipación del Estado y la Sociedad Civil, de acuerdo con los planes
y programas nacionales, sectoriales y regionales.

“Promover y Conducir el Desarrollo Integral Sostenible de la Región Junín,
con competitividad, Enfoque de Cambio Climático y Gestión de Riesgos,
Derechos e Igualdad de Oportunidad en el Marco de la Modernización del
Estado”

Los Objetivos Estratégicos Institucionales del Gobierno Regional Junín, fueron
formulados considerando los criterios metodológicos establecidos por CEPLAN, para
cuyo efecto se consideró principalmente los fines y el rol fundamental del Gobierno
Regional Junín que cumple para promover e impulsar el desarrollo regional.
Para dicho proceso se reflexionó de manera participativa y concertada con la comisión
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de planeamiento estratégico y el equipo técnico de planeamiento reconociendo los
verbos apropiados, la condición de cambio y el sujeto, para dar lugar a la determinación
de los 23 objetivos estratégicos institucionales, los cuales están orientados a brindar
mejores servicios para el bienestar de la población, se detalla a continuación.

Valor

Año

Valor

Año

Año
2015

Año
2016

Año
2017

Meta
Final

17.10

2014

18

2014

18.50

18.75

19

19

Meta

Indicador

Porcentaj
e de la
PEA con
trabajo
decente
con
respeto a
los
derechos
fundamen
tales, en la
Región
Junín

Responsable del
indicador

Promover
el trabajo
decente
con respeto
a los
derechos
fundament
ales,
seguridad y
salud en el
trabajo en
la Región
Junín.

Valor actual
del indicador

Fuente de verificación

Objetivo
Estratégico
Institucion
al

Línea de base o
valor del
indicador

Fuente de datos

OER 1 - PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DIGNIDAD

ENA
HO

INEI

DRTP
E
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OER 2 - ACCESO IGUALITARIO A LOS SERVICIOS DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

Objetivo Estratégico
Institucional

Reducir la brecha de
desigualdad de género
entre varones y
mujeres de la población

Indicador

% De mujeres con acceso a la
educación.
% De mujeres con acceso a
cargos públicos.
Porcentaje de niños (as) del
segundo grado de primaria
que se encuentran en el nivel
satisfactorio en comprensión
lectora.

Línea de base o
valor del
indicador

Valor actual
del indicador

Valor

Año

Valor

Año

Año
2015

Año
2016

Año
2017

Meta
Final

94.1

2013

94.1

2013

94.7

94.8

94.9

96.9

17.4

2011

17.4

2014

Meta

17.4

20

21

Fuente de
datos

Fuente de
verificación

Responsabl
e del
indicador

ENAHO

INEI

SGDSIO/eje
mujer

SICRECE

DREJ/MINED
U

SICRECE

DREJ/MINED
U

ESCALE

ESCALE

DREJ/MINED
U

23
ECE -PISA EVALUACIÓ
N
REGIONALESCALE
ECE -PISA EVALUACIÓ
N
REGIONALESCALE

44.4

2014

44.4

2014

48

50

57.3

57.3

Porcentaje de niños (as) del
segundo grado de primaria
que se encuentran en el nivel
satisfactorio en matemática

30.1

2014

30.1

2014

35

40

45

45

Mejorar la calidad de la
Porcentaje de estudiantes que
educación superior de
logran culminar sus estudios
los institutos y escuelas
exitosamente.
en la Región Junín

14.3

2014

14.3

2014

18.64

22.98

27.32

27%

Reducir la desnutrición
crónica en niños
menores de 5 años en la
Región Junín.

22.1

2014

21.1

2015

21.1

20.1

19.1

ENDES

INEI

17.18

2014

16.07

2015

14.93

13.78

12.62

ENDES

INEI

51.4

2014

47.4

2015

45

40

35

ENDES

INEI

31.8

2014

31.5

2015

31.5

31

30

HIS

OEIDIRESA

0.12|

2014

0.1

2015

0.1

0.1

0.09

NOTI/VIH

EPI

116.6

2014

130

2015

130

110

90

NOTI
DENGUE

EPI

Mejorar los logros de
aprendizaje de los
estudiantes de
educación básica en la
Región Junín

Disminuir la mortalidad
materno neonatal en la
Región Junín.

Disminuir la
morbimortalidad de las
enfermedades
transmisibles en la
Región Junín

proporción de niños
menores de 5 años con
desnutrición crónica
Tasa de mortalidad neonatal x
1000 nacidos vivos
Razón de mortalidad materna
x 100000 nacidos vivos
Tasa de incidencia de
tuberculosis pulmonar frotis
positivo (100,000 hab.)
Tasa de incidencia de VIH
1000 hab.)
Tasa de incidencia de dengue
(100000 hab.)

DESP
(DIRESA,
REDES Y
HOSPITALES
)
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Objetivo Estratégico
Institucional

Indicador

Tasa de incidencia de cáncer
(100000 hab.)
Tasa de incidencia de
hipertensión arterial (100000
hab.)
Disminuir la
Tasa de incidencia de
morbimortalidad de las
diabetes (100000 hab.)
enfermedades no
Tasa de incidencia de
trasmisibles en la
trastornos por consumo de
Región Junín
alcohol (100000 hab.)
Porcentaje de incidencia de
caries dental
Tasa de incidencia de
discapacidad
Mejorar la calidad de
los servicios de salud
para la atención de la
población de la Región
Junín

Porcentaje de
establecimientos
adecuadamente
categorizados

Promover el acceso
sostenible del servicio
% De población sin acceso a
de saneamiento básico
cobertura y reducción del
y agua segura en la
déficit en agua y saneamiento.
población vulnerable de
la Región Junín

Promover viviendas
funcionales y seguras
para la población de la
Región Junín.

Porcentaje de viviendas
funcionales y seguras para la
población.

Línea de base o
valor del
indicador

Valor actual
del indicador

Valor

Año

Valor

Año

Año
2015

Año
2016

Año
2017

476

2014

229

2015

476

476

476

626

2014

328

2015

600

580

560

141

2014

111

2015

141

141

141

Meta

158.87

2014

212.9

2015

212.9

210

209

60

2014

60

2015

60

58

56

0

2014

420

Jul2015

820

820

820

Meta
Final

Fuente de
verificación

Responsabl
e del
indicador

HIS

OEI-DIRESA

DESP
(DIRESA,
REDES Y
HOSPITALES
)

SERVICIOS
DE SALUD
(CATEGORI
ZACION)

RENAES

DESP DIRESA

DRVCS

DRVCS

DRVCS

DRVCS

DRVCS

DRVCS

Fuente de
datos

10

2014

5

2015

5

15

25

r. 67%
u. 30%
cob.

2014

r. 67%
u. 30%

2015

r. 67%
u. 30%

r. 67%
u. 30%

r. 68%
u. 31%

r. 69%
u. 32%

u. 25%
defc.

2014

25%

2015

25%

26%

25%

24%

r. 65%
defc.

2014

65%

2015

65%

66%

65%

64%

80

2014

100

2015

100

110

110

120

DRVCS

DRVCS

DRVCS

400

2014

410

2015

410

420

420

430

DRVCS

DRVCS

DRVCS

MINDIS,
SIAF, MEF,
PNSR,
MVCS
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OER 3 – LOGRAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD Y CON GOBERNABILIDAD CON PROGRESO Y PAZ SOCIAL
Línea de base
o valor del
indicador

Valor actual
del indicador

Valor

Año

Valor

Año

Año
2015

Año
2016

Año
2017

Meta
Final

N° de instrumentos de gestión
actualizados e implementados

27

2012

S/I

S/I

3

21

21

N° de profesionales que se
incorporan al servicio público en
el GRJ

4825

2014

S/I

S/I

340

1000

N° de consejos de seguridad
ciudadana operativos

1

2014

S/I

S/I

3

% De la población que percibe la
corrupción en el GRJ

0.74

2012

S/I

S/I

0

Objetivo Estratégico
Institucional

Mejorar el nivel de
eficiencia y eficacia de
la gestión pública del
Gobierno Regional de
Junín
Fortalecer el sistema
de seguridad
ciudadana en la Región
Junín
Disminuir la
percepción de la
corrupción en el
Gobierno Regional
Junín.

Indicador

Meta

Fuente de
datos

Fuente de
verificación

Responsable
del indicador

45

GRJ

S/I

ORDITI

1000

2340

MEF/APLICA
TIVO

S/I

ORAF/ORH

3

4

10

SGDC

S/I

GRRNGM/SGD
C

0.02

0.02

0.65

PROETICA

S/I

GGR

OER 4 – ALCANZAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO CON ALTO EMPLEO

Objetivo
Estratégico
Institucional

Indicador

Impulsar la
competitividad
sostenible de los
destinos
turísticos de la
Región Junín

Porcentaje de arribos
nacionales a la
región de Junín con
respecto al total
nacional

Línea de base
o valor del
indicador

Valor actual
del indicador

Valor

Valor

2.7%

Año

2014

2.54%

Año

jun15

Meta
Año
2015

2.8%

Año
2016

2.9%

Año
2017

3.0%

Meta
Final

3.0%

Fuente de
datos

Fuente de
verificación

Responsable
del indicador

INDICADORES MENSUALES
DE CAPACIDAD Y USO DE LA
OFERTA DE ALOJAMIENTO
MINCETUR
HTTP://WWW.MINCETUR.G
OB.PE/TURISMO/ESTADISTI
CA/CLASIFICADOS/ACTIVIDA
D.ASP

DIRCETUR

Encuesta
mensual de
establecimient
os de
hospedaje
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Objetivo
Estratégico
Institucional

Indicador

Incrementar las
exportaciones de
productos no
tradicionales con
valor agregado

Porcentaje de
participación de
exportaciones de
productos no
tradicionales
respecto al total
exportado

Promover la
empleabilidad y
la generación del
autoempleo en la
Región Junín.

Número de personas
con escasos recursos
capacitadas para la
empleabilidad y la
autogeneración de
empleo.

Línea de base
o valor del
indicador

Valor actual
del indicador

Valor

Valor

1.3%

0.1279

% De crecimiento
económico
Mejorar la
competitividad
económica de las
cadenas
productivas y
actores
económicos con
sostenibilidad
ambiental.

PBI Perca pita
Regional

Incremento del valor
bruto de la
producción
agropecuaria.

8.2

2%

Año

2014

2014

0.42%

0.1104

Año

may15

2015

Meta
Año
2015

1.4%

0.1288

Año
2016

1.5%

0.1316

Año
2017

1.6%

0.1386

Fuente de
datos

Fuente de
verificación

1.6%

ADUANAS SUNAT

SÍNTESIS REGIONAL
JUNÍN -BCRP
HTTP://WWW.BCRP.GO
B.PE/DOCS/SUCURSALE
S/HUANCAYO/2015/SI
NTESIS-JUNIN-052015.PDF

1090

Centro de
formacion
profesional CENFORT

DPECL

DPECL

INDICADORES DE LA
GRDE

GRDE

Meta
Final

Responsable
del indicador

DIRCETUR

2014

5.40%

2015

5.45%

6.00%

7.00%

8.00%

ICAE
(Indicador
compuesto de
actividad
económica)

2013

-29.7

2014

7.5

7.8

8

8

INEI/IPE/Peru
CAMARA/BCR

INEI/IPE

DIREPRO

6%

Serie histórica
del VBP
agropecuaria DRAJ. INEI.

Informes técnicos
trimestrales de
resultados del VBP
agropecuario

Dirección de
información
agraria de la
DRA.-INEI.

12

9%

15

10%

3.00%

4%

22

Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017 GRJ
OER 5 – LOGRAR EL DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA

Objetivo Estratégico
Institucional

Indicador

Línea de base o
valor del
indicador
Valor

Impulsar el desarrollo de
la infraestructura básica y
especializada en la Región
Junín

Número de
infraestructuras
ejecutadas en la
Región Junín

S/I

Valor actual del
indicador

Año

Valor

Año

2014

175

2015

Meta
Año
Año
2015 2016
175

250

Año
2017

Meta
Final

Fuente de
datos

Fuente de
verificación

Responsable
del indicador

GRI

GRI

GRI

350

OER 6 – GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Objetivo Estratégico
Institucional

Promover la conservación
de la biodiversidad.

Mejorar el
aprovechamiento
sostenible de los recursos
naturales de la Región
Junín.

Indicador

Línea de base o
valor del
indicador

Valor actual
del indicador

Valor

Año

Valor

Año

Año
2015

Año
2016

Año
2017

Meta
Final

Meta

Hectáreas de ecosistemas
conservados y /o
aprovechados
sosteniblemente
Incremento del 5% en la
tasa de reforestación
anual con respecto al
promedio de los últimos
10 años.
Eventos realizados en red
para protección de la
biodiversidad y germo
plasma.

S/I

2013

S/I

2015

15

94.8

45

78

842

2003
al
2012

49

2015

92

92

92

276 Has.

SI

SI

8

2015

10

16

16

42
Eventos

Porcentaje de reducción
de superficies
deforestadas

16.53

2000

S/I

2015

0

0.5

0.5

1

Fuente de
datos

Fuente de
verificaci
ón

Responsable
del indicador

GRRNGM
A

MINAM

GRRNGMA

MINAGRI

MINAGRI

SERFOR
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Objetivo Estratégico
Institucional

Indicador

Línea de base o
valor del
indicador

Valor actual
del indicador

Valor

Año

Valor

Año

Año
2015

Año
2016

Año
2017

Meta
Final

Meta

Fuente de
datos

Fuente de
verificaci
ón

Responsable
del indicador

Reducir la vulnerabilidad
ante el cambio climático y
el riesgo de desastres, de
la población.

Porcentaje de población
vulnerable a desastres
naturales.

60.86

2013

60.5

2015

59.8

59.6

59

59

PCM ,INEI

PCM,INEI

GRRNGMA,
SGDC

Mejorar la gestión de la
calidad ambiental en la
Región Junín

Conformación del Consejo
Regional de Cuenca para
el beneficio de la
Población en general,
entidades públicas y
privadas , Comunidades
Campesinas y junta de
usuarios

0

2014

0

2015

0.2

0.2

00.6

1

GRJ

ANA

GRRNGMA,
ALA X
Mantaro

Las Acciones Estratégicas Institucionales, es el conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo
estratégico institucional y que involucra el uso de recursos, se define a partir de los bienes y servicios que se entrega a los
ciudadanos, el entorno o entidades públicas, esto deberá estar ligado al que se entrega, cómo se entregará y a quienes se entrega
directamente los bienes y servicios (beneficiarios), que permitirá lograr los cambios deseados sobre ellos.
Para definir las acciones estratégicas se aplicó el enfoque de causalidad, lo cual indica que las acciones estratégicas para que
incidan en el logro de los objetivos estratégicos hubo una relación de causa – efecto entre las acciones estratégicas y los objetivos
estratégicos, así mismo los instrumentos utilizados para identificar las acciones estratégicas fuerón los programas
presupuestales3, el PDRC Junín al 2050 y los PESEM.

3

Es una categoría presupuestaria
Es un instrumento de PpR
Es la unidad de programación de las acciones de las entidades públicas (Artículo 3 de la Directiva de PP).
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El Gobierno Regional de Junín, se enfocará en cumplir con las metas propuestas para el beneficio del ciudadano y la institución de
la cual somos parte importante.
OER 1 - PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DIGNIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.01.01. Promover el trabajo decente con respeto a los derechos fundamentales, seguridad y salud en el trabajo en la Región Junín.
Acciones Estratégicas
Institucionales

Empresas fiscalizadas en el
cumplimento de la normativa
laboral en el trabajo.
Instituciones públicas y
privadas con orientación y
asistencia técnica en materia de
la normativa laboral en el
trabajo.

Indicador

Número de empresas
fiscalizadas en el
cumplimiento de la
normativa laboral.
Número de empresas
públicas y privadas con
orientación y asistencia
técnica en cumplimiento de la
normativa laboral.

Línea de base o
valor del
indicador

Valor actual del
indicador

valor

año

valor

año

Año
2015

Año
2016

1,214

2014

950

10-2015

1,230

1,245

74

2014

53

10-2015

meta

80%

Año
2017
1,250

85%

85%

Meta
total

Fuente
de datos

Fuente de
verificació
n

Responsa
ble del
indicador

DRTPE

DRTPE

DRTPE

1,250

85%

OER 2 - ACCESO IGUALITARIO A LOS SERVICIOS DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.02.01. Reducir la brecha de desigualdad de género entre varones y mujeres de la población

Acciones Estratégicas Institucionales

Instituciones públicas, privadas y
población capacitadas sobre
transversalización del enfoque de género.

indicador

Numero de Instituciones
públicas privadas
capacitadas.

Línea de base o
valor del
indicador

Valor actual
del
indicador

valor

año

valor

año

Año
2015

Año
2016

Año
2017

Meta
total

3

2013

3

2014

6

10

12

15

meta

Fuente
de
datos

Fuente de
verificación

Responsab
le del
indicador

GRDS

Registros
administrativ
os

GRDS
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.02.01. Reducir la brecha de desigualdad de género entre varones y mujeres de la población
Acciones Estratégicas
Institucionales

indicador

Línea de base
o valor del
indicador

Valor actual
del
indicador

valor

año

valor

año

Año
2015

Año
2016

Año
2017

Meta
total

2010

12

2014

18

24

26

28

Población con acceso a
servicios de atención a
víctimas por violencia de
género de forma integral.

Número de acciones para la
mejora de calidad de los
servicios de atención.

12

Las instituciones públicas
implementan el Programa
Regional de Población.

Numero de instituciones
públicas que implementan el
Programa Regional de
Población.

1

meta

Fuente de
datos

Fuente de
verificación

GRDS

Responsable
del
indicador

GRDS
Registros
administrativ
os

2010

1

2014

4

6

10

12

GRDS

GRDS

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.02.02. Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín

Acciones Estratégicas
Institucionales

Población en edad escolar
recibe enseñanza aprendizaje de manera
integral.
Docentes de educación
básica y especialistas de
órganos intermedios,
capacitados para lograr la
calidad educativa (PPR
0090)
Población escolar de 3 a 16
años tienen acceso a la
educación básica regular de
calidad (PPR 0091)

Línea de
base o valor
del
indicador

Valor actual
del indicador

valor

año

valor

año

Año
2015

Año
2016

Año
2017

Meta
total

Promedio de los resultados en
matemática y comprensión
lectora que se encuentran en el 0.648 2008
nivel satisfactorio de la
población en edad escolar

0.678

2014

0.729

0.8

0.785

indicador

Meta

Fuente de
datos

Fuente de
verificación

Responsable
del
indicador

0.785

ECE

SICRECE

DREJ/DGP

Informes de
las UGELS

DREJ/DGP

ESCALE

DREJ/DGP

Número de docentes y
especialistas de educación
básica y órganos intermedios
capacitados.

53

2015

53

2015

53

61

69

77

Informes sobre
las
capacitaciones
realizadas UGELES- DREJ

Porcentaje de la población
escolar de 3 a 16 años que
acceden a los servicios
educativos.

83.6

2013

87.6

2014

88

88.6

91.3

92.3

ESCALE

26

Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017 GRJ
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.02.02. Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín

Acciones Estratégicas
Institucionales

Instituciones educativas de
educación básica con
infraestructura,
implementación y
equipamiento adecuado

indicador

Porcentaje de locales escolares
en buen estado

Línea de
base o valor
del
indicador

Valor actual
del indicador

valor

año

valor

año

Año
2015

Año
2016

Año
2017

Meta
total

32.5

2013

28.1

2014

35

40

50

50

Meta

Fuente de
datos

Fuente de
verificación

Responsable
del
indicador

ESCALE

ESCALE

DREJ/UGEL/
MINEDU

Fuente
de datos

Fuente de
verificación

Responsable
del
indicador

50%

ESCALE

SIMI/ESCALE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.02.03. Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín
Acciones Estratégicas
Institucionales
Institutos de educación superior
pedagógicos, tecnológicos y
artísticos implementados
integralmente de acuerdo a
estándares para brindar
formación profesional de calidad
Docentes y administrativos de
institutos de educación superior
pedagógicos, tecnológicos y
escuelas artísticas capacitados
de forma integral
Docentes y estudiantes de
institutos de educación superior
pedagógicos, tecnológicos y
escuelas artísticas realizan
investigación científica y
tecnológica

indicador

Numero de institutos de
educación superior
pedagógicos, tecnológicos y
artísticos implementados
porcentaje de docentes y
administrativos de institutos
de educación superior
pedagógicos, tecnológicos y
escuelas artísticas
capacitados y fortalecidos
integralmente
Porcentaje de docentes y
estudiantes de educación
superior pedagógicos,
tecnológicos y escuelas
artísticas con
investigaciones publicadas

Línea de base
o valor del
indicador

Valor actual del
indicador

Meta
Año
2015

Año
2016

Año
2017

Meta
total

valor

año

valor

año

8.10%

2014

8.10%

2014

0%

2014

0%

2014

20%

30%

50%

50%

ESCALE/
DRE

ESCALE

0

2014

0

2014

20

80

162

162

ESCALE/
DRE

ESCALE

13.93% 19.75% 25.57%

DREJ/INSTIT
/MINEDU
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.02.04. Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín
Acciones Estratégicas
Institucionales

indicador

Institutos de educación
superior pedagógicos,
Numero de institutos de
tecnológicos y artísticos
educación superior pedagógicos,
implementados integralmente
tecnológicos y artísticos
de acuerdo a estándares para
implementados
brindar formación profesional
de calidad
Docentes y administrativos de
porcentaje de docentes y
institutos de educación
administrativos de institutos de
superior pedagógicos,
educación superior pedagógicos,
tecnológicos y escuelas
tecnológicos y escuelas artísticas
artísticas capacitados de forma
capacitados y fortalecidos
integral
integralmente
Docentes y estudiantes de
institutos de educación
Porcentaje de docentes y
superior pedagógicos,
estudiantes de educación
tecnológicos y escuelas
superior pedagógicos,
artísticas realizan
tecnológicos y escuelas artísticas
investigación científica y
con investigaciones publicadas
tecnológica

Línea de base o
valor del
indicador

Valor actual
del indicador

valor

año

valor

año

8.10%

2014

8.10%

2014

0%

2014

0%

2014

20%

30%

0

2014

0

2014

20

80

meta
Año
2015

Año
2016

Fuente
de datos

Fuente de
verificació
n

Responsable
del indicador

50%

ESCALE

SIMI/ESCA
LE

DREJ/INSTIT/
MINEDU

50%

50%

ESCALE/
DRE

ESCALE

DREJ/INSTIT/
MINEDU

162

162

ESCALE/
DRE

ESCALE

DREJ/INSTIT/
MINEDU

Año
2017

13.93% 19.75% 25.57%

Meta
total

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.02.05. Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en la Región Junín.
Acciones Estratégicas
Institucionales

Niños menores de 5 años con
atención de salud integral

indicador

Proporción de niños y niñas
menores de 5 años con atención
integral de salud reciben, (CRED
,vacunas y suplemento) de
acuerdo a su edad

Línea de base o
valor del
indicador

Valor actual
del indicador

valor

valor

0

año

2014

año

10.00% 2015

meta
Año
2015

18%

Año
2016

20%

Año
2017

22%

Meta
total

Fuente de
datos

SIASIS

Fuente de Responsab
verificació
le del
n
indicador

ENDES

DESP
(DIRESA,
REDES Y
HOSPITAL
ES)
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.02.05. Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en la Región Junín.
Acciones Estratégicas
Institucionales

indicador

Línea de base o
valor del
indicador

Valor actual
del indicador

valor

año

valor

año

Año
2015

Año
2016

Año
2017

2014

16

2015

17%

18%

19%

meta
Meta
total

Fuente
de
datos

Fuente de
verificación

ENAHO

DESA / DESP

Hogares que consumen agua
segura

Porcentaje de hogares que
consumen agua segura.

15

Familias de niños menores de
5 años adoptan conocimientos
y practicas saludables seguras

porcentaje de familias con niños
y niñas menores de 5 años con
conocimiento y prácticas
saludables seguras

14%

2014

30%

2015

30%

35%

35%

HIS

OEI-DIRESA

Gestantes reciben suplemento
de hierro y ácido fólico

porcentaje de gestantes
suplementadas

69%

2014

69%

2015

80

82

82

ENDES

HIS

Fuente
de
datos

Fuente de
verificación

HIS

OEI-DIRESA

ENDES

OEI-DIRESA

Responsab
le del
indicador

DESP
(DIRESA,
REDES Y
HOSPITAL
ES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.02.06. Disminuir la mortalidad materna neonatal en la Región Junín.
Acciones Estratégicas
Institucionales

Gestantes, puérperas y recién
nacidos con atenciones de
salud integrales y oportunas

Mujeres en embarazo, parto y
puerperio de alto riesgo y/o
neonato acceden una
referencia oportuna

indicador

Porcentaje de gestantes con
atención prenatal reenfocada
Proporción de parto
institucional (100 atenciones de
partos institucionales).
Porcentaje de referencias
obstétricas oportunas
Pproporción de mujeres en
edad fértil que usa actualmente
algún método de planificación
familiar (100 mujeres que usan
algún método de planificación
familiar)

Línea de base o
valor del
indicador

Valor actual
del indicador

valor

año

valor

70%

2014

74.9%

2014

meta

74.11% 2015

Año
2015
74.11%

Año
2016
78.15%

Año
2017
80%

78.6%

78.60%

80.20%

81.6%

año

2015

Meta
total

0

2014

0

2015

0

80%

90%

HIS

OEI-DIRESA

73%

2014

76.7%

2015

76.7%

78.2%

80.5%

HIS

OEI- DIRESAENDES

Responsab
le del
indicador

DESP
(DIRESA,
REDES Y
HOSPITAL
ES)
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.02.07. Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades transmisibles en la Región Junín
Acciones Estratégicas
Institucionales

Población en riesgo
reciben atención
integral oportuna en
enfermedades
trasmisibles de la
Región Junín

indicador

Línea de base o valor
del indicador

Valor actual
del indicador

meta
Año
2017

Meta
total

Fuente de
verificació
n

valor

año

valor

año

Año
2015

3.4

2014

3.5

2015

3.5

4

4.2

HIS

OEIDIRESA

Tamizaje VIH Pob. masculina 15
– 49 años

10.2

2014

12.3

2015

14

16

18

HIS

OEIDIRESA

Porcentaje de viviendas
protegidas.

77%

2014

82

2015

82

87

90

DESA

OEIDIRESA

Proporción de sintomático
respiratorios identificados entre
atenciones mayores de 15 años
(100 atenciones en mayores de
15 años)

Año
2016

Fuente de
datos

Responsable
del indicador

DESP
(DIRESA,
REDES Y
HOSPITALES)

EPID,DESP
(DIRESA,
REDES Y
HOSPITALES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.02.08. Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles en la Región Junín
Acciones Estratégicas
Institucionales

Población en riesgo
recibe atención
integral oportuna en
enfermedades no
transmisibles de la
Región Junín

indicador

Porcentaje de mujeres entre 25 y 64
años con toma de Papanicolaou
Porcentaje de personas con tamizaje de
factores de riesgo en hipertensión y
diabetes mellitus
Porcentaje de personas tamizadas con
trastornos de consumo de alcohol
Porcentaje de niños de 0 a 11 años con
aplicación de flúor barniz
Porcentaje de personas con discapacidad
atendidas en el EE.SS.

Línea de base o
valor del
indicador

Valor actual
del indicador

valor

año

valor

año

Año
2015

Año
2016

Año
2017

17.74

2014

17.74

2015

17.74

18.94

19.04

HIS

30

2014

35

2015

35

40

45

HIS

0.48

2014

1.34

2015

1.34

2.2

3.06

HIS

18

2014

18.3

2015

18.3

19

19.3

HIS

5.13

Inform
acion
de la
UPMR

4.2

2014

4.5

2015

meta

5

5.07

Fuente Fuente de
de
verificació
n
Meta datos
total

Responsable del
indicador

OEIDIRESA
DESP (DIRESA,
REDES Y
HOSPITALES)
Historias
clinicas
atendidas
en la UPMR
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.02.09. Mejorar la calidad de los servicios de salud para la atención de la población de la Región Junín
Acciones Estratégicas
Institucionales

indicador

Población de la Región
Junín accede a
servicios de salud de
calidad

Porcentaje de usuarios
satisfechos en la atención de
consulta externa
Tasa de prevalencia de
infecciones
intrahospitalarias
Porcentaje de ejecución de
presupuesto mejora de la
oferta de salud

Línea de base o valor
del indicador

Valor actual del
indicador

meta
Meta
total

Fuente de
datos

Fuente de
Responsable del
verificació
indicador
n

valor

año

valor

año

Año
2015

Año
2016

Año
2017

60.4

2014

75

2015

75

80

83

Servicio de
salud

SU SALUD

1.89

2014

2.15

2015

2.1

2.05

2

EPIDEM.

VEA

45%

2014

60%

2015

60%

70%

80%

SIAF-MEF

PLANEAMI
ENTO

DESP (DIRESA,
REDES Y
HOSPITALES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.02.10. Promover el acceso sostenible del servicio de saneamiento básico y agua segura en la población vulnerable de la Región Junín

Acciones Estratégicas
Institucionales

Población urbano con
infraestructura de
saneamiento básico
(82)
Población rural con
infraestructura de
saneamiento básico
(83)

indicador

Línea de base o
valor del indicador

Valor actual del
indicador

meta

Meta
total

Fuente
de
datos

Fuente de
verificación

Responsable
del indicador

valor

año

valor

año

Año
2015

Año
2016

Año
2017

% De población con
cobertura del servicio de
agua potable

S/I

2014

r. 68% u.
31%

2015

r. 68% u.
31%

r. 69%
u. 32%

r. 70%
u. 33%

INEI MINDIS

DRVCS

DRVCS

% De población urbana con
infraestructura de
saneamiento básico

S/I

2014

U. 26%
déficit

2015

U. 26%
déficit

U. 25%
déficit

U. 24%
déficit

INEI MINDIS

DRVCS

DRVCS

% De población rural con
infraestructura de
saneamiento básico

S/I

2014

R. 66%
déficit

2015

R. 66%
déficit

R. 65%
déficit

R. 64%
déficit

INEI MINDIS

DRVCS

DRVCS
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.02.11. Promover viviendas funcionales y seguras para la población de la Región Junín.
Acciones Estratégicas
Institucionales
Población sensibilizado e
informada para la construcción
de viviendas de acorde a las
normas técnicas.
Población beneficiada con
programas sociales de
viviendas para una vida digna
en la Región Junín (58)

Línea de base o
valor del
indicador

Valor actual
del indicador

valor

año

valor

año

Año
2015

Año
2016

Año
2017

número de la población
sensibilizada en nomas técnicas

número

2014

120

2015

120

130

140

DRVCS

DRVCS

DRVCS

número de población informada
para la adquisición de viviendas
sociales

número

2014

410

2015

410

420

430

DRVCS

DRVCS

DRVCS

indicador

meta
Meta
total

Fuente de
datos

Fuente de Responsab
verificació
le del
n
indicador

OER 3 – LOGRAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD Y CON GOBERNABILIDAD CON PROGRESO Y PAZ SOCIAL.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.03.01. Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín
Acciones Estratégicas
Institucionales

indicador

Articular los planes
estratégicos entre el Gobierno
Regional Junín y Gobiernos
Locales Provinciales

N° de planes estratégicos
provinciales articulados al
PDRC

Implementar los instrumentos
de gestión institucional
Fortalecer el desarrollo de
capacidades del personal del
Gobierno Regional Junín
Mejorar el uso de tics en la
gestión del Gobierno Regional
Junín

N ° de instrumentos de
gestión institucional
actualizados e
implementados
N° de servidores públicos del
Gobierno Regional Junín
capacitados para el puesto y
funciones que desempeñan
N ° de programas y equipos
informáticos modernos en el
Gobierno Regional Junín

Línea de base o
valor del indicador

Valor actual
del indicador

valor

año

valor

año

Año
2015

Año
2016

Año
2017

Meta
total

0

2014

S/I

S/I

0

4

5

27

2012

S/I

S/I

3

21

3173

2014

S/I

S/I

540

19

2014

S/I

S/I

753

2014

S/I

S/I

meta

Fuente
de
datos

Fuente de
verificación

Responsable
del
indicador

9

SGCTP

S/I

GRPPAT/SGC
TP/DRS

21

45

ORDITI

S/I

ORDITI/DRS

1230

1230

3000

ORH

S/I

ORAF/ORH/
DRS

19

22

25

66

ORDITI

S/I

753

803

853

2409

ORDITI

S/I

ORDITI/DRS
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.03.02. Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Región Junín

Acciones Estratégicas
Institucionales

Fortalecer los consejos de
seguridad ciudadana regional y
local con participación de la
sociedad civil

indicador

N° de consejos de
seguridad ciudadana
operativos

Línea de base o
Valor actual del
valor del
indicador
indicador

meta

valor

año

valor

año

Año
2015

1

2014

S/I

S/I

3

Fuente
de datos

Año
Año
2016 2017

3

4

Fuente de Responsable del
verificación
indicador

Meta
total

10

SGDC

S/I

GRRRNNGM/DC/
DRS

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.03.03. Disminuir la percepción de la corrupción en el Gobierno Regional Junín.
Acciones Estratégicas
Institucionales

Fortalecer el Consejo Regional
anticorrupción
implementar los Comités de Control
Interno

indicador

Consejo Regional
anticorrupción
implementado y
operativo
N° de comités de
Control Interno
implementado

Línea de base
o valor del
indicador

Valor actual del
indicador

meta
Año
Año
2016 2017

Meta
total

Fuente
de datos

Fuente de
verificación

Responsable
del indicador

S/I

GGR/PPR/DRS

valor

año

valor

año

Año
2015

1

2012

S/I

S/I

0

1

0

1

O/R

0

2014

2

7

8

17

ORCI

GGR/ORCI/DR
S
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OER 4 – ALCANZAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO CON ALTO EMPLEO
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.04.01. Impulsar la competitividad sostenible de los destinos turísticos de la Región Junín
Acciones Estratégicas
Institucionales

indicador

Agentes de destinos turísticos cuentan
Número de
con servicios para desarrollar,
productos turísticos
promocionar y comercializar una
nuevos incorporados
oferta turística competitiva y
a la oferta turística
sostenible de forma focalizada
Número de artesanos
Artesanos cuentan con servicios para
que aplican sistemas
aplicar adecuadamente sistemas de
de gestión de calidad
gestión de calidad en la elaboración y
en la elaboración y
comercialización de sus productos de
comercialización de
manera focalizada
sus productos (*)

Línea de base
o valor del
indicador

Valor actual
del
indicador

valor

año

valor

año

Año
2015

Año
2016

Año
2017

Meta
total

9

2014

9

2015

1

2

2

30

2014

30

2015

35

40

45

meta

Fuente de
datos

Fuente de
verificación

Responsable
del
indicador

14

Registro
ADM. de la
DIRCETUR

DIRCETUR
JUNÍN

DIRCETUR

45

Registro
ADM. de la
DIRCETUR

DIRCETUR
JUNÍN

DIRCETUR

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.04.02. Incrementar las exportaciones de productos no tradicionales con valor agregado

Acciones Estratégicas
Institucionales

indicador

Línea de
base o valor Valor actual
del
del indicador
indicador
valor

Exportadores y potenciales
Participación de las
exportadores cuentan con servicios
exportaciones no
para desarrollar, promocionar y
tradicionales con valor
comercializar una oferta exportable
agregado priorizados
diversificada, competitiva y sostenible,
(Millones Dólares).
de forma focalizada

38

año

2014

valor

10

año

may15

meta
Año
2015

39

Año Año Meta
2016 2017 total

40

42

42

Fuen
te de
dato
s

Fuente de verificación

Síntesis Regional Junín Adua
BCRP
nas - http://www.bcrp.gob.pe/do
SUNA cs/Sucursales/Huancayo/20
T
15/sintesis-junin-052015.pdf

Responsabl
e del
indicador

DIRCETUR
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.04.03. Promover la empleabilidad y la generación del autoempleo en la Región Junín.

Acciones Estratégicas
Institucionales

indicador

Línea de base o
valor del
indicador
valor

Población joven
capacitada para la
empleabilidad,
emprendimiento y la
inserción al mercado
de trabajo

Población joven de
escasos recursos
capacitados para la
empleabilidad.
Número de
personas
insertadas a un
puesto de trabajo.
Número de
empresas
constituidas con
asesoramiento.

año

Valor actual del
indicador
valor

meta
Año
2015

año

Año
2016

Año
2017

Meta
total

Fuente de
datos

Fuente de
verificación

DRTPE

0.12787

2014

0.110414

2015

0.1288167

0.1315818

0.1386057

1090

Centro de
Formación
Profesional
- CENFORP

0.2202

2014

0.2302

2015

0.2208

0.2208

0.221

600

Centro de
empleo

DRTPE

72

2014

50

2015

75

75

80

230

PRODAME

DRTPE

Responsable
del
indicador

DRTPE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.04.04. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con sostenibilidad ambiental.
Acciones Estratégicas
Institucionales

indicador

Línea de base o
valor del
indicador
valor

Productores de bienes
y servicios reciben
capacitación,
entrenamiento y
transferencia
tecnológica para lograr
valor agregado a través
de la promoción.
Productores de Café,
Cacao, Maca, reciben
asistencia técnica para
la transferencia
tecnológica de sus
productos.

% De productores
con certificación,
para acceder a
mercados
competitivos.

% De productores
que reciben
asistencia técnica

0%

0

año

2014

2014

Valor actual del
indicador
valor

0%

0

año

2015

2015

meta
Año
2015

5%

0

Año
2016

10%

2

Año
2017

Meta total

40%

% De
productores
con
certificación

3

3 Centros de
investigación
implementad
os en la
Región Junín

Fuente
de
datos

Fuente de verificación

Respons
able del
indicado
r

SGPI

Ficha de participación de
productores, fichas de
criterios de selección,
registro de productos
certificados

GRDE

SGPI

Proyectos aprobados,
con presupuesto, centros
de investigación
implementados, fotos,
videos.

GRDE
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.04.04. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con sostenibilidad ambiental.
Acciones
Estratégicas
Institucionales

indicador

Línea de base o
valor del
indicador

Valor actual
del
indicador

valor

valor

año

año

meta
Año
2015

Año
2016

Fuente de datos

Fuente de verificación

Responsable
del
indicador

GRDE

Año
2017

Meta total

SGPI

Fichas de inscripción,
resolución de procompite
regional, actas de
calificación de planes de
negocio. registro de audio
y video, lista de asistencia
a talleres.

Agentes Económicos
Organizados
fortalecen sus
capacidades , para
generar valor
agregado

% Planes de
negocio
presentados

0

2014

31

2015

50

70

106

257 planes
de negocio
ejecutados
e
implement
ados.

Pequeños mineros y
mineros artesanales
cuentan con servicio
de formalización de
forma integral

Número de
pequeños
mineros y
mineros
artesanales
formalizados

2

2014

2

2015

4

4

4

14

Registro
administrativo de
la DREM

DREM JUNÍN

Poblador rural
cuenta con servicio
de suministro
energético de forma
integral

Porcentaje de
población
que accede a 83.20%
electrificació
n rural.

Dirección general de
electrificación rural MINEM

Pequeños mineros y
mineros artesanales
cuentan con servicio
de promoción de la
inversión privada

Porcentaje
del VAB de
minería
departament
al.
Acuicultores
con
volúmenes
de
producción
acuícola
óptima

Productores
acuícolas cuentan
con servicios para
incrementar la
productividad de
forma integral.
Productores
acuícolas cuentan
con servicios de
formalización de
manera integral

Porcentaje de
acuicultores
con alta
informalidad

2014

s/d

s/d

91%

95.10%

97.70%

97.70%

Registro
administrativo de
la dirección
general de
electrificación
rural - MINEM

10%

2012

s/d

s/d

10.50%

11%

11.50%

11.50%

Instituto nacional
de estadística e
informática

Producto bruto interno
departamental - INEI

1600
tns.

2014

1700
tns.

1750
tns.

1850 tns.

1850 tns.

DIREPRO JUNINSDP

DIREPRO JUNIN

0.6

2014

0.65

0.7

0.8

DIREPRO JUNINSDP

DIREPRO JUNIN

0.8

Dirección
regional de
Energía y
Minas

Dirección
regional de la
producción
Junín
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.04.04. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con sostenibilidad ambiental.
Acciones Estratégicas
Institucionales

indicador

Micro,
pequeñas
y
medianas
empresas
Tasa de crecimiento de
(Mipymes), cuentan con
las Mipymes con bajos
servicios para mejorar la
niveles de
gestión y articulación
competitividad
empresarial de manera
focalizada
Cooperativas con servicios Tasa de crecimiento de
de
fortalecimiento
de las Cooperativas con
capacidades de manera
bajos niveles de
integral
competitividad
Tasas de crecimiento
Agentes
del
sector
de la mediana
industrial cuentan con
industria con poca
servicios de articulación
capacidad de
interinstitucional
de
diversificación
manera integral
productiva.

Mejorar la articulación de
los pequeños y medianos
productores al
mercado(0121)

Porcentaje de ingresos
por venta de productos
de los pequeños y
medianos productores
agropecuarios.

Número de
Productores agropecuarios
Productores
con acceso a servicios de
agropecuarios con
información
de
servicios de
mercados.(0121)
información agraria de
mercados.

Línea de base
o valor del
indicador
valor

año

0.04

2014

Valor actual
del
indicador
valor

año

meta

Fuente de
datos

Fuente de
verificación

0.04

DIREPRO
JUNIN-SDIMC

DIREPRO
JUNIN

DIREPRO
JUNIN

DIREPRO
JUNIN

Año
2015

Año
2016

Año
2017

Meta total

0.04

0.04

0.04

0.04

2014

0.04

0.04

0.04

0.04

DIREPRO
JUNIN-SDIMC

0.002

2014

0.0025

0.003

0.0035

0.0035

DIREPRO
JUNIN-SDIMC

5%

500

2014

2014

SI

370

SI

2015

5%

500

6%

600

Responsable del
indicador

Dirección regional
de la producción
Junín

6%

6% de
ingresos por
venta de
productos de
los pequeños
y medianos
productores
al mercado.

PP0121
Dirección
competividad
agraria.direcci
ón de
información
agraria.

Linea de base
draj. sunat
boletines
padrón de
productores.

Coordinador
técnico del
programa
presupuestal
0121.unidad de
seguimiento,
monitoreo y
evaluación de la
dirección de
competitividad
agraria.

650

1750
productores
agropecuario
s atendidos
con
información
estadistica de
mercados al
2017

Dirección
producción y
difusión
estadistica

Cuadros
estadíticos,
boletines,
padron de
productores.

Unidad de
seguimiento,
monitoreo y
evaluacion de
programas y
proyectos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.04.04. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con sostenibilidad ambiental.
Acciones Estratégicas
Institucionales

Pequeños
productores
asistidos en situaciones
de emergencia y desastres
naturales (0068)

Entrega de títulos de
propiedad a productores
individuales
y
Comunidades campesinas
y Nativas.
Tierras
de
mecanizadas
maquinaria
(Tractores)

cultivo
con
agrícola

Usuarios agropecuarios y
agentes económicos con
información
estadística
agraria.

Participar en la Gestión
Sostenible del Recursos
Hídrico en el marco de las
entidades de cuencas y las
políticas de la Autoridad
Nacional del Agua.

indicador

Número de
productores
agropecuarios
vulnerables asistidos
con insumos (kits)
para respuesta de
emergencias por
desastres.
Productores
individuales y CC.CC
y NN. Formalizados
con títulos de
propiedad
entregados.
Número de Tierras
de cultivo
mecanizadas con
tractores agrícolas.
(has)
Número de usuarios
productores
agropecuarios y
agentes económicos
con información
estadística agraria
actualizada.
Nivel de
participación del
Gobierno Regional en
los Talleres de los
Consejos de
Recursos Hídricos de
Cuencas.

Línea de
base o valor
del
indicador

Valor actual
del
indicador

valor

valor

SI

1779

988

800

S.I.

año

SI

2014

2014

2012

2014

SI

1730

557

500

S.I.

año

SI

2015

2015

2015

2015

meta
Año
2015

2000

2000

1708

1000

-.-

Año
2016

2200

2000

1793

1050

4

Fuente de
datos

Fuente de
verificación

Responsable del
indicador

PP.068 dirección
competitivid
ad agraria

Acta de
entrega de
insumospadrón de
productores
asistidos.

Unidad de
seguimiento,
monitoreo y
evaluación de la
dirección de
competitividad
agraria.

Dirección
detitulación
de tierras y
CC.NN.

Registros
publicosArea técnica de la
sistema de
direccion de
seguimiento
titulación de
expedientes
tierras.
de titulación.

1882

5383 Has de
tierras de cultivo
por mecanizar

Dirección
administraci
ón-programa
maquinaria
agricola y
pesada.

registro de
tierras de
cultivo
mecanizadas

responsable del
programa de
maquinaria
agrícola de la
draj.

1080

3130 Usuarios y
productores
atendidos con
información
estadística agraria
actualizada al
2017.

Dirección
producción y
difusión
estadistica

Registrode
usuarios
atendidos.

Dirección de
producción y
difusión de
información
estadística.

Participación en 8
Talleres al 2017

DGFFSRA,
U.gestion de
recursos
hidricos y del
suelo.

Informe
tecnico de
talleres
realizados

Unidad de
gestion de
recursos hidricos
y del suelo

Año
2017

2500

2500

4

Meta total
6700 Productores
vulnerables de
cultivos y crianzas
atendidos con
insumos
agropecuarios para
emergencias al
2017.
6500 Productores
y Comunidades con
títulos de
Propiedad rural
formalizados al
2017.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.04.04. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con sostenibilidad ambiental.
Acciones Estratégicas
Institucionales

indicador

Pequeños productores asistidos
para el desarrollo, mejoramiento
Fibra de alpaca
y aprovechamiento de camélidos
obtenida.
sudamericanos y otras especies
de la ganadería regional.
Promover la competitividad de
Número de
los productores agropecuarios la
productores
asociatividad, producción,
agropecuarios
transformación y
organizados y
comercialización de sus
competitivos
productos agrarios con
incursionan en
funciones transferidas.
el mercado.
(P.C.AGRARIA).

Línea de
base o valor
del
indicador

Valor actual
del
indicador

valor

valor

500

1000

año

2014

2014

SA.

año

S/I

1150

2015

meta
Año
2015

600

1200

Año
2016

700

1400

Año
2017

700

1600

Fuente de
datos

Fuente de
verificació
n

Responsable del
indicador

DCA -Unidad
camelidosud
americanos.

Registro de
peso de
fibra
alpaca
obtenida,

Coordinador de
unidad de
camelidos
sudamericanos.

DCA -Unidad
cultivos y
crianzas

Informes
de avance
fisico de
metas y
padrones.

Unidad de
promoción de la
competitividad
agraria.

Fuente de
datos

Fuente de
verificació
n

Responsable del
indicador

DRTC

Sub dirección de
infraestructura
terrestre, acuático y
aéreo

Meta total
2000 Kilos de fibra
de alpaca obtenida
al 2017 de 17500
alpacas esquiladas.

4200 Productores
organizados
incursionando en
el mercado.

OER 5 – LOGRAR EL DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.05.01. Impulsar el desarrollo de la infraestructura básica y especializada en la Región Junín
Acciones Estratégicas
Institucionales

Población con infraestructura
básica para transportar y
comunicar

Indicador

% de kilómetros
de camino
departamentale
s con
mantenimiento
vial (PP 061)

Línea de base o
valor del
indicador

Valor actual
del indicador

valor

valor

33%

año

2014

33%

año

2015

meta
Año
2015

33%

Año
2016

35%

Año
2017

40%

Meta
total

SDITAA

39

Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017 GRJ
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.05.01. Impulsar el desarrollo de la infraestructura básica y especializada en la Región Junín
Acciones Estratégicas
Institucionales

Población con
infraestructura básica
para transportar y
comunicar

Poblador rural cuenta
con servicio de
suministro energético
de forma integral

Población con
infraestructura
especializada
implementada.

Línea de base o
valor del
indicador

Valor actual
del indicador

valor

año

valor

año

Año
2015

Año
2016

Año
2017

Mantenimiento de
Conglomerados de
Proyectos de Apoyo a la
Comunidad Comunal CPACC (PP 047)

42

2014

43

2015

43

44

Porcentaje de viviendas
con acceso a servicios de
agua potable

85%

2013

86%

2014

88%

Porcentaje de
establecimientos de
salud del primer nivel de
atención con
infraestructura
adecuada.

S.I

S.I

2%

2014

2%

Indicador

Porcentaje de Población
que accede a
electrificación rural
óptima.

83.20%

2014

s/d

s/d

Porcentaje de
establecimientos de
salud del segundo y
tercer nivel de atención
con infraestructura
adecuada.

S.I.

Superficie (HAS) agrícola
con sistema de riego
efectivo.

23 465
HAS

2012

23465

Porcentaje de locales
escolares y de órganos
intermedios en buen
estado.

33%

2013

28.10% 2014

S.I

16%

2014

2015

meta

91%

Fuente de
datos

Fuente de
verificación

Responsable
del indicador

45

SDT

DRTC

Sub direccion
de
telecomunicaci
ones

90%

91%

Minsiterio de
transportes

INEI

DRVCS

2%

3%

SNIP

DRSJ

Unidad de
inversiones
/OEPE/DIRESA
JUNIN

Registro
administrativo
de la dirección
general de
electrificación
rural - MINEM

Dirección
general de
electrificació
n rural MINEM

Dirección
regional de
Energía y
Minas

95.10% 97.70%

Meta
total

97.70%

35%

35%

SNIP

DRSJ

Unidad de
inversiones
/OEPE/DIRESA
JUNIN

0

0

1000H
as

1000Has

DRAJ-Unidad
de inversiones

Informes de
avance fisico
de obrasliquidaciones

DRAJUNIN.

35%

40%

50%

50%

ESCALE

ESCALE

DREJ/UGEL/MI
NEDU

7%
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OER 6 – GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.06.01. Promover la conservación de la biodiversidad.
Acciones Estratégicas
Institucionales
La población cuenta con
Hectáreas de ecosistemas
conservados y /o aprovechados
sosteniblemente para la
Conservación de la Biodiversidad
Comunidades campesinas,
cuentan con Hectáreas
repobladas con especies de
plantones nativos para la
conservación y Protección del
recurso hídrico del Área de
influencia del ACR Huaytapallana
Población cuenta con la Creación
del Área de Conservación
Regional Bosque de Nubes
Toldopampa para la conservación
de la Biodiversidad.
Entidades Públicas cuentan con
Instrumentos técnicos para el
mejoramiento de la gestión
ambiental y territorial

Indicador

N° de Hectáreas de ecosistemas
conservados y /o aprovechados
sosteniblemente para la
conservación de la Biodiversidad,
en beneficio de la población.
N° de Hectáreas repobladas con
especies de plantones nativos
para la Conservación y Protección
de los recursos hídricos para las
comunidades campesinas del
Área de influencia del ACR
Huaytapallana
Área de conservación Regional
Bosque de nubes Toldopampa
creada para la conservación de la
Biodiversidad en beneficio de la
población.
Número de instrumentos
técnicos para el mejoramiento de
la gestión ambiental y territorial
para entidades públicas.

Línea de
Valor actual
base o valor
del indicador
del indicador

meta
Año
Año
Año
2015 2016 2017

Fuente de
datos

Fuente de Responsable
verificación del indicador

valor

año

valor

año

0

2013

0

2014

15

25

38

78

GRRNGMA

MINAM

GRRNGMA,
DRAJ

2

2013

3

2014

0

20

40

60

GRRNGMA

GRRNGMA

GRRNGMA

0

2013

0

2014

0.5

0.5

1

GRRNGMA

SERNANP

GRRNGMA

0.5

2013

3.8

2014

0

0.5

1.5

GRRNGMA

MINAM

GRRNGMA

1

Recuperación de Áreas forestales
degradadas o Alteradas. (PP 0130).*

Numero de Has forestales
recuperadas.

68

2014

49

2015

92

92

92

Eventos realizados para
promover, concertar y mantener
vigente la red de difusión y
protección de la biodiversidad. Y
Germoplasma.

Eventos realizados por la red de
difusión y protección de la
biodiversidad y germoplasma.

SI

2014

8

2015

10

16

16

Meta total

PP 130.Unidad de
Unidad de
Informe de
Gestión de
276 Has
Gestión y evaluación de
Control
forestales
Control
los avances
Forestal,
degradadas
Forestal de
de metas
Fauna
recuperadas
Fauna
trimestral.
Silvestre e
Silvestre.
Información.
42 Eventos
DGFFS y
Informe de Encargado de
para
RA-Unidad
evaluación de la Unidad de
protección de Gestión
los avances
Gestión de
de la
de la
de metas
Gestión de la
biodiversida biodiversida
trimestral. Biodiversidad.
d al 2017
d.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.06.02. Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la Región Junín.

Acciones Estratégicas
Institucionales

Población Local de las
provincias de Satipo y
Chanchamayo cuenta con el
Programa de Desarrollo Forestal
Sostenible, Inclusivo y
Competitivo en la Amazonía,
para la recuperación y
conservación de los bosques
amazónicos

Indicador

Línea de
base o valor
del
indicador

Valor actual
del
indicador

valor

año

valor

año

Año
2015

Año
2016

0

2013

0

2014

0

0

0

2013

0

2014

0

1

N° de Ha. Beneficiadas en el
Catastro de tierras y bosques en
las provincias de Satipo y
Chanchamayo para la población
local.
N° de Ha Beneficiadas en el
Inventario Forestal, para la
población local de las provincias
de Satipo y Chanchamayo.

meta

Fuente
de datos

Fuente de
verificación

Responsable
del
indicador

584000 584000

SERFOR

MINAGRI

/DRAJ/SERF
OR

347000 347000

SERFOR

MINAGRI

DRAJ/SERFO
R

Año
2017

Meta
total

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.06.03. Reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático y el riesgo de desastres, de la población.
Acciones Estratégicas
Institucionales

Indicador

Población de la Región Junín
cuenta con proyectos de
N° de Proyectos de inversión
Inversión Pública
implementados que incorporan el
implementados que incorporan
enfoque de gestión de riesgo en un
el enfoque de gestión de riego
contexto de cambio climático para la
en un contexto de cambio
adaptación y mitigación para la
climático para la adaptación y
población de la Región.
mitigación
Población de la Región, cuenta
Proyecto de Inversión Pública, para
con proyecto de inversión para
reducir niveles de vulnerabilidad a
reducir los niveles de
peligros de origen natural y
vulnerabilidad a peligros de tipo
tecnológicos en la población de la
natural y /tecnológicos
Región Junín.
Población Damnificada y
N° de Kits de ayuda humanitaria para
afectada reciben Kids (bienes) de
la atención y rehabilitación de
ayuda humanitaria para la
emergencias para la Población
atención y rehabilitación de
damnificada/afectada
emergencias.

Línea de base
o valor del
indicador

Valor actual
del
indicador

meta

Fuente
de
datos

Fuente
Responsable
de
del
verificac
indicador
ión

valor

año

valor

año

Año
2015

Año
2016

Año
2017

Meta
total

1

2013

0

2014

0

3

5

8

SNIP

MINAM

GRRNGMA

0

2013

0

2014

0

0.5

0.5

1

SGDC

PCM

GORE JUNINSGDC

19000

2013

25000

20000

18000

63000

SGDC

PCM

GORE JUNINSGDC
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.06.04. Mejorar la gestión de la calidad ambiental en la Región Junín
Acciones Estratégicas
Institucionales

Indicador

Población en general, cuenta con
el Consejo de Recursos Hídricos
conformado para la Gestión
Integrada de la Cuenca del Rio
Mantaro

Consejo de Recursos Hídricos
conformado para la Gestión integrada
de la Cuenca del Rio Mantaro en
beneficio de la Población en general.

La Población cuenta con proyectos
de inversión en el Plan de Gestión
del Lago Chinchaycocha, para
reducir la contaminación.

N° de Proyectos de inversión del
Plan de Gestión del Lago
Chinchaycocha para reducir la
contaminación, en beneficio de la
población.

Población en general, entidades
públicas y privadas cuentan con
empresas supervisadas que
cumplen buenas prácticas
ambientales

Número de Empresas supervisadas
que cumplen buenas prácticas
ambientales, en beneficio de la
población en general

Línea de base
o valor del
indicador

Valor actual
del indicador

valor

año

valor

año

0

2013

0

2014

0

2013

16

2014

50

2013

53

2014

meta
Fuente de
datos

Fuente de
verificació
n

Responsa
ble del
indicador

Año
2016

Año
2017

Met
a
total

0.2

0.3

0.5

GRRNGMA

ANA

GRRNGMA

16

5

1

22

GRRNGMA

PCM

SGDCGORE
JUNIN

66

79

98

243

GRRNGMA

OEFA

OEFA,
GORE
JUNIN

Año
2015
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La Ruta Estratégica es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que
permite lograr los objetivos estratégicos, particularmente aquellos definidos
como de mayor prioridad para el gobierno regional de Junín. El cual establece
prioridades para los objetivos estratégicos institucionales, así como las acciones
estratégicas más efectivas, a partir de lo cual se definirán las metas.
Para ello la comisión de planeamiento estratégico del gobierno Regional de Junín,
determino las prioridades a nivel de objetivos estratégicos institucionales y la
secuencia lógica de sus correspondientes acciones estratégicas institucionales
considerando cuál de los objetivos tiene mayor relevancia en el desarrollo de la
región, siguiendo los siguientes pasos para identificar la ruta estratégica:
1. Priorización de Objetivos Estratégicos
2. Construcción de la Ruta Estratégica
Con la finalidad de promover y alcanzar el desarrollo regional sostenible para el
bienestar de la población.
Teniendo como prioridad: Educación, Salud, Vivienda entre otros Objetivos
Institucionales:
PRIORIDAD

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

PRIOR DAD

1

1

Mejorar los logros
de aprendizaje de
los estudiantes de
educación básica en
la Región Junín

2
3
4

2

Mejorar la calidad
de la educación
superior de los
institutos y escuelas
en la Región Junín

1

ACCIONES ESTRATEGICAS
INSTITUCIONALES
Población en edad escolar recibe
enseñanza - aprendizaje de manera
integral.
Población escolar de 3 a 16 años tienen
acceso a la educación básica regular de
calidad (PPR 0091)
Docentes de educación básica y
especialistas de órganos intermedios,
capacitados para lograr la calidad
educativa (PPR 0090)
Instituciones educativas de educación
básica
con
infraestructura,
implementación
y
equipamiento
adecuado
Institutos
de educación superior
pedagógicos, tecnológicos y artísticos
implementados integralmente de acuerdo
a estándares para brindar formación
profesional de calidad

UNIDADES
ORGANICAS
PARTICPANTES
DREJ/DGP

DREJ/DGP

DREJ/DGP

DREJ/UGEL/MINE
DU

DREJ/INSTIT/MIN
EDU
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PRIORIDAD

2

3
4
5
6
7
8

9

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

Mejorar la calidad
de la educación
superior de los
institutos y escuelas
en la Región Junín

Reducir la
desnutrición
crónica en niños
menores de 5 años
en la Región Junín.

Disminuir la
mortalidad materno
neonatal en la
Región Junín.
Disminuir la
morbimortalidad de
las enfermedades
transmisibles en la
Región Junín
Disminuir la
morbimortalidad
de las
enfermedades no
trasmisibles en la
Región Junín
Mejorar la calidad
de los servicios de
salud para la
atención de la
población de la
Región Junín
Promover el acceso
sostenible del
servicio de
saneamiento básico
y agua segura en la
población
vulnerable de la
Región Junín

Disminuir la
percepción de la
corrupción en el
Gobierno Regional
Junín.

PRIOR DAD

2
3
1
2
3
4
1
2

ACCIONES ESTRATEGICAS
INSTITUCIONALES

UNIDADES
ORGANICAS
PARTICPANTES

Docentes y administrativos de institutos
de educación superior pedagógicos,
tecnológicos
y
escuelas
artísticas
capacitados de forma integral

DREJ/INSTIT/MINE
DU

Docentes y estudiantes de institutos de
educación
superior
pedagógicos,
tecnológicos y escuelas artísticas realizan
investigación científica y tecnológica

DREJ/INSTIT/MIN
EDU

Gestantes reciben suplemento de hierro y
ácido fólico
Niños menores de 5 años con atención de
salud integral
Hogares que consumen agua segura
Familias de niños menores de 5 años
adoptan conocimientos y practicas
saludables seguras
Gestantes, puérperas y recién nacidos con
atenciones de salud integrales y
oportunas
Mujeres en embarazo, parto y puerperio
de alto riesgo y/o neonato acceden una
referencia oportuna

1

Población en riesgo reciben atención
integral
oportuna en enfermedades
trasmisibles de la Región Junín

1

Población en riesgo recibe atención
integral oportuna en enfermedades no
transmisibles de la Región Junín

1

Población de la Región Junín accede a
servicios de salud de calidad

DESP (DIRESA,
REDES Y
HOSPITALES)

2

Población urbana y rural con acceso y
cobertura de los servicios de agua
potable.
Población rural con infraestructura de
saneamiento básico (83)

3

Población urbano con infraestructura de
saneamiento básico (82)

DRVCS

1

Fortalecer
el
anticorrupción

GGR/PPR/DRS

2

Implementar los comités de Control
Interno

1

Consejo

Regional

DRVCS
DRVCS

GGR/ORCI/DRS
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PRIORIDAD

10

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

Mejorar la
competitividad
económica de las
cadenas
productivas y
actores económicos
con sostenibilidad
ambiental.

PRIOR DAD

UNIDADES
ORGANICAS
PARTICPANTES

ACCIONES ESTRATEGICAS
INSTITUCIONALES

1

Mejorar la articulación de los pequeños y
medianos
productores
al
mercado(0121)

2

Pequeños productores asistidos en
situaciones de emergencia y desastres
naturales (0068)

3

Productores agropecuarios con acceso a
servicios
de
información
de
mercados.(0121)

4

Entrega de títulos de propiedad a
productores individuales y Comunidades
campesinas y Nativas.

5
6
7

Promover la competitividad de los
productores
agropecuarios
la
asociatividad,
producción,
transformación y comercialización de sus
productos agrarios con funciones
transferidas. (P.C.AGRARIA).
Participar en la Gestión Sostenible del
Recursos Hídrico en el marco de las
entidades de cuencas y las políticas de la
Autoridad Nacional del Agua.
Pequeños productores asistidos para el
desarrollo,
mejoramiento
y
aprovechamiento
de
camélidos
sudamericanos y otras especies de la
ganadería regional.

8

Tierras de cultivo mecanizadas
maquinaria agrícola (Tractores)

9

Usuarios agropecuarios y agentes
económicos con información estadística
agraria.

10
11
12

con

Micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes), cuentan con servicios para
mejorar la gestión y articulación
empresarial de manera focalizada
Productores acuícolas cuentan con
servicios
para
incrementar
la
productividad de forma integral.
Agentes del sector industrial cuentan con
servicios
de
articulación
interinstitucional de manera integral

PPR - 0121.
Seguimiento,
monitoreo y
evaluación de la
dirección de
competitividad
agraria.
Seguimiento,
monitoreo y
evaluación de la
dirección de
competitividad
agraria.
Seguimiento,
monitoreo y
evaluación de
programas y
proyectos.
Área técnica de la
dirección de
titulación de
tierras.
Unidad de
promoción de la
competitividad
agraria.
Unidad de gestión
de recursos
hídricos y del suelo
Coordinador de
unidad de
camelidos
sudamericanos.
Responsable del
programa de
maquinaria
agrícola de la draj.
Dirección de
producción y
difusión de
información
estadística.

DIREPRO

DIREPRO

DIREPRO
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PRIORIDAD

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

PRIOR DAD

13
14
15

10

Mejorar la
competitividad
económica de las
cadenas
productivas y
actores económicos
con sostenibilidad
ambiental.

16
17
18
19
20

ACCIONES ESTRATEGICAS
INSTITUCIONALES
Cooperativas
con
servicios
de
fortalecimiento de capacidades de
manera integral
Productores acuícolas cuentan con
servicios de formalización de manera
integral
Poblador rural cuenta con servicio de
suministro energético de forma integral
Agentes
Económicos
Organizados
fortalecen sus capacidades , para generar
valor agregado
Productores de Café, Cacao, Maca, reciben
asistencia técnica para la transferencia
tecnológica de sus productos.
Productores de bienes y servicios reciben
capacitación,
entrenamiento
y
transferencia tecnológica para lograr
valor agregado a través de la promoción.
Pequeños mineros y mineros artesanales
cuentan con servicio de formalización de
forma integral
Pequeños mineros y mineros artesanales
cuentan con servicio de promoción de la
inversión privada

UNIDADES
ORGANICAS
PARTICPANTES
DIREPRO

DIREPRO
DREM
GRDE

GRDE

GRDE

DREM

DREM
Sub dirección de
infraestructura
terrestre, acuatico
y aéreo

1

Población con infraestructura básica para
transportar y comunicar.

11

12
13

Fortalecer el
sistema de
seguridad
ciudadana en la
región Junín
Impulsar la
competitividad
sostenible de los
destinos turísticos
de la Región Junín

Sub direccion de
telecomunicaciones
DRVCS
unidad de
inversiones
/OEPE/DIRESA
Junin
Unidad de
inversiones
/OEPE/DIRESA
Junin
DRAJUNIN.
DREJ/UGEL/MINE
DU

2

Población
con
infraestructura
especializada implementada.

3

Poblador rural cuenta con servicio de
suministro energético de forma integral

DREM

1

Fortalecer los consejos de seguridad
ciudadana regional y local con
participación de la sociedad civil

GRRRNNGM/DC/D
RS

1

Agentes de destinos turísticos cuentan
con
servicios
para
desarrollar,
promocionar y comercializar una oferta
turística competitiva y sostenible de
forma focalizada

DIRCETUR
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PRIORIDAD

13
14

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
Impulsar la
competitividad
sostenible de los
destinos turísticos
de la Región Junín
Incrementar las
exportaciones de
productos no
tradicionales con
valor agregado

PRIOR DAD

2
1
1
2

15

Promover la
conservación de la
biodiversidad.

3
4
5
6

16

Mejorar el
aprovechamiento
sostenible de los
recursos naturales
de la Región Junín.

1
1

17

Reducir la
vulnerabilidad ante
el cambio climático
y el riesgo de
desastres, de la
población.

2
3

ACCIONES ESTRATEGICAS
INSTITUCIONALES
Artesanos cuentan con servicios para
aplicar adecuadamente sistemas de
gestión de calidad en la elaboración y
comercialización de sus productos de
manera focalizada
Exportadores y potenciales exportadores
cuentan con servicios para desarrollar,
promocionar y comercializar una oferta
exportable diversificada, competitiva y
sostenible, de forma focalizada
Recuperación de Áreas forestales
degradadas o Alteradas. (PP - 0130).*
La población cuenta con Hectáreas de
ecosistemas
conservados
y
/o
aprovechados sosteniblemente para la
Conservación de la Biodiversidad
Comunidades campesinas, cuentan con
Hectáreas repobladas con especies de
plantones nativos para la conservación y
Protección del recurso hídrico del Área
de influencia del ACR Huaytapallana
Población cuenta con la Creación del Área
de Conservación Regional Bosque de
Nubes Toldopampa para la conservación
de la Biodiversidad.
Entidades Públicas
cuentan con
Instrumentos
técnicos
para el
mejoramiento de la gestión ambiental y
territorial
Eventos realizados para promover,
concertar y mantener vigente la red de
difusión y protección de la biodiversidad.
Y Germoplasma.
Población Local de las provincias de
Satipo y Chanchamayo cuenta con el
Programa
de
Desarrollo
Forestal
Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la
Amazonía, para
la recuperación y
conservación de los bosques amazónicos
Población de la Región, cuenta con
proyecto de inversión para reducir los
niveles de vulnerabilidad a peligros de
tipo natural y /tecnológicos
Población Damnificada y afectada reciben
Kits (bienes) de ayuda humanitaria para
la atención y rehabilitación de
emergencias.
Población de la Región
cuenta con
proyectos
de
inversión
pública
implementados que incorporan el
enfoque de gestión de riesgo en un
contexto de cambio climático para la
adaptación y mitigación.

UNIDADES
ORGANICAS
PARTICPANTES
DIRCETUR

DIRCETUR

Unidad de gestión
de control forestal,
fauna silvestre e
información.
GRRNGMA, DRAJ

GRRNGMA

GRRNGMA

GRRNGMA
Encargado de la
unidad de gestión
de gestión de la
biodiversidad.
/DRAJ/SERFOR

DRAJ/SERFOR

GORE JUNIN-SGDC

GORE JUNIN-SGDC

GRRNGMA
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PRIORIDAD

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

PRIOR DAD

1

18

Mejorar la gestión
de la calidad
ambiental en la
Región Junín

2
3

19

Promover la
empleabilidad y la
generación del
autoempleo en la
Región Junín.

20

Promover el trabajo
decente con respeto
a los derechos
fundamentales en la
Región Junín.

21

22
23

Mejorar el nivel de
eficiencia y eficacia
de la gestión pública
del Gobierno
Regional de Junín

Reducir la brecha
de desigualdad de
género entre
varones y mujeres
de la población

Promover viviendas
funcionales y
seguras para la
población de la
Región Junín.

1

UNIDADES
ORGANICAS
PARTICPANTES

ACCIONES ESTRATEGICAS
INSTITUCIONALES
Población en general, entidades públicas
y privadas
cuentan con empresas
supervisadas
que cumplen buenas
prácticas ambientales
Población en general, cuenta con el
Consejo
de
Recursos
Hídricos
conformado para la Gestión Integrada de
la Cuenca del Rio Mantaro
La Población cuenta con proyectos de
inversión en el Plan de Gestión del Lago
Chinchaycocha,
para
reducir
la
contaminación.

Población joven capacitada para
empleabilidad, emprendimiento y
inserción al mercado de trabajo

la
la

3

Instituciones públicas y privadas con
orientación y asistencia técnica en
materia de la normativa laboral en el
trabajo.
Empresas fiscalizadas en el cumplimento
de la normativa laboral en el trabajo.
Fortalecer el desarrollo de capacidades
del personal del Gobierno Regional Junín
Articular los planes estratégicos entre el
Gobierno Regional Junín y Gobiernos
Locales Provinciales
Implementar los instrumentos de gestión
institucional

4

Mejorar el uso de tics en la gestión del
gobierno regional Junín

1
2
1
2

1
2
3
1
2

Instituciones públicas, privadas y
población
capacitadas
sobre
transversalización del enfoque de género.
Las instituciones públicas implementan el
Programa Regional de Población.
Población con acceso a servicios de
atención a víctimas por violencia de
género de forma integral.
Población beneficiada con programas
sociales de viviendas para una vida digna
en la región Junín (58)
Población sensibilizado e informada para
la construcción de viviendas de acorde a
las normas técnicas.

OEFA, GORE JUNIN

GRRNGMA

SGDC-GORE JUNIN

DRTPE

DRTPE

ORAF/ORH/DRS
GRPPAT/SGCTP/D
RS
ORDITI/DRS

ORDITI/DRS

GRDS
GRDS
GRDS

DRVCS

DRVCS
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DRTPE

DRTPE

DRTPE

GRDS
GRDS
DREJ/DGP
DREJ/DGP
DREJ/UGEL
/MINEDU

DREJ/DGP

Registros
Administrat
ivos
SICRECE
DE LAS
UGELS
ESCALE

92.3
50

ESCALE

91.3
50

ESCALE

88.6
40

ESCALE

GRDS
ECE

GRDS

Registro
s
Adminis
trativos
GRDS

GRDS

Registros
Administrat
ivos

85%
15
28
12
0.785

88
35

77
INFORMES
SOBRE LAS
CAPACITAC
IONES
REALIZADA
S - UGELESDREJ
INFORMES

85%

85%
12

10
24

26
10

6
0.8

0.785

2014
2014

69

87.6
28.1

61

RESPONSABLE DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

FUENTE DE DATOS

META
FINAL
1,250

2016

2017
1,250

1,245

2015
1,230
80%
6
18
4
0.729

2013

53

AÑO
Octubre 2015.
Octubre 2015.
2014
2014
2014
2014

1,214
74
3
12
1
0.648
53

2015

Porcentaje de locales
escolares en buen estado

VALOR

Instituciones educativas de
educación básica con
infraestructura, implementación y
equipamiento adecuado

950

Porcentaje de la población
escolar de 3 a 16 años que
acceden a los servicios
educativos.

53

Población escolar de 3 a 16 años
tienen acceso a la educación básica
regular de calidad

3

Número de docentes y
especialistas de educación
básica y órganos
intermedios capacitados.

12

Docentes de educación básica y
especialistas de órganos
intermedios, capacitados para
lograr la calidad educativa

1

Promedio de los resultados
en matemática y
comprensión lectora que se
encuentran en el nivel
satisfactorio de la
población en edad escolar

0.678

Población en edad escolar recibe
enseñanza - aprendizaje de manera
integral.

53

Numero de instituciones
publicas que implementan
el Programa Regional de
Poblacion

AÑO

La instituciones públicas
implementan el Programa Regional
de Población

2014

Numero de acciones para la
mejora de calidad de los
servicios de atención

2014

Población con acceso a servicios de
atención a víctimas por violencia de
género de forma integral.

2013

Numero de Institucionres
publicas privadas
capacitadas

2010

Instituciones públicas, privadas y
población capacitadas sobre
transversalización del enfoque de
género .

2010

Número de empresas
públicas y privadas con
orientación y asistencia
técnica en cumplimiento de
la normativa laboral

2008

Instituciones públicas y privadas
con orientación y asistencia técnica
en materia de la normativa laboral
en el trabajo.

2015

Número de empresas
fiscalizadas en el
cumplimiento de la
normativa laboral

VALOR
Empresas fiscalizadas en el
cumplimiento de la normativa
laboral en el trabajo.

META

2013

DREJ/M
INEDU

INDICADOR

VALOR
ACTUAL DEL
INDICADOR

83.6

DREJ/MINEDU

SICRECE
SICR
ECE

ACCIONES ESTRATEGICAS

LÍNEA DE
BASE O
VALOR BASE
DEL
INDICADOR

32.5

RESPONSABLE DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
DRTPE
SGDSIO/eje mujer

FUENTE DE
VERIFICACIÓN
INEI

ENAHO
ECE -PISA -evaluación
regional-escale

ECE -PISA -evaluación regionalescale

23
57.3
45

21
57.3
45

20
50
40

17.4
48
35

2014
2014
2014

INEI

FUENTE DE DATOS
ENAHO

META
FINAL
19.00%
96.9

2017
94.9

19.00%

2016
18.75%

18.50%

2015

META

94.7

AÑO
2014
2013

AÑO

VALOR
18%
94.8

17.10%

2014
2013
2011

17.4
44.4
30.1

Porcentaje de
niños (as) del
segundo grado de
primaria que se
encuentran en el
nivel satisfactorio
en matemática

2014

Porcentaje de
niños (as) del
segundo grado de
primaria que se
encuentran en el
nivel satisfactorio
en comprensión
lectora.

2014

% De mujeres
con acceso a
cargos públicos.

Mejorar los
logros de
aprendizaje de
los estudiantes de
educación básica
en la Región
Junín

94.1

% De mujeres
con acceso a la
educación.

17.4

Reducir la brecha
de desigualdad de
género entre
varones y
mujeres de la
población

Porcentaje de la
PEA con trabajo
decente con
respeto a los
derechos
fundamentales,
en la Región
Junín

44.4

Promover el
trabajo decente
con respeto a los
derechos
fundamentales en
la región Junín.

INDICADOR

VALOR
ACTUAL DEL
INDICADOR

30.1

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

LÍNEA DE
BASE O
VALOR BASE
DEL
INDICADOR

VALOR
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RESPONSABLE DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
HIS

OEIDIRESA
OEIDIR
ESA
OEIDIRE
SA
OEIDIRESAENDES

DESP (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

OEIDIRESA

DESA
/
DESP

ENDES

ESCALE

DREJ/INSTIT/MI
NEDU

ESCALE

DREJ/INSTIT/MI
NEDU

SIMI/ESCALE

DREJ/INSTIT/MI
NEDU

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

FUENTE DE DATOS
ESCALE
ESCALE/DRE
ESCALE/DRE
SIASIS
HIS
HIS
HIS
HIS

END
ES

EN
DE
S

ENAH
O

META
FINAL
50%
162

50%

2017
25.57%
50%
22%
35
90%
80.50%

80%

80%
78.20%

81.80%

82

19

162

2016
19.75%
30%
20%

0%
76.70%

80.20%

78%

82

35

18

80

2015
13.93%
20%
18%

2015
2015

79%

74%

80

30

17

20

AÑO
2014
2014
AGOS.-2015
2015

0

Proporción de mujeres en edad
fértil que usa actualmente algún
método de planificación familiar
(100 mujeres que usan algún
método de planificación familiar)

7670.00%

2015

2015

AGOS.2015

2015

2014

VALOR
8.10%
0%
10.00%
30%
74.11%

69%

16

2014
2014
2014

2014

2014

0

AÑO
2014

2014

8.10%
0%
0
0
15

Porcentaje de referencias
obstétricas oportunas

2014

Proporción de parto institucional
(100 atenciones de partos
institucionales).

78.6

Porcentaje de gestantes con
atención prenatal reenfocada

2014

porcentaje de gestantes
suplementadas

2014

porcentaje de familias con niños y
niñas menores de 5 años con
conocimiento y prácticas saludables
seguras

2014

Mujeres en embarazo,
parto y puerperio de
alto riesgo y/o neonato
acceden una referencia
oportuna

Porcentaje de hogares que
consumen agua segura.

0%

DESPDIRESA,RE
DES Y
HOSPITAL
ES

Gestantes, puérperas y
recién nacidos con
atenciones de salud
integrales y oportunas

Proporción de niños y niñas
menores de 5 años con atención
integral de salud reciben (CRED,
vacunas y suplemento) de acuerdo
a su edad.

14%

Porcentaje de docentes y
estudiantes de educación superior
pedagógicos, tecnológicos y
escuelas artísticas con
investigaciones publicadas

69%

Docentes y estudiantes
de institutos de
educación superior
pedagógicos,
tecnológicos y escuelas
artísticas realizan
investigación científica y
tecnológica
Niños menores de 5
años con atención de
salud integral

porcentaje de docentes y
administrativos de institutos de
educación superior pedagógicos,
tecnológicos y escuelas artísticas
capacitados y fortalecidos
integralmente

70%

Numero de institutos de educación
superior pedagógicos, tecnológicos
y escuelas artísticas implementados

74.90%

Institutos de educación
superior pedagógicos,
tecnológicos y artísticos
implementados
integralmente de
acuerdo a estándares
para brindar formación
profesional de calidad
Docentes y
administrativos de
institutos de educación
superior pedagógicos,
tecnológicos y escuelas
artísticas capacitados de
forma integral

Familias de niños
menores de 5 años
adoptan conocimientos
y practicas saludables
seguras
Gestantes reciben
suplemento de hierro y
ácido fólico

META

INDICADOR

VALOR

ACCIONES
ESTRATEGICAS

VALOR
ACTUAL DEL
INDICADOR

73.00%

RESPONSABLE DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
DREJ/MINEDU
DESP (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

LÍNEA DE BASE O
VALOR BASE DEL
INDICADOR

Hogares que consumen
agua segura

0

FUENTE DE
VERIFICACIÓN
ESCALE
INEI
INEI

ENDES

ENDES

INEI

ENDES

ESCALE

META
FINAL
27%

2017
35

12.62

19.1

27.32

2016
22.98
20.1
13.78
40

14.93

2015

18.64

2015

META

45

AÑO
2014
2015

VALOR
14.3

AÑO
2014
2014

21.1
16.07

2015
2015

Razón de
mortalidad
materna x
100000
nacidos vivos

VALOR
ACTUAL DEL
INDICADOR

47.4

Disminuir la
mortalidad
materno
neonatal en la
Región Junín.

2014

Tasa de
mortalidad
neonatal x
1000 nacidos
vivos

14.3

VALOR
proporción
de niños
menores de
5 años con
desnutrición
crónica

22.1

Reducir la
desnutrición
crónica en niños
menores de 5
años en la
Región Junín.

Porcentaje de
estudiantes
que logran
culminar sus
estudios
exitosamente
.

17.18

Mejorar la
calidad de la
educación
superior de los
institutos y
escuelas en la
Región Junín

2014

INDICADOR

INSTITUCIONAL

51.4

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

LÍNEA DE
BASE O
VALOR BASE
DEL
INDICADOR

FUENTE DE DATOS
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RESPONSABLE DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
DESP (DIRESA, REDES
Y HOSPITALES)

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

FUENTE DE DATOS
HIS

EPID,DESP
(DIRESA, REDES
Y HOSPITALES)

HIS

OEI-DIRESA

DESA

META
FINAL

2017
4.2
18
90
19

SU SALUD
VEA
PLANEAMIENTO

INFORMACIO
N DE LA
UPMR
EPIDEM.

SIAF-MEF

SERVICIO DE
SALUD

2
80%

DESP (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

3.06
19.3

2.05
70%

5.13

2.1
60%

83

2.2
19
5.07

2015
2015

80

1.34
18.3
5

2.15

Porcentaje de ejecución de presupuesto
mejora de la oferta de salud

60%

75

2015
2015
2015

2014

2015

1.34
18.3
4.5

Tasa de prevalencia de infecciones
intrahospitalarias

2014

75

2014

2014

HIS

45

2016
4
16
87
18.9
40

2015
3.5
14
82
17.7
35

AÑO
2015
2015
2015
2015
2015

VALOR
3.5
12.3
82
17.7
35

AÑO
2014
2014
2014
2014
2014

10.2
77%
17.7

META

1.89

Población de la
Región Junín accede
a servicios de salud
de calidad

VALOR
ACTUAL DEL
INDICADOR

45%

DESP -DIRESA

RENAES

Porcentaje de usuarios satisfechos en la
atención de consulta externa

2014

Porcentaje de personas tamizadas con
trastornos de consumo de alcohol

2014

Población en riesgo
recibe atención
integral oportuna en
enfermedades no
transmisibles de la
Región Junín

3.4

VALOR
Porcentaje de personas con tamizaje de
factores de riesgo en hipertensión y
diabetes mellitus

30

Porcentaje de mujeres entre 25 y 64
años con toma de Papanicolaou

0.48

Porcentaje de viviendas protegidas.

18

Tamizaje VIH Pob. masculina 15 - 49
años

4.2

DESP (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

Población en riesgo
reciben atención
integral oportuna en
enfermedades
trasmisibles de la
Región Junín

Porcentaje de personas con
discapacidad atendidas en el EE.SS.

SERVICIOS DE SALUD (CATEGORIZACION)

LÍNEA DE
BASE O
VALOR BASE
DEL
INDICADOR

60.4

RESPONSABLE DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR

FUENTE DE
VERIFICACIÓN
EPI
EPI
OEI-DIRESA

HIS
NOTI/VI
H

OEIDIRESA

proporción de sintomático respiratorios
identificados entre atenciones mayores
de 15 años (100 atenciones en mayores
de 15 años)

56

HIS

NOTI DENGUE

2017

META
FINAL

30
0.09
90
476
560
141

INDICADOR

820

209

ACCIONES
ESTRATEGICAS

Porcentaje de niños de 0 a 11 años con
aplicación de flúor barniz

25

15

820

58

210

31
0.1
110
476
580
141

2016

2015
0.1
130
476
600
141
5

820

60

212.9

31.5

AÑO
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

2015

VALOR
31.5
0.1
130
229
328
111
212.9
60
420

AÑO
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

META

INDICADOR

2015

Porcentaje de
establecimientos
adecuadamente
categorizados

VALOR
ACTUAL
DEL

5

Mejorar la calidad de los
servicios de salud para
la atención de la
población de la Región
Junín

2014

Tasa de incidencia de
discapacidad

2014

Porcentaje de incidencia
de caries dental

0.12

Tasa de incidencia de
trastornos por consumo de
alcohol (100,000 hab.)

117

Tasa de incidencia de
diabetes (100000 hab.)

476

Tasa de incidencia de
hipertensión arterial
(100000 hab.)

626

Tasa de incidencia de
cáncer

141

Tasa de incidencia de
dengue (100000 hab.)

158.9

Disminuir la
morbimortalidad de las
enfermedades no
trasmisibles en la
Región Junín

Tasa de incidencia de VIH
1000 hab.)

60

Disminuir la
morbimortalidad de las
enfermedades
transmisibles en la
Región Junín

0

Tasa de incidencia de
tuberculosis pulmonar
frotis positivo (100,000
hab.)

31.8

VALOR

INDICADOR

10

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

LÍNEA DE
BASE O
VALOR
BASE DEL
INDICADOR

FUENTE DE DATOS
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RESPONSABLE DE
LA MEDICIÓN DEL
INDICADOR

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

FUENTE DE DATOS

META
FINAL

2017

DRVCS

DRVCS

INEI - MINDIS
DRVCS

S/I
S/I

GRPPAT/SGCTP/
DRS
ORDITI/
DRS
ORAF/ORH
/DRS
ORDITI/DRS

ORDITI
SGDC

GRRRNNGM
/DC/DRS

2409
10

S/I

S/I

S/I

S/I

DRVCS
SGCTP
ORDITI
ORH

853
4

66

3000

45

9

430
5
21
1230

803
3

25

753
3

ORDITI

U. 24%
déficit
140

R. 64%
déficit

r. 70%
u. 33%

2016
U. 25%
déficit
130
420
4
21
1230

S/I
S/I

22

S/I
S/I

19

540

3

0

410

120

R. 65%
déficit

r. 69%
u. 32%

2015

AÑO
2015

r. 68%
u. 31%

2015

U. 26%
déficit

2015

R. 66%
déficit

2015
2015
S/I
S/I
S/I

2014

S/I

VALOR
r. 68%
u. 31%
U. 26%
déficit

S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
27
3173

META

2014

ORAF/ORH
GRRNGM/SG
DC

19

S/I

R. 66%
déficit

N° de consejos de seguridad
ciudadana operativos

Fortalecer los consejos de
seguridad ciudadana regional y
local con participación de la
sociedad civil

120

N ° de programas y equipos
informáticos modernos en el
Gobierno Regional Junín

Mejorar el uso de tics en la gestión
del Gobierno Regional Junín

410

N° de servidores públicos del
Gobierno Regional Junín
capacitados para el puesto y
funciones que desempeñan

S/I

Fortalecer el desarrollo de
capacidades del personal del
Gobierno Regional Junín

S/I

N ° de instrumentos de
gestión institucional
actualizados e implementados

S/I

Implementar los instrumentos de
gestión institucional

S/I

N° de planes estratégicos
provinciales articulados al
PDRC

AÑO

Articular los planes estratégicos
entre el Gobierno Regional Junín y
Gobiernos Locales Provinciales

2014

número de población
informada para la adquisición
de viviendas sociales

2014

Población beneficiada con
programas sociales de viviendas
para una vida digna en la región
Junín (58)

2014

número de la población
sensibilizada en nomas
técnicas

2014

Población sensibilizado e
informada para la construcción de
viviendas de acorde a las normas
técnicas.

2014

% De población rural con
infraestructura de
saneamiento básico

2014

Población rural con infraestructura
de saneamiento básico (83)

2012

% De población urbana con
infraestructura de
saneamiento básico

2014

Población urbano con
infraestructura de saneamiento
básico (82)

2014

% De población con cobertura
del servicio de agua potable

VALOR
Población urbana y rural con acceso
y cobertura de los servicios de agua
potable.

VALOR
ACTUAL
DEL
INDICADO
R

753

ORDITI

S/I

INDICADOR

S/I

MEF/APLICATIVO
SGDC

2340
10

1000
4

1000
3

340
3

S/I
S/I

2014

S/I
S/I

N° de consejos de
seguridad ciudadana
operativos

2014

Fortalecer el sistema
de seguridad
ciudadana en la
Región Junín

1

N° de profesionales que
se incorporan al servicio
público en el GRJ

4825

Mejorar el nivel de
eficiencia y eficacia de
la gestión pública del
Gobierno Regional de
Junín

ACCIONES ESTRATEGICAS

LÍNEA DE
BASE O
VALOR BASE
DEL
INDICADOR

1

RESPONSABLE DE
LA MEDICIÓN DEL
INDICADOR
DRVCS

FUENTE DE
VERIFICACIÓN
DRVCS

DRVCS
GRJ

430
45

420
21

420
21

410
3

2015
S/I

410
S/I

2014
2012

27

N° de instrumentos de
gestión actualizados e
implementados

MINDIS, SIAF, MEF, PNSR, MVCS

META
FINAL
r. 69%
u. 32%
24%
64%
120

2017
r. 68%
u. 31%
25%
65%
110

2016
r. 67%
u. 30%
26%
66%
110

2015
25%
65%
100

AÑO
2015
2015
2015
2015

25%
65%

r. 67%
u. 30%

VALOR

INDICADOR

100

AÑO
2014
2014
2014

META

Porcentaje de viviendas
funcionales y seguras
para la población.

400

Promover viviendas
funcionales y seguras
para la población de
la Región Junín.

2014

u. 25%
defc.
r. 65%
defc.

% De población sin
acceso a cobertura y
reducción del déficit en
agua y saneamiento.

80

Promover el acceso
sostenible del
servicio de
saneamiento básico y
agua segura en la
población vulnerable
de la Región Junín

VALOR
ACTUAL
DEL

r. 67%
u. 30%

VALOR

INDICADOR

r. 67%
u. 30%
cob.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

LÍNEA DE
BASE O
VALOR BASE
DEL
INDICADOR

FUENTE DE DATOS
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RESPO
NSABL
E DE LA
MEDICI
ÓN DEL
INDICA
DOR

GGR/PPR/DRS

S/I

O/R

META
FINAL
1

2017
0

2016
1

2015
0

AÑO
S/I

META

GGR/ORCI/DRS
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR

DIRCETUR JUNÍN
DRTPE
DRTPE

DRTPE

DRTPE

Síntesis Regional
Junín - BCRP
http://www.bcrp.gob.
pe/docs/Sucursales/
Huancayo/2015/sinte
sis-junin-05-2015.pdf

DIRCETUR JUNÍN

ORCI
Registro
Administrativo de
la DIRCETUR
Aduanas - SUNAT
Centro de
Formación
Profesional
- CENFORP
CENTRO DE
EMPLEO
PRODAME

Registro
Administrativo
de la DIRCETUR

17
45
42
1090
600
230

14

8
0.1386057

42

45
0.221
80

2

7
2
0.131581833

40

40
0.221
75

1
0.128816653

39

35
0.221
75

2015
2015

may-15

2015
2015
2015

0.110414274

10

30
0.23
50

9

2

2014
2014
2014

38
0.127867759

Participación de las
exportaciones
no
tradicionales con valor
agregado
priorizados
(Millones Dólares).

2014
2014

2014

0

2014

DPECL

Población joven capacitada
para la empleabilidad,
emprendimiento y la
inserción al mercado de
trabajo

9

Número de empresas
constituidas con
asesoramiento.

Número de artesanos
que aplican sistemas de
gestión de calidad en la
elaboración
y
comercialización de sus
productos (*)

30

Número de personas
insertadas a un puesto
de trabajo.

0.22

Exportadores y potenciales
exportadores cuentan con
servicios para desarrollar,
promocionar
y
comercializar una oferta
exportable
diversificada,
competitiva y sostenible,
de forma focalizada

Número de productos
turísticos
nuevos
incorporados a la oferta
turística

72

de

Comercio
Dirección Regional
Exterior y Turismo
Dirección Regional de
Comercio Exterior y
Turismo

Agentes de
destinos
turísticos cuentan con
servicios para desarrollar,
promocionar
y
comercializar una oferta
turística competitiva y
sostenible de
forma
focalizada
Artesanos cuentan con
servicios
para
aplicar
adecuadamente sistemas
de gestión de calidad en la
elaboración
y
comercialización de sus
productos
de
manera
focalizada

Población joven de
escasos recursos
capacitados para la
empleabilidad.

DPECL

VALOR

N° de comités de Control
Interno implementado

VALOR
ACTUAL DEL
INDICADOR

S/I

implementar los Comités
de Control Interno

AÑO

Consejo regional
anticorrupción
implementado y
operativo

2012

Fortalecer el Consejo
Regional anticorrupción

VALOR

INDICADOR

1

RESPONSABLE DE
LA MEDICIÓN DEL
INDICADOR

ACCIONES
ESTRATEGICAS

LÍNEA DE
BASE O
VALOR BASE
DEL
INDICADOR

GGR

FUENTE DE
VERIFICACIÓN
S/I
Indicadores mensuales de capacidad y
uso de la oferta de alojamiento MINCETUR
http://www.mincetur.gob.pe/turismo/
estadistica/clasificados/actividad.asp
Sintesis Regional
Junín -BCRP
http://www.bcrp.gob.
pe/docs/Sucursales/
Huancayo/2015/sinte
sis-junin-05-2015.pdf

PROETICA
Encuesta Mensual de Establecimientos
de Hospedaje
Aduanas - SUNAT
CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL CENFORT

0.65
3.0%
1.6%
1090

2017

META
FINAL

2016
0.02

0.02
3.0%

2.9%
1.5%

1.6%
0.1386057

0.131581833

2015
0
2.8%
1.4%
0.128816653

AÑO
S/I
jun-15
may-15
2015

VALOR
S/I
2.54%
0.42%
0.110414274

AÑO
2012
2014
2014
2014

Promover la
empleabilidad y
la generación del
autoempleo en la
Región Junín.

Número de
personas con
escasos
recursos
capacitadas
para la
empleabilidad
y la
autogeneración
de empleo.

0.74

VALOR

Incrementar las
exportaciones de
productos
no
tradicionales con
valor agregado

Porcentaje de
participación
de
exportaciones
de productos
no
tradicionales
respecto
al
total exportado

2.7%

Porcentaje de
arribos
nacionales a la
región de Junín
con respecto al
total nacional

1.3%

Impulsar
la
competitividad
sostenible de los
destinos
turísticos de la
Región Junín

0.127867759

% De la
población que
percibe la
corrupción en
el GRJ

META

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Disminuir la
percepción de la
corrupción en el
Gobierno
Regional Junín.

INDICADOR

VALOR
ACTUAL
DEL
INDICADOR

FUENTE DE DATOS

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

LÍNEA DE
BASE O
VALOR
BASE DEL
INDICADOR

FUENTE DE DATOS
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PBI Percapita
regional
% Planes de
negocio
presentados

Pequeños mineros y
mineros artesanales
cuentan con servicio de
formalización de forma
integral
Número de
pequeños mineros
y mineros
artesanales
formalizados

Poblador rural cuenta
con servicio de
suministro energético de
forma integral
Porcentaje de
población que
accede a
electrificación
rural.

2014

s/d

s/d

Pequeños mineros y
mineros artesanales
cuentan con servicio de
promoción de la
inversión privada
Porcentaje del
VAB de minería
departamental.

2012

s/d

s/d

Acuícultores con
volúmenes
de
producción
acuícola óptima

2014

14

registro
administrati
vo de la
DREM

97.70%

registro
administrativo
de la dirección
general de
electrificación
rural - MINEM

dirección
general de
electrificación
rural - MINEM

dirección
regional de
energía y minas

11.50%

11.50%

instituto
nacional de
estadística e
informática

producto
bruto interno
departamenta
l - INEI

dirección
regional de
energía y
minas

1850 tns.

DIREPRO JUNIN-SDP

DIREPRO JUNIN

Dirección Regional de la
Producción Junín

dirección
regional de
energía y
minas

3

40%

10%

5%

2015

0%

2014

GRDE

proyectos
aprobados,
con
presupuesto,
centros de
investigación
implementado
s, fotos, videos.

Fichas de
inscripción,
Resolución de
Procompite
Regional, Actas de
calificación de
Planes de Negocio.
Registro de audio y
video, lista de
asistencia a
talleres.

GRDE

SGPI

SGPI

GRDE

Ficha de
participación de
productores, fichas
de criterios de
selección, registro
de productos
certificados

SGPI

3 Centros de
257 planes de negocio
investigación
% de productores con
ejecutados e
implementados en
certificación
implementados.
la Región Junín

106

2

0

2015

0

2014

RESPONSABLE DE LA
MEDICIÓN DEL INDICADOR

FUENTE DE VERIFICACIÓN

FUENTE DE DATOS

META
FINAL

2017

2016

2015

AÑO

VALOR

META

DREM
JUNÍN

4

70

50

2015

31

2014

VALOR
ACTUAL DEL
INDICADOR

97.70%

4

1850 tns.

95.10%

11%

4

1750 tns.

91%

10.50%

2015

2

2014

LÍNEA DE
BASE O
VALOR BASE
DEL
INDICADOR

1700 tns.

Productores acuícolas
cuentan con servicios
para incrementar la
productividad de forma
integral.

AÑO

Agentes Económicos
Organizados fortalecen
sus capacidades , para
generar valor agregado

0%

% De
productores que
reciben asistencia
técnica

0

Productores de Café,
Cacao, Maca, reciben
asistencia técnica para la
transferencia
tecnológica de sus
productos.

0

% De
productores con
certificación, para
acceder a
mercados
competitivos.

2

Productores de bienes y
servicios reciben
capacitación,
entrenamiento y
transferencia
tecnológica para lograr
valor agregado a través
de la promoción.

83.20%

VALOR

RESPONSABLE DE LA
MEDICIÓN DEL INDICADOR

FUENTE DE VERIFICACIÓN

INDICADOR

10%

GRDE

indicadores de la GRDE

FUENTE DE DATOS

META
FINAL

2017

2016

ACCIONES
ESTRATEGICAS

1600 tns.

Dirección Regional de la
Producción Junín

INEI/IPE

ICAE (indicador compuesto de actividad económica)

8.00%

7.00%

6.00%

AÑO
2015

META

INEI/IPE/PERU
CAMARA/BCR

8

8

2015
5.45%

AÑO
VALOR

VALOR
ACTUA
L DEL
INDICA
DOR

7.8

7.5

2014

2014

% De
crecimiento
economico

5.40%

LÍNEA
DE
BASE O
VALOR
BASE
DEL
INDICA
DOR

-29.7

Mejorar la
competitividad
económica de las
cadenas
productivas y
actores
económicos con
sostenibilidad
ambiental.
INDICADOR

2013

VALOR

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

8.2
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Mejorar la
competitividad
económica de las
cadenas
productivas y
actores
económicos con
sostenibilidad
ambiental.
Incremento
del valor
bruto de la
producción
agropecuaria
.

10%

Nivel de participación
del Gobierno Regional
en los Talleres de los
Consejos de Recursos
Hídricos de Cuencas.

Pequeños productores asistidos
para el desarrollo, mejoramiento
y aprovechamiento de camélidos
sudamericanos y otras especies
de la ganadería regional.
Fibra de alpaca
obtenida.

2014

SA.

S/I

600

700

700

Promover la competitividad de
los productores agropecuarios
la asociatividad , producción,
transformación y
comercialización de sus
productos agrarios con
funciones transferidas.
(P.C.AGRARIA).
Número de
productores
agropecuarios
organizados y
competitivos
incursionan en el
mercado.

1150

2015

1200

1400

1600

DCA -Unidad
CamelidoSudamerican
os.

Registro de peso de
fibra alpaca obtenida,

Coordinador de
Unidad de Camelidos
Sudamericanos.

Informes de avance
fisico de metas y
padrones.

Unidad de Promoción
de la Competitividad
Agraria.

Registrode Usuarios
atendidos.

Dirección de Producción
y difusión de Información
estadística.

Unidad de
Gestion de
Recursos
Hidricos y del
Suelo

Dirección Producción y
difusión Estadística

Informe Tecnico
de Talleres
Realizados

DGFFSRA,
U.Gestion de
Recursos
Hídricos y del
suelo.

Responsable del
Programa de
Maquinaria agrícola
de la DRAJ.

Registro de tierras de
cultivo mecanizadas

Dirección
AdministraciónPrograma Maquinaria
Agricola y Pesada.

5383 Has de tierras de
cultivo por mecanizar

1882

1793

1708

2015

557

2014

Area técnica de la Direccion
de Titulación de tierras.

Registros Publicos-Sistema
de Seguimiento Expedientes
de Titulación.

Dirección deTitulación de
Tierras y CC.NN.

6500 Productores y
Comunidades con titulos de
Propiedad rural
formalizados al 2017.

2500

2000

2000

2015

1730

2014

RESPONSABLE DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

FUENTE DE DATOS

META
FINAL

2017

2016

2015

AÑO

VALOR

META

DCA -Unidad Cultivos
y crianzas

3130 usuarios y productores
2000 Kilos de fibra de
Participación en 8 atendidos con información
alpaca obtenida al 2017 de
Talleres al 2017 estadistica agraria actualizada
17500 alpacas esquiladas.
al 2017.

1080

1050

1000

2015

500

2012

VALOR
ACTUAL DEL
INDICADOR

4

4

-.-

2015

S.I.

2014

LÍNEA DE
BASE O
VALOR BASE
DEL
INDICADOR

4200 Productores
organizados
incursionando en el
mercado.

Participar en la Gestión
Sostenible del Recursos Hídrico
en el marco de las entidades de
cuencas y las políticas de la
Autoridad Nacional del Agua.

AÑO

Usuarios agropecuarios y
agentes económicos con
información estadística agraria.
Número de usuarios
productores
agropecuarios y
agentes económicos
con información
estadística agraria
actualizada.

2014

VALOR

Número de Tierras de
cultivo mecanizadas
con tractores
agrícolas. (has)

1779

Tierras de cultivo mecanizadas
con maquinaria agrícola
(Tractores)

988

Productores
individuales y CC.CC y
NN. Formalizados con
títulos de propiedad
entregados.

800

Entrega de títulos de propiedad
a productores individuales y
Comunidades campesinas y
Nativas.

S.I.

INDICADOR

500

RESPONSABLE DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

FUENTE DE DATOS

ACCIONES ESTRATEGICAS

1000

Dirección de Información Agraria de la DRA.-INEI.

Informes tecnicos trimestrales de resultados del VBP Agropecuario

2017
META
FINAL

META

Serie historica del VBP Agropecuaria -DRAJ. INEI.

6%

4%

2016

2015

VALOR
ACTUA
L DEL
INDICA
DOR

3.00%

AÑO

VALOR

INDICADOR

15

AÑO

LÍNEA DE
BASE O
VALOR
BASE DEL
INDICADOR

9%

12

VALOR

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

2%
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RESPONSABLE DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
sub dirección de
infraestructura
terrestre,
acuático y aéreo
UNIDAD DE
INVERSIONES
/OEPE/DIRESA
JUNIN

DRSJ

DRVCS
Dirección
Regional de
Energía y Minas
UNIDAD DE
INVERSIONES
/OEPE/DIRESA
JUNIN
DRAJUNIN.
DREJ/UG
EL/MIN
EDU

SUB DIRECCION DE
TELECOMUNICACI
ONES

FUENTE DE
VERIFICACIÓN
DRTC
ESCALE

SNIP

3%
97.70%
35%

INEI
Dirección
General de
Electrificación
Rural - MINEM
DRSJ
INFORMES DE
AVANCE
FISICO DE
OBRASLIQUIDACIONE
S

DRTC

FUENTE DE DATOS
SDT
SNIP
ESCALE

91%

MINSITERIO DE
TRANSPORTES
Registro
Administrativo
de la Dirección
General de
Electrificación
Rural - MINEM
DRAJ-UNIDAD
DE
INVERSIONES

SDITAA

META
FINAL
27%
97.70%
1000Has
50%

341.4

2017
341
1000Has
50%

27%

2016
299
2%
95.10%
35%

2%
91%
7%

90%
0
40%

25%
0
35%

2014
2014
s/d
2014

88%

2015
2014

S/D
86%
2%
s/d
16%

S.I
2014

S.I

26%

2015
282

AÑO

VALOR
s/d

AÑO

23465

Población con
infraestructura
especializada
implementada.

2014

28.10%

Porcentaje
de
establecimientos de salud
del segundo y tercer nivel
de
atención
con
infraestructura adecuada.

S.I

Porcentaje de Población
que accede a electrificación
rural óptima.

2013
2012

Poblador rural
cuenta con servicio
de suministro
energético de forma
integral

282

Porcentaje de locales
escolares y de órganos
intermedios en buen
estado.

2013

GRI

83.20%

GRI

Porcentaje
de
establecimientos de salud
del primer nivel de
atención
con
infraestructura adecuada.

85%
23 465 HAS

GRI

775

350

250

175

2015

175

2014

s.i

Número de
infraestructuras
ejecutadas en la
región Junín

META

Superficie (HAS) agrícola
con sistema de riego
efectivo.

Porcentaje de viviendas
con acceso a servicios de
agua potable

Impulsar el
desarrollo de la
infraestructura
básica y
especializada en
la Región Junín

VALOR
ACTUAL DEL
INDICADOR

33%

Población con
infraestructura
básica para
transportar y
comunicar

Mantenimiento
de
Conglomerados
de
Proyectos de Apoyo a la
Comunidad Comunal CPACC (PP 047)

24%

kilómetros
de
camino
departamentales
con
mantenimiento vial (PP
061)

2014

INDICADOR

VALOR

ACCIONES
ESTRATEGICAS

LÍNEA DE
BASE O
VALOR BASE
DEL
INDICADOR

S.I.

RESPONSABLE DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

META
FINAL

2017

2016

META

2015

AÑO

VALOR
ACTUAL DEL
INDICADOR

VALOR

AÑO

INDICADOR

VALOR

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

LÍNEA DE
BASE O
VALOR
BASE DEL
INDICADOR

FUENTE DE DATOS
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92

92

92

276 Has forestales degradadas
recuperadas

PP 130.-Unidad de Gestión y
Control Forestal de Fauna
Silvestre.

Informe de evaluación del
avances de metas trimestral.

Unidad de Gestión de Control
Forestal, Fauna Silvestre e
Información .

2015

10

16

16

42 Eventos para protección de
la biodiversidad al 2017

DGFFS y RA-Unidad de Gestión de
la biodiversiad.

Informe de evaluación del
avances de metas trimestral.

Encargado de la Unidad de
Gestión de Gestión de la
Biodiversidad.

RESPONSABLE DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR

2015

8

92

276 Has. Reforestadas al 2017

DGFFSRA-Unidad de Gestion
forestal.

Informes trimestrales de
avance fisico de metas.

DGFFS y RA-Unidad de Gestion
de Control Forestal, Fauna
Silvestre e Informacion.

42 Eventos por realizar al 2017

DGFFS y RA-Unidad de Gestion de
la biodiversiad.

Informe de evaluación del
avances de metas trimestral.

Dirección de Gestión Forestal ,
Fauna Silvestre y Recursos
Agrarios -Unidad de Gestión de
Gestión de la Biodiversidad.

GRRNGMA
GRRNGMA
GRRNGMA

GRRNGMA
SERNANP
MINAM

GRRNGMA
GRRNGMA

78
60
1

38
40
0.5
0.5

25

15
0

20
0.5

1

0

2014
2014
2014
2014

0
3
0
3.8

2013
2013
2013
2013

0
2
0
0.5

GRRNGMA, DRAJ

49

2014

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

GRRNGMA

2014*

Eventos realizados por la red
de difusión y protección de
la biodiversidad y
germoplasma.

Eventos realizados para
promover, concertar y
mantener vigente la red de
difusión y protección de la
biodiversidad. Y
Germoplasma.

MINAM

1.5

Numero de Has forestales
recuperadas.

Recuperación de Áreas
forestales degradadas o
Alteradas.. (PP - 0130).*

GRRNGMA

Número de instrumentos
técnicos para el
mejoramiento de la gestión
ambiental y territorial para
entidades públicas.

META
FINAL

Entidades Públicas cuentan
con Instrumentos técnicos
para el mejoramiento de la
gestión ambiental y territorial

2017

Área de conservación
Regional Bosque de nubes
Toldopampa creada para la
conservación de la
Biodiversidad en beneficio de
la población.

2016

Población cuenta con la
Creación del Área de
Conservación Regional
Bosque de Nubes
Toldopampa para la
conservación de la
Biodiversidad.

2015

N° de Hectáreas repobladas
con especies de plantones
nativos para la Conservación
y Protección de los recursos
hídricos para las
comunidades campesinas del
Area de influencia del ACR
Huaytapallana

AÑO

Comunidades campesinas,
cuentan con Hectáreas
repobladas con especies de
plantones nativos para la
conservación y Protección del
recurso hídrico del área de
influencia del ACR
Huaytapallana

VALOR

N° de Hectáreas de
ecosistemas conservados y /o
aprovechados
sosteniblemente para la
conservación de la
Biodiversidad , en beneficio
de la población.

AÑO

La población cuenta con
Hectáreas de ecosistemas
conservados y /o
aprovechados
sosteniblemente para la
Conservación de la
Biodiversidad

VALOR

INDICADOR

68

META

FUENTE DE DATOS

VALOR
ACTUAL DEL
INDICADOR

ACCIONES ESTRATEGICAS

16

92
16

92
10

2015
2015

49
8

2003 al 2012
SI

Eventos
realizados en
red para
protección de la
biodiversidad y
germo plasma.

SI

Incremento del
5% en la tasa de
reforestacion
anual con
respecto al
promedio de los
ultimos 10 años.

842

Promover la
conservación de
la biodiversidad.

LÍNEA DE
BASE O
VALOR BASE
DEL
INDICADOR

SI

RESPONSABLE DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
GRRNGMA

FUENTE DE
VERIFICACIÓN
MINAM

GRRNGMA

META
FINAL

2017
78

2016
45

2015

META

15

AÑO
2015

VALOR

AÑO

VALOR
ACTUAL DEL
INDICADOR

S/I

Hectareas de
ecosistemas
conservados y
/o
aprovechados
sosteniblemente

2013

VALOR

INDICADOR

s/i

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

LÍNEA DE
BASE O
VALOR
BASE DEL
INDICADOR

FUENTE DE DATOS
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RESPONSABLE DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
/DRAJ/SERFOR
OEFA,
GORE
JUNIN

GORE JUNINSGDC
GORE JUNINSGDC
GRRNGMA

PCM
PCM
ANA

SGDC
SGDC
GRRNGMA

GRRNGMA
SGDC-GORE
JUNIN

OEFA

DRAJ/SERFOR

FUENTE DE
VERIFICACIÓN
MINAGRI
PCM

GRRNGMA

1
63000
0.5

0.5
18000
0.3

MINAM

GRRNGMA

243

MINAGRI

FUENTE DE DATOS
SERFOR

22

98

0

0.5
20000

25000

0.2

2014

0

SNIP

1

79

SERFOR

META
FINAL
584000

5

66

2014

0

2013
2013
2013

0
19000
0

8

16

Número de Empresas
supervisadas que cumplen
buenas practicas ambientales
, en beneficio de la población
en general

2014

347000

2017
584000

2014

Población en general,
entidades públicas y privadas
cuentan con empresas
supervisadas que cumplen
buenas prácticas ambientales

5

N° de Proyectos de inversion
del Plan de Gestión del Lago
Chinchaycocha para reducir la
contaminacion , en beneficio
de la poblacion.

16

347000

2015

2016
0

0

La Población cuenta con
proyectos de inversión en el
Plan de Gestión del Lago
Chinchaycocha, para reducir
la contaminación.

53

1

Consejo de Recursos Hídricos
conformado para la Gestión
integrada de la Cuenca del Rio
Mantaro en beneficio de la
Poblacion en general.

3

Poblacion en general,cuenta
con el Consejo de Recursos
Hídricos conformado para la
Gestión Integrada de la
Cuenca del Rio Mantaro

0

N° de Kits de ayuda
humanitaria para la atención
y rehabilitación de
emergencias para la Población
dannificada/afectada

2013

0

AÑO
2014

Población Damnificada y
afectada reciben Kids
(bienes) de ayuda
humanitaria para la atención
y rehabilitación de
emergencias.

2014

Proyecto de Inversión
Pública, para reducir niveles
de vulnerabilidad a peligros
de origen natural y
tecnológicos en la población
de la Región Junín.

0

Población de la Región, cuenta
con proyecto de inversión
para reducir los niveles de
vulnerabilidad a peligros de
tipo natural y /tecnológicos

2013

N° de Proyectos de inversión
implementados que
incorporan el enfoque de
gestión de riesgo en un
contexto de cambio climático
para la adaptación y
mitigación para la población
de la Región.

1

Población de la Región
cuenta con proyectos de
inversión pública
implementados que
incorporan el enfoque de
gestión de riesgo en un
contexto de cambio climático
para la adaptación y
mitigación.

2013

2014

VALOR
0

META

0

0

AÑO
2013

0

VALOR
ACTUAL DEL
INDICADOR

50

N° de Ha Beneficiadas en el
Inventario Forestal , para la
población local de las
provincias de Satipo y
Chanchamayo.

0

N° de Ha. Beneficiadas en el
Catastro de tierras y bosques
en las provincias de Satipo y
Chanchamayo para la
población local .

2013

INDICADOR

LÍNEA DE
BASE O
VALOR BASE
DEL
INDICADOR
VALOR

RESPONSABLE DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
SERFOR

Población Local de las
provincias de Satipo y
Chanchamayo cuenta con el
Programa de Desarrollo
Forestal Sostenible, Inclusivo
y Competitivo en la Amazonía,
para la recuperación y
conservación de los bosques
amazónicos

GRRNGMA, SGDC

ACCIONES ESTRATEGICAS

GRRNGMA, ALA X Mantaro

FUENTE DE
VERIFICACIÓN
MINAGRI
PCM,INEI
ANA

MINAGRI
PCM ,INEI
GRJ

META
FINAL
1
59
1

2017
0.5
59
0.6

2016
0.5
59.6
0.2

59.8

0

2015

META

0.2

AÑO
2015
2015
2015

VALOR
S/I
60.5

AÑO
2000
2013

16.53

VALOR
Conformacion
del Consejo
Regional de
Cuenca para el
beneficio de la
Poblacion en
general,
entidades
publicas y
privadas ,
Comunidades
Campesinas y
junta de
usuarios

VALOR
ACTUAL DEL
INDICADOR

0

Mejorar la
gestión de la
calidad
ambiental en la
Región Junín

Porcentaje de
población
vulnerable a
desastres
naturales.

2014

Reducir la
vulnerabilidad
ante el cambio
climático y el
riesgo de
desastres, de la
población.

Porcentaje de
reducción de
superficies
deforestadas

60.86

Mejorar el
aprovechamiento
sostenible de los
recursos
naturales de la
Región Junín.

INDICADOR

0

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

LÍNEA DE
BASE O
VALOR
BASE DEL
INDICADOR

FUENTE DE DATOS
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 Proyectos Programación Multianual 2016, 2017 y 2018
N°

CODIGO
DGPP

1

2001621

2

2031229

3

2042834

4

2046317

5

2052810

6

2078187

7

2093843

8

2094815

9

2094853

10

2108270

11

2111279

12

2112521

13

2133798

14

2134865

15

2135363

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE
ULCUMAYO-SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU
NUEVA ITALIA-DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN
RAMON
MEJORAMIENTO DE (21 KM) DE TROCHA
CARROZABLE, APERTURA DE TROCHA
CARROZABLE (3 KM) DEL VALLE ANCAYO,
DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE
SATIPO, REGION JUNIN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD
DE LA OROYA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL
HUANCAYO-EL TAMBO-SAN AGUSTIN DE CAJASHUALHUAS-SAÑO-QUILCAS-SAN JERONIMO DE
TUNAN-INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN
FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE
LA REGION JUNIN CON FINES DE CONSERVACION
AMBIENTAL
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SAN JERONIMO SAN ISIDRO DE MATZURINIARI, PANGOA, SATIPO,
JUNIN
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC
- HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI,
PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN
MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA SICAYA - VICSO - ACO - MITO, L = 22+044 KM PROVINCIAS DE CHUPACA, HUANCAYO,
CONCEPCION - JUNIN
CONSTRUCCION CARRETERA RINCONADA CHIMAY, CUENCA DE TULUMAYO - DISTRITOS DE
MARISCAL CASTILLA Y MONOBAMBA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE
ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE
TARMA - JUNIN
OPTIMIZACION DEL USO DEL RECURSO HIDRICO A
TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO EN LOS DISTRITOS DE
HUACHAC Y MANZANARES EN LAS PROVINCIAS
CHUPACA Y CONCEPCION
FORTALECIMIENTO DE LAS COMPAÑIAS DE
BOMBEROS DEL VALLE DEL MANTARO - HUANCAYO
Nº 30 Y JAUJA Nº 48 - JUNIN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E ANGELA
MORENO DE GALVEZ, DISTRITO DE TARMA,
PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN
CULMINACION DEL REVESTIMIENTO DE LA RED DE
CANALES PRINCIPALES DEL DISTRITO CAPITAL DE
CHUPACA, REGION JUNIN

PRESUPUESTO
2016
1,000,000.00

2017
2,500,000.00

2018
2,500,000.00

17,871,193

21,956,260.00

0.00

0.00

2,975,985.00

0.00

20,283,222.00

10,000,000.00

10,283,222.00

1,152,316.00

1,152,316.00

0.00

0.00

1,172,546.00

6,258,921.00

0.00

1,365,382.00

0.00

0.00

0.00

21,533,439.00

142,465.00

0.00

0.00

0.00

1,122,750.00

0.00

0.00

5,365,433.00

0.00

0.00

6,723,095.00

0.00

0.00

5,202,339.00

7,068,645.00

0.00

4,196,669.00

5,590,352.00

2,371,975.00

0.00

0.00

N°

CODIGO
DGPP

16

2144078

17

2149612

18

2151786

19

2160940

20

2161141

21

2164275

22

2173284

23

2176236

24

2181200

25

2187151

26

2193644

27

2194172

28

2194246

29

2194283

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA
CONSERVACION, MANEJO Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LA VICUÑA (VICUGNA VICUGNA) EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION
JUNIN
CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO
MANTARO, DISTRITOS DE CHILCA Y TRES DE
DICIEMBRE, PROVINCIAS DE HUANCAYO Y
CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO
HUANCAYO, PROVINCIA Y DISTRITO DE HUANCAYO,
JUNIN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.INICIAL N 944 – CHALHUAMAYO - DISTRITO DE
LLAYLLA – PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN
AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN LAS
PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO, SATIPO, CHUPACA
Y CONCEPCION DE LA REGION JUNIN
INSTAL. DEL SERV. DE MEDICINA FAMILIAR PARA
LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LOS
POBLADORES DE LOS BARRIOS TUPAC AMARU Y
OROYA ANTIGUA DEL DISTR. LA OROYA; BARRIO DE
ALTO MARCAVALLE Y VILLA SOL DEL DISTR. DE
SANTA ROSA DE SACCO, PROV. YAULI - JUNIN
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA
CALIDAD EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO DE LA
COMUNIDAD NATIVA CUBANTIA, DISTRITO DE
PANGOA - SATIPO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA HUAYAO - HUACHAC - MANZANARES, DISTRITOS DE
CHUPACA Y HUACHAC, PROVINCIA DE CHUPACA JUNIN
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y
HUMANAS DE LA POBLACION ILETRADA EN LAS
PROVINCIAS DE JUNIN, TARMA Y YAULI - REGION
JUNIN
MEJORAMIENTO Y RESTAURACION DEL
MONUMENTO VENCEDORES DE JUNIN - SANTUARIO
HISTORICO DE CHACAMARCA DISTRITO DE JUNIN,
PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNINHUANCAYO-JUNIN
CREACION DEL COMPLEJO CULTURAL
MULTIFUNCIONAL DE LA REGION JUNIN DISTRITO
DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN
GENERACION DE MECANISMOS, ESTRATEGIAS Y
CAPACIDADES HUMANAS, TECNOLOGICAS Y
ADMINISTRATIVAS PARA LA EVALUACION Y
FISCALIZACION AMBIENTAL EN LA REGION JUNIN

PRESUPUESTO
2016

2017

2018

0.00

1,888,706.00

1,384,317.00

14,000,000.00

35,727,307.00

0.00

0.00

71,492,785.00

26,166,178.00

0.00

74,590,591.00

5,019,746.00

705,115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,301,973.00

0.00

0.00

2,704,668.00

447,937.00

4,290,204.00

0.00

3,000,000.00

7,812,576.00

2,000,000.00

2,00,000.00

0.00

0.00

0.00

335,387.00

0.00

0.00

470,856.00

8,946,303.00

0.00

2,491,336.00

24,118,412.00

0.00

390,466.00

3,709,431.00

N°

CODIGO
DGPP

30

2194597

31

2194687

32

2194703

33

2194930

34

2195147

35

2195353

36

2195511

37

2195529

38

2195531

39

2196792

40

2196793

41

2196796

42

2196797

43

2196798

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO DE LA
CARRETERA SAN JERONIMO DE TUNAN - ORCOTUNA MANZANARES - HUACHAC - CHAMBARA - ANGASMAYO,
PROVINCIAS DE HUANCAYO, CONCEPCION Y CHUPACAREGION JUNIN
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE ENFERMEDADES
NEOPLASICAS REGION JUNIN
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA JU-101 TRAMO:
PE 20A SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN CONOCANCHA. PTE. POROJNIOC -ATOCSAICO - AZULMITA EMP. PE-3N (LA CIMA) L = 75+220 KM, PROVINCIAS DE
JUNIN, TARMA Y YAULI, REGION JUNIN.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION
AGRARIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
JUNIN PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE
LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
EN LAS PROVINCIAS DE SIERRA DE LA REGION JUNIN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA I.E. TECNICA MARIA INMACULADA,
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LEONCIO PRADO TRAMO:
PASAJE POMA - MALECON RIO MANTARO, DISTRITO DE
CHILCA - HUANCAYO - JUNIN
PUESTA EN VALOR, RESTAURACION Y PROMOCION DE LOS
RECURSOS TURISTICOS DENTRO DEL CIRCUITO TURISTICO
ALTO ANDINO - REGION JUNIN.
RECUPERACION TURISTICO DE LA RIVERA DEL RIO
MANTARO MARGEN DERECHA DISTRITO 3 DE DICIEMBRE
PROVINCIA DE CHUPACA JUNIN
REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE SELVA CENTRALJUNIN, CON FINES DE PROTECCION Y RECUPERACION DE
AREAS DEGRADAS
INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 30001 - 243 EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA CORAZON DE JESUS, DISTRITO
DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGION
JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE. INICIAL
ESCOLARIZADA N 30905 DEL CENTRO POBLADO ZOTANI,
DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO,
REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 2102 EN LA ASOCIACION DE
VIVIENDA BUENOS AIRES, DISTRITO DE PICHANAKI,
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADA EN LA I.E. I. INICIAL N 2110 DE LA CC. NN.
SAN PABLO DE SHIMASHIRO, DISTRITO DE PICHANAQUI,
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2114, EN LA AA.VV. LOS
TRIUNFADORES DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE PERENE,
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN

PRESUPUESTO
2016

2017

2018

0.00

7,341,932.00

0.00

0.00

665,148.00

12,637,820.00

0.00

11,475,785.00

48,194,880.00

0.00

0.00

6,134,232.00

0.00

462,182.00

4,390,725.00

0.00

0.00

8,160,302.00

0.00

496,906.00

4,720,595.00

0.00

499,821.00

4,748,297.00

0.00

792,859.00

3,857,187.00

0.00

1,000,460.00

0.00

0.00

511,800.00

0.00

0.00

874,705.00

0.00

0.00

786,783.00

0.00

0.00

686,616.00

0.00

N°

CODIGO
DGPP

44

2196800

45

2196801

46

2196802

47

2196803

48

2196804

49

2196805

50

2196806

51

2196807

52

2196808

53

2196809

54

2196810

55

2196811

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2004 EN EL CENTRO
POBLADO SECTOR CASANCHO- DISTRITO DE
PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2026 EN EL CENTRO
POBLADO BOCA SONARO - DISTRITO DE PANGOA PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 30390 EN EL CENTRO
POBLADO NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE
MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2018 EN EL CENTRO
POBLADO SANTA TERESITA DE ALTO ANAPATI,
DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. INICIAL N
2012 DEL CENTRO POBLADO SAN JERONIMO,
DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION JUNIN.
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. INICIAL N
921 EN EL CENTRO POBLADO ALTO SAURENI,
DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO
REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1106 EN EL ANEXO DE
SAN ANTONIO DE ALEGRIA, DISTRITO DE SANTO
DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE
HUANCAYO, REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1107 EN EL ANEXO DE
POTRERO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION
JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 30001-109 EN EL
CENTRO POBLADO VILLA SALVADOR- DISTRITO DE
SAN MARTIN DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1503 EN EL CENTRO
POBLADO DE CURIMARCA, DISTRITO DE MOLINOS,
PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 31442
EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE MINIARO,
DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2107 EN LA
COMUNIDAD NATIVA CERRO PICAFLOR ORITO
BAJO, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO, REGION JUNIN

PRESUPUESTO
2016

2017

2018

0.00

1,272,424.00

0.00

0.00

1,594,100.00

0.00

0.00

1,576,129.00

0.00

0.00

1,887,612.00

0.00

0.00

1,185,629.00

0.00

0.00

1,584,993.00

0.00

0.00

2,458,600.00

0.00

0.00

3,043,558.00

0.00

0.00

1,591,610.00

0.00

0.00

1,416,699.00

0.00

0.00

1,524,638.00

0.00

0.00

776,839.00

0.00

N°

CODIGO
DGPP

56

2196812

57

2196813

58

2196814

59

2196815

60

2196816

61

2196817

62

2196818

63

2196821

64

2196823

65

2196825

66

2196826

67

2196827

68

2196828

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 30234-1 EN EL CENTRO
POBLADO DE LLACTA, DISTRITO DE QUILCAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1501 EN EL CENTRO
POBLADO DE QUERO, DISTRITO DE MOLINOS,
PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 2041 EN EL CENTRO
POBLADO MICAELA BASTIDAS - DISTRITO DE
PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 2001 EN EL CENTRO
POBLADO SAN MARTIN DE PANGOA, BARRIO SAN
BERNABE - DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE
SATIPO - REGION JUNIN
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 2204 EN LA
COMUNIDAD NATIVA LOS ANGELES DE SHIMA,
DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION JUNIN
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 2218 - CC.NN.
UNION CANUJA, DISTRITO DE RIO TAMBO,
PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1702-A EN EL CENTRO
POBLADO BAJO SOMONTONARI, DISTRITO DE RIO
NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 30936
EN EL CENTRO POBLADO VILLA LUZ, DISTRITO DE
PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1806 EN EL CENTRO
POBLADO YANEC, DISTRITO DE SAN PEDRO DE
CAJAS PROVINCIA DE TARMA REGION JUNN
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 2230 DE LA
COMUNIDAD NATIVA SAVOROSHIARI-SELVA
VERDE, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE
SATIPO - REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1801 EN EL CENTRO
POBLADO DE QUETA, DISTRITO DE TAPO,
PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 31665
EN EL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE
PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 2227 DEL
CENTRO POBLADO SOL NACIENTE, DISTRITO DE
RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN

PRESUPUESTO
2016

2017

2018

0.00

641,773.00

0.00

0.00

1,557,129.00

0.00

0.00

1,367,515.00

0.00

0.00

1,566,987.00

0.00

0.00

1,866,135.00

0.00

0.00

1,674,315.00

0.00

0.00

1,302,203.00

0.00

0.00

1,619,801.00

0.00

0.00

1,586,212.00

0.00

0.00

1,506,600.00

0.00

0.00

1,335,981.00

0.00

0.00

1,152,319.00

0.00

0.00

1,415,666.00

0.00

N°

CODIGO
DGPP

69

2196829

70

2196831

71

2196835

72

2196836

73

2196838

74

2196839

75

2212349

76

2225928

77

2228232

78

2229436

79

2230821

80

2231114

81

2231601

82

2231602

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 2206 EN LA
CCNN DE SHIMAVENZO, DISTRITO DE RIO TAMBO,
PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA N 30001-118 DEL CENTRO
POBLADO PUERTO RICO, DISTRITO DE RIO TAMBO,
PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 31924 DEL
CENTRO POBLADO PAUCARMARCA,DISTRITO DE
TAPO, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA IE N 2035 DEL
CENTRO POBLADO ALTO TIWINZA, DISTRITO DE
PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N1704 EN
EL CENTRO POBLADO JERUSALEN DE MIÑARO,
DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE
SATIPO,REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. Nª 2214 EN EL
CENTRO POBLADO SAN GERONIMO DE KEMPIRI,
DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO REGION JUNIN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
DE LA I.E. INTEGRADA JAIME CERRON PALOMINO
EN EL CC.PP. PUERTO ENE, DISTRITO DE RIO
TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA - SECUNDARIA EN LA I.E.
INTEGRADO SAN JOSE DE BAJO MARANKIARI,
DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO - JUNIN
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL
HUANCAYO – HUANCAYO - JUNÍN
INSTALACION DE ENROCADO PARA LA DEFENSA
RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO MANTARO
SECTOR ORCOTUNA - SICAYA CON FINES DE
PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS DE ORCOTUNA
SICAYA Y PILCOMAYO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL N° 979 EN LA CC.NN. SAN JUAN MANTARO
DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS
PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE AHUAC,
PROVINCIA DE CHUPACA - REGION JUNIN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN LA I.E. 1046 DEL CENTRO POBLADO
UNION SHIMASHIRO DISTRITO DE PICHANAQUI,
CHANCHAMAYO, JUNIN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN
LA I.E. 31993 DEL CENTRO POBLADO NUEVA
ESPERANZA,DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO,
JUNIN

PRESUPUESTO
2016

2017

2018

0.00

1,419,383.00

0.00

0.00

1,262,202.00

0.00

0.00

894,479.00

0.00

0.00

1,263,637.00

0.00

0.00

2,036,695.00

0.00

0.00

1,563,849.00

0.00

0.00

4,344,858.00

0.00

0.00

789,320.00

0.00

1,998,423.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,490,880.00

297,955.00

0.00

0.00

1,265,974.00

4,936,721.00

0.00

217,360.00

0.00

0.00

347,351.00

0.00

0.00

N°

CODIGO
DGPP

83

2231614

84

2231615

85

2231673

86

2231787

87

2231788

88

2231789

89

2231790

90

2231818

91

2231819

92

2231820

93

2231821

94

2231823

95

2231824

96

2231825

97

2231828

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL N 970 EN LA CC. NN. SAN ENE DEL
DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL N 978 EN LA CC. NN. CENTRO SOMAVENI
DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E. INICIAL 30403 - SAN FRANCISCO DE SALVIO,
DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO, PROVINCIA DE
CONCEPCION, REGION JUNIN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. INICIAL JOSE OLAYA, C.P. JOSE OLAYA DEL
DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO, REGION JUNIN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. INICIAL MERATSE CC.NN. YANESHA ALTO
YURINAKI, DISTRITO DE CHANCHAMAYO,
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. INICIAL N 31496 CENTRO POBLADO. CENTRO
PUMPURIANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO, REGION JUNIN,
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. INICIAL N 677-1 SANTA ROSA DE ILA DEL
ANEXO DE SANTA ROSA DE ILA, DISTRITO DE
PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.INICIAL 1044 COMUNIDAD NATIVA SAN
CRISTOBAL, DISTRITO DE PERENE-CHANCHAMAYOJUNIN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.INICIAL 30847 CENTRO POBLADO CAYASH, SAN
PEDRO DE CAJAS, TARMA, JUNIN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.INICIAL 30854 LOCALIDAD DE CASACOTO,
DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE TARMA,
DEPARTAMENTO JUNINMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.INICIAL 968 TUPAC AMARU DISTRITO DE
LLAYLLA PROVINCIA DE SATIPO REGION JUNN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.INICIAL N 1005 SANTA ROSA DE OMAYRO,
PAMPA HERMOSA, SATIPO - JUNIN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.INICIAL N 1042 CENTRO POBLADO.
CHURINGAVENI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA
DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN,
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.INICIAL N 1057 DEL ANEXO DE AMARUCANCHA,
DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA,
DEPARTAMENTO DE JUNIN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.INICIAL NRO 1013 COMUNIDAD NATIVA SAN
JACINTO DE SHAURIATO DISTRITO DE RIO NEGROPROVINCIA DE SATIPO-REGION JUNIN

PRESUPUESTO
2016

2017

2018

493,149.00

0.00

0.00

442,462.00

0.00

0.00

335,609.00

0.00

0.00

244,999.00

0.00

0.00

343,844.00

0.00

0.00

103,373.00

0.00

0.00

211,869.00

0.00

0.00

215,463.00

0.00

0.00

347,761.00

0.00

0.00

371,751.00

0.00

0.00

175,034.00

0.00

0.00

267.623.00

0.00

0.00

148,641.00

0.00

0.00

114,884.00

0.00

0.00

222,915.00

0.00

0.00

N°

CODIGO
DGPP

98

2231830

99

2233623

100

2233817

101

2234001

102

2234017

103

2234377

104

2234830

105

2234902

106

2249755

107

2251104

108

2251269

109

2251356

110

2251370

111

2251391

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.INICIAL Nº 31484 CENTRO POBLADO. PAMPA
JULIAN, DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO, REGION JUNIN,
SUSTITUCION, MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LA I.E. Nº 31425 LA LIBERTAD, CHUPACA-CHUPACA.
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS CON
FINES AGRICOLAS EN LA CUENCA DEL RIO
MOLINOS-JAUJA
CREACION DEL COLEGIO MAYOR DE JUNIN, EN EL
DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA,
REGION JUNIN.
CREACION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL
REGIONAL ESPECIALIZADO DE SALUD BUCAL,
DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE
HUANCAYO, REGION JUNIN
MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA
EN LAS SUB CUENCAS DE OXABAMBA, ACHAMAYO,
TULUMAYO, PALCA Y CUNAS DE LA REGION JUNIN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DE
LA I.E.S.T.P. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO Y REGULACION DEL SISTEMA DE
RIEGO DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RIO
CUNAS
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
COMPETITIVAS PARA LAS EXPORTACIONES DEL
SECTOR TEXTIL EN LOS DISTRITOS DE
HUAYUCACHI, HUANCAN, CHILCA, HUANCAYO, EL
TAMBO, PILCOMAYO, CHUPACA Y JAUJA DE LAS
PROVINCIAS HUANCAYO,CHUPACA Y JAUJA DE LA
REGION JUNIN
AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN LAS ZONAS
RURALES DE LOS DISTRITOS DE CHANCHAMAYO,
SAN RAMON, PACCHA, RICRAN, CARHUAMAYO Y
ULCUMAYO I ETAPA DE LA REGION JUNIN
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL JU - 108 TRAMO: PALIAN VILCACOTO - ACOPALCA - ABRA HUAYTAPALLANA PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO,
DEPARTAMENTO JUNIN.
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL
ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 1766 EN EL CENTRO
POBLADO BAJO CANAAN DEL NORTE- DISTRITO DE
SATIPO- PROVINCIA DE SATIPO-REGION JUNIN
INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1765 EN EL
CENTRO POBLADO BAJO SHANKI, DISTRITO DE
SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN.
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
INICIAL N° 1112 FORTALEZA EN EL CENTRO
POBLADO FORTALEZA, DISTRITO DE CHILCA,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN.

PRESUPUESTO
2016

2017

2018

289,855.00

0.00

0.00

2,016,703.00

2,060,311.00

0.00

0.00

946,734.00

8,993,958.00

0.00

860,503.00

16,349,570.00

0.00

16,537,884.00

39,396,310.00

0.00

0.00

4,630,605.00

0.00

0.00

8,441,928.00

0.00

4,847,786.00

5,544,000.00

0.00

0.00

1,031,995.00

0.00

4,828,093.00

2,599,743.00

0.00

2,898,079.00

295,604,018.00

0.00

1,098,382.00

0.00

0.00

1,589,791.00

0.00

0.00

999,440.00

0.00

N°

CODIGO
DGPP

111

2251391

112

2251400

113

2251419

114

2277265

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
INICIAL N° 1112 FORTALEZA EN EL CENTRO
POBLADO FORTALEZA, DISTRITO DE CHILCA,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN.
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1737 DE LA
COMUNIDAD NATIVA DE SOR MARIA, DISTRITO RIO
TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNIN.
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1739 DE LA
COMUNIDAD NATIVA DE TINCARENI, DISTRITO DE
RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNIN.
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV.
CENTENARIO, AV. QUILCAS, TRAMO: CARRETERA
CENTRAL – CALLE UNION JURISDICCION DE LOS
DISTRITOS DE SAN JERONIMO DE TUNAN Y QUILCAS
DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN.
Total general

PRESUPUESTO
2016

2017

2018

0.00

999,440.00

0.00

0.00

1,660,997.00

0.00

0.00

1,926,269.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

73,179,598.00

386,088,866.00 619,512,652.00

 Proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo para el Año Fiscal
2016
N°

CODIGO SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO DE INVERSION PIA
2016

COSTO TOTAL

4,655,146.00

4,655,146.00

3,886,152.00

3,886,152.00

1,026,411.00

9,995,980.00

843,286.00

3,392,271.00

7,464,757.00

18,934,383.00

1,274,463.00

3,231,994.00

Dimensión Social
1

170520

2

195363

3

278388

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UGEL
HUANCAYO.
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MATERNO INFANTIL Y MEDICINA GENERAL
MEDIANTE UNIDADES MÓVILES EN LAS ZONAS
RURALES DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAYO,
CONCEPCIÓN, CHUPACA Y JAUJA EN LA REGIÓN
JUNÍN.
MEJORAMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE CENTRAL DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE JUNIN DE SALUD-JUNIN –
PROVINCIA HUANCAYO - REGIÓN JUNIN.

Dimensión Económica
1

264310

2

68201

3

239555

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES SANITARIAS DE
PREVENCIÓN DE LA DRA JUNIN PARA EL CONTROL
DE LA ROYA AMARILLA DE CAFE EN US ZONAS
CAFETALERAS DE LA REGIÓN JUNIN.
INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO
PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS
PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES DE CEJA DE
SELVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE
DISTRITOS DE COVIRIAL1,LLAYLLA, PAMPA
HERMOSAA, MONOBAMBAYMASMA,SATIPO,JAUJAJUNIN.

N°

CODIGO SNIP

4

309337

5

121815

NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO 41.070
KM CURIMARCA-SAN JUAN DE UCHUBAMBACHIMAY, EN DISTRITOS DEMASMAYMOLINOS,
PROVINCIA DE JAUJA.
MEJORAMIENTO DE IA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
RURALES Y COMUNITARIOS EN LA ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL
OTISHI, PROVINCIA DESATIPO, REGIÓN JUNÍN.

MONTO DE INVERSION PIA
2016

COSTO TOTAL

10,837,611.50

21,675,223.00

3,557,047.50

9,795,658.00

2,418,984.00

7,082,962.00

35,963,858.00

82,649,769.00

Dimensión Ambiental
1

259586

RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSIST’EMICO DE
LA
PROVISIÓN
HIDROLÓGICA
DEL
ACRHUAYTAPALLANA – REGIÓN JUNÍN.
Total general

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
REGIONAL
(PDRC)

OR 1: Pleno
ejercicio de los
derechos
humanos con
dignidad

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
REGIONAL
(PDRC)

OR.2. Acceso
igualitario a los
servicios de
calidad para
desarrollo de
capacidades

INDICADORES

LINEA DE
BASE

META
2021

Porcentaje de la
Incidencia de la
pobreza total

19.5 %
(2013)

Porcentaje de la
Incidencia en
pobreza extrema

10.01%
(2009)

4.52

4.1%
(2011)

0.6

2.9%
(2011)

0.69

Porcentaje de
desempleo
femenino
Porcentaje de
desempleo
masculino

INDICADORES

LINEA
DE
BASE

7.96

META
2021

Porcentaje de
niños (as) que
aprobaron el
examen de
compresión
lectora (nivel 2)

34.4%
(2013)

55.8

Porcentaje de
niños (as) que
aprobaron el
examen de
razonamiento
matemático- con
(nivel 2)

19.2%
(2013)

34.4

Porcentaje de
niños menores de
5 años con
desnutrición
crónica

Tasa de
mortalidad
infantil (Primer
año de vida)

24.2%
(2013)

28 x
c/d
1000
n.v 2013

8.2

12

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONALES
(PEI)
Promover el
trabajo decente
con respeto a los
derechos
fundamentales en
la región Junín.
Reducir la brecha
de desigualdad de
género entre
varones y mujeres
de la población

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONALES
(PEI)

INDICADOR
Porcentaje de la
PEA con trabajo
decente con
respeto a los
derechos
fundamentales,
en la región
Junín
% De mujeres
con acceso a la
educación.
% De mujeres
con acceso a
cargos públicos.

INDICADOR

Porcentaje de
niños (as) del
segundo grado de
primaria que se
encuentran en el
nivel satisfactorio
Mejorar los logros
en comprensión
de aprendizaje de
lectora.
los estudiantes de
educación básica en Porcentaje de
la Región Junín
niños (as) del
segundo grado de
primaria que se
encuentran en el
nivel satisfactorio
en matemática
Mejorar la calidad
Porcentaje de
de la educación
estudiantes que
superior de los
logran culminar
institutos y escuelas sus estudios
en la Región Junín
exitosamente.
Reducir la
desnutrición
crónica en niños
menores de 5 años
en la Región Junín.

LÍNEA DE BASE O
VALOR BASE DEL
INDICADOR
VALOR
AÑO

META
FINAL
2017

17.10%

2014

19.00%

94.1

2013

96.9

17.4

2011

23

LÍNEA DE BASE O
VALOR BASE DEL
INDICADOR
VALOR
AÑO

META
FINAL
2017

44.4

2014

57.3

30.1

2014

45

14.3

2014

27%

proporción de
niños menores
de 5 años con
desnutrición
crónica

22.1

2014

Tasa de
mortalidad
neonatal x 1000
nacidos vivos

17.18

2014

51.4

2014

Disminuir la
mortalidad materno
neonatal en la
Razón de
Región Junín.
mortalidad
materna x 1000
nacidos vivos

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
REGIONAL
(PDRC)

INDICADORES

LINEA DE META
BASE

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONALES
(PEI)

INDICADOR

2021
Disminuir la
morbimortalidad
de las
enfermedades
transmisibles en
la Región Junín

Disminuir la
morbimortalidad
de las
enfermedades no
trasmisibles en la
Región Junín
OR.2. Acceso
igualitario a los
servicios de
calidad para
desarrollo de
capacidades

Mejorar la calidad
de los servicios de
salud para la
atención de la
población de la
Region Junín

Porcentaje de
población con
acceso a internet

8.4%
(2012)

45

Promover el
acceso sostenible
del servicio de
saneamiento
básico y agua
segura en la
población
vulnerable de la
Región Junín
Promover
viviendas
funcionales y
seguras para la
población de la
Región Junín.

LÍNEA DE
BASE O
META
VALOR BASE
FINAL
DEL
INDICADOR
VALOR AÑO 2017

Tasa de incidencia de
tuberculosis pulmonar
30
2014
frotis positivo (100,000
hab.)
Tasa de incidencia de
0.13 2014
VIH 1000 hab.)
Tasa de incidencia de
116.6 2014
dengue (1000 hab.)
Tasa de incidencia de
476
2014
cáncer
Tasa de incidencia de
626
2014
hipertensión arterial
Tasa de incidencia de
141
2014
diabetes
Tasa de incidencia de
trastornos por
158.87 2014
consumo de alcohol
(100,000 hab.)
Porcentaje de
incidencia de caries
60
2014
dental
Tasa de incidencia de
0
2014
discapacidad
Porcentaje de
establecimientos
adecuadamente
categorizados

% De población sin
acceso a cobertura y
reducción del déficit en
agua y saneamiento.

Porcentaje de
viviendas funcionales y
seguras para la
población.

10

2014

r. 67%
r. 69%
u. 30% 2014
u.
cob.
32%
u. 25%
2014 24%
defc.
r. 65%
2014
defc.

64%

80

2014

120

400

2014

430

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
LINEA
INDICADORES
REGIONAL
DE BASE
(PDRC)

META
2021

Mejorar el nivel de
eficiencia y eficacia
de la gestión
pública del
Gobierno Regional
de Junín

OER 3: Lograr
una gestión de
calidad y
gobernabilidad
con progreso y
paz social

Índice de
Percepción de
la Corrupción

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
REGIONAL
(PDRC)

INDICADORES

74%
(2012)

62.50%

LINEA DE
BASE

Fortalecer el
sistema de
seguridad
ciudadana en la
Región Junín
Disminuir la
percepción de la
corrupción en el
Gobierno Regional
Junín.

META
2021

Evolución
exportaciones
no
2.7% (2013)
tradicionales
(% del total de
exportaciones)

OER 4:
Alcanzar el
crecimiento
económico
sostenible con
alto empleo

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONALES
(PEI)

Porcentaje de
proporción del
Sector
14.36%(PEA
Secundario
- 2013)
(Manufactura y
Construcción
en PEA)
PBI per cápita
( a precios
corrientes en
US$)

4 528 US$
(2012)

Productividad
promedio PBI
1 465 US$
agro/PEA Agro
(2012)
(US$)
Porcentaje de
proporción del
Sector
20.3% (VAB
Secundario
- 2012)
(Manufactura y
Construc- ción
en VAB)

10.40%

16.60%

Promover la
empleabilidad y la
generación del
autoempleo en la
Región Junín.

5036
US$

21.38%

META
FINAL
2017

N° de instrumentos de
gestión actualizados e
implementados

27

2012

45

N° de profesionales que
se incorporan al
servicio público en el
GRJ

4825

2014

2340

N° de consejos de
seguridad ciudadana
operativos

1

2014

10

% De la población que
percibe la corrupción
en el GRJ

0.74

2012

0.65

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONALES
(PEI)
Incrementar las
exportaciones de
productos no
tradicionales con
valor agregado

13 027
US$

INDICADOR

LÍNEA DE BASE
O VALOR BASE
DEL
INDICADOR
VALOR AÑO

Impulsar la
competitividad
sostenible de los
destinos turísticos
de la Región Junín

Mejorar la
competitividad
económica de las
cadenas productivas
y actores
económicos con
sostenibilidad
ambiental.

INDICADOR

Porcentaje de
participación de
exportaciones de
productos no
tradicionales
respecto al total
exportado
Número de
personas con
escasos recursos
capacitadas para la
empleabilidad y la
autogeneración de
empleo.
Porcentaje de
arribos nacionales a
la región de Junín
con respecto al total
nacional
% De crecimiento
económico

LÍNEA DE BASE
O VALOR BASE
DEL
INDICADOR
VALOR AÑO

META
FINAL
2017

1.3%

2014

1.6%

0.13

2014

1090

2.7%

2014

3.0%

2014

8.00%

PBI Percapita
regional

8.2

2013

8

Incremento del
valor bruto de la
producción
agropecuaria.

2%

12

6%

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
REGIONAL
(PDRC)

INDICADORES

META

LINEA DE
BASE

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONALES
(PEI)

INDICADOR

2021

OER. o5. Lograr
el desarrollo
regional
equilibrado e
infraestructura

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
REGIONAL
(PDRC)

Índice de Densidad
0.6670
0.709
del Estado
(2007)
% de asfaltado de
2%
la red vial
11.10%
(2011/12)
departamental
Producción de
2 630 GW 6 352
energía eléctrica
(2012)
GW
Porcentaje de
locales escolares
21.2%
23.90%
públicos en buen
(2010)
estado

INDICADORES

Incremento del
número de
zonas de agro
biodi- versidad

LINEA
DE BASE

S.I.

OBJETIVO
META
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONALES
(PEI)
2021

4

% de valoración
de principales
especies
protegidas

S.I.

2.80%

Grado de
afectación de las
Áreas Naturales
protegidas

S.I.

6.46

OER.6.
Gestionar
sosteniblemente
% Superficie
los recursos
total deforestada
naturales y
medio
ambiente.

% De cuencas
hidrográ- ficas ,
priorizando
cabeceras, con
Planes de
Gestión
Integrada en
implementación

16.53
(2000)

S.I.

Impulsar el
desarrollo de la
infraestructura
básica y
especializada en la
Región Junín

15.49

35%

Promover la
conservación de
la biodiversidad.

Mejorar el
aprovechamiento
sostenible de los
recursos
naturales de la
Región Junín.
Reducir la
vulnerabilidad
ante el cambio
climático y el
riesgo de
desastres, de la
población.

Número de
infraestructuras
ejecutadas en la
región Junín

INDICADOR

Hectáreas de
ecosistemas
conservados y /o
aprovechados
sosteniblemente
Incremento del 5% en
la tasa de reforestación
anual con respecto al
promedio de los
últimos 10 años.
Eventos realizados en
red para protección de
la biodiversidad y
germo plasma.

LÍNEA DE
BASE O
VALOR BASE
DEL
INDICADOR

META
FINAL

VALOR AÑO

2017

S/I

2014

LÍNEA DE BASE
O VALOR BASE
DEL
INDICADOR
VALOR AÑO

S/I

842

S/I

775

META
FINAL
2017

2013

276
2003
Has.
al
Refores
2012 tadas al
2017
42
Evento
s por
S/I
realizar
al
2017

Porcentaje de
reducción de
superficies
deforestadas

16.53

2000

1

Porcentaje de
población vulnerable a
desastres naturales.

60.86

2013

59

0

2014

1

Conformación del
Consejo Regional de
Cuenca para el
Mejorar la
beneficio de la
gestión de la
Población en general,
calidad ambiental
entidades públicas y
en la Región Junín
privadas , Comunidades
Campesinas y junta de
usuarios

ANEXO N° 03
Ficha técnica de los indicadores de
los objetivos y acciones
estratégicas institucionales

OER. 1. PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS CON DIGNIDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.01.01. Promover el trabajo decente con respeto a los derechos fundamentales, seguridad y salud en el
trabajo en la Región Junín.
FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Definición
Indicador según la dimensión de
desempeño

Porcentaje de la PEA con trabajo decente con respeto a los derechos
fundamentales, en la región Junín.
Población económicamente activa con trabajo decente con respeto a
los derechos fundamentales en la región Junín.
Eficacia

Indicador según el control de gestión

Específico.

Nivel de desagregación geográfica

Región, provincias y distritos de Junín.

Valor del indicador

Justificación

17.10% de población económicamente activa con trabajo decente.
(2014)
Promover la aplicación más efectiva de los principios y derechos
fundamentales en el trabajo.
limitaciones
La construcción de la base de datos para realizar el análisis del índice

Limitaciones y supuestos empleados

de trabajo decente.
supuesto
La baja calidad de los puestos de trabajo y la construcción de un
paradigma y un umbral.

Variables de medición

Relación porcentual de empresas fiscalizadas, generadas y cerradas en
el año, respecto al total de empresas registradas.
N° de empresas fiscalizadas en materia de normatividad laboral

Fórmula o método de cálculo

----------------------------------------------------------------- x 100
N° total de empresas registradas

Periodicidad de las mediciones

Mensual

Fuente de datos

Dirección de inspección del trabajo - DRTPE.

Base de datos

Dirección de inspección del trabajo - DRTPE.

Periodicidad de reporte del indicador

Actualización mensual de la data.

Programa o Unidad responsable

Dirección de inspección de Trabajo - DRTPE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.01.01. Promover el trabajo decente con respeto a los derechos fundamentales, seguridad y salud en el
trabajo en la Región Junín.
AEI01.01.01. Empresas fiscalizadas en el cumplimiento de la normativa laboral en el trabajo.
FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Definición
Indicador según la dimensión de
desempeño

Número de empresas fiscalizadas en el cumplimiento de la normativa
laboral.
Empresas fiscalizadas en el cumplimiento de la normativa laboral en
el trabajo.
Eficacia

Indicador según el control de gestión

Específico.

Nivel de desagregación geográfica

Región, provincias y distritos de Junín.

Valor del indicador

1214 Empresas fiscalizadas. (2014)
Difundir la legislación laboral a la ciudadanía en general, trabajadores

Justificación

y empleadores a efecto de crear una conciencia de cumplimiento de
las normas laborales.
limitaciones
Cubrir al 100% la fiscalización de la normativa laboral a las empresas

Limitaciones y supuestos empleados

en la Región Junín.
Supuestos
Las empresas fiscalizadas con el cumplimiento del trabajo decente
según las normativas.
Incremento de las órdenes de fiscalización generadas y cerradas en el

Variables de medición

año, respecto al total de órdenes de fiscalización generadas en el
mismo año.
N° de inspecciones cerradas en el año que fueron generadas

Fórmula o método de cálculo

-------------------------------------------------------------------------------- x 100
N° de inspecciones generadas en el sistema de inspección de trabajo
en el periodo de evaluación

Periodicidad de las mediciones

Mensual

Fuente de datos

Dirección de inspecciones de trabajo - DRTPE.

Base de datos

Sistema informático de inspecciones de trabajo (SIIT).

Periodicidad de reporte del indicador

Actualización diario de la data.

Programa o Unidad responsable

Dirección de Inspección de Trabajo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.01.01. Promover el trabajo decente con respeto a los derechos fundamentales, seguridad y salud en el
trabajo en la Región Junín.
AEI01.02.01. Instituciones públicas y privadas con orientación y asistencia técnica en materia de la normativa
laboral en el trabajo.
FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Número de empresas públicas y privadas con orientación y asistencia
técnica en cumplimiento de la normatividad laboral.

Definición

Instituciones públicas y privadas con orientación y asistencia técnica
en cumplimiento de la normatividad laboral.

Indicador según la dimensión de
desempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión

Específico.

Nivel de desagregación geográfica

Región, provincias y distritos de Junín.
74% empresas públicas y privadas con orientación en normativa
laboral. (2014)
Difundir la legislación laboral a la ciudadanía en general, trabajadores
y empleadores a efecto de crear una conciencia de cumplimiento de
las normas laborales.

Valor del indicador
Justificación

Limitaciones y supuestos empleados

limitaciones
El desconocimiento de trabajadores, empleados, sindicatos, etc en los
principios de la normativa laboral.
supuestos
Incorporar en la normativa laboral, derechos laborales a trabajadores
que perciban bajos ingresos.

Periodicidad de las mediciones

Relación porcentual de las órdenes de fiscalización generadas y
cerradas en el año, respecto al total de órdenes de fiscalización
generadas en el mismo año.
N° de actividades desarrolladas para la difusión de la normativa
laboral
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
N° total de actividades programadas para la difusión de la normativa
laboral
Mensual

Fuente de datos

Dirección de inspecciones de trabajo - DRTPE.

Base de datos

Dirección de inspecciones de trabajo - DRTPE.

Periodicidad de reporte del indicador
Programa o Unidad responsable

Actualización mensual de la data.
Dirección de Inspección de Trabajo - DRTPE

Variables de medición

Fórmula o método de cálculo

OER. 2. ACCESO IGUALITARIO A LOS SERVICIOS DE CALIDAD PARA DESARROLLO
DE CAPACIDADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.02.01. Reducir la brecha de desigualdad de género entre varones y mujeres de la población
AEI.01.01. Instituciones públicas, privadas y población capacitadas sobre transversalización del enfoque de
género.
FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Numero de Instituciones públicas privadas capacitadas

Definición

La capacitación en las instituciones públicas y privadas en el tema de
transversalización de enfoque de género responde a la necesidad de
conocer las teorías, conceptos

y aplicaciones a los diferentes

programas , proyectos y actividades en que se interviene
Nivel de desagregación geográfica

Provincial

Línea de base o valor base

3

Año
2013

Valor Actual

3

Año
2013

Justificación

La capacitación está pensada para fortalecer las capacidades de los
trabajadores de las instituciones públicas y privadas en cuanto al
enfoque de género a fin de tener una visión de integridad en cada
intervención

Sentido del Indicador

Ascendente

Limitaciones y supuestos empleados

La data de capacitación no ha sido registrada, a pesar de evidencia de
capacitaciones realizadas. En esta parte se ha estimado a partir de los
registros administrativos del Gobierno Regional Junín como línea de
base

Formula o método de calculo

Numero de capacitaciones realizados

Periodicidad de las mediciones

Trimestral

Fuente de datos

GRDS

Fuente de verificación de indicador

Registros Administrativos

Órgano y entidad responsable de la

Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades

medición

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.02.01. Reducir la brecha de desigualdad de género entre varones y mujeres de la población
AEI.02.01. Población con acceso a servicios de atención a víctimas por violencia de género de forma integral.
FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Nºde Acciones para mejorar la calidad de servicios de atención

Definición

Promover Políticas Públicas para mejorar la atención en las
instituciones que brindar servicio a la VG

Nivel de desagregación geográfica

09 provincias

Línea de base o valor base

12 acciones

Año 2010

Valor Actual

12 acciones

Año 2014

Justificación

Las Acciones está orientado al Fortalecimiento de las instituciones
para una atención a las víctimas de VG con calidad y calidez

Sentido del Indicador

Ascendente

Limitaciones y supuestos empleados

No hay Estadísticas Regionales. Cada institución maneja un sub
registro(PNP,CEM,ETC)

Formula o método dec calculo

Nº de Acciones realizadas

Periodicidad de las mediciones

Trimestral

Fuente de datos

GRDS

Fuente de verificación de indicador

Registros Administrativos

Órgano y entidad responsable de la
medición

GRDS

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.02.01. Reducir la brecha de desigualdad de género entre varones y mujeres de la población
AEI.03.01. La instituciones públicas implementan el Programa Regional de Población
FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Numero de Instituciones que implementan el Programa Regional de
Población

Definición

El Programa Regional de Población – Junín (PRP – J), se inscribe
dentro del marco normativo que orienta el Plan Nacional de Población
2010 – 2014; es decir, guarda relación con las consideraciones que, en
materia de población, están consagradas en la normatividad legal
vigente

Nivel de desagregación geográfica

Provincial

Línea de base o valor base

1

Año
2010

Valor Actual

3

Año
2014

Justificación

El Programa Regional de Población, tiene un enfoque de género que
está orientado a contribuir a la promoción y ampliación de las
libertades , capacidades y opciones de mujeres y varones de la Región
Junín

Sentido del Indicador

Ascendente

Limitaciones y supuestos empleados

Las estadísticas aún están en proceso de construcción. En ese sentido,
se han estimado las data en base a los compromisos, asumidos por
las Direcciones Regionales de educación y salud

Formula o método de calculo

Numero de instituciones que implementan el programa Regional de
Población

Periodicidad de las mediciones

Trimestral

Fuente de datos

GRDS

Fuente de verificación de indicador

Registros Administrativos

Órgano y entidad responsable de la

Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades

medición

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.03.01. Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se
encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

Definición

Mide el resultado de la evaluación censal a los estudiantes del 2do.
Grado de primaria

Indicador según la dimensión de Eficiencia
desempeño
Indicador según el control de gestión

Resultado específico

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Valor del indicador

44,4% (2014) 48% (2015) 50% (2016) 57,3% (2017)

Justificación
Limitaciones y supuestos empleados

La información para obtener el indicador proviene de una fuente
oficial, que es ECE a nivel nacional publicada por el Ministerio de
Educación
Una de las limitaciones está relacionada con la cobertura, debido a que
la información representa aproximadamente el 90% del total de
instituciones educativas, debido principalmente a la distancia y zonas
difíciles en las áreas rurales, especialmente en la zona de selva.

Variables de medición

Evaluación de estudiantes de todo el ámbito regional del 2do. Grado de
primaria.

Fórmula o método de cálculo

Número de estudiantes evaluados 2do.grado / población estudiantil del
2do.grado
PANJ = Número de estudiantes evaluados 2do.grado * 100
Número total de población estudiantil del 2do.grado

Periodicidad de las mediciones
Fuente de datos
Base de datos
Periodicidad de reporte del indicador

Anual
EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES
En
http://www.minedu.gob.pe
Anual

Programa o Unidad responsable

Ministerio de Educación- Dirección Regional de Educación

línea:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.03.02. Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se
encuentran en el nivel satisfactorio en Matemáticas

Definición

Mide el resultado de la evaluación censal a los estudiantes del 2do.
Grado de primaria

Indicador según la dimensión de Eficiencia
desempeño
Indicador según el control de gestión

Resultado específico

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Valor del indicador

30,1% (2014) 35% (2015) 40% (2016) 45% (2017)

Justificación
Limitaciones y supuestos empleados

La información para obtener el indicador proviene de una fuente
oficial, que es ECE a nivel nacional publicada por el Ministerio de
Educación
Una de las limitaciones está relacionada con la cobertura, debido a que
la información representa aproximadamente el 90% del total de
instituciones educativas, debido principalmente a la distancia y zonas
difíciles en las áreas rurales, especialmente en la zona de selva.

Variables de medición

Evaluación de estudiantes de todo el ámbito regional del 2do. Grado de
primaria.

Fórmula o método de cálculo

Número de estudiantes evaluados 2do.grado / población estudiantil del
2do.grado
PANJ = Número de estudiantes evaluados 2do.grado * 100
Número total de población estudiantil del 2do.grado

Periodicidad de las mediciones
Fuente de datos
Base de datos
Periodicidad de reporte del indicador

Anual
EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES
En
http://www.minedu.gob.pe
Anual

Programa o Unidad responsable

Ministerio de Educación- Dirección Regional de Educación

línea:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.03.01. Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
AEI.01.01. Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral.
Nombre del indicador

Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que
se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar

Definición

Mide el resultado de la evaluación censal a los estudiantes del 2do.
Grado de primaria

Indicador según la dimensión de Eficiencia
desempeño
Indicador según el control de gestión

Resultado específico

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Valor del indicador

0,648 (2008) 0,678 (2014) 0,729 (2015) 0,80 (2016) 0,785 (2017)

Justificación

La información para obtener el indicador proviene de una fuente
oficial, que es ECE a nivel nacional publicada por el Ministerio de
Educación
Una de las limitaciones está relacionada con la cobertura, debido a que
la información representa aproximadamente el 90% del total de
instituciones educativas, debido principalmente a la distancia y zonas
difíciles en las áreas rurales, especialmente en la zona de selva.

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición

Evaluación de estudiantes de todo el ámbito regional del 2do. Grado de
primaria.

Fórmula o método de cálculo

Número de estudiantes evaluados 2do.grado / población estudiantil del
2do.grado
PANJ = Número de estudiantes evaluados 2do.grado * 100
Número total de población estudiantil del 2do.grado

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos

EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES

Base de datos

En
http://www.minedu.gob.pe

Periodicidad de reporte del indicador

Anual

Programa o Unidad responsable

Ministerio de Educación- Dirección Regional de Educación

línea:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.03.01. Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
AEI.02.01. Docentes de educación básica y especialistas de órganos intermedios, capacitados para lograr la
calidad educativa
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Número de docentes y especialistas de educación básica y órganos
intermedios capacitados.

Definición

Mide el resultado de la capacitación y fortalecimiento de capacidades
de los docentes y especialistas en las Instituciones Educativas y
Órganos Intermedios

Indicador según la dimensión de Eficiencia
desempeño
Indicador según el control de gestión

Resultado específico

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Valor del indicador

53 (2015) 53 (2015) 61 (2016) 69 (2017)

Justificación

La información para obtener el indicador proviene de una fuente
oficial, que es ESCALE a nivel nacional publicada por el Ministerio de
Educación e Informes de UGEL y DREJ

Limitaciones y supuestos empleados

Una de las limitaciones está relacionada con el tiempo de actualización
de la información.

Variables de medición

Dividir el total de docentes y especialistas capacitados de Junín entre el
total de población de docentes y especialistas de Junín y multiplicar
por 100

Fórmula o método de cálculo

PXPNT= total de docentes y especialistas capacitados de Junín * 100
población de docentes y especialistas de Junín

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos

Informes de UGEL y DREJ

Base de datos

En
http://www.minedu.gob.pe

Periodicidad de reporte del indicador

Anual

Programa o Unidad responsable

Ministerio de Educación- Dirección Regional de Educación

línea:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.03.01. Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
AEI.03.01. Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de calidad.
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los
servicios educativos.

Definición

Mide el resultado de la inserción de los niños (as) y adolescentes al
servicio educativo a nivel regional

Indicador según la dimensión de Eficiencia
desempeño
Indicador según el control de gestión

Nivel de desagregación geográfica

Resultado específico
Departamental

Valor del indicador

83,6 (2013) 87,6 (2014) 88 (2015) 88,6 (2016) 91,3 (2017)

Justificación

La información para obtener el indicador proviene de una fuente
oficial, que es ESCALE a nivel nacional publicada por el Ministerio de
Educación e Informes de UGEL y DREJ

Limitaciones y supuestos empleados

Una de las limitaciones está relacionada con el tiempo de actualización
de la información.

Variables de medición

Dividir el total de estudiantes que acceden a educación de Junín entre
el total de población de niños(as) y jóvenes de Junín y multiplicar por
100

Fórmula o método de cálculo

PXPNT= total de docentes y especialistas capacitados de Junín * 100
población de docentes y especialistas de Junín

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos

Informes de UGEL - DREJ - MINEDU

Base de datos

En
http://www.minedu.gob.pe

Periodicidad de reporte del indicador

Anual

Programa o Unidad responsable

Ministerio de Educación- Dirección Regional de Educación

línea:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.03.01. Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
AEI.04.01. Instituciones educativas de educación básica con infraestructura, implementación y equipamiento
adecuado
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Definición
Indicador según la dimensión de
desempeño

Porcentaje de locales escolares en buen estado
Mide el resultado de la implementación y equipamiento de las
instituciones educativas a nivel regional
Eficiencia

Indicador según el control de gestión

Resultado específico

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Valor del indicador

32,5 (2013) 28,1 (2014) 35 (2015) 40 (2016) 50 (2017)

Justificación

La información para obtener el indicador proviene de una fuente
oficial, que es ESCALE a nivel nacional publicada por el Ministerio de
Educación e Informes de UGEL y DREJ

Limitaciones y supuestos empleados

Una de las limitaciones está relacionada con el tiempo de actualización
de la información.

Variables de medición

Dividir el total de locales escolares implementadas en Junín entre el
total de locales escolares de Junín y multiplicar por 100

Fórmula o método de cálculo

PXPNT= total de locales escolares implementadas en Junín de Junín *
100
total de locales escolares de Junín

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos

Informes de UGEL - DREJ - MINEDU

Base de datos

En
http://www.minedu.gob.pe

Periodicidad de reporte del indicador

Anual

Programa o Unidad responsable

Ministerio de Educación- Dirección Regional de Educación

línea:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.04.01. Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios
exitosamente.

Definición

Mide el resultado de la culminación de los estudiantes de educación
superior

Indicador según la dimensión de
desempeño
Indicador según el control de gestión

Nivel de desagregación geográfica

Eficiencia

Resultado específico
Departamental

Valor del indicador

14,3% (2014) 18,64% (2015) 22,98% (2016) 27,32% (2017)

Justificación

La información para obtener el indicador proviene de una fuente
oficial, que es ESCALE a nivel nacional publicada por el Ministerio de
Educación

Limitaciones y supuestos empleados

Una de las limitaciones está relacionada con el tiempo de actualización
de la información.

Variables de medición

Dividir el total de estudiantes que culminan sus estudios entre el total
de estudiantes de Educación Superior de Junín y multiplicar por 100

Fórmula o método de cálculo

PXPNT= total de estudiantes de educación superior que culminan sus
estudios * 100
total de estudiantes de Educación Superior de Junín

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos

Ministerio de Educación- Dirección Regional de Educación

Base de datos

En
http://www.minedu.gob.pe

Periodicidad de reporte del indicador

Anual

Programa o Unidad responsable

Ministerio de Educación- Dirección Regional de Educación

línea:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.04.01. Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín
AEI. 01.01. Institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos implementados
integralmente de acuerdo a estándares para brindar formación profesional de calidad.
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Numero de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos
y escuelas artísticas implementados

Definición

Mide el resultado de la implementación de los Institutos de Educación
Superior para brindar un servicio profesional de calidad.

Indicador según la dimensión de
desempeño
Indicador según el control de gestión

Eficiencia

Resultado específico

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Valor del indicador

8,10 (2014) 13,93 (2015) 19,75 (2016) 25,57(2017)

Justificación

La información para obtener el indicador proviene de una fuente
oficial, que es ESCALE a nivel nacional publicada por el Ministerio de
Educación

Limitaciones y supuestos empleados

Una de las limitaciones está relacionada con el tiempo de actualización
de la información.

Variables de medición

Dividir el total de institutos de educación superior implementados en
Junín entre el total de institutos de educación superior de Junín y
multiplicar por 100

Fórmula o método de cálculo

PXPNT= total de institutos de educación superior implementados de
Junín * 100
total de institutos de educación superior de Junín

Periodicidad de las mediciones

En
http://www.minedu.gob.pe

Fuente de datos

Anual

Base de datos

Ministerio de Educación- Dirección Regional de Educación

Periodicidad de reporte del indicador

Anual

Programa o Unidad responsable

Ministerio de Educación- Dirección Regional de Educación

línea:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.04.01. Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín
AEI. 02.01. Docentes y administrativos de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y
escuelas artísticas capacitados de forma integral

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

porcentaje de docentes y administrativos de institutos de educación
superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas capacitados y
fortalecidos integralmente

Definición

Mide el resultado de docentes y administrativos de los Institutos de
Educación Superior capacitados para brindar un servicio profesional
de calidad.

Indicador según la dimensión de
Eficiencia
desempeño
Indicador según el control de gestión
Resultado específico
Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Valor del indicador

0 (2014) 20 (2015) 30 (2016) 50 (2017)

Justificación

La información para obtener el indicador proviene de una fuente
oficial, que es ESCALE a nivel nacional publicada por el Ministerio de
Educación e informes periódicos de los Institutos Superiores y DREJ.

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición

Fórmula o método de cálculo

Periodicidad de las mediciones
Fuente de datos
Base de datos
Periodicidad de reporte del indicador
Programa o Unidad responsable

Una de las limitaciones está relacionada con el tiempo de actualización
de la información.
Dividir el total de docentes y administrativos de institutos de
educación superior capacitados en Junín entre el total de docentes y
administrativos de institutos de educación superior de Junín y
multiplicar por 100
PXPNT= total de docentes y administrativos de institutos de
educación superior capacitados de Junín * 100
total docentes y administrativos de institutos de educación superior de
Junín
En
línea:
http://www.minedu.gob.pe
Anual
Ministerio de Educación- Dirección Regional de Educación
Anual
Ministerio de Educación- Dirección Regional de Educación

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.04.01. Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín
AEI. 03.01. Docentes y estudiantes de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y
escuelas artísticas realizan investigación científica y tecnológica

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Porcentaje de docentes y estudiantes de educación superior
pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas con investigaciones
publicadas

Definición

Mide el resultado de docentes y estudiantes de los Institutos de
Educación Superior con investigaciones científicas y tecnológicas
publicadas

Indicador según la dimensión de
Eficiencia
desempeño
Indicador según el control de gestión
Resultado específico
Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Valor del indicador

0 (2014) 20 (2015) 80 (2016) 162(2017)

Justificación

La información para obtener el indicador proviene de una fuente
oficial, que es ESCALE a nivel nacional publicada por el Ministerio de
Educación y de los Institutos superiores y DREJ

Limitaciones y supuestos empleados

Una de las limitaciones está relacionada con el tiempo de actualización
de la información.

Variables de medición

Dividir el total de docentes y estudiantes de institutos de educación
superior que realizan investigación científica y tecnológica en Junín
entre el total de docentes y estudiantes de institutos de educación
superior de Junín y multiplicar por 100

Fórmula o método de cálculo

PXPNT= total de docentes y estudiantes de institutos de educación
superior que realizan investigación científica y tecnológica de Junín *
100
total de docentes y estudiantes de institutos de educación superior de
Junín
En
línea:
http://www.minedu.gob.pe
Anual
Ministerio de Educación- Dirección Regional de Educación

Periodicidad de las mediciones
Fuente de datos
Base de datos
Periodicidad de reporte del indicador
Programa o Unidad responsable

Anual
Ministerio de Educación- Dirección Regional de Educación

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.05.01. Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en la Región Junín.

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Proporción de niños menores de 5 años con desnutrición crónica

Definición

Mide el estado en el cual las niñas y niños menores de 5 años tienen
baja estatura con relación a una población de referencia, refleja los
efectos acumulados de la inadecuada alimentación o ingesta de
nutrientes y de episodios repetitivos de enfermedades (Diarreas e
infecciones respiratorias)
Eficiencia, Eficacia y calidad

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño
Indicador Según el Control de Gestión

Resultado Final

Nivel de Desagregación Geográfica

Regional

Valor del Indicador

Valor Basal: 2014 (22.1), Valor Actual: 2015(21.1), Valor Esperado:
2016 (20.1) 2017 (19.1)

Justificación

Determina el grado de eficacia, efectividad y eficiencia, del programa
presupuestal PAN en relación con sus objetivos y los recursos
destinados para alcanzarlos; que permitan determinar las desviaciones
y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento
de las metas programadas y alcanzar los cambios en la población
objetivo.
El indicador “peso para la edad” refleja la masa corporal en relación
con la edad cronológica, y está determinado por la estatura de los niños
(talla para la edad) y el peso para la estatura. Su carácter compuesto
dificulta su interpretación.

Limitaciones y Supuestos Empleados

Variables de Medición
Formula o Método de Calculo

CRED,ESNI, Nutrición
((Niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica en la
Región Junín )/(total de niños y niñas menores de 5 años de la Región
Junín en un periodo determinado)) X 100 %

Periodicidad de las Mediciones

Anual

Fuente de Datos

ENDES

Base de Datos

INEI

Periocidad de Reporte del Indicador

Anual

Programa o Unidad Responsable

PAN,ETAPA DE VIDA NIÑO,ESNI,E.S.NUTRICION,USPP (DESPDIRESA,HOSPITALES Y REDES DE SALUD

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.05.01. Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en la Región Junín
AEI. 01.01. Niños menores de 5 años con atención de salud integral

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Proporción de niños y niñas menores de 5 años con atención integral
de salud reciben (CRED ,vacunas y suplemento), de acuerdo a su edad

Definición

Niños y Niñas menores de 36 meses de edad que cumplen con el
paquete completo (CRED, Vacuna y Suplementación) de acuerdo a su
edad
Eficiencia y Calidad

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño
Indicador Según el Control de Gestión

Producto

Nivel de Desagregación Geográfica

Regional, Provincial y Distrital

Valor del Indicador

Valor Basal : 2015 (18), Valor Actual : 2015 (18), Valor Esperado: 2016
(20) 2017 (22)

Justificación

Periodicidad de las Mediciones

A través del Control de Crecimiento y Desarrollo de la Niña y del Niño,
se detecta de manera precoz y oportuna, riesgos, alteraciones y
trastornos, así como la presencia de enfermedades, facilitar su
diagnostico e intervención oportuna; asì mismo promover la mejora de
las practicas del cuidado de alimentación y consumo de los
multimicronutrientes. A través de la vacunación contra rotavirus
neumococo se logra prevenir enfermedades respiratorias y diarreicas
complicadas y no complicadas.
Limitaciones: El SIS es la fuente de información, solo se cuenta con los
datos de: menor de 1 año, 1 año y 2 años; ello no permite la
comparabilidad de niños de 3 y 4 niños de edad. FUAS (Fichas Únicas
de Atención de Salud) rechazadas, debido al mal registro, y digitación
inoportunas, no permitiendo el reembolso adecuado.
CRED: Niños y Niñas de 1 a a 11 meses : un control por mes (11
controles),Niños y Niñas de 12 a 23 meses: un control cada 2 meses (6
controles),Niños y Niñas de 24 a 35 meses:01 control cada tres meses
(4 controles), ESNI : 02 dosis de neumococo y 02 dosis de rotavirus
(menores de 1 año, 01 dosis de neumococo(01 año) Nutrición:
Suplementación con Multimicronutrientes a partir de 6 meses hasta 35
meses de edad (12 entregas con 360 sobres de Multimicronutrientes,
4500 mg. de hierro segun esquema vigente.
(Total de niños y niñas con paquete completo: menor de 1 año, un año
y 2 años) /(Número de niños y niñas menores de 1 año, un año y 2 años
afiliados al SIS)
Bimensual, semestral y anual

Fuente de Datos

SIASIS

Base de Datos
Periocidad de Reporte del Indicador

ENDES
Bimensual, semestral y anual

Programa o Unidad Responsable

DESP (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

Limitaciones y Supuestos Empleados

Variables de Medición

Formula o Método de Calculo

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.05.01. Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en la Región Junín
AEI. 02.01. Hogares que consumen agua segura

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Porcentaje de hogares que consumen agua segura.

Definición

Es un indicador de resultado inmediato, con acceso y uso de agua segura

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño

Eficiencia, Eficacia y Calidad

Indicador Según el Control de Gestión

Resultado final

Nivel de Desagregación Geográfica

Regional, Provincial y Distrital

Valor del Indicador

Valor Basal: 2014(15), Valor Actual: 2015: (17), Valor Esperado: 2016
(18) 2017 (19)

Justificación

Anteriormente se trabajaba con la población, y ahora se trabaja con
hogares que es mas especifico la relación con niños.

Limitaciones y Supuestos Empleados

Falta personal técnico capacitado y presupuesto

Variables de Medición

V1: Hogares con acceso a agua segura, V2: Total de hogares de la Región
Junín
% = ((Hogares con acceso agua segura)/(Total de hogares de la Región
Junín)) x 100

Formula o Método de Calculo

Periodicidad de las Mediciones

Mensual

Fuente de Datos

ENAHO Formato (Monitoreo de campo)

Base de Datos

Carpeta, Registro, Archivo Electrónico

Periocidad de Reporte del Indicador

Trimestral

Programa o Unidad Responsable

Programa Estratégico de la Vigilancia de la Calidad del Agua para
Consumo Humano - (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.05.01. Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en la Región Junín
AEI. 03.01. Familias de niños menores de 5 años adoptan conocimientos y practicas saludables seguras

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Porcentaje de familias con niños y niñas menores de 5 años con
conocimiento y prácticas saludables seguras

Definición

Familias con niños y niñas de 36 meses que reciben el paquete del
cuidado infantil según edad del niño, (consejería, sesión demostrativa y
sesión educativa)

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño

Eficiencia

Indicador Según el Control de Gestión

Producto

Nivel de Desagregación Geográfica

Regional

Valor del Indicador

Valor Basal 2014: (14), Valor Actual 2015 (30), Valor Esperado: 2016
(35), 2017 (35)

Justificación

Limitaciones y Supuestos Empleados

Nuestra prioridad es disminuir la desnutrición crónica infantil y mejorar
la salud materna peri natal en los escenarios de familias, instituciones
educativas y municipios; a través de la participación multisectorial,
involucramiento de los actores sociales, liderazgo de nuestras
principales autoridades: alcaldes en los gobiernos locales, directores en
las instituciones educativas y de salud.
Limitación: Inadecuado registro del HIS PROMSA

Variables de Medición

Familias con Niños y Niñas menores de 36 meses

Formula o Método de Calculo

((Familias con Niños y Niñas menores de 3 años con conocimiento en
prácticas saludables)/(Total de Familias con niños y niñas menores de 3
años)) x 100

Periodicidad de las Mediciones

Mensual

Fuente de Datos

HIS PROMSA - DIRESA JUNÍN

Base de Datos

Oficina de Informática de la DIRESA Junín

Periocidad de Reporte del Indicador

Mensual

Programa o Unidad Responsable

PROMSA - (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.05.01. Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en la Región Junín
AEI. 04.01. Gestantes reciben suplemento de hierro y ácido fólico

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Porcentaje de gestantes suplementadas

Definición

Intervención que tiene como objetivo asegurar el suministro adecuado a
las gestantes y puerperias de hierro mas acido fólico, para disminuir la
prevalencia de anemia y otras

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño

Eficacia

Indicador Según el Control de Gestión

Producto

Nivel de Desagregación Geográfica

Regional, Provincial y Distrital

Valor del Indicador

Valor Basal 2014 (69), Valor Actual 2015 (80),Valor Esperado: 2016 (82)
2017 (82)

Justificación

En el marco del plan para reducir la desnutrición crónica infantil Anemia se ha considerado una intervención basada en la evidencia la
Suplementación con hierro y acido fólico.

Limitaciones y Supuestos Empleados

Para la determinación de la población de referencia se ha considerado en
la programación la población de gestantes con atención prenatal
reenfocada (con 6 controles prenatales, no gestantes programadas)

Variables de Medición

V1: Gestante suplementada (Cuando la usuaria recibe un total de 60
tabletas de acido fólico (durante los 3 primeros meses de gestación) y
210 tabletas de sulfato ferroso mas (180 tabletas de sulfato ferroso
durante la gestación y 30 tabletas durante el puerperio)

Formula o Método de Calculo

(Nº de Gestantes Suplementadas)/(Población de Gestantes con Atención
Prenatal Reenfocada)

Periodicidad de las Mediciones

Mensual

Fuente de Datos

HIS

Base de Datos

ENDES

Periocidad de Reporte del Indicador

Trimestral

Programa o Unidad Responsable

PAN - DESP - (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.06.01. Disminuir la mortalidad materna neonatal en la Región Junín.

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Tasa de mortalidad neonatal x 1000 nacidos vivos

Definición

Calcula el número de recién nacidos que mueren antes de alcanzar los 28
días de edad, por cada 1.000 nacidos vivos en un año determinado.

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño

Eficiencia, Eficacia y Calidad

Indicador Según el Control de Gestión

Resultado Final

Nivel de Desagregación Geográfica

Regional

Valor del Indicador

Valor Basal: 2014 (17.18), Valor Actual 2015:(14.93), Valor Esperado:
2016 (13.78) 2017 (12,62)

Justificación

Es el efecto que determina la atención del parto institucional con
interculturalidad de calidad y oportunidad al servicio de salud de la
madre y el niño, que articula una gestión sanitaria que respete los
derechos culturales de la población.

Limitaciones y Supuestos Empleados

El proceso de organización del sistema relacionado a la atención del
neonato en los establecimientos de salud carece de recursos (humanos,
materiales, insumos, equipos e infraestructura) para una atención de
calidad
Población recién nacidos vivos, defunciones de recién nacidos de cero a
28 días de nacido, durante el periodo de evaluación.

Variables de Medición

Formula o Método de Calculo

Total de las defunciones de recién nacido de cero a 28 días, en un lugar
y año determinado / total de nacidos vivos registrados en un año X 1000
nacidos vivos.

Periodicidad de las Mediciones

Anual

Fuente de Datos

Notificación Epidemiológica, Sistema de registro de hechos vitales.

Base de Datos

ENDES

Periocidad de Reporte del Indicador

Anual

Programa o Unidad Responsable

PROG.MATERNO NEONATAL- ETAPA DE VIDA NIÑO - DESP-DIRESAREDES DE SALUD Y HOSPITALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.06.01. Disminuir la mortalidad materna neonatal en la Región Junín.

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Razón de mortalidad materna x 100,000 nacidos vivos

Definición

La Razón de Muerte Materna (RMM), es un indicador que mide el riesgo
de morir de una mujer durante el embarazo, parto o puerperio.

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño

Eficacia, eficiencia y calidad

Indicador Según el Control de Gestión

Resultado Final

Nivel de Desagregación Geográfica

Regional

Valor del Indicador

Valor Basal 2014: (51.4), Valor Actual 22015 (45), Valor Esperado: 2016
(40) 2017 (35)

Justificación

Limitaciones y Supuestos Empleados

La mortalidad materna es un hecho que puede ser evitable que
constituye un importante problema de salud pública y es uno de los
indicadores sanitarios que expresa con mas fidelidad la inequidad,
exclusión social, y permite evidenciar el grado de organización y
accesibilidad de los servicios de salud
Sub Registros de muertes maternas.

Variables de Medición

Defunciones de Gestantes o Puérperas y total de recién nacidos vivos

Formula o Método de Calculo

Número muertes maternas (directas e indirectas) en un periodo
determinado / población de nacidos vivos en el mismo periodo
determinado X 100,000 nacidos vivos.

Periodicidad de las Mediciones

Anual

Fuente de Datos

Notificación epidemiológica, Notificación muerte materna, hechos vitales

Base de Datos

ENDES

Periocidad de Reporte del Indicador

Trimestral

Programa o Unidad Responsable

Programa: Materno Neonatal-DESP-DIRESA-REDES-Hospitales

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.06.01. Disminuir la mortalidad materna neonatal en la Región Junín.
AEI. 01.01. Gestantes, puérperas y recién nacidos con atenciones de salud integrales y oportunas

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Porcentaje de gestantes con atención prenatal reenfocada

Definición

Es toda actividad basada en la vigilancia y evaluación integral de la
gestante y el feto, para lograr el nacimiento de un recién nacido sano, sin
deterioro de la salud de la madre. Debe considerarse los siguientes
criterios: que cuente con 6 controles prenatales, incluyendo el primero
en el primer trimestre, exámenes de laboratorio completo (hemoglobina,
metocrito, examen de orina completo, glucosa, VIH y sífilis) y al menos
una ecografía obstétrica. Unidad de medida: Gestante Controlada (6
APN)
Eficacia

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño
Indicador Según el Control de Gestión

Producto

Nivel de Desagregación Geográfica

Regional y por redes de salud

Valor del Indicador

Valor Basal 2014 (70), Valor Actual 2015 (74,11), Valor Esperado: 2016
(78,15) 2017 (80)

Justificación

La atención prenatal reenfocada deben mejorar las posibilidades de la
madre y el niño para concluir saludablemente el embarazo. Esto implica
el cumplimiento de un plan de atención que requiere el despistaje o
monitoreo de varias condiciones de salud, por Métodos clínicos, de
laboratorio y de imágenes.
Errores de Medición: Al momento de cuantificar las actividades
realizadas en la atención prenatal, por acceso al nuevo sistema de
información del Reporte HIS, está contemplando errores al ingresar la
atención reduciendo el valor de las gestantes controladas. Las
restricciones que se pueden presentar: restricciones técnicas al
momento de ingresar del HIS manual al sistema HIS Report. Y
limitaciones de comparabilidad. Puede haber diferencia relativa entre la
actividad realizada en comparación con lo reportado.
V1: Gestante con Atención Prenatal Reenfocada (Gestante Controlada),
V2: Total de Gestantes Programadas Bajo Responsabilidad (Según
Programación POI)

Limitaciones y Supuestos Empleados

Variables de Medición

Formula o Método de Calculo

(((Gestante
con
Atención
Prenatal
Reenfocada
(Gestante
Controlada))/((Total de Gestantes Programadas Bajo Responsabilidad
(Según Programación POI))) X 100

Periodicidad de las Mediciones
Fuente de Datos

Trimestral
Reporte HIS

Base de Datos
Periocidad de Reporte del Indicador

OEI - DIRESA JUNÍN
Trimestral

Programa o Unidad Responsable

DESP (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.06.01. Disminuir la mortalidad materna neonatal en la Región Junín.
AEI. 01.01. Gestantes, puérperas y recién nacidos con atenciones de salud integrales y oportunas

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador
Definición

Proporción de parto institucional (100 atenciones de partos
institucionales).
Toda mujer que reporte haber tenido un nacido vivo en los últimos 5
años a la encuesta y que fue atendido por un profesional de la salud en
un establecimiento de salud

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño
Indicador Según el Control de Gestión

Eficacia

Nivel de Desagregación Geográfica

Regional y por Redes de Salud

Valor del Indicador

Valor Basal 2014 (74,90), Valor Actual 2015 (78,60), Valor Esperado:
2016 (80.20) 2017 (81,80)

Justificación

La atención de parto institucional es una estrategia de evidencia
comprobada que contribuye a la reducción de la mortalidad materna.
Permite mostrar problemas en la oferta, así como en el acceso a los
servicios de salud; lo que implica mejorar la capacidad resolutiva de los
establecimientos, así como mejorar la oferta del servicio, incluyendo
toda.
Limitaciones de Medición: Dicho indicador es de fuente ENDES, que
genera reportes anuales por encuesta que no puede corregirse, ni
evaluarse el alcance para su seguimiento. Las restricciones que se
pueden presentar: restricciones técnicas al momento de ingresar el
resultado de las encuestas a la plataforma ENDES. Y limitaciones de
comparabilidad. Puede haber diferencia relativa entre la actividad
realizada en comparación con lo reportado.

Limitaciones y Supuestos Empleados

Indicador de desempeño - Producto

Variables de Medición

V1: Mujeres entrevistadas cuyo parto fue atendido en un establecimiento
de salud, por profesional de salud, V2: Total de mujeres entrevistadas
que culminaron en parto en los últimos 5 años

Formula o Método de Calculo

((Nº de Mujeres entrevistadas cuyo parto fue atendido en un
establecimiento de salud, por profesional de salud)/(Nº Total de mujeres
entrevistadas que culminaron en parto en los últimos 5 años)) x 100

Periodicidad de las Mediciones

Trimestral

Fuente de Datos

HIS

Base de Datos
Periocidad de Reporte del Indicador

OEI - DIRESA JUNÍN
Trimestral

Programa o Unidad Responsable

Programa Materno Neonatal - DESP - (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.06.01. Disminuir la mortalidad materna neonatal en la Región Junín.
AEI. 02.01. Mujeres en embarazo, parto y puerperio de alto riesgo y/o neonato acceden una referencia
oportuna

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Porcentaje de referencias obstétricas oportunas

Definición

El sistema de referencia y contra referencia es el conjunto ordenado y
uniformado de procesos, que permiten articular la atención del usuario
en los servicios de salud con la finalidad de asegurar la continuidad de la
atención de manera oportuna con calidad, eficacia y eficiencia e
integridad
Eficiencia

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño
Indicador Según el Control de Gestión

Indicador de resultado especifico

Nivel de Desagregación Geográfica

Regional y por unidad Ejecutora

Valor del Indicador

Valor Basal 2014: (0), Valor Actual: 2015 (0), Meta a Lograr: 2016 (80)
2017 (90)

Justificación

Con la evaluación de este sistema, se busca que toda referencia
obstétrica sea justificada y termine salvaguardando la salud de la
gestante y/o puerperia

Limitaciones y Supuestos Empleados

Limitantes de Medición: Dicho indicador se limita porque no existe
reporte de referencias justificadas hasta la fecha. Las restricciones que se
pueden presentar: restricciones técnicas al momento de reportar la
diferencia de referencias justificadas (emergencias obstétricas) e
injustificadas (solo urgencias). Puede haber diferencia relativa entre la
actividad realizada en comparación con lo reportado.

Variables de Medición

V1: Referencias Obstétricas Justificadas, V2: Total de referencias
Obstétricas

Formula o Método de Calculo

((Nº de Referencias obstétricas Justificadas)/(Nº Total de Referencias
Obstétricas)) x 100

Periodicidad de las Mediciones

Trimestral

Fuente de Datos
Base de Datos
Periocidad de Reporte del Indicador

Reporte del libro de referencias obstétricas
OEI DIRESA JUNÍN
Mensual

Programa o Unidad Responsable

DESP (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.06.01. Disminuir la mortalidad materna neonatal en la Región Junín.
AEI. 02.01. Mujeres en embarazo, parto y puerperio de alto riesgo y/o neonato acceden una referencia
oportuna

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Proporción de mujeres en edad fértil que usa actualmente algún
método de planificación familiar (100 mujeres que usan algún método de
planificación familiar)

Definición

Es toda mujer en edad fertil que usa algún Método de planificación
familiar, que recibe el insumo para un año (para Métodos con insumo)
y/o cumplió con el número de controles requeridos (para los otros
Métodos)
Eficacia

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño
Indicador Según el Control de Gestión

Indicador de Desempeño - Producto

Nivel de Desagregación Geográfica

Regional y por Redes de Salud

Valor del Indicador

Valor Basal 2014: (73), Valor Actual 2015: (76,70), Meta a Lograr: 2016
(78,20) 2017 (80,50)

Justificación

En el Perú se registra una brecha entre la expectativa reproductiva y la
tasa global de fecundidad. La planificación familiar es una intervención
muy importante para la reducción del número de muertes maternas.

Limitaciones y Supuestos Empleados

Limitaciones de Medición: Dicho indicador puede generar reporte con
errores de digitación, para el seguimiento. Las restricciones que se
pueden presentar: restricciones técnicas al momento de ingresar al
sistema, y limitaciones de comparabilidad. Puede haber diferencia
relativa entre la actividad realizada en comparación con lo reportado.

Variables de Medición

V1: Parejas Protegidas, V2: Mujeres en edad Fértil de la población bajo
responsabilidad

Formula o Método de Calculo

((Nº de Parejas Protegidas)/(Nº de mujeres en edad fértil de la población
bajo responsabilidad)) x 100

Periodicidad de las Mediciones

Trimestral

Fuente de Datos

HIS

Base de Datos

Reporte de Producción de Servicios de Salud Planificación de Salud OEI DIRESA JUNÍN

Periocidad de Reporte del Indicador

Trimestral

Programa o Unidad Responsable

DESP - (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.07.01. Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades transmisibles en la Región Junín

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar frotis positivo (100,000
hab.)

Definición

Este indicador nos mide la cantidad de casos nuevos de TBPFP que se
producen en una Región determinada durante un año en la Población
general
Eficacia

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño
Indicador Según el Control de Gestión

Resultado Final

Nivel de Desagregación Geográfica

Regional

Valor del Indicador

Valor Basal 2014 (31,8), Valor Actual 2015 (31,5), Valor Esperado: 2016
(31) 2017 (30)

Justificación

La Tuberculosis en uno de los principales problemas de salud pública de
nuestro país, los casos de Tuberculosis pulmonar con frotis positivo han
puesto en situación de peligro a la población en general, por lo cual es
necesario fortalecer las actividades basado en medidas efectivas de
prevención, brindar la atención integral en los establecimientos de salud,
con énfasis en la detección, diagnósticos y el tratamiento oportuno de la
tuberculosis y por ultimo fortalecer las actividades de promoción de la
salud para abordar los determinantes sociales de la salud con un enfoque
mulsectorial.

Limitaciones y Supuestos Empleados

Entre las limitaciones tenemos: sobre carga de trabajo y/o
multifunciones al responsable de la Estrategia, Limitado presupuesto.

Variables de Medición

Tasa de Incidencia de tuberculosis pulmonar frotis positivo.

Formula o Método de Calculo

((Nº Total de casos nuevos de TBPFP) / (población total)) x 100,000 hab.

Periodicidad de las Mediciones

Anual

Fuente de Datos

Registro de Seguimiento de pacientes que reciben Tratamiento, Nomina
de Pacientes.

Base de Datos

HIS

Periocidad de Reporte del Indicador

Anual

Programa o Unidad Responsable

(DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.07.01. Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades transmisibles en la Región Junín

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Tasa de incidencia de VIH 1000 hab.)

Definición

La tasa de incidencia es una variable que nos permite estimarla cantidad
de adultos de 15 a 49 años que vive con VIH

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño

Eficacia

Indicador Según el Control de Gestión

Resultado Final

Nivel de Desagregación Geográfica

Regional

Valor del Indicador

Valor Basal 2014(0,12), Valor Actual 2015(0,10), Valor Esperado: 2016
(0,10) 2017 (0,09)

Justificación

Dada la actual epidemia se tiene conocimiento por los diversos estudios
realizados que el ignorar que se tiene VIH, constituye un riesgo debido a
que sin la consejería ni información adecuada, pueden estar trasmitiendo
el virus a otras personas; además de retrasar para sí mismos la
oportunidad de acceder a un tratamiento oportuno La prueba tiene un
grado de confiabilidad del 98% y los resultados se entregan en 15 a 20
minutos teniéndose el diagnóstico temprano que permite acceder a un
tratamiento oportuno, así como a los servicios de prevención y atención
integral, además que los resultados contribuye a llevar una mejor calidad
de vida porque conociendo el diagnóstico se pueden tomar medidas de
prevención, evitando que la enfermedad siga extendiéndose. Es por ello
necesario realizar Acciónes que nos permita conocer la cantidad de casos
nuevos que se diagnostican en nuestra Región.

Limitaciones y Supuestos Empleados

No realizar los tamizajes suficientes en la población bajo responsabilidad
por falta de insumos y recursos humanos.

Variables de Medición

V1: Personas tamizadas con resultado positivo a VIH, V2: N° personas
tamizadas con resultado positivo a VIH

Formula o Método de Calculo

((Personas tamizadas con resultado positivo a VIH)/(N° personas
tamizadas con resultado positivo a VIH)) x 100

Periodicidad de las Mediciones

Trimestral

Fuente de Datos

HIS

Base de Datos

NOTI VIH y ESNITSS

Periocidad de Reporte del Indicador
Programa o Unidad Responsable

Anual
ESNITSS - (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.07.01. Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades transmisibles en la Región Junín

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Tasa de incidencia de dengue (100,000 hab.)

Definición

La tasa de incidencia del dengue es el número de casos nuevos de dengue reportados en
nuestra Región de salud, para un año dado, en un determinado área Geográfica, por cada
100,000 habitantes. Disminución de incidencia por dengue mediante la prevención y control
de daños para la salud por enfermedades metaxenicas, en los establecimientos de salud, en
los que se va intervenir en las diferentes Acciones preventivas por componentes.

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño
Indicador Según el Control de Gestión
Nivel de Desagregación Geográfica
Valor del Indicador
Justificación

Eficacia

Formula o Método de Calculo

Producto
Regional
Valor Basal 2014: (116,6), Valor Actual 2015: (130), Valor Esperado: 2016 (110) 2017 (90)
El dengue en nuestra Región, en las últimas décadas constituyen los principales problemas de
salud, que afectan a las poblaciones más pobres de menor acceso y están catalogadas entre las
emergentes, afectando grandes proporciones de población, con gran impacto sobre la salud
pública nacional. Es necesario conocer el porcentaje de atenciones de esta enfermedad ya que
en la medida que este indicador se incremente y/o mantenga, estaría relacionado con la
insuficiencia de las intervenciones de búsqueda, prevención y control dirigidas a las personas,
la población como reservorio humano infectado, como agente en riesgo y sobre el medio
ambiente.
La tasa de i ncidencia permite
medir la magnitud, intensidad y la gravedad del problema en la jurisdicción de salud, es un
problema de salud pública, por el riesgo de incrementar los casos de dengue con señal de
alarma y dengue grave en la población afectada en zonas de trasmisión, para disminuir el
riesgo se tiene que implementar todas las actividades preventivas. este indicador serán
aplicados
en
las
provincias
:
Chanchamayo
y
Satipo
Chanchamayo: 6 DSITRITOS: Chancha,mayo, Perene, Pickanaki, San Ramón, San Luis de
Shuaro, Vitoc).
Satipo: (8 distritos:
Satipo, Mazamari, San Martin de Pangoa, río negro, Coviriali, Pampa Hermosa y Llaylla).
Escenarios: II Y III
Disponibilidad de Presupuesto PpR
Factores
ambientales
Abastecimi ento oportuno
de insumos control de vectores
Participación multisectorial
Insuficiente recurso humano para cubrir la inspección domiciliaria paralelamente toda la
jurisdicción de la zona urbana y peri urbana de la selva de Junín.
Para garantizar la disminución de la tasa de incidencia de dengue es importante fortalecer en
los
siguientes
productos
como
variables
de
Medición:
Localización casos probables de dengue.
Diagnostico de
casos
Atención y seguimiento de casos
Vigilancia entomológica según escenario epidemiológico
Tratamiento focal en
viviendas en escenario II y III
Control médico adulticida en escenario
II y III
Acción multisectorial
Ordenamiento del medio - control físico de criaderos del vector
Estrategia
comunidad saludable
Reuniones y talleres de
trabajo con municipios
Educación para la salud
Difusión por medios masivos y alternativos de comunicación
Sesiones
demostrativas
Consejería
((Nº Total de Casos Confirmados de Dengue)/(Población Total de la Jurisdicción)) x 100,000

Periodicidad de las Mediciones
Fuente de Datos
Base de Datos

Trimestral
Epidemiologia, ESR Metaxenicas y Oficina de Estadística e Informática
OEI, HIS, VEA - Libros de Registro

Periocidad de Reporte del Indicador
Programa o Unidad Responsable

Trimestral
ESR Metaxenicas - (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

Limitaciones y Supuestos Empleados

Variables de Medición

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.07.01. Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades transmisibles en la Región Junín
AEI. 01.01. Población en riesgo reciben atención integral oportuna en enfermedades trasmisibles de la
Región Junín

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Proporción de sintomático respiratorios identificados entre atenciones
mayores de 15 años (100 atenciones en mayores de 15 años)

Definición

Este indicador nos mide la cobertura de sintomáticos respiratorios
identificados con respecto a las atenciones en mayores de 15 años

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño

Eficacia

Indicador Según el Control de Gestión

Producto

Nivel de Desagregación Geográfica

Por Redes y Hospitales

Valor del Indicador

Valor Basal 2014: (3,4), Valor actual 2015: (3,5) Meta a lograr: 2016
(4.0) 2017 (4,2)
La tuberculosis es uno de los principales problemas de salud pública de
nuestro país, los caso de tuberculosis pulmonar con frotis positivo han
puesto en situación de peligro a la población en general, por lo cual una
de las actividades para la prevención de tuberculosis es la captación de
sintomático respiratorio para el diagnostico precoz y tratamiento
oportuno y así evitar el contagio y eliminar las fuentes presentes en la
comunidad. Realizando el análisis de la información de la captación de
sintomáticos respiratorios en el año 2012 se logro un porcentaje de
4,4%, para el 2013 un 4,1%, mientras que para el año 2014 solo se logro
un 3,4%, lo cual ha disminuido la captación en relación a los años 2013 y
2014 esto indica que debemos fortalecer mas la búsqueda activa de
sintomáticos respiratorios en todos los servicios de salud y con
participación e todo el personal de los EE. SS.

Justificación

Limitaciones y Supuestos Empleados

Limitaciones: Falta de apoyo de todo el personal de salud del EE. SS. Para
la captación de sintomáticos respiratorios, sobre carga de trabajo y/o
multifunciones al responsable de la estrategia, Limitado presupuesto

Variables de Medición

Sintomático Respiratorio Identificado

Formula o Método de Calculo
Periodicidad de las Mediciones

((Nº de Sintomático Respiratorio Identificado)/(Nº de Atenciones en >
de 15 años)) x 100
Trimestral

Fuente de Datos

HIS

Base de Datos
Periocidad de Reporte del Indicador

Registro de Sintomático Respiratorio - OEI - DIRESA JUNÍN
Trimestral

Programa o Unidad Responsable

DESP (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.07.01. Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades transmisibles en la Región Junín
AEI. 01.01. Población en riesgo reciben atención integral oportuna en enfermedades trasmisibles de la
Región Junín

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador
Definición

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño
Indicador Según el Control de Gestión
Nivel de Desagregación Geográfica

Tamizaje VIH Pob. masculina 15 - 49a
Es el despistaje del VIH prioritariamente a población masculina
mediante la toma de muestra y el procesamiento de la misma, previa
consejería realizada por personal de salud. El tamizaje con pruebas
rápidas se realiza en todos los establecimientos de salud (I-1 en
Adelante) que cuenten con técnicos o profesionales de salud capacitados.
Eficacia
Producto
Provincial, Distrital

Valor del Indicador

Valor Basal 2014: (10,2), Valor Actual 2015: (14) y Valor Esperado: 2016
(16) 2017 (18)

Justificación

Dado la actual epidemia se tiene conocimiento por los diversos estudios
realizados que el ignorar que se tiene VIH, constituye un riesgo debido a
que sin la consejería ni información adecuada, pueden estar
transmitiendo el virus a otras personas; además de retrasar para si
mismos la oportunidad de acceder a un tratamiento oportuno. La prueba
tiene una confiabilidad del 98% y los resultados se entregan de 15 a 20
minutos teniéndose el diagnostico temprano que permite acceder a un
tratamiento oportuno, así como los servicios de prevención y atención
integral, además que los resultados contribuye a llevar una mejor calidad
de vida porque conociendo el diagnostico se pueden tomar medidas de
prevención, evitando que la enfermedad siga extendiéndose. Los
estudios arrojan que la infección llega a las mujeres y dentro de ellas la
población gestante a través del contacto con sus parejas formales;
además en la población de hombres que tiene sexo con hombres
(bisexuales y gay, transexuales) se encuentra el mayor riesgo de
transmisión, debido al problema de estigma y discriminación esta
población se mantiene escondida lo que no permite un fácil abordaje.
Demora en la compra de los insumos necesarios en cada unidad
ejecutora y recursos humanos insuficientes

Limitaciones y Supuestos Empleados
Variables de Medición

V1: Varones de la Población Objetivo Tamizados, V2: Población de
Varones de la Población Objetivo Esperado/Programado

Formula o Método de Calculo

((Nº de Varones de la Población Objetivo Tamizados)/(Población de
Varones de la Población Objetivo Esperado/Programado)) x 100

Periodicidad de las Mediciones
Fuente de Datos
Base de Datos
Periocidad de Reporte del Indicador
Programa o Unidad Responsable

Trimestral
Estadística y ESNITSS
HIS
Trimestral
DESP (DIRESA, REDES Y HOSPITALES) ESNITSS

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.07.01. Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades transmisibles en la Región Junín
AEI. 01.01. Población en riesgo reciben atención integral oportuna en enfermedades trasmisibles de la
Región Junín

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Porcentaje de viviendas protegidas.

Definición

Es el control de criaderos, que consiste en la aplicación de un larvicida
para eliminar las larvas del vector del dengue y que no pueden ser
eliminados de otra forma. También denominado Control Focal

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño

Eficacia

Indicador Según el Control de Gestión

Producto

Nivel de Desagregación Geográfica
Valor del Indicador

Provincial, Distrital
Valor Basal 2014: (77), Valor Actual: 2015 (82) y Meta a Valor
Esperador: 2016 (87) 2017 (90)
Es un actividad de control focal que debe aplicarse tanto con medidas de
control mecánico como de control químico para eliminar todos los
criaderos posibles que puedan almacenar agua y que son criaderos o que
se pueden convertirse en criaderos del Aedes aegypti. Las coberturas de
viviendas
protegidas
será
priorizado
en
las
provincias:
Chanchamayo: 6 DSITRITOS: CHANCHAMAYO, Perene, Pickanaki, San
Ramón,
San
Luis
de
Shuaro,
Vitoc).
Satipo: (8 distritos: Satipo, Mazamari, San Martin de Pangoa, Rio negro,
Coviriali,
Pampa
Hermosa
y
Llaylla).
Escenarios: II Y III

Justificación

Limitaciones y Supuestos Empleados

Variables de Medición

Disponibilidad
de
Presupuesto
PpR
Factores
ambientales
Abastecimiento oportuno de insumos control de vectores
Participación
multisectorial
Insuficiente recurso humano para cubrir la inspección domiciliaria
paralelamente toda la jurisdicción de la zona urbana y peri urbana de la
selva de Junín.
V1: Nº de Viviendas Inspeccionadas en Control Focal, V2: Nº de viviendas
Programadas en Control Focal

Formula o Método de Calculo

((Nº de Viviendas Inspeccionadas en Control Focal)/(Nº de viviendas
Programadas en Control Focal)) x 100

Periodicidad de las Mediciones

Mensual (Acumulando el Trimestre el 100%)

Fuente de Datos

Formatos y Reportes (Partes Diarios, consolidado mensual y Trimestral)

Base de Datos

DESA (Informes, Registros, Archivo Electrónico) OEI - DIRESA JUNÍN

Periocidad de Reporte del Indicador
Programa o Unidad Responsable

Trimestral
Programa Estratégico de Metaxenicas (DESA) - (DIRESA, REDES Y
HOSPITALES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.08.01. Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles en la Región Junín

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Tasa de incidencia de cáncer (100,000 hab.)

Definición

Casos nuevos de cáncer de cuello uterino diagnosticados en un periodo
de tiempo y lugar.

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño

Diagnosticar cáncer de cuello uterino oportunamente.

Indicador Según el Control de Gestión

Producto: Persona con diagnóstico definitivo de cáncer de cuello uterino
en las mujeres

Nivel de Desagregación Geográfica

Los establecimientos de salud realizan la notificación epidemiológica de
los casos nuevos por distrito, provincia y Región

Valor del Indicador

Valor Basal 2014 (476), Valor Actual (476), Valor Esperado: 2016 (476)
2017 (476)

Justificación

La primera causa de muerte por cáncer en mujeres en la Región Junín es
el cáncer de cuello uterino, diagnosticado puede tratarse y mejorar la
calidad de vida.

Limitaciones y Supuestos Empleados

Casos no notificados en los hospitales: con diagnóstico clínico mal
definido sin diagnóstico anátomo patológico con y sin estadiaje. Falta de
apoyo al diagnóstico (Tomografía y marcadores tumorales) limitan el
diagnóstico y por ende el manejo.
Falta de competencias del personal de salud para identificar el cáncer.

Variables de Medición

Casos nuevos de cáncer de cáncer de cuello uterino, sobre la población
en riesgo en un periodo de tiempo

Formula o Método de Calculo

((Casos nuevos diagnosticados con cáncer de cuello uterino) /
(Población total programa de mujeres de 25 a 64 años según distrito, en
un periodo de tiempo)) x C15 100,000 habitantes femenino.

Periodicidad de las Mediciones

Anual

Fuente de Datos

Estadística: El profesional de la salud registra en las Notificaciones
epidemiológicas (hospitalización, emergencia, consultorio)

Base de Datos

HIS

Periocidad de Reporte del Indicador

El registro es diario en los registro de ingreso hospitalización,
emergencia, consultorio, pero se consolida mensualmente bajo un
reporte
EPIDEMIOLOGIA (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

Programa o Unidad Responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.08.01. Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles en la Región Junín

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Tasa de incidencia de hipertensión arterial x 100,000 Hab.

Definición

Número de casos nuevos con diagnostico de Hipertensión Arterial en el
periodo de 1 año, diagnostico realizado por medico en un Establecimiento
de Salud

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño

Eficacia, Calidad

Indicador Según el Control de Gestión

Producto

Nivel de Desagregación Geográfica

Regional, Provincial, Distrital

Valor del Indicador

Valor Basal2014: (626), Valor Actual (600), Valor Esperado: 2016 (580)
2017 (560)

Justificación

La Hipertensión Arterial, se le conoce como la enfermedad silenciosa y
muchas veces no diagnosticada, también es el principal factor de riesgo de
mortalidad según la OMS (Organización Mundial de Salud), a nivel
nacional el 12,2% de la población de 15 y más años de edad fue
diagnosticada con hipertensión arterial por un médico o profesional de la
salud, en la Región Junín la tasa de incidencia de Hipertensión Arterial fue
de 626 x 100,000 hab. en el año 2014, siendo importante que esta
población reciba tratamiento al 100% para llevar una vida de calidad que
le permita incrementar sus años de vida saludable.

Limitaciones y Supuestos Empleados

Limitaciones: Tensiómetro y Estetoscopio no adecuado o en su defecto
malogrado, Rellenado de las hojas His, información Estadística

Variables de Medición

Tasa de Incidencia de Hipertensión Arterial: Número de casos nuevos
diagnosticados por Medico, en un Establecimiento de Salud y en un
periodo determinado

Formula o Método de Calculo

((Nº de personas con Diagnostico con Hipertensión Arterial)/(Población
en riesgo)) x 100,000 Hab.

Periodicidad de las Mediciones

Anual

Fuente de Datos

Reporte His, Información de la Estrategia Sanitaria de Prevención y
Control de Daños No Transmisibles

Base de Datos

HIS

Periocidad de Reporte del Indicador

Anual

Programa o Unidad Responsable

Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Daños No Transmisibles,
Oficina de Estadística e Informática (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.08.01. Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles en la Región Junín

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Tasa de incidencia de diabetes x 100,000 Hab.

Definición

número de casos nuevos con diagnostico de Diabetes Mellitus en el
periodo de 1 año, diagnostico realizado por medico en un Establecimiento
de Salud
Eficacia, Calidad

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño
Indicador Según el Control de Gestión

Producto

Nivel de Desagregación Geográfica

Regional, Provincial, Distrital

Valor del Indicador

Valor Basal 2014: (141), Valor Actual 2015: (141), Valor Esperado: 2016
(141) 2017 (141)

Justificación

En el País se estima que existen alrededor de 1 millón de personas
viviendo con diabetes, es la sexta causa de carga de enfermedad en el País
y la primera en personas de 45 a 69 años de edad. En la Región Junín
hasta el mes de setiembre del 2015 se han tamizado a 11,167 personas de
los cuales se han diagnosticado a 2,133 casos nuevos de Diabetes

Limitaciones y Supuestos Empleados

Limitaciones: Laboratorios desabastecidos en insumos para el tamizaje de
glucosa, equipos de laboratorio malogrados, rellenado de las hojas His,
información estadística

Variables de Medición

Tasa de Incidencia de Diabetes Mellitus: Número de casos nuevos
diagnosticados por Medico, en un Establecimiento de Salud y en un
periodo determinado

Formula o Método de Calculo

((Nº de personas con Diagnostico de Diabetes Mellitus)/(Población en
riesgo)) x 100,000 Hab.

Periodicidad de las Mediciones

Anual

Fuente de Datos

Reporte His, Información de la Estrategia Sanitaria de Prevención y
Control de Daños No Transmisibles

Base de Datos

HIS

Periocidad de Reporte del Indicador

Anual

Programa o Unidad Responsable

Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Daños No Transmisibles,
Oficina de Estadística e Informática (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.08.01. Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles en la Región Junín

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Tasa de incidencia de trastornos por consumo de alcohol (100,000 hab.)

Definición

Mide la ocurrencia de casos nuevos de una población (uso y dependencia
de alcohol) en un periodo determinado.

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño

Eficiencia, Eficacia y Calidad

Indicador Según el Control de Gestión

Resultado Final

Nivel de Desagregación Geográfica

Regional

Valor del Indicador

Valor Basal 2014:(158.87), Valor Actual 2015 (210.00), Valor Esperado
2016 (212.9) 2017 (209)

Justificación

Es importante porque permite tomar en cuenta los factores de riesgo
específicos los cuales nos permitirán identificarlos y correlacionarlos con
las conductas de consumo de alcohol y la posibilidad de su intervención
en poblaciones infantiles. la Región Junín a través de sus instituciones
oficiales podrá formular lineamientos de actuación que permitan
controlar esta problemática y promueva mejores índices de calidad de
vida y desarrollo para todos y todas los habitantes de la Región Junín,
especialmente los niños y niñas

Limitaciones y Supuestos Empleados

El proceso de organización del sistema relacionado a la atención de este
problema de salud carece de recursos (humanos, materiales, insumos,
equipos e infraestructura) para una atención al individuo y su familia.

Variables de Medición

Niños mayores de 12 años que consumen alcohol.

Formula o Método de Calculo

Total de las defunciones de recién nacido de cero a 28 días, en un lugar
y año determinado / total de nacidos vivos registrados en un año X 1000
nacidos vivos.

Periodicidad de las Mediciones

Anual

Fuente de Datos

Informe operacional de Salud Mental

Base de Datos

OEI-DIRESA-JUNÍN.

Periocidad de Reporte del Indicador

Trimestral

Programa o Unidad Responsable

Programa Salud Mental-DIRESA, REDES, HOSPITALES.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.08.01. Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles en la Región Junín

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

Tasa de incidencia de discapacidad (100,000 Hab.)

Definición

Mide los casos nuevos de las personas con discapacidad en la Región
Junín

Indicador Según la Dimensión de

Eficacia y Calidad

Desempeño
Indicador Según el Control de Gestión

Indicador de Resultado

Nivel de Desagregación Geográfica

Regional, provincial y distrital

Valor del Indicador

Valor Basal julio 2015 (420), Valor Actual 2015 (820), Valor Esperado
2016 (820) 2017 (820)

Justificación

Es importante identificar los casos nuevos para prevenir la discapacidad,
física, sensorial y mental mediante políticas de salud para la intervención
multisectorial.

Limitaciones y Supuestos Empleados

Trabajo no articulado con los sectores involucrados, insuficiente
recursos (Humanos, económicos, equipos, materiales médicos, insumos,
medicamentos, ayudas biomecanicos)

Variables de Medición

Personas con discapacidad

Formula o Método de Calculo

La tasa de incidencia de la discapacidad se mide como el número de
personas con discapacidad por cada 1.000 personas del grupo
demográfico correspondiente.

Periodicidad de las Mediciones

Anual

Fuente de Datos

HIS

Base de Datos

OEI-DIRESA

Periocidad de Reporte del Indicador

Trimestral

Programa o Unidad Responsable

Programa "Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud
en Personas con Discapacidad"-OESP-DIRESA-HOSPITALES-REDES DE
SALUD

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.08.01. Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles en la Región Junín
AEI. 01.01. Población en riesgo reciben atención integral oportuna en enfermedades trasmisibles de la
Región Junín
FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador
Definición

Indicador Según la
Dimensión de
Desempeño

Porcentaje de mujeres entre 25 y 64 años con toma de Papanicolaou
El examen de Papanicolaou o examen citológico es uno de los procedimientos en el que se toman
muestras del epitelio cervical (zona de transición) en búsqueda de anormalidades celulares, con
prioridad a las mujeres de 25 a 64 años.
Eficacia: Programa al 25% de la población asignada a los Establecimientos de Salud I-2, I-3, I-4,
prioridad a las mujeres de 25 a 64 años e Incrementar el 15%, respecto al año anterior. en los
establecimientos de salud nivel II-1, II-2, III-1 y III -2,
Eficiencia: Garantizar el 100% de las lecturas y entrega de resultados de las muestras citológicas
referidos los establecimientos según nivel de complejidad (I-2, I-3, I-4) a los laboratorios
referenciales / laboratorios de los hospitales/ laboratorios de Institutos para la lectura citológica.

Indicador Según el
Control de Gestión
Nivel de Desagregación
Geográfica

Producto: Persona atendida (tamizada)

Valor del Indicador
Justificación

Valor Basal 2014: (17,74), Valor Actual 2015: (17,74) , Valor Esperado: 2016 (18,94) 2017 (19,04)
Se entiende por tamizaje la aplicación sistemática de un procedimiento diagnóstico a una población
en riesgo y en un intervalo definido. Así tenemos el tamizaje en cáncer de cuello uterino puede ser
por citología vaginal o Papanicolaou, por tenerla como primera causa de muerte por cáncer en
mujeres en la Región Junín, se aplicara en mujeres con prioridad de 25 a 64 años quienes se
encuentran en mayor riesgo. Sensibilidad de 64%.
Muestra insatisfactoria: Indica que es inadecuada para la detección de anormalidades epiteliales
cervicales, por lo que se tiene que tomar una nueva muestra de citología cervical en un periodo no
mayor de 6 semanas.
El tiempo de informe y entrega de resultado no deberá ser mayor de dos meses. De encontrar algún
resultado citológico anormal se procederá a la transferencia por escrito de acuerdo con el sistema de
referencia y contra referencia a un hospital de mayor capacidad resolutiva que cuente con
equipamiento para Colposcopia y tratamiento con Crioterapia u otra alternativa de tratamiento. Si el
resultado citológico es normal por primera vez, se cita a la mujer al año siguiente, si el resultado es
normal por tercera vez, se cita a la mujer a un nuevo control citológico a los 3 años. Dicha
información se entregará por el profesional de la salud del establecimiento en un tiempo aproximado
de 10-15 minutos.
Cuando el resultado del Papanicolaou es anormal y la usuaria no acude a recoger su resultado en la
fecha programada, el personal del establecimiento realizará una visita domiciliaria, entregando el
formato de referencia en el cual especifica el día la semana, el médico tratante y el consultorio del
establecimiento de salud donde será atendida.
Lectura e interpretación: De encontrarse alguna anormalidad citológica, la nomenclatura a utilizar
será la del Sistema Bethesda.
Lesión intraepitelial de bajo grado (LIEB): PVH, NIC I sin PVH, NIC I con PVH.
Lesión intraepitelial de alto grado (LIEA): NIC II, NIC III, Carcinoma in situ.
(Mujeres entre 25 y 64 años con toma de Papanicolaou )/ (Población total programa de mujeres de
25 a 64 años según distrito)
El Papanicolaou se tomará anualmente por 3 años consecutivos y posteriormente cada 3 años hasta
los 64 años siempre y cuando todos los resultados son normales.
HIS
OEI - DIRESA JUNÍN
El registro es diario, según los tamizajes y se consolida la información mensualmente en los informes
operacionales
DESP (DIRESA, REDES Y HOSPITALES): Programa de la estrategia sanitaria de prevención y control
de cáncer de cada Unidad ejecutora y se consolida a nivel de la DIRESA Junín.

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Variables de Medición

Formula o Método de
Calculo
Periodicidad de las
Mediciones
Fuente de Datos
Base de Datos
Periocidad de Reporte
del Indicador
Programa o Unidad
Responsable

Los establecimientos de salud que brindarán este servicio son del I-2, I-3, I-4 hasta el III-2, según su
capacidad resolutiva, que se establece desde distrito, provincia y la Región

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.08.01. Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles en la Región Junín
AEI. 01.01. Población en riesgo recibe atención integral oportuna en enfermedades no transmisibles de la
Región Junín

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Porcentaje de personas con tamizaje de factores de riesgo en
hipertensión y diabetes mellitus

Definición

Conjunto de actividades integradas por la identificación de factores de
riesgo y el diagnóstico oportuno en personas asintomáticas de
enfermedades crónicas no transmisibles, incluye el uso el uso de la
historia clínica dirigida a identificar los factores de riesgo, así como
exámenes de laboratorio. Estas actividades son desarrolladas por
profesionales de la salud capacitada en establecimientos de salud con
población asignada.
Eficacia y Calidad

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño
Indicador Según el Control de Gestión
Nivel de Desagregación Geográfica
Valor del Indicador
Justificación

Limitaciones y Supuestos Empleados

Producto
Regional, Provincial y Distrital
Valor Basal 2014: (30), Valor Actual: 2015 (35), Valor Esperado: 2016
(40) 2017 (45)
En el país se estima que existen alrededor de 1 millón de personas
viviendo con diabetes, es la sexta causa de carga de enfermedad en el
país y la primera en persona de 45 a 69 años de edad. En la Región Junín
hasta el mes de Setiembre del 2015 se han tamizado a 11,167 personas
de los cuales se han diagnosticado a 2,133 casos nuevos de diabetes
5,606 casos nuevos de Hipotensión Arterial, observándose que se han
triplicado los caso en relación al año 2014
Limitaciones: Errores de medicino del indicador, rellenado de las hojas
HIS, información estadística. Supuestos: Falta de correspondencia entre
el valor del indicador y el resultado esperado.

Variables de Medición

Factores de Riesgo: Medición IMC, Presión Arterial, Peso, Tamizaje
Laboratorial (Glucosa y colesterol, triglicéridos o Perfil Lipídico).
Población Programada Total y por Grupo de Edad

Formula o Método de Calculo

((Nº de Personas Tamizadas para HTA y DN)/(Población Programada)) x
100

Periodicidad de las Mediciones
Fuente de Datos

Mensual, Trimestral, Anual
HIS

Base de Datos

Reporte HIS, Información de la Estrategia sanitaria de Prevención y
Control de Daños No Transmisibles

Periocidad de Reporte del Indicador

Mensual, Trimestral, Anual

Programa o Unidad Responsable

DESP (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.08.01. Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles en la Región Junín
AEI. 01.01. Población en riesgo recibe atención integral oportuna en enfermedades no transmisibles de la
Región Junín

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Porcentaje de personas tamizadas con trastornos de consumo de
alcohol

Definición

Aplicación de un cuestionario de evaluación con la finalidad de hacer una
detección temprana y oportuna de los problemas y/o trastornos debido
al consumo de alcohol en la población. Entre las edades de 12 años en
adelante (5% de la población asignada)

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño

Eficiencia

Indicador Según el Control de Gestión
Nivel de Desagregación Geográfica

Producto
Regional, Departamental, Provincial, Distrital

Valor del Indicador

Valor Basal 2014: (0,48%), Valor Actual: 2015 (1,34%), Meta a Lograr:
2016(2,2%) 2017 (3,06)

Justificación

Limitaciones y Supuestos Empleados

La mejor manera de averiguar la cantidad, frecuencia, inicio de consumo
excesivo simple, a consumo perjudicial y consumo patológico es la
entrevista tamizaje, que es un cuestionario breve que permite a cada
persona identificar si su nivel de consumo constituye en inicio un
consumo que traerá consecuencias de morbimortalidad y afecte su salud
mental. Siendo la Región Junín una de las 3 Regiones a nivel nacional con
este problema psicosocial, y siendo el alcohol la droga legal más
demandada.
La
detección temprana y oportuna de los problemas y/o trastornos por
consumo de alcohol, pueden traer consigo el tratamiento oportuno en el
paciente. Así mismo para la consideración de este indicador se debe
capacitar al personal de los EE. SS. del primer nivel de atención para la
detección, atreves de los tamizajes. Así mismo la Región Junín, por su
historia y tradiciones se ve reflejada por un contexto de consumismo,
haciendo más vulnerable a la población más joven.
Recursos Humanos Insuficientes

Variables de Medición

Persona Tamizada

Formula o Método de Calculo

((Total de Personas Tamizadas con resultado Positivo para Trastorno
por Consumo de Alcohol)/Nº de Pacientes Tamizados, por problemas
y/o Trastornos de Salud Mental)) x 100

Periodicidad de las Mediciones
Fuente de Datos
Base de Datos
Periocidad de Reporte del Indicador

Trimestral
Registro HIS de Salud Mental
OEI - DIRESA JUNÍN
Trimestral

Programa o Unidad Responsable

Control y Prevención en Salud Mental - (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.08.01. Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles en la Región Junín
AEI. 01.01. Población en riesgo recibe atención integral oportuna en enfermedades no transmisibles de la
Región Junín

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Porcentaje de personas con discapacidad atendidas en el EE.SS.

Definición

Mide el número de personas con discapacidad atendidas en los
establecimientos de salud de los niveles 2-1 y 2-2 y los hospitales
Especializados.(ámbito Regional de Junín)

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño

Eficacia y Calidad

Indicador Según el Control de Gestión

Resultado Especifico

Nivel de Desagregación Geográfica

Regional, provincial y distrital

Valor del Indicador

Valor Basal 2014 (4.2), Valor Actual2015: (5,00), Valor Esperado: 2016
(5,07), 2017 (5.13)

Justificación

Comprende la atención que se brinda a las personas con discapacidad
física, sensorial, mental con la finalidad evitar complicaciones de salud y
mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad

Limitaciones y Supuestos Empleados

Insuficiente recursos (Humanos, económicos, equipos, materiales
médicos, insumos, medicamentos, ayudas biomecánicos)

Variables de Medición

Personas con discapacidad.

Formula o Método de Calculo

Número de personas con discapacidad atendidas en un periodo
determinado/ índice poblacional de discapacidad (3.4) X100%

Periodicidad de las Mediciones

Anual

Fuente de Datos

HISTORIAS CLINICAS ATENDIDAS EN LA UPMR

Base de Datos

OEI-DIRESA

Periocidad de Reporte del Indicador

Trimestral

Programa o Unidad Responsable

Programa "Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud
en Personas con Discapacidad"-OESP-DIRESA-HOSPITALES-REDES DE
SALUD

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.09.01. Mejorar la calidad de los servicios de salud para la atención de la población de la Región Junín

Nombre del Indicador

Porcentaje de establecimientos adecuadamente categorizados

Definición

Número de establecimientos que reúnen los requisitos mínimos para
clasificarlos de acuerdo a la normativa, del total de IPRESS públicos
privados

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño

Calidad

Indicador Según el Control de Gestión

Producto

Nivel de desagregación geográfica

Regional, Provincial, Distrital

Valor del Indicador

Valor Basal julio 2015 (10), Valor Actual 2015 (5), Valor Esperado 2016
(15) 2017 (25)

Justificación

El indicador es util ya que nos permitirá contribuir a la organización de
la oferta de servicios de salud en la Región Junín y mejorar el desempeño
del sistema de salud respondiendo a las necesidades de la población.

Limitaciones y Supuestos Empleados

Limitaciones: Intervención política no técnica, brecha de recursos
humanos, no se cuenta con presupuesto para el fortalecimiento de los
Establecimientos de Salud.
Supuestos: La variabilidad del levantamiento de las observaciones de las
IPRESS.

Variables de Medición

V1: Establecimientos de Salud que cumplen criterios mínimos de
acuerdo a la normativa, V2: Establecimientos de Salud Categorizados

Formula o Método de Calculo

((Nº de Establecimientos de Salud con criterios mínimos)/(Total de
Establecimientos Categorizados en la Región Junin)) x 100

Periodicidad de las Mediciones

Anual

Fuente de Datos

RENAES

Base de Datos

SU SALUD

Periocidad de Reporte del Indicador

Mensual

Programa o Unidad Responsable

(DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.09.01. Mejorar la calidad de los servicios de salud para la atención de la población de la Región Junín
AEI. 01.01. Población de la Región Junín accede a servicios de salud de calidad

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Porcentaje de usuarios satisfechos en la atención de consulta externa

Definición

Es la proporción de usuarios que reporta sentirse satisfecho con la
atención recibida en consulta externa en el establecimiento de salud
seleccionado. Es decir el cálculo se realiza obteniendo en número de
usuarios satisfechos sobre el total de usuarios encuestados.

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño

Eficiencia, Eficacia, Calidad y Economía

Indicador Según el Control de Gestión

Resultado Final

Nivel de Desagregación Geográfica

Regional

Valor del Indicador

Valor Basal 2014 (60,4), Valor Actual 2015 (75), Valor Esperado: 2016
(80) 2017 (83)

Justificación

El derecho a la atención de salud garantizado constitucionalmente debe
implicar también un nivel mínimo de la calidad de dicha atención. Esta
calidad depende esencialmente en la atención de las necesidades
sanitarias y no sanitarias de los usuarios de los servicios de salud. Se
espera que la introducción de un estímulo externo mejore la calidad
percibida de la atención de Salud. Si bien la mejora de la satisfacción de
los usuarios es el fin en sí mismo, esta mejora puede afectar
positivamente la decisión de utilización de los servicios por parte de la
Población, mejorando el efecto de las intervenciones que se realizan
como parte de la atención ambulatoria, y/o reduciendo el costo de
acceso a las personas a las que se desea proteger con tales
intervenciones.
La limitación que se tiene principalmente es en cuanto a la falta de
encuestadores en los hospitales para que desarrollen esta actividad. No
existen convenios con universidades y /o institutos para que nos apoyen
en esta actividad. Y que estos estén adiestrados debidamente, para
disminuir márgenes de error que puedan sesgar los resultados.

Limitaciones y Supuestos Empleados

Variables de Medición
Formula o Método de Calculo

Las variables que se utilizan son: Usuarios satisfechos y usuarios
entrevistados.
Indicador % satisfacción =((sumatoria de usuarios satisfechos) /(total de
usuarios entrevistados)) X100

Periodicidad de las Mediciones
Fuente de Datos
Base de Datos
Periocidad de Reporte del Indicador

Anual
SERVICIOS DE SALUD
REFERENTE SUSALUD OEI - DIRESA JUNÍN
Anual

Programa o Unidad Responsable

SUSALUD - (DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.09.01. Mejorar la calidad de los servicios de salud para la atención de la población de la Región Junín
AEI. 01.01. Población de la Región Junín accede a servicios de salud de calidad

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Porcentaje de ejecución de presupuesto mejora de la oferta de salud

Definición

Mide la ejecución presupuestal en cuanto al equipamiento y mejora de
Establecimientos de Salud.

Indicador Según la Dimensión de
Desempeño

Eficiencia y Calidad

Indicador Según el Control de Gestión

Indicador de Resultado

Nivel de Desagregación Geográfica

Regional, provincial y distrital.

Valor del Indicador

Valor Basal 2014: (45%), Valor Actual: 2015 (60%), Valor Esperado:
2016 (70%) 2017 (80%)

Justificación

Permite mejorar los niveles de categorización de los diferentes
establecimientos de salud
en base a niveles de complejidad y a
características funcionales en respuesta a las necesidades de salud de la
población que atiende.

Limitaciones y Supuestos Empleados

Presupuesto Insuficiente para Equipamiento y Mejora de EE.SS

Variables de Medición

45%(2014)60%(2015)70%(2016)80%(2017

Formula o Método de Calculo

Ejecución Presupuestal/No. de Equipos por reposición ó EE.SS
mejorados X 100

Periodicidad de las Mediciones

Anual

Fuente de Datos

Reporte SIAF

Base de Datos

POI - Institucional

Periocidad de Reporte del Indicador

Trimestral

Programa o Unidad Responsable

OEPE-(DIRESA, REDES Y HOSPITALES)

OER. 3. LOGRAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD Y GOBERNABILIDAD CON PROGRESO
Y PAZ SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.12.01. Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín
AEI. 01.01. Articular los planes estratégicos entre el Gobierno Regional Junín y Gobiernos Locales
Provinciales

FICHA DE PROTOCO DEL INDICADOR
Nombre del indicador
N° de Planes Estratégicos Provinciales articulados al PDRC
Definición

Los Planes Estratégicos Institucionales del Gobierno Regional Junín y de
los Gobiernos Locales Provinciales guarden coherencia con el Plan de
Desarrollo Regional Concertado.

Nivel de desagregación geográfica

Provincial

Línea de base o valor base

Línea de Base
0

Año
2014

Valor actual

Valor Actual
0

Año
2014

Justificación

Los Planes Estratégicos Provinciales articulados contribuirán al logro de
objetivos y metas regionales.

Sentido del indicador

Ascendente

Limitaciones y supuestos empleados

La línea de base no evidencia la información estadística sobre la
articulación, el cual será contrastado con visitas de inspección visual.

Fórmula o método de cálculo

Numero de Planes Estratégicos Provinciales Articulados al Plan de
Desarrollo Regional Concertado.

Periodicidad de las mediciones

Anual.

Fuente de datos

Oficina de Planeamiento Estratégico de los Gobiernos Regionales
Provinciales.

Fuente de verificación de indicador

Información.
Inspección visual.
Material Publicado.

Órgano y entidad responsable de la
medición

Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.12.01. Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín
AEI. 02.01. Implementar los instrumentos de gestión institucional

FICHA DE PROTOCO DEL INDICADOR
Nombre del indicador
N° de Instrumentos de gestión actualizados e implementados

Definición

Los instrumentos de gestión del Gobierno Regional Junín se encuentran
actualizados al marco normativo y necesidad de los usuarios.

Nivel de desagregación geográfica

Regional

Línea de base o valor base

Línea de Base
27

Valor actual

Valor Actual
27

Justificación

Año
2012
Año
2012

Los instrumentos de gestión son el marco normativo institucional cuyas
aprobaciones son medidas numéricamente.

Sentido del indicador

Ascendente

Limitaciones y supuestos empleados

La aprobación de los instrumentos de gestión no garantiza el cambio del
indicador si este no es implementado.

Fórmula o método de cálculo

Numero de Instrumentos de Gestión actualizados e implementados.

Periodicidad de las mediciones

Anual.

Fuente de datos

Oficina de Organización o Racionalización de las Direcciones Regionales
Sectoriales y Sede Regional.

Fuente de verificación de indicador

Material publicado.
Portal de Transparencia Estándar del GRJ y DRS.
Informes.
Archivo Técnico de los documentos de gestión.

Órgano y entidad responsable de la

Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la

medición

Información del Gobierno Regional Junín.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.12.01. Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín
AEI. 03.01. Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional Junín

FICHA DE PROTOCO DEL INDICADOR
Nombre del indicador
N° de Servidores públicos del Gobierno Regional Junín capacitados para
el puesto y funciones que desempeñan.
Definición

Nivel de desagregación geográfica

Cuantificar el número de funcionarios y servidores públicos del
Gobierno Regional Junín capacitados para el puesto y función que
desarrollan.
Regional

Línea de base o valor base

Línea de Base
3,173

Año
2014

Valor actual

Valor Actual
3,173

Año
2014

Justificación

Cuantificar el número de funcionarios, profesionales y técnicos
capacitados para que cumplan eficientemente las funciones y
responsabilidades del cargo que la entidad le asigne.

Sentido del indicador

Ascendente

Limitaciones y supuestos empleados

El desarrollo de capacidades no es el único indicador que en forma
concluyente declare la habilidad y conocimiento de un funcionario o
servidor público para un puesto, debiendo ser este complementada con
el desarrollo actitudinal del mismo.

Fórmula o método de cálculo

Numero de servidores públicos del Gobierno Regional Junín capacitados
para el puesto y funciones que desempeña.

Periodicidad de las mediciones

Anual.

Fuente de datos

Oficina de Recursos Humanos y Administración de la Sede y Direcciones
Regionales Sectoriales del Gobierno Regional Junín.

Fuente de verificación de indicador

Estadística.
Encuestas.
Informes de las Oficinas de Recursos Humanos.

Órgano y entidad responsable de la
medición

Oficina Regional de Administración y Finanzas

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.12.01. Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín
AEI. 04.01. Mejorar el uso de tics en la gestión del Gobierno Regional Junín

FICHA DE PROTOCO DEL INDICADOR
Nombre del indicador
N° de Programas y Equipos informáticos modernos en el Gobierno
Regional Junín
Definición

Optimizar el uso de TICs en el funcionamiento y prestación del servicio
del Gobierno Regional Junín a favor de los usuarios y población regional.

Nivel de desagregación geográfica
Línea de base o valor base

Regional
Línea de Base

Año

Valor actual

Valor Actual

Año

Justificación

Medir el grado de implementación Hardware modernos y Software
actualizado que articule los sistemas administrativos al interior del
Gobierno Regional Junín y usuarios.

Sentido del indicador

Ascendente

Limitaciones y supuestos empleados

Las estadísticas de los equipos informáticos y sistemas auxiliares
operativos no son confiables.

Fórmula o método de cálculo

Número de Programas y Equipos informáticos modernos en el Gobierno
Regional Junín

Periodicidad de las mediciones
Fuente de datos

Anual.
Oficina de Informática de las dependencias del Gobierno Regional Junín

Fuente de verificación de indicador

Estadísticas.
Encuestas.
Informes.
Portal de Transparencia Estándar

Órgano y entidad responsable de la
medición

Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la
Información del Gobierno Regional Junín.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.13.01. Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Región Junín

Nombre del indicador
N° de Consejos de Seguridad Ciudadana operativos
Definición

Poner operativos el Consejo Regional
Seguridad Ciudadana

y Consejos Provinciales de

Nivel de desagregación geográfica

Regional y Provincial

Línea de base o valor base

Línea de Base
1
2014

Año

Valor actual

Valor Actual
1 2014

Año

Justificación

Verificar la implementación y operatividad de los Consejos de Seguridad
Ciudadana.

Sentido del indicador

Ascendente

Limitaciones y supuestos empleados

Limitada participación de las entidades que conforman el Consejo
Regional y Consejos Provinciales de Seguridad Ciudadana.
Restricciones presupuestales para el desarrollo del Plan de Seguridad
Ciudadana.

Fórmula o método de cálculo

Numero de Consejos de Seguridad Ciudadana Operativos.

Periodicidad de las mediciones

Anual.

Fuente de datos

Sub Gerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional Junín y de las
Municipalidad Provinciales.

Fuente de verificación de indicador

Informe.
Inspección Visual.
Encuestas.

Órgano y entidad responsable de la
medición

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente/ Sub Gerencia de Defensa Civil.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.14.01. Disminuir la percepción de la corrupción en el Gobierno Regional Junín.
AEI. 01.01. Fortalecer el Consejo Regional anticorrupción

FICHA DE PROTOCO DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Consejo Regional Anticorrupción implementado y operativo.

Definición

Lograr la operatividad del Consejo Regional Anticorrupción

Nivel de desagregación geográfica

Regional

Línea de base o valor base

Valor actual

Justificación

Línea de Base

Año

12012
Valor Actual

Año

1 2012
Permitirá verificar la existencia y funcionamiento del Consejo Regional
Anticorrupción.

Sentido del indicador

Ascendente

Limitaciones y supuestos empleados

Ninguno

Fórmula o método de cálculo

Consejo Regional Anticorrupción implementado y operativo.

Periodicidad de las mediciones

Anual.

Fuente de datos

Procuraduría Pública Regional y Provincial
Informe.

Fuente de verificación de indicador

Órgano y entidad responsable de la
medición

Material publicado.

Gerencia General Regional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.14.01. Disminuir la percepción de la corrupción en el Gobierno Regional Junín.
AEI. 02.01. implementar los Comités de Control Interno

FICHA DE PROTOCO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

N° de Comités de Control Interno implementados.

Definición

Cuantificar los Comités de Control Interno implementados.

Nivel de desagregación geográfica

Regional

Línea de base o valor base

Línea de Base
0

Valor actual

2014

Valor Actual
0

Justificación

Año

Año
2014

Permitirá contar con un registro actualizado de los Comités de Control
Interno de las dependencias del Gobierno Regional Junín.

Sentido del indicador

Descendente

Limitaciones y supuestos empleados

Certeza de la efectiva operatividad de los Comités de Control Interno de
las Dependencias del Gobierno Regional Junín.

Fórmula o método de cálculo

Numero de Comités de Control Interno implementados.

Periodicidad de las mediciones

Anual.

Fuente de datos

Oficina Regional de Control Interno.

Fuente de verificación de indicador

Informe.
Inspección Visual.

Órgano y entidad responsable de la
medición

Gerencia General Regional.

OER. 4. ALCANZAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO CON ALTO
EMPLEO
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.15.01. Impulsar la competitividad sostenible de los destinos turísticos de la Región Junín

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Porcentaje de arribos nacionales a la Región de Junín con respecto al
total nacional

Definición

Mide la participación de los arribos de la Región Junín con respecto al
total arribos a nivel nacional.

Indicador según
desempeño

la

dimensión

de Eficacia

Indicador según el control de gestión

Resultado específico

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Valor del indicador

2.7% (2014) 2.8% (2015) 2.9% (2016) 3.0% (2017)

Justificación

La información para obtener el indicador proviene de una fuente oficial,
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que es alimentado con
datos procesados de la Encuesta Mensual a Establecimientos de
Hospedaje, a cargo de la Dirección Regional de Comercio Exterior y
Turismo Junín.
Una de las limitaciones está relacionada con la cobertura, debido a que la
información representa aproximadamente el 30% del total de
establecimientos de hospedaje a nivel del departamento de Junín

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición

Arribos
nacionales
Arribos nacionales del Perú

de

la

Región

Junín

Fórmula o método de cálculo

Dividir el número de arribos nacionales a la Región Junín entre el
Número total de arribos nacionales en el Perú y multiplicar por 100
PANJ = Número de arribos nacionales de la Región Junín * 100
Número total de arribos nacionales del Perú

Periodicidad de las mediciones
Fuente de datos
Base de datos

Mensual
Encuesta a Establecimientos de Hospedaje
En
línea:
http://www.mincetur.gob.pe/turismo/estadistica/clasificados/activida
d.asp

Periodicidad de reporte del indicador

Anual

Programa o Unidad responsable

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Sub Dirección de
Turismo

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.15.01. Impulsar la competitividad sostenible de los destinos turísticos de la Región Junín
AEI. 01.01. Agentes de destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar, promocionar y
comercializar una oferta turística competitiva y sostenible de forma focalizada

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Porcentaje de arribos nacionales a la Región de Junín con respecto al
total nacional

Definición

Número de productos turísticos nuevos incorporados a la oferta turística

Indicador según
desempeño

la

dimensión

de Eficacia

Indicador según el control de gestión

Resultado específico

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Valor del indicador

9 (2014) 1 (2015) 2 (2016) 2 (2017)

Justificación

Los lineamientos de política nacional y regional están orientado a
fortalecer la oferta turística teniendo como meta la consolidación de los
productos y destinos turísticos. El producto turístico constituye el
conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos o
atractivos turísticos, infraestructura, actividades recreativas, imágenes y
valores simbólicos para satisfacer motivaciones y expectativas, siendo
percibidos como una experiencia turística.

Limitaciones y supuestos empleados

Ninguna

Variables de medición

Producto turístico

Fórmula o método de cálculo

Periodicidad de las mediciones

Contar el número de productos turísticos incorporados en la oferta
turística
PTIOT = Número de productos turísticos incorporados en la oferta
turística
Anual

Fuente de datos

Registro administrativo de la DIRCETUR Junín

Base de datos

Registro de productos turísticos

Periodicidad de reporte del indicador

Anual

Programa o Unidad responsable

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Sub Dirección de
Turismo

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.12.01. Impulsar la competitividad sostenible de los destinos turísticos de la Región Junín
AEI. 02.01. Artesanos cuentan con servicios para aplicar adecuadamente sistemas de gestión de calidad en la
elaboración y comercialización de sus productos de manera focalizada

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Número de artesanos que aplican sistemas de gestión de calidad en la
elaboración y comercialización de sus productos

Definición

La política nacional y regional está orientados al incremento de la
competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento de la
calidad en la producción y comercialización de sus productos.

Indicador según
desempeño

la

dimensión

de Eficacia

Indicador según el control de gestión

Resultado específico

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Valor del indicador

30 (2014) 35 (2015) 40 (2016) 45 (2017)

Justificación
Limitaciones y supuestos empleados

Ninguna

Variables de medición

Artesanos que aplican sistemas de gestión de calidad

Fórmula o método de cálculo

Contar el número de artesanos que aplican sistema de gestión de calidad

Periodicidad de las mediciones

NASGC = Número de artesanos que aplican sistemas de gestión de
calidad
Anual

Fuente de datos

Registro administrativo de la DIRCETUR Junín

Base de datos

Registro de artesanos que aplican sistema de gestión de calidad

Periodicidad de reporte del indicador

Anual

Programa o Unidad responsable

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Sub Dirección de
Artesanía

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.16.01. Incrementar las exportaciones de productos no tradicionales con valor agregado

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Porcentaje de participación de
exportaciones de productos no
tradicionales respecto al total exportado

Definición

Mide la participación de las exportaciones de productos no tradicionales
con respecto al total exportado en el departamento de Junín

Indicador según
desempeño

la

dimensión

de Eficacia

Indicador según el control de gestión

Resultado específico

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Valor del indicador

1.3% (2014) 1.4% (2015) 1.5% (2016) 1.6% (2017)

Justificación

La información para obtener el indicador proviene de una fuente oficial,
el Banco Central de Reserva del Perú, que publica el documento
denominado Síntesis Regional de Junín, cuyos datos son extraídos de la
SUNAT.
Una de las limitaciones está relacionada con el tiempo de actualización
de la información.

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición

Valor FOB de las exportaciones de productos no tradicionales de Junín
(en
millones
de
dólares)
Valor FOB de las exportaciones totales de Junín (en millones de dólares)

Fórmula o método de cálculo

Dividir el valor FOB de las exportaciones de productos no tradicionales
de Junín entre valor FOB de las exportaciones totales de Junín y
multiplicar por 100
PXPNT= Valor FOB de las exportaciones de productos no tradicionales
de Junín * 100
Valor FOB de las exportaciones totales de Junín

Periodicidad de las mediciones
Fuente de datos
Base de datos

Mensual
Encuesta a Establecimientos de Hospedaje
En
línea:
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/2015/sintesisJunín-05-2015.pdf

Periodicidad de reporte del indicador

Anual

Programa o Unidad responsable

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Sub Dirección de
Comercio Exterior

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.16.01. Incrementar las exportaciones de productos no tradicionales con valor agregado
AEI. 01.01. Exportadores y potenciales exportadores cuentan con servicios para desarrollar, promocionar y
comercializar una oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible, de forma focalizada

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Participación de las exportaciones no tradicionales con valor agregado
priorizados (Millones Dólares).

Definición

Mide el valor FOB de las exportaciones no tradicionales expresado en
millones de dólares

Indicador según
desempeño

la

dimensión

de Eficiencia

Indicador según el control de gestión

Producto

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Valor del indicador

38 (2014) 39 (2015) 40 (2016) 42 (2017)

Justificación

La información para obtener el indicador proviene de una fuente oficial,
el Banco Central de Reserva del Perú, que publica el documento
denominado Síntesis Regional de Junín, cuyos datos son extraídos de la
SUNAT.
Una de las limitaciones está relacionada con el tiempo de actualización
de la información.

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición

Valor FOB de las exportaciones de productos no tradicionales de Junín
(en millones de dólares)

Fórmula o método de cálculo

Valor FOB de las exportaciones de productos no tradicionales de Junín en
millones de dólares
EXPNT= Valor FOB de las exportaciones de productos no tradicionales
de Junín

Periodicidad de las mediciones
Fuente de datos
Base de datos

Mensual
Encuesta a Establecimientos de Hospedaje
En
línea:
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/2015/sintesisJunín-05-2015.pdf

Periodicidad de reporte del indicador

Anual

Programa o Unidad responsable

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Sub Dirección de
Comercio Exterior

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.17.01. Promover la empleabilidad y la generación del autoempleo en la Región Junín.
AEI. 01.01. Población joven capacitada para la empleabilidad, emprendimiento y la inserción al mercado de
trabajo

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Población joven de escasos recursos capacitados para ser empleado.

Definición

Población joven capacitada para la empleada y emprendedor al
mercado de trabajo.

Indicador según la dimensión de
desempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión

Específico.

Nivel de desagregación geográfica

Región, provincias y distritos de Junín.

Valor del indicador

12.79% población joven de escasos recursos capacitados. (2014)

Justificación

Disminuir la tasa de desempleo y subempleo y promover el
emprendimiento de la población joven de escasos recursos.
limitaciones
No se cuenta con una línea de base.

Limitaciones y supuestos empleados

Supuestos
Se cuenta con jóvenes de escasos recursos con poca capacidad laboral
para ser capacitado.

Variables de medición

Medir la cobertura del servicio en capacitación a población joven de
escasos recursos.
N° de jóvenes de escasos recursos capacitados

Fórmula o método de cálculo

-------------------------------------------------------- x 100
N° de jóvenes registrados con minina capacidad laboral

Periodicidad de las mediciones

Trimestral

Fuente de datos

Dirección de promoción del empleo y capacitación laboral - DRTPE.

Base de datos

Centro de Formación Profesional CENFOR - DTPECL.

Periodicidad de reporte del indicador

Actualización Trimestral de data.

Programa o Unidad responsable

Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral - DRTPE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.17.01. Promover la empleabilidad y la generación del autoempleo en la Región Junín.
AEI. 01.01. Población joven capacitada para la empleabilidad, emprendimiento y la inserción al mercado de
trabajo

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Definición
Indicador según la dimensión de
desempeño

Número de personas insertadas a un puesto de trabajo.
Población joven capacitada para ser empleado y emprendedor al
mercado de trabajo.
Eficacia

Indicador según el control de gestión

Específico.

Nivel de desagregación geográfica

Región, provincias y distritos de Junín.

Valor del indicador

22% persona insertadas a un puesto de trabajo. (2014)
Conocer el porcentaje de buscadores de empleo que han sido colocados

Justificación

en un puesto de trabajo del servicio de bolsa de trabajo, gestionados por
el centro de empleo.
limitaciones

Limitaciones y supuestos empleados

Aumento del desarrollo tecnológico y menos manos de obra.
Supuestos
Se contara por personas idóneas para la inserción al mercado laboral.
Medir el número de buscadores que logran ser colocados en el mercado

Variables de medición

de trabajo a través del servicio de bolsa de trabajo en el centro de
empleo.
N° de buscadores de empleo que han sido colocados a través del

Fórmula o método de cálculo

servicio de bolsa de trabajo
----------------------------------------------------------------------------------x100
N° de buscadores de empleo inscritos en el servicio de bolsa de trabajo

Periodicidad de las mediciones

Mensual

Fuente de datos

Dirección de promoción del empleo y capacitación laboral - DRTPE.

Base de datos

Sistema de intermediación laboral - SILNET.

Periodicidad de reporte del indicador

Actualización Diaria de data.

Programa o Unidad responsable

Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral - DRTPE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.17.01. Promover la empleabilidad y la generación del autoempleo en la Región Junín.
AEI. 01.01. Población joven capacitada para la empleabilidad, emprendimiento y la inserción al mercado de
trabajo

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Número de empresas constituidas con asesoramiento y formalizadas.

Definición

Población joven capacitada para ser empleada y emprendedor al
mercado de trabajo.

Indicador según la dimensión de
desempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión

Específico.

Nivel de desagregación geográfica

Región, provincias y distritos de Junín.

Valor del indicador

72 empresas constituidas con asesoramiento. (2014)

Justificación

Fomentar la formalización de la constitución de empresas con el
asesoramiento.
limitaciones
La empresa contara con recursos para poder invertir.

Limitaciones y supuestos empleados
supuestos
La empresa cubrirá las demandas del mercado.
Variables de medición

Medir el número de empresas constituidas con asesoramiento
registradas.
N° de empresas constituidas con asesoramiento registrado

Fórmula o método de cálculo

--------------------------------------------------------------------------------- x 100
N° total de empresas registradas en el servicio de formalización de
empresas

Periodicidad de las mediciones

Mensual

Fuente de datos

Dirección de promoción del empleo y capacitación laboral - DRTPE.

Base de datos

Centro de empleo - DTPECL.

Periodicidad de reporte del indicador

Actualización Mensual de data.

Programa o Unidad responsable

Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral - DRTPE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.18.01. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con
sostenibilidad ambiental
AEI. 01.01. Productores de bienes y servicios reciben capacitación, entrenamiento y transferencia
tecnológica para lograr valor agregado a través de la promoción.

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Porcentaje de productores con certificación, para acceder a mercados
competitivos

Definición

mide el número de productores que cuentan con certificaciones de
calidad con respecto al total de productores de la Región Junín

Indicador según la dimensión de
desempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión

Producto

Nivel de desagregación geográfica

Regional

Valor del Indicador

0% (2014) 0% (2015) 5% (2016) 10% (2017)

Justificación

Es útil porque nos va a permitir medir el total de productores que
cuentan con certificación de calidad

Limitaciones y supuestos empleados

Está relacionada con el tiempo de actualización de la base de datos.

Variables de medición

numero de productores con relación a los productores que tienen
certificación multiplicado por cien

Formula de método de cálculo

numero de productores

X 100

productores que tienen certificación
Periodicidad de las mediciones

Mensual

Fuente de datos

INEI - MINAM - Indecopi

Base de datos
Periodicidad del reporte del indicador

www.inei.gob.pe

Anual
Programa o unidad responsable
Gerencia Regional de Desarrollo Económico

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.18.01. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con
sostenibilidad ambiental.
AEI. 02.01. Productores de Café, Cacao, Maca, reciben asistencia técnica para la transferencia tecnológica de
sus productos.

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Porcentaje de productores que reciben asistencia técnica

Definición

mide el número de productores que realizan transferencia tecnológica
de sus productos

Indicador según la dimensión de

Eficacia

desempeño
Indicador según el control de gestión

Resultado especifico

Nivel de desagregación geográfica

Regional

Valor del Indicador

0 (2014) 0 (2015) 2 (2016) 3 (2017)

Justificación

Es util porque nos permite medir el mejoramiento de los productos a
través de la transferencia tecnológica que reciben los productores.

Limitaciones y supuestos empleados

Ninguna

Variables de medición

Número de productores con relación a los productores que reciben
asistencia técnica multiplicado por cien

Formula de método de cálculo

Número de productores que reciben A.T
productores que emplean transferencia tecnológica

Periodicidad de las mediciones

Mensual

Fuente de datos

INEI - MINAM - DRAJ - INIA

Base de datos

www.inei.gob.pe

Periodicidad del reporte del indicador
Anual
Programa o unidad responsable
Gerencia Regional de Desarrollo Económico

X 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.18.01. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con
sostenibilidad ambiental.
AEI. 03.01. Agentes Económicos Organizados fortalecen sus capacidades , para generar valor agregado

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Porcentaje de planes de negocio presentados

Definición

mide el número de asociaciones beneficiados con el Programa
PROCOMPITE Regional

Indicador según la dimensión de

Eficacia

desempeño
Indicador según el control de gestión

Producto

Nivel de desagregación geográfica

Regional

Valor del Indicador

0 (2014) 31 (2015) 50 (2016) 70 (2017)

Justificación

La información para medir el indicador proviene de la fuente de datos de
la Sub Gerencia de Promoción de Inversiones

Limitaciones y supuestos empleados

Ninguna

Variables de medición

Número de productores con relación a los productores que reciben
asistencia técnica multiplicado por cien

Formula de método de cálculo

Número de AEO que presentan Planes de Negocio
Total de Planes de Negocio aprobados

Periodicidad de las mediciones

Semestral

Fuente de datos

Inei - Pro compite Regional

Base de datos

www.inei.gob.pe

Periodicidad del reporte del indicador
Anual
Programa o unidad responsable
Gerencia Regional de Desarrollo Económico

X 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.18.01. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con
sostenibilidad ambiental.

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

PBI Per cápita Regional

Definición

Mide el aporte al crecimiento del PBI Regional

Indicador según

la dimensión de

Eficacia

desempeño
Indicador según el control de gestión

Resultado específico

Nivel de desagregación geográfica

Regional

Valor de indicador

8.2(2013), (-)29.7(2014), 7.5(2015), 7.8(2016), 8(2017)

Justificación

Los datos provienen de fuente oficial como el INEI/IPE/Perú
Cámara/BCR.

Limitaciones y supuestos empleados

La obtención de datos para confeccionar los indicadores son confusos,
porque las entidades que procesan este tipo de información, tienen
datos diferentes para una sola actividad, lo cual complica la elaboración
de indicadores

Variables de medición

% de crecimiento del PBI Per cápita Regional en relación al año anterior

Fórmula o métodos de cálculo

PBI Perca pita año 2015/PBI Per cápita año 2014

Periodicidad de las Mediciones

Anual

Fuente de datos

INEI/IPE/PERU CAMARAS/BCR

Base de datos

En línea:
Estadística/INEI/PERU

PRINC

INDICADORES

DPTALES

2008-

2014/CAP12.html.
CD con información estadística
Periodicidad de reporte de indicador

Anual

Programa o Unidad responsable

Dirección Regional de la Producción, Sub Dirección Regional de
Pesquería y Oficina de Planificación y Presupuesto

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.18.01. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con
sostenibilidad ambiental.
AEI. 04.01. Productores acuícolas cuentan con servicios para incrementar la productividad de forma integral.

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Acuicultores con volúmenes de producción acuícola óptima

Definición

Mide el incremento de la producción acuícola

Indicador según

la dimensión de

Eficiencia

desempeño
Indicador según el control de gestión

Resultado específico

Nivel de desagregación geográfica

Regional

Valor de indicador

1600 tns (2014), 1700 tns (2015), 1750 tns (2016), 1850 tns (2017)

Justificación

El apoyo estatal, la adopción de nuevas tecnologías, mejora de los
insumos y la capacidad de gestión empresarial, tendrán efecto en la
mejora e incremento de la producción acuícola.

Limitaciones y supuestos empleados

No se cuenta con presupuesto necesario para el desarrollo de
actividades de promoción acuícola.
No se cuenta con un diagnóstico de la actividad acuícola de la Región
Junín, lo que no permite saber exactamente la cantidad de piscigranjas
existentes y la producción acuícola Regional.

Variables de medición

% de incremento de la producción acuícola

Fórmula o métodos de cálculo

Producción acuícola 2015/producción acuícola 2016

Periodicidad de las Mediciones

Anual

Fuente de datos

DIREPRO JUNÍN/INEI/BCR

Base de datos

Estadística pesquera Regional

Periodicidad de reporte de indicador

Anual

Programa o Unidad responsable

Dirección Regional de la Producción, Sub Dirección Regional de
Pesquería y Oficina de Planificación y Presupuesto

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.18.01. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con
sostenibilidad ambiental.
AEI. 05.01 Productores acuícolas cuentan con servicios de formalización de manera integral

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Porcentaje de acuicultores con alta informalidad

Definición

Mide la variación-incremento en la formalización de las empresas
acuícolas de la Región

Indicador según

la dimensión de

Eficacia

desempeño
Indicador según el control de gestión

Resultado específico

Nivel de desagregación geográfica

Regional

Valor de indicador

0.6(2014), 0.65(2015), 0.70(2016, 0.80(2017)

Justificación

Servicios eficientes, asesoramiento personalizado y facilitación de
trámites y Gestiones que permitirán la formalización de empresarios
acuícolas de la Región.

Limitaciones y supuestos empleados

No se cuenta con presupuesto necesario para el desarrollo de
actividades de promoción acuícola.
Existen buena cantidad de piscigranjas no formalizadas, generalmente
es por la ubicación distante de los centros de producción, falta de
información y acceso a los servicios (desconocimiento del manejo de la
tecnología).

Variables de medición

% de incremento de la formalización de los acuicultores

Fórmula o métodos de cálculo

Productores acuícolas informales/productores acuícolas formales

Periodicidad de las Mediciones

Anual

Fuente de datos

DIREPRO JUNÍN

Base de datos

Estadística pesquera Regional

Periodicidad de reporte de indicador

Anual

Programa o Unidad responsable

Dirección Regional de la Producción, Sub Dirección Regional de
Pesquería y Oficina de Planificación y Presupuesto

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.18.01. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con
sostenibilidad ambiental.
AEI. 06.01. Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cuentan con servicios para mejorar la gestión
y articulación empresarial de manera focalizada.

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador
Definición
Indicador según la dimensión de
desempeño
Indicador según el control de gestión
Nivel de desagregación geográfica
Valor de indicador
Justificación

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición
Fórmula o métodos de cálculo

Periodicidad de las Mediciones
Fuente de datos
Base de datos
Periodicidad de reporte de indicador
Programa o Unidad responsable

Índice de crecimiento de las Mipymes con bajos niveles de
competitividad
Mide los índices de competitividad de las Mipymes.
Eficacia
Resultado Específico
Regional
2015: 0.04, 2016: 0.04, 2017: 0.04
Las Mipymes mayormente, se constituyen en la fuerza impulsora de la
economía Regional y nacional, contribuyendo con la generación de
empleo, la reducción de la pobreza en los países en desarrollo y
participan en el crecimiento del PBI, debiendo ser mayor de tener una
política clara y un trabajo articulado orgánicamente con las
instituciones involucradas para lograr la formalización de este sector
importante.
Limitaciones: No se cuenta con información estadística real de las mi
pymes informales, solo se tienen estimaciones. Por otro lado, existe
resistencia en mejorar o realizar cambios que conduzcan a innovar en
productividad, menos en trabajar en forma asociada, por la
desconfianza mutua entre ellos. No se cuenta con registros real de las mi
pymes, la información que se maneja son extraídas de la base de datos
de la Sunat.
% de crecimiento en el PBI, y los índices de productividad y
competitividad
PBI Por el método del gasto: PBI=GCH+GCG+FBKF+VE+X-M (gasto de
consumo de hogares, gasto de consumo de gobierno, inversión bruta
fija, variación de existencias, exportaciones, importaciones)
Índice de productividad laboral: (Ejm del factor laboral)IQPHHcn =
(IQPcn ÷ IHHcn)*100
Índice de producción por hora hombre en la clase c en el período n,
Índice de volumen de la producción de la clase c en el período n, Índice
de horas hombre trabajadas en la clase c en el período n
Anual
INEI/BCRP
Registros y cálculo del INEI.
Anual
Dirección Regional de la Producción, Sub Dirección Regional de
Industria y Mypes y Cooperativas y Oficina de Planificación y
Presupuesto

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.18.01. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con
sostenibilidad ambiental.
AEI. 07.01. Cooperativas con servicios de fortalecimiento de capacidades de manera integral

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador
Definición
Indicador según la dimensión de
desempeño
Indicador según el control de gestión
Nivel de desagregación geográfica
Valor de indicador
Justificación

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición
Fórmula o métodos de cálculo

Periodicidad de las Mediciones
Fuente de datos
Base de datos
Periodicidad de reporte de indicador
Programa o Unidad responsable

Tasa de crecimiento de las Cooperativas con bajos niveles de
competitividad
Mide los índices de competitividad de las Cooperativas.
Eficacia
Resultado Específico
Regional
2014:0.04, 2015: 0.04, 2016: 0.04, 2017: 0.04
Las Cooperativas se constituyen en la fuerza impulsora de la economía
Regional y nacional como modelo asociativo, contribuyendo con la
generación de empleo, la reducción de la pobreza en los países en
desarrollo y participan en el crecimiento del PBI, debiendo ser mayor de
tener una política clara y un trabajo articulado orgánicamente con las
instituciones involucradas para lograr la formalización de este sector
importante.
Limitaciones: Hace falta de información estadística real de
Cooperativas, solo se tienen estimaciones. Por otro lado, existe
resistencia en mejorar o realizar cambios que conduzcan a mejorar la
gestión.
% de crecimiento en el PBI, y los índices de productividad y
competitividad
PBI Por el método del gasto: PBI=GCH+GCG+FBKF+VE+X-M (gasto de
consumo de hogares, gasto de consumo de gobierno, inversión bruta
fija, variación de existencias, exportaciones, importaciones)
Índice de productividad laboral: (Ejm del factor laboral)IQPHHcn =
(IQPcn ÷ IHHcn)*100
Índice de producción por hora hombre en la clase
c en el período n, Índice de volumen de la producción de la clase c en el
período n, Índice de horas hombre trabajadas en la clase c en el período
n
Anual
INEI/BCRP
Registros y cálculo del INEI.
Anual
Dirección Regional de la Producción, Sub Dirección Regional de
Industria y Mypes y Cooperativas y Oficina de Planificación y
Presupuesto

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.18.01. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con
sostenibilidad ambiental.
AEI. 08.01. Agentes del sector industrial cuentan con servicios de articulación interinstitucional de manera
integral

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador
Definición
Indicador según la dimensión de
desempeño
Indicador según el control de gestión
Nivel de desagregación geográfica
Valor de indicador
Justificación

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición
Fórmula o métodos de cálculo

Periodicidad de las Mediciones
Fuente de datos
Base de datos
Periodicidad de reporte de indicador
Programa o Unidad responsable

Tasa de crecimiento de la Mediana Industria con poca capacidad de
diversificación productiva.
Mide los índices de competitividad de las Medianas Industrias
Eficacia
Resultado Específico
Regional
2014: 0.002, 2015: 0.0025, 2016: 0.003, 2017: 0.0035
La mediana industria se constituyen en la fuerza impulsora de la
economía Regional y nacional, contribuyendo con la generación de
empleo, la reducción de la pobreza en los países en desarrollo y
participan en el crecimiento del PBI, debiendo ser mayor de tener una
política clara y un trabajo articulado orgánicamente con las
instituciones involucradas para lograr la formalización de este sector
importante.
Limitaciones: No se cuenta con información estadística real de la
mediana industria. Al igual que en las mypes, existe resistencia en
mejorar o realizar cambios que conduzcan a innovar en productividad,
menos en trabajar en forma asociada, por la desconfianza mutua entre
ellos.
% de crecimiento en el PBI, y los índices de productividad y
competitividad
PBI Por el método del gasto: PBI=GCH+GCG+FBKF+VE+X-M (gasto de
consumo de hogares, gasto de consumo de gobierno, inversión bruta
fija, variación de existencias, exportaciones, importaciones)
Índice de productividad laboral: (Ejm del factor laboral) IQPHHcn =
(IQPcn ÷ IHHcn)*100
Índice de producción por hora hombre en la clase
c en el período n, Índice de volumen de la producción de la clase c en el
período n, Índice de horas hombre trabajadas en la clase c en el período
n
Anual
INEI/BCRP
Registros y cálculo del INEI.
Anual
Dirección Regional de la Producción, Sub Dirección Regional de
Industria y Mypes y Cooperativas y Oficina de Planificación y
Presupuesto

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.18.01. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con
sostenibilidad ambiental.
AEI. 09.01. Mejorar la articulación de los pequeños y medianos productores al mercado(0121)

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Porcentaje de ingresos por venta de productos agropecuarios de
pequeños y medianos productores.

Definición

Mide el porcentaje de ingresos percibidos por pequeños y medianos
productores articulados al mercado por la venta de productos
agropecuarios.

Indicador según la dimensión del
desempeño.

Economía.

Indicador según el control de gestión.

Resultado especifico

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Valor del Indicador

5%(2014),5%(2015),6%(2016),6%(2017)

Justificación

El Indicador muestra los Ingresos percibidos por los pequeños
productores por la comercialización de su producción en el mercado.

Limitaciones y supuestos empleados




Presencia de alteraciones climáticas
Pérdida del valor adquisitivo del consumidor

Fórmula o métodos de cálculo.

 Precio de venta
 Costo de Producción
 Utilidad Bruta
1). Previo de Venta - Costo de Producción =UB

Periodicidad de las Mediciones

2). %=UB x 100
CP
Mensual

Variables de medición

Fuente de datos

Programa Presupuestal P0121.
Dirección de competitividad Agraria,
Dirección de información agraria

Periodicidad de reporte del indicador.

Semestral

Programa o Unidad responsable.

Programa Presupuestal 0121
Dirección de competitividad agraria –DRAJ.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.18.01. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con
sostenibilidad ambiental.
AEI. 10.01. Productores agropecuarios con acceso a servicios de información de mercados.(0121)

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Productores agropecuarios con acceso a servicios de información de
mercados.

Definición

Mide el acceso de productores a información sobre producción, oferta,
demanda y precios en el mercado nacional y externo.

Indicador según la dimensión del
desempeño.

Eficacia

Indicador según el control de gestión.

Indicador de producto

Nivel de desagregación geográfica

Regional y Departamental

Valor del Indicador

500(2014),500 (2015),600(2016) y 650(2017).

Justificación

El productor requiere conocer información agraria actualizada y
oportuna para planificar sus actividades en el mercado.

Limitaciones y supuestos empleados


Altos costos de los medios de difusión masiva sobre condiciones
del mercado.

Variables de medición

Número de Productores con acceso a información estadística

Formula o método de cálculo

Sumatoria Productores con acceso a información de mercados.

Periodicidad de las Mediciones

Mensual

Fuente de datos

Dirección de Producción y difusión estadística

Periodicidad de reporte del indicador.

Anual

Programa o Unidad responsable.

Dirección de Estadística Agraria – DRAJ.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.18.01. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con
sostenibilidad ambiental.
AEI. 11.01. Pequeños productores asistidos en situaciones de emergencia y desastres naturales (0068)

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Productores agropecuarios vulnerables asistidos con insumos (kits)
para respuesta de emergencias por desastres.

Definición

Mide la cantidad de asistencia con insumos (kits) a pequeños
productores expuestos a la recurrencia de peligros y riesgos climáticos.

Indicador según la dimensión del
desempeño.

Calidad

Indicador según el control de gestión.

Resultado especifico

Nivel de desagregación geográfica

Provincial

Valor del Indicador

2000(2015), 2200(2016), 2500(2017).

Justificación

Reporta la cantidad de pequeños productores vulnerables beneficiados
con kits agropecuarios en prevención de riesgos climáticos adversos a la
agricultura.

Limitaciones y supuestos empleados

.Dificultad vial para el desplazamiento a zonas identificadas
.Institucionalización de la prevención de riesgos climáticos.

Variables de medición

. Productores asistidos con insumos (Kits) agrícolas y pecuarios

Formula o método de cálculo

. Sumatoria de productores asistidos con kits agropecuarios.

Periodicidad de las Mediciones

.Trimestral

Fuente de datos

.Dirección de competitividad Agraria – DRAJ.
. PP. 068.
.Semestral y Anual

Periodicidad de reporte del indicador.
Programa o Unidad responsable.

.Programa Presupuestal 0068 –DRAJ.
.Unidad de seguimiento y evaluación de competitividad
Agraria.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.18.01. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con
sostenibilidad ambiental.
AEI. 12.01. Entrega de títulos de propiedad a productores individuales y Comunidades campesinas y Nativas.

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Productores individuales y CC.CC. y NN. Formalizados con títulos de
propiedad entregados.

Definición

Mide el número de títulos de propiedad entregados a productores
individuales y comunidades campesinas y nativas.

Indicador según la dimensión del
desempeño.

Eficacia

Indicador según el control de gestión.

Resultado específico.

Nivel de desagregación geográfica

Departamental, provincial y distrital.

Valor del Indicador

1779(2014), 2000(2015), 2000(2016), 2500(2017)

Justificación

El objetivo es dar a conocer cuántos predios han formalizado en un
periodo de tiempo y % de avance con respecto a la demanda de
titulación.

Limitaciones y supuestos empleados



Solicitudes de titulación de predios.

Variables de medición



Títulos de propiedad rurales entregados

Formula o método de cálculo

.Sumatoria de predios rurales titulados y entregados en la
Región.

Periodicidad de las Mediciones

Trimestral

Fuente de datos

 Registros Públicos
 SUNARP
 Expedientes por titular en la OTT-DRAJ.
Trimestral

Periodicidad de reporte del indicador.

Programa o Unidad responsable.




Dirección de Titulación de tierras de la DRAJ.
Área técnica de titulación de tierras.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.18.01. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con
sostenibilidad ambiental.
AEI. 13.01. Tierras de cultivo mecanizadas con maquinaria agrícola (Tractores)

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Hectáreas de tierras de cultivo mecanizadas con tractores agrícolas.

Definición

Mide las Hectáreas de tierras de cultivo mecanizadas con tractores
agrícolas durante la campaña de siembras para elevar la productividad y
rentabilidad del agro.

Indicador según la dimensión del
desempeño.

Eficacia.

Indicador según el control de gestión.

Resultado especifico.

Nivel de desagregación geográfica

Provincial (6 Provincias)

Valor del Indicador

Has: 988(2014),1708(2015),1793(2016) y 1882(2017)

Justificación

El resultado se obtiene para medir el nivel de mecanización de las tierras
de cultivo con riego y secano en la Región.

Limitaciones y supuestos empleados

.Condiciones inadecuadas de suelos
.Elevados costos de mantenimiento de maquinaria agrícola

Variables de medición

Hectáreas de tierras de cultivo tractoradas.

Formula o método de cálculo

Sumatoria de tierras de cultivo mecanizadas

Periodicidad de las Mediciones

Mensual

Fuente de datos

Programa de Maquinaria Agrícola (PMAAP) – GOREJ - DRAJ.

Periodicidad de reporte del indicador.

Trimestral

Programa o Unidad responsable.

Programa de Maquinaria Agrícola (PMAAP) – GOREJ - DRAJ.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.18.01. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con
sostenibilidad ambiental.
AEI. 14.01. Usuarios agropecuarios y agentes económicos con información estadística agraria.

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Número de productores agropecuarios y agentes económicos cuentan
con información estadística agraria actualizada.

Definición

Mide la capacidad de la DRAJ en la mejora de calidad y oportunidad en la
entrega de información estadística a los agricultores y/o público en
general.

Indicador según
desempeño

la

dimensión

de Eficacia

Indicador según el control de gestión

Producto

Nivel de desagregación geográfica

Regional

Valor de indicador

800(2012),1000(2015), 1050(2016),1080 (2017)

Justificación

El productor agropecuario recibe información en el ámbito Regional
(Agencias Agrarias) sobre el comportamiento de la producción
agropecuaria, abastecimiento de alimentos en el mercado para la
planificación de sus actividades.

Limitaciones y supuestos empleados

Insuficiente personal para captación de información de campo.

Variables de medición

Productores con información agraria
Documentos informativos difundidos

Fórmula o métodos de cálculo

Sumatoria de Productores y otros Usuarios con acceso a información
estadística agraria.

Periodicidad de las Mediciones

Mensual

Fuente de datos

Dirección de Producción y difusión de estadística agraria-DRAJ.

Periodicidad de reporte de indicador

Trimestral

Programa o Unidad responsable

Dirección de Producción y difusión de información estadística.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.18.01. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con
sostenibilidad ambiental.
AEI. 15.01. Participar en la Gestión Sostenible del Recursos Hídrico en el marco de las entidades de cuencas y
las políticas de la Autoridad Nacional del Agua.

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Participación del Gobierno Regional (DRAJ) en talleres convocados por
el Consejo de Recursos Hídricos de cuenca.

Definición

Mide el nivel de participación del Gobierno Regional (DRAJ) en talleres
convocados por el Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas.

Indicador según
desempeño

la

dimensión

de Eficiencia

Indicador según el control de gestión

Resultado especifico

Nivel de desagregación geográfica

Departamental y Regional.

Valor de indicador

SI(2014),SI(2015), 4(2016) y 4(2017)

Justificación

Los talleres asistidos conlleva a la conformación de equipos de trabajo
inter institucional para la ejecución del Plan de Gestión del Consejo,
(Proyectos y de programas de sistema de riego tecnificado ) en el
ámbito de la cuenca del Rio Mantaro.

Limitaciones y supuestos empleados

.Ámbito extenso de la cuenca del Río Mantaro en 4 Regiónes:
Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.

Variables de medición

. Número Talleres en el que participa el GR (DRA)
.Talleres convocados por el CRHC.

Fórmula o métodos de cálculo

Número de talleres que participa el GR(DRAJ)
x 100
Número total de talleres realizados por el CRHC.

Periodicidad de las Mediciones

Trimestral

Fuente de datos

D.G.F.F.S. Unidad de Gestión de Recursos Hídricos – DRAJ.

Periodicidad de reporte de indicador

Trimestral

Programa o Unidad responsable

Unidad de Gestión de Recursos Hídricos y del suelo de la DRAJ.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.18.01. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con
sostenibilidad ambiental.
AEI. 16.01. Pequeños productores asistidos para el desarrollo, mejoramiento y aprovechamiento de
camélidos sudamericanos y otras especies de la ganadería regional.

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Fibra de alpaca obtenida (Kilos) producidos.

Definición

Mide, previa verificación de la captura de alpacas, la cantidad y calidad
de fibra de alpaca producida.

Indicador según
desempeño

la

dimensión

de Eficacia

Indicador según el control de gestión

Resultado específico.

Nivel de desagregación geográfica

Provincial

Valor de indicador

500Kg(2014, 600(2015),700(2016), 700(2017)

Justificación

Mide la producción y oferta de fibra de alpaca para su procesamiento y
exportación.

Limitaciones y supuestos empleados

.Deficiente manejo en crianza de alpaca (Sanidad, alimentación).
.Baja calidad de la fibra de alpaca para su comercialización

Variables de medición




Número de alpacas esquiladas
Peso de fibra de alpaca obtenida.

Fórmula o métodos de cálculo

Sumatoria de alpacas esquiladas
Sumatoria de peso de fibra de alpaca

Periodicidad de las Mediciones

.Febrero, Marzo, Abril (temporada de captura y esquila).

Fuente de datos

Registro de supervisión y Registro de esquila

Periodicidad de reporte de indicador

Anual

Programa o Unidad responsable

Coordinación de Camélidos sudamericanos
Dirección de Competitividad Agraria.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.18.01. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas y actores económicos con
sostenibilidad ambiental.
AEI. 17.01. Promover la competitividad de los productores agropecuarios la asociatividad, producción,
transformación y comercialización de sus productos agrarios con funciones transferidas. (P.C.AGRARIA).

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Número de productores agropecuarios organizados incursionan en el
mercado.

Definición

Mide la capacidad de productores para la comercialización de sus
productos procesados mediante planes de negocios.

Indicador según
desempeño

la

dimensión

de Eficacia

Indicador según el control de gestión

Resultados especifico

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Valor de indicador

1000(2014),1200(2015)1400(2016),1600(2017)

Justificación

Con planes de negocios el pequeño productor tiene acceso al
financiamiento, gestión empresarial y adopción de tecnologías para su
incursión al mercado en condiciones competitivas.

Limitaciones y supuestos empleados

Insuficiente organización de los productores.

Variables de medición

Pequeños productores comercializando su producción.

Fórmula o métodos de cálculo

Sumatoria de productores agropecuarios incursionando en el mercado.

Periodicidad de las Mediciones

Mensual

Fuente de datos

DCA. - Unidad de cultivo y crianzas.

Periodicidad de reporte de indicador

Trimestral

Programa o Unidad responsable

Unidad de Promoción de la Competitividad Agraria.

OER. 5. LOGRAR EL DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.19.01. Impulsar el desarrollo de la infraestructura básica y especializada en la Región Junín
AEI. 01.01. Población con infraestructura básica para transportar y comunicar

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Porcentaje

de

Kilómetros

de

caminos

departamentales

con

mantenimiento vial (pp 061)
Definición
Indicador

Vías departamentales en buen estado de transitabilidad
según

la

dimensión

de Eficacia

desempeño
Indicador según el control de gestión

Resultado específico

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Valor del indicador

33% (2014) 33% (2015) 35% (2016) 40% (2017)

Justificación

Este indicador permite evaluar la cobertura de las intervenciones de
mantenimiento de la red vial departamental, realizadas anualmente por
el gobierno regional de Junín

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición

Kilómetros

Fórmula o método de cálculo

Kilómetros de vías departamentales con mantenimiento vial
Total de vía departamental.

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos

Registros estadísticos DRTC-J

Base de datos

Kilómetros de vías departamentales

Periodicidad de reporte del indicador

Anual

Programa o Unidad responsable

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - SDITAA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.19.01. Impulsar el desarrollo de la infraestructura básica y especializada en la Región Junín
AEI. 01.01. Población con infraestructura básica para transportar y comunicar

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador

Mantenimiento de Conglomerados de Proyectos de Apoyo a la
Comunidad Comunal - CPACC (PP 047)

Definición
Indicador

Población con Servicio de Telecomunicaciones
según

la

dimensión

de Eficacia

desempeño
Indicador según el control de gestión

Resultado específico

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Valor del indicador

42 (2014) 43 (2015) 44 (2016) 45 (2017)

Justificación

Este indicador permite evaluar la cantidad de CPACC en buen estado de
funcionalidad para que la población cuente con el servicio de radio y
televisión de baja frecuencia

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición

Número de Mantenimientos

Fórmula o método de cálculo

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos

Registros estadísticos DRTC-J

Base de datos

CPACC

Periodicidad de reporte del indicador

Anual

Programa o Unidad responsable

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - SDT

OER. 6. GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.20.01. Promover la conservación de la biodiversidad.
AEI. 01.01. La población cuenta con Hectáreas de ecosistemas conservados y /o aprovechados
sosteniblemente para la Conservación de la Biodiversidad

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador
Nombre del Indicador

Definición
Indicador según la dimensión de
desempeño
Indicador según el control de gestión
Nivel de desagregación geográfica

Número de Hectáreas de ecosistemas conservados y /o aprovechados
sosteniblemente para la conservación de la Biodiversidad.
Indicador que mide el número del área de ecosistemas conservados y/o
aprovechados en las diversas actividades para la conservación de la
biodiversidad, en beneficio de la población.
Eficacia
De Producto
Nivel Regional
LÍNEA DE
BASE O
VALOR
BASE DEL
INDICADOR
VAL
AÑO
OR
0
2013

Valor de indicador

Justificación

Limitaciones y supuestos empleados
Variables de medición
Fórmula o métodos de cálculo
Periodicidad de las Mediciones
Fuente de datos
Base de datos
Periodicidad de reporte de indicador

VALOR
ACTUAL DEL
INDICADOR
VALO
R
0

AÑO
2014

META

AÑO
2015
15

AÑO
2016
25

AÑO
2017
38

META
TOTAL
78

La importancia de conservar y/o aprovechar los ecosistemas y áreas
naturales generalmente se proporciona en Ha, ya que a través de este
indicador se logra el mantenimiento del equilibrio ambiental (cuencas
hidrográficas naturales,) conservación de especies y vegetación, suelos,
etc., Esta conservación y aprovechamiento es necesario para mantener
la biodiversidad y el bienestar dentro de un territorio.
No se cuenta con una serie estadística en la Región, por la cual se pueda
planificar adecuadamente. Entre los supuestos es que no se cumpla la
relación de indicadores y resultados obtenidos en el ACRH.
Número de Hectáreas de ecosistemas conservados (Áreas o superficies
de siembra)
Este indicador se calcula con la siguiente formula
N°= Ha conservadas y aprovechadas
Anual
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Expedientes técnicos de proyectos y de la estrategia Regional de
biodiversidad
Semestral
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.20.01. Promover la conservación de la biodiversidad.
AEI. 02.01. Comunidades campesinas, cuentan con Hectáreas repobladas con especies de plantones nativos
para la conservación y Protección del recurso hídrico del área de influencia del ACR Huaytapallana

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Número de Hectáreas repobladas con especies de plantones nativos
para la Conservación y Protección de los recursos hídricos para las
comunidades campesinas del Área de influencia del ACRH.

Definición

Indicador que permite conocer el número de Ha Repobladas con
especies forestales nativas, para la conservación y protección de los
recursos hídricos en el Área de conservación Regional Huaytapallana
Eficacia

Indicador según la dimensión de
desempeño
Indicador según el control de gestión
Nivel de desagregación geográfica
Valor del Indicador

Justificación

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición
Fórmula o método de calculo

Periodicidad de las Dimensiones
Fuente de datos
Base de datos
Periodicidad de reporte del indicador
Programa o unidad responsable

De resultado especifico
Nivel Regional
LÍNEA DE
BASE O
VALOR
VALOR BASE
ACTUAL DEL
META
DEL
INDICADOR
INDICADOR
VALO
VALO
AÑO
AÑO
AÑO
META
AÑO
AÑO
R
R
2015
2016
2017 TOTAL
2
201
3
2014
0
20
40
60
3
El indicador de Hectáreas repobladas con especies de plantones nativos,
es para proteger el Á.C. R. Huaytapllana, y se manifiesta en la necesidad
de conservar el equilibrio ambiental (conservación del ecosistema, de
especies de flora y fauna endémica y/o amenazada, suelos, recursos
hídricos, etc.), la cual está vinculado con el bienestar de la población y
de las comunidades campesinas dentro del ACRH.
La imprecisión en las actividades de reforestación, es un obstáculo para
tomas de decisiones adecuada. El supuesto que no se cumpla lo
programado con Ha proyectadas para el ACRH.
Número de Hectáreas programadas y especies forestales.
Este indicador se calcula con la siguiente formula
N° = Ha repobladas con especies de plantones nativos /Total de
hectáreas proyectadas repobladas con especies de plantones nativos.
Semestral
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Expediente técnico del proyecto de Inversión pública,
Semestral
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.20.01. Promover la conservación de la biodiversidad.
AEI. 03.01. Población cuenta con la Creación del Área de Conservación Regional Bosque de Nubes
Toldopampa para la conservación de la Biodiversidad.

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Definición

Indicador según la dimensión de
desempeño
Indicador según el control de gestión
Nivel de desagregación geográfica
Valor del Indicador

Justificación

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición
Fórmula o método de calculo
Periodicidad de las Dimensiones
Fuente de datos
Base de datos
Periodicidad de reporte del indicador
Programa o unidad responsable

Área de Conservación Regional Bosques de Nubes de la Cordillera de
San Cristóbal para la conservación de la Biodiversidad en beneficio de la
población.
Indicador que permite conocer la priorización del GORE JUNÍN, del área
de conservación Regional Bosques de nubes de la Cordillera de San
Cristóbal para sostenibilidad de su biodiversidad y sus ecosistemas
para la población actual y poblaciones venideras
Eficiencia
De Producto
Nivel Regional
LÍNEA DE
BASE O
VALOR
VALOR BASE
ACTUAL DEL
META
DEL
INDICADOR
INDICADOR
VALO
VALO
AÑO
AÑO
AÑO
META
AÑO
AÑO
R
R
2015
2016
2017 TOTAL
0
201
0
2014
0
0.5
0.5
1
3
La importancia de proteger los ecosistemas en un área natural como
los Bosques de Nubes de la Cordillera de San Cristóbal es para
conservar integralmente, especies de flora y fauna endémica y/o
amenazada, suelos, recursos hídricos, bosques de niebla etc.), para el
bienestar de la población.
El área de C.R. Bosque de Nubes de la Cordillera de San Cristóbal
contempla actividades de explotación minera, el supuesto es que no se
constituya como ACR, en el tiempo programado.
Superficies , flora, fauna del ARCT
Área Creada de Conservación Regional Bosque de Nubes de la Cordillera
de San Cristóbal.
Semestral
SERNANP
Estudio del Expediente técnico para la creación del ACR Bosque de
Nubes de la Cordillera de San Cristóbal
Semestral
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.20.01. Promover la conservación de la biodiversidad.
AEI. 04.01. Entidades Públicas cuentan con Instrumentos técnicos para el mejoramiento de la gestión
ambiental y territorial

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador
Definición

Indicador según la dimensión de
desempeño
Indicador según el control de gestión
Nivel de desagregación geográfica
Valor del Indicador

Justificación

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición
Fórmula o método de calculo

Periodicidad de las Dimensiones
Fuente de datos
Base de datos
Periodicidad de reporte del indicador
Programa o unidad responsable

Número de instrumentos técnicos para el mejoramiento de la gestión
ambiental y territorial para entidades públicas.
Es un indicador que permite conocer el número de instrumentos
ambientales que forman parte de las políticas de estado para la
ocupación ordenada y uso sostenible del territorio.
Eficacia
De Producto
Nivel Regional
LÍNEA DE
BASE O
VALOR
VALOR BASE
ACTUAL DEL
META
DEL
INDICADOR
INDICADOR
VALO
VALO
AÑO
AÑO
AÑO
META
AÑO
AÑO
R
R
2015
2016
2017 TOTAL
0.5
201
3.8
2014
1
0
0.5
1.5
3
Son indicadores claves y fundamentales de gestión del territorio, que
nos permiten planificar mejor el uso y ordenamiento del territorio, e
implementar políticas, planes y proyectos, con la finalidad de contribuir
a la superación de la pobreza y lograr el desarrollo sostenible de la
Región.
Es un indicador que de no tenerlo, sitúa la entidad en la Gestión
ineficiente del territorio y sus recursos naturales. Supuesto es un
Proceso político que integra a la sociedad en general y al estado.
Interrelación de instrumentos de carácter ambiental, en el supuesto del
monitoreo
Este indicador se calcula con la siguiente formula
N° de Instrumentos técnicos para el mejoramiento de la gestión
ambiental y territorial.
Semestral
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Aprobación de la ZEE por el MINAM, Proyecto de Inversión pública de
OT.
Semestral
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.20.01. Promover la conservación de la biodiversidad.
AEI. 05.01. Recuperación de Áreas forestales degradadas o Alteradas.. (PP - 0130)

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Hectáreas forestales depredadas recuperadas.

Definición

Mide la recuperación de las aéreas forestales depredadas o alteradas
mediante la instalación de plantones forestales.

Indicador según
desempeño

la

dimensión

de Eficacia

Indicador según el control de gestión

Resultado especifico

Nivel de desagregación geográfica

Provincial (Huancayo, Jauja y Concepción)

Valor de indicador

68 Has (2014), 1200(2015), 1400(2016) y 1600(2017)

Justificación

El indicador permite conocer el nivel de recuperación de las áreas
forestales degradadas y/o alteradas en el Valle del Mantaro como parte
de la preservación del medio ambiente y desarrollo sostenible.

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición



Efectos climáticos adversos



Deficiente protección de las plantas instaladas por sobre
pastoreo

.Hectáreas reforestadas
.Áreas potenciales por reforestar

Fórmula o métodos de cálculo
1.% = Hectáreas recuperadasx 100
Total Has forestales por recuperar
2).Sumatoria de Has reforestadas
Periodicidad de las Mediciones

Trimestre (campaña forestal)

Fuente de datos

1.PP 130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los
Recursos forestales y fauna silvestre.
2. Unidad de Gestión y control forestal de fauna silvestre.

Periodicidad de reporte de indicador

Mensual y trimestral

Programa o Unidad responsable

Unidad de Gestión de Control forestal, fauna silvestre e Información de la
DRAJ.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.20.01. Promover la conservación de la biodiversidad.
AEI. 06.01. Eventos realizados para promover, concertar y mantener vigente la red de difusión y protección
de la biodiversidad y Germoplasma.

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Eventos realizados por la red de difusión y protección de la
biodiversidad y germoplasma.

Definición

Mide la capacidad de la DRA de promover, concertar y mantener vigente
la red de difusión y protección de la biodiversidad y germoplasma.

Indicador según
desempeño

la

dimensión

de Eficiencia

Indicador según el control de gestión

Resultado especifico

Nivel de desagregación geográfica

Provincial

Valor de indicador

SI (2014), 10(2015),16(2016),16(2017).

Justificación

Se utiliza para medir los resultados de los eventos de difusión para la
protección de las especies de flora y fauna en peligro de extinción en
sierra y selva. Los resultados se observa en la reducción de los niveles de
extinción de especies forestal y fauna silvestre.

Limitaciones y supuestos empleados

.Insuficiente información de base con fines de comparativos.

Variables de medición

Eventos realizados por la red de difusión en la Región.

Fórmula o métodos de cálculo

Sumatoria de eventos realizados por la red de difusión y protección de la
biodiversidad y germoplasma.

Periodicidad de las Mediciones

Trimestral

Fuente de datos

Informe de actividades

Periodicidad de reporte de indicador

Trimestral

Programa o Unidad responsable

Unidad de Gestión de la biodiversidad de la
Dirección de Gestión Forestal y Fauna Silvestre.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.21.01. Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la Región Junín..
AEI. 01.01. Población Local de las provincias de Satipo y Chanchamayo cuenta con el Programa de
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía, para la recuperación y conservación
de los bosques amazónicos

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR

Nombre del Indicador
Definición

Indicador según la dimensión de
desempeño
Indicador según el control de gestión
Nivel de desagregación geográfica
Valor del Indicador

Justificación

Limitaciones y supuestos empleados
Variables de medición
Fórmula o método de calculo
Periodicidad de las Dimensiones
Fuente de datos
Base de datos
Periodicidad de reporte del indicador
Programa o unidad responsable

Número de Ha. Beneficiadas en el Catastro de tierras y bosques en las
provincias de Satipo y Chanchamayo Región Junín, para la población
local.
Es un indicador que permite conocer el número de Ha orientado a la
recuperación y conservación de los bosques amazónicos, con la
finalidad de conocer y cuantificar los recursos forestales.
Eficacia
De Producto
Selva Baja. Provincias de Satipo y Chanchamayo
LÍNEA DE
BASE O
VALOR
VALOR BASE
ACTUAL DEL
META
DEL
INDICADOR
INDICADOR
VALO
VALO
AÑO
AÑO
AÑO
META
AÑO
AÑO
R
R
2015
2016
2017 TOTAL
201
5840
58400
0
0
2014
0
0
3
00
0
El indicador permitirá conocer cuántas Ha, se beneficiaran en el
Catastro Forestal, con la incorporación de la información cartográfica y
documental de las categorías, zonificación, unidades de ordenamiento
forestal, títulos habilitantes, plantaciones y tierras de dominio público.
Carencia de datos de información sobre el indicador. El supuesto seria
la información actualizada y fidedigna de la información.
El catastro de tierras y sus componentes
Este indicador se calcula con la siguiente formula N° de Ha= Ha
beneficiadas(del catastro de tierras)
Semestral
MINAGRI, SERFOR
Proyectos de Inversión del Programa de Desarrollo Forestal Sostenible,
Inclusivo y Competitivo en la Amazonía
Semestral
SERFOR y DRJ.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.21.01. Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la Región Junín.
AEI. 01.01. Población Local de las provincias de Satipo y Chanchamayo cuenta con el Programa de
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía, para la recuperación y conservación
de los bosques amazónicos

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador
Definición
Indicador según la dimensión de
desempeño
Indicador según el control de gestión
Nivel de desagregación geográfica
Valor del Indicador

Justificación

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición
Fórmula o método de calculo
Periodicidad de las Dimensiones
Fuente de datos
Base de datos
Periodicidad de reporte del indicador
Programa o unidad responsable

Número de Ha Beneficiadas en el Inventario Forestal para la población
local de las provincias de Satipo y Chanchamayo.
Es un indicador que permite conocer el porcentaje de Ha, dirigidos a
fomentar el manejo forestal sostenible (MFS).
Eficacia
De Producto
Selva Baja. Provincias de Satipo y Chanchamayo
LÍNEA DE
VALOR
BASE DEL
ACTUAL DEL
META
INDICADOR
INDICADOR
VALO
VALO
AÑO
AÑO
AÑO
META
AÑO
AÑO
R
R
2015
2016
2017 TOTAL
0
201
0
2014
0
1
347,0 347,00
3
00
0
Ausencia de datos confiables de estadísticas. El indicador contribuirá a
la sostenibilidad ecológica, social y económica de los bosques y sus
recursos asociados e incrementará sus beneficios para los medios de
vida rurales.
El % de la deforestación y la degradación de bosques continúan a ritmo
alarmante, el supuesto es Promoción de inversiones en el sector forestal
Regional y el manejo sostenible de los recursos forestales del país.
Superficies de siembra y número de especies forestales.
Este indicador se calcula con la siguiente formula N° de Ha= Ha
beneficiadas(del inventario forestal
Semestral
MINAGRI
Proyectos de Inversión del Programa de Desarrollo Forestal Sostenible,
Inclusivo y Competitivo en la Amazonía.
Semestral
SERFOR y DRJ.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.22.01. Reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático y el riesgo de desastres, de la población.
AEI. 01.01. Población de la Región cuenta con proyectos de inversión pública implementados que
incorporan el enfoque de gestión de riesgo en un contexto de cambio climático para la adaptación y
mitigación.

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Definición

Indicador según la dimensión de
desempeño
Indicador según el control de gestión
Nivel de desagregación geográfica
Valor del Indicador

Justificación

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición
Fórmula o método de calculo
Periodicidad de las Dimensiones
Fuente de datos
Base de datos
Periodicidad de reporte del indicador
Programa o unidad responsable

N° de Proyectos de inversión implementados que incorporan el enfoque
de gestión de riesgo en un contexto de cambio climático para la
adaptación y mitigación para la población de la Región.
Indicador que permite conocer el número de Proyectos de Inversión
que se implementará en las Comunidades Campesinas, nativas,
productores agropecuarios para evitar pérdidas económicas por el
calentamiento global.
Eficacia
De Producto
Nivel Regional
LÍNEA DE
VALOR
BASE DEL
ACTUAL DEL
META
INDICADOR
INDICADOR
VALO
VALO
AÑO
AÑO
AÑO
META
AÑO
AÑO
R
R
2015
2016
2017 TOTAL
1
201
0
2014
0
1
2
3
3
La implementación de proyectos de Inversión con información científica
y confiable es de importancia para la adaptación y mitigación en
poblaciones vulnerables. El cambio climático y otras presiones sobre los
ecosistemas, producen impactos severos en la Región Junín sobre todo
en la población vulnerable y en el sector agropecuario.
Se cuenta con pocos estudios sobre adaptabilidad y mitigación al
cambio climático, entre los supuestos es que se minimice las pérdidas
económicas y humanas con excelentes estudios de contenido científico y
confiable.
Contenido de los Proyectos de Inversión, validación de los mismos.
Este indicador se calcula con la siguiente fórmula :
N° de Proyectos de Inversión implementados
Semestral
MINAM, MINAGRI, PRODUCE
Proyectos de Inversión con enfoque de cambio climático y gestión de
riesgos
Semestral
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.23.01 Mejorar la gestión de la calidad ambiental en la Región Junín
AEI. 01.01. Población en general, cuenta con el Consejo de Recursos Hídricos conformado para la Gestión
Integrada de la Cuenca del Rio Mantaro

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador
Definición
Indicador según la dimensión de
desempeño
Indicador según el control de gestión
Nivel de desagregación geográfica
Valor del Indicador

Consejo de Recursos Hídricos conformado para la Gestión integrada de
la Cuenca del Rio Mantaro, en beneficio de la población en general.
Indicador que permite conocer la Conformación del Consejo de
Recursos hídricos de la Cuenca del Río Mantaro.
Eficacia
De Producto
Cuenca del Mantaro , provincias de Oroya, Jauja, Concepción, Huancayo,
LÍNEA DE
BASE DEL
INDICADOR
VALO
R
0

Justificación

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición
Fórmula o método de calculo

Periodicidad de las Dimensiones
Fuente de datos
Base de datos
Periodicidad de reporte del indicador
Programa o unidad responsable

AÑO

VALOR
ACTUAL DEL
INDICADOR
VALO
R
0

AÑO

META
AÑO
2015

AÑO
2016

AÑO
2017
1

META
TOTAL
1

201
2014
3
La Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento establecen la creación del
Consejo Regional de la Cuenca del Mantaro, con el objeto de participar
en la planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento
sostenible de los recursos hídricos mediante el Plan de Gestión de
Recursos Hídricos en la Cuenca del Mantaro.
Ausencia de un buen diagnóstico para la conformación del consejo
Regional. Supuesto de Conformación del Consejo Regional para el
Desarrollo económico, social en la cuenca del Mantaro.
Actores para la conformación de la cuenca.
Este indicador establece la prioridad de la :
Conformación del Consejo de Recursos hídricos de la Cuenca del Río
Mantaro.
Anual
MINAGRI, ANA
Expedientes técnicos de creación que sustentan la conformación de la
cuenca.
Semestral
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.23.01 Mejorar la gestión de la calidad ambiental en la Región Junín
AEI. 02.01. La Población cuenta con proyectos de inversión en el Plan de Gestión del Lago Chinchaycocha,
para reducir la contaminación.

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Definición
Indicador según la dimensión de
desempeño
Indicador según el control de gestión
Nivel de desagregación geográfica
Valor del Indicador

Justificación

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición
Fórmula o método de calculo
Periodicidad de las Dimensiones
Fuente de datos
Base de datos
Periodicidad de reporte del indicador
Programa o unidad responsable

N° de Proyectos de inversión del Plan de Gestión del Lago
Chinchaycocha para reducir la contaminación, para beneficio de la
población.
Es un indicador que precisa el número de Proyectos del Plan de Gestión
del Lago Chinchaycocha, para reducir la contaminación del Lago.
De Calidad
De Producto
Nivel Provincial (Provincia de Junín)
LÍNEA DE
VALOR
BASE DEL
ACTUAL DEL
META
INDICADOR
INDICADOR
VALO
VALO
AÑO
AÑO
AÑO
META
AÑO
AÑO
R
R
2015
2016
2017 TOTAL
0
201
16
2014
16
5
1
22
3
La implementación del N° de Proyectos, mide las acciones de
compensación social, para reducir la contaminación por actividad
minera, lo que mejorará el nivel socioeconómico de la población, así
como el mejoramiento de la flora y fauna del Lago.
Escasos recursos presupuestales para la ejecución de proyectos de
inversión, por gestión de los Gobiernos distritales para reducir la
contaminación. El supuesto es que con los proyectos a implementarse
no se cumpla el Plan de Manejo Ambiental Chinchaycocha.
El contenido de los proyectos de Inversión, la mejora de la calidad de
vida de la población.
Este indicador se calcula con la siguiente formula
N° de proyectos implementados
Semestral
MINAN, MINEM, ANA, OEFA, DIRESA
Expedientes técnicos que sustentan los proyectos de inversión a
implementarse en el Lago Chinchaycocha.
Semestral
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.23.01 Mejorar la gestión de la calidad ambiental en la Región Junín
AEI. 03.01. Población en general, entidades públicas y privadas cuentan con empresas supervisadas que
cumplen buenas prácticas ambientales

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del Indicador
Definición

Indicador según la dimensión de
desempeño
Indicador según el control de gestión
Nivel de desagregación geográfica
Valor del Indicador

Justificación

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición
Fórmula o método de calculo

Periodicidad de las Dimensiones
Fuente de datos
Base de datos
Periodicidad de reporte del indicador
Programa o unidad responsable

% de Empresas supervisadas que cumplen buenas prácticas
ambientales, en beneficio de la población en general.
Es un indicador que representa la eficiencia en las supervisiones por el
GRJ, al sector que realiza actividades económicas sujetas a realizar
impactos negativos ambientales.
De Calidad
De Producto
Nivel Regional
LÍNEA DE
VALOR
BASE DEL
ACTUAL DEL
META
INDICADOR
INDICADOR
VALO
VALO
AÑO
AÑO
AÑO
META
AÑO
AÑO
R
R
2015
2016
2017 TOTAL
201
50
53
2014
66
79
98
243
3
Es un indicador para la Fiscalización ambiental para proteger el medio
ambiente y evitar su deterioro.
No existen estadísticas sobre contaminación de actividades productivas
en Región. Supuesto, el indicador precisará el % de empresas que
cumplen sus buenas prácticas ambientales y no impactan en el
ambiente.
Supervisiones adecuadas y programas de monitoreo, por personal del
GRJ
Este indicador se calcula con la siguiente formula
% de Empresas Supervisadas que cumplen BPA = Empresas
supervisadas que cumplen BPA/Total de empresas programadas que
cumplen las BPA.
Anual
OEFA
Informe final del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental
del GRJ
Anual
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

ACTIVIDAD
Es el conjunto de acciones necesarias para el logro de una acción estratégica.
 ACTORES
El Órgano de Planeamiento Estratégico podrá convocar, de acuerdo al tipo de plan
estratégico que se desarrolle, a organizaciones claves, expertos y sociedad en general,
vinculados por la temática o territorio al proceso de planeamiento estratégico.
 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
En los sistemas humanos, es el proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos, a
fin de moderar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En los sistemas
naturales, es el proceso de ajus- te al clima real y sus efectos; la intervención humana
puede facilitar el ajuste al clima proyectado.
 AGROVIODIVERSIDAD
Variabilidad de cultivos, animales de cria, organismos asociados con ellos dentro de los
complejos ecológicos de los que forman parte, esto incluye la diversidad entre especies y
ecosistemas.
 ARTICULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS
Es el análisis mediante el cual se asegura que los objetivos estratégicos y sus
correspondientes indicadores y metas, identificados en los diferentes procesos de
planeamiento estratégico, sean coherentes entre sí, no se contrapongan y contribuyan al
logro de los objetivos estratégicos establecidos en el sector o territorio, así como en el
PEDN.

 BIOCOMERCIO
Conjunto de actividades de recolección, producción, procesamiento y comercialización de
bienes y servicios derivados de la diversidad biológica nativa bajo criterios de
sostenibilidad ambiental, social y económica.
 BIODIVERSIDAD
Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los
ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos
de os que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies
y de los ecosistemas
 BONO DEMOGRÁFICO

Se denomina así al fenómeno que se origina cuando la proporción de personas en edad de
trabajar (potencialmente productivas) crece en relación a las personas potencialmente
dependientes. Este periodo se conoce también como ventana demográfica de
oportunidades, en referencia a las posibilidades que ofrece para aumentar las tasas de
crecimiento económico per cápita y los niveles de bienestar de la población
 BRECHA DE GÉNERO
Son las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en el acceso a los recursos y
servicios, el ejercicio de derechos, la participación pública y la igualdad de oportunidades.
La brecha de género ilustra la discriminación de las mujeres en la sociedad y su
desigualdad frente a los hombres. En cada iniciativa una organización debería preguntarse
cual es la brecha de género y garantizar que sus acciones tiendan a eliminarla o, al menos,
no profundizarla.

 CADENAS PRODUCTIVAS
Sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado de
participación articulada en actividades que generan valor, alrededor de un bien o servicio.
 CAMBIO CLIMÁTICO
Es el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que
alteran la composición de la atmosfera mundial, y que se suma a la variabilidad natural del
clima observada durante periodos de tiempo comparables.
 CAPITAL HUMANO
Es el potencial económico contenido en una persona, el cual se obtiene inicialmente como
herencia al nacer, y que se adquiere posteriormente mediante la educación y la
capacitación.
 CENTRO NACIONAL DE PLANEMAIENTO ESTRATÉGICO
Es el órgano técnico especializado, rector del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico - SINAPLAN. Constituye la autoridad técnico – normativa a nivel nacional que
formula las normas, la metodología y establece los procedimientos en materia de
planeamiento estratégico. Es responsable de programar, dirigir, coordinar, asesorar,
supervisar y evaluar el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
 CIUDADES INTERMEDIAS
Se caracterizan por presentar una cierta complejidad funcional, por tener un grado
significativo de centralidad y por poseer significativos elementos de simbología histórica o
arquitectónica de referencia territorial. Las ciudades intermedias se configuran como
centros que articulan su propio territorio a una escala más local o regional y que, además,
representan el nodo a partir del cual se accede a otros centros del sistema urbano global.
 CLASE MEDIA
Está conformada por todos aquellos individuos con un ingreso entre $10 per cápita y $50
per cápita por día, ajustado por paridad de poder adquisitivo.

 CLÚSTER O COMPLEJOS DEPORTIVOS
Concentraciones sectoriales o geográficas de empresas que se desempeñan en las mismas
actividades o estrechamente relacionadas, y donde a la vez se establecen vínculos entre
estas e instituciones gubernamentales, académicas o financieras.
 COHEFICIENTE DE GINI
Es un indicador que mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos,
el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una
distribución perfectamente equitativa. Una curva de Lorenz muestra los porcentajes
acumulados de ingreso recibido total contra la cantidad acumulada de receptores,
empezando a partir de la persona o el hogar más pobre. Así, un coeficiente de 0 representa
una equidad perfecta, mientras que uno de 1 representa una inequidad perfecta.
 COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
La Comisión de Planeamiento Estratégico coordina, guía, acompaña y valida el proceso de
planeamiento estratégico con la asesoría técnica del Órgano de Planeamiento Estratégico.
La Comisión tiene un carácter temporal, mientras dure la elaboración del documento
correspondiente.
La Comisión estará conformada, de acuerdo al tipo de plan estratégico que se desarrolle,
por miembros de la Alta Dirección y los jefes de los órganos de línea, de asesoramiento y de
apoyo. En el caso que corresponda, se incluirá a los jefes de los Organismos Públicos
Adscritos y otros que el Órgano Resolutivo designe.
 COMPETITIVIDAD
Conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de
una nación.
 CORRUPCIÓN
Consiste en el uso indebido del poder para la obtención de un beneficio irregular, de
carácter económico o no económico, en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los
derechos.
 CRECIMIENTO ECONÓMICO
Existen dos acepciones fundamentales: (a) el incremento en la capacidad para producir
bienes y servicios usando recursos escasos; y (b) el incremento de la producción de una
economía en un periodo de tiempo determinado.

 DERECHOS HUMANOS
Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad,
lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra
condición. Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos, como el
derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos
económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la
educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre

determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes
pues el avance de uno facilita el avance de los demás y la privación de un derecho afecta
negativamente a los demás. Los derechos humanos son universales y están garantizados
por la legislación de cada país y el Derecho Internacional.
 DESARROLLO HUMANO
Es un proceso mediante el cual se busca la ampliación de las oportunidades para las
personas, aumentando sus derechos y sus capacidades. Este proceso incluye varios
aspectos de la interacción humana como la participación, la equidad de género, la
seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos y otros que son
reconocidos como necesarias para ser creativos y vivir en paz. El concepto de desarrollo
humano es holístico y sitúa a las personas en el centro de todos los aspectos del proceso de
desarrollo.
 DESARROLLO SOSTENIBLE
Es la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Consta de
cuatro pilares, el desarrollo sostenible, el desarrollo económico, el desarrollo social y la
protección del medio ambiente.
 DESASTRES
Conjunto de daños y perdidas, en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico,
infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre a consecuencia del
impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones en el
funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local
para atender eficazmente sus consecuencias, pudiendo ser de origen natural o inducido
por la acción humana.
 DESNUTRICIÓN
Estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales o
de una mala asimilación de los alimentos. Hay tres tipos de desnutrición: (i) desnutrición
aguda: deficiencia de peso para altura (P/A); (ii) desnutrición crónica: retardo de altura
para la edad (A/E), asociada normalmente a situaciones de pobreza, con consecuencias
para el aprendizaje y menos desempeño económico; y (iii) desnutrición global: deficiencia
de peso para la edad, es un índice compuesto de los anteriores (P/A x A/E = P/E) que se
usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio.
 DISCRIMINACIÓN
Es el trato diferenciado o desigual que sin justificación se ejerce sobre una persona o
grupo, ocasionando el menoscabo en el ejercicio o goce de sus derechos individuales o
colectivos. Dicho trato no justificado se sustenta en motivos prohibidos por el
ordenamiento jurídico. Para que se produzca un acto discriminatorio se deben configurar
tres elementos: (i) un trato diferenciado injustificado; (ii) que el trato diferenciado este
basado en un motivo prohibido (raza, origen, sexo, etnia, idioma, discapacidad,
enfermedad, condición económica) o en posiciones asumidas voluntariamente (religión,
opinión, filiación política, orientación sexual); y (iii) que se produzca la anulación o
menoscabo en el reconocimiento, ejercicio o goce de un derecho.

 ECOSISTEMA
Es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos, así
como su medio no viviente, que interactúan como una unidad funcional.
 EMPLEO DIGNO
Trabajo de calidad en condiciones de libertad y equidad, en el cual los derechos son
protegidos, cuenta con remuneración adecuada y protección social.
 EQUIDAD
Reducción de la desigualdad social en sus múltiples manifestaciones. Tratamiento
diferenciado, que compense las desigualdades de partida y permita alcanzar una verdadera
igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.
 EQUIDAD DE GÉNERO
Es el principio por el que debe tratarse de manera justa y equitativa a hombres y mujeres,
según sus necesidades. Teniendo en cuenta este principio, se tomaran las medidas
oportunas para que sus derechos, responsabilidades y oportunidades sean las mismas,
aunque eso signifique que haya que favorecer a un grupo sobre otro.
 ESCENARIO APUESTA
Es el escenario que el sector o territorio decide construir a futuro y es determinado sobre
los escenarios elaborados en la Fase de Análisis Prospectivo de acuerdo al periodo del plan
estratégico que corresponda. Este escenario constituye la base de la Visión del sector o
territorio. El Escenario Apuesta nos acerca hacia el Escenario Óptimo teniendo en cuenta el
horizonte temporal establecido.
 ESCENARIO EXPLORATORIO
Son posibles modificaciones en el comportamiento de algunas de las variables estratégicas
que generan cambios significativos en el futuro, diferentes a los previstos en el Escenario
Tendencial.
 ESCENARIO ÓPTIMO
Es el mejor estado posible de futuro de cada variable estratégica frente al cual puede
compararse cualquier situación pasada, presente o futura.
 EXCLUSIÓN SOCIAL
Se refiere a los procesos sociales e institucionales que excluyen a ciertos grupos de la
completa participación en la vida social, económica, política y cultural de sus sociedades.

 FASE ESTRATÉGICA

Se construye el escenario apuesta, se formula la Visión, los objetivos estratégicos, los
indicadores y metas, se identifican las acciones estratégicas y la correspondiente ruta
estratégica.
 FASE INSTITUCIONAL
Se determina la Misión institucional, los objetivos estratégicos institucionales con sus
correspondientes indicadores y metas; asimismo, se identifican las acciones estratégicas
institucionales y se construye una ruta estratégica institucional. Se desagregan las acciones
estratégicas en actividades que aseguran su ejecución y se vincula con el Sistema de
Presupuesto Público.
 FACTOR DE PRODUCCIÓN
Stock de recursos requerido para la generación de bienes y servicios en una economía.
Puede ser capital, empresa, trabajo, tierra
 FEMINICIDIO
Es una de las formas en las que se manifiesta la violencia por razones de género. El
feminicidio es un tipo de homicidio que: (i) se dirige a las mujeres o las afecta en mayor
proporción que a los hombres, (ii) se produce en determinadas circunstancias y (iii) se
explica por la relación histórica desigualdad entre hombres y mujeres.

 GESTIÓN DE RIESGO POR DESASTRE
Es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente
de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y
respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial
énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa
nacional y territorial de manera sostenible.
 GESTIÓN PÚBLICA
Es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines,
objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas gubernamentales. Está
configurada por los espacios institucionales y los procesos a través de los cuales el Estado
diseña e implementa políticas, suministra bienes y servicios y aplica regulaciones con el
objeto de dar curso a sus funciones. La gestión pública se ocupa de la utilización de los
medios adecuados para alcanzar un fin colectivo. Trata de los mecanismos de decisión para
la asignación y distribución de los recursos públicos, y de la coordinación y estimulo de los
agentes públicos para lograr objetivos colectivos.
 GOBIERNO
Entendido el vocablo como ≪un dominio organizado≫ el gobierno es la expresión de la
autoridad del Estado, entre cuyas funciones formales se encuentran: la redacción,
aprobación y ejecución de las leyes, así como la interpretación y aplicación del derecho. Las

funciones del gobierno se corresponden en líneas generales con las funciones legislativas,
administrativas y judiciales.
 GOBIERNO ELECTRÓNICO
Es el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por parte del Estado,
para brindar servicios e información a los ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de
la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la
participación ciudadana.

 IGUALDAD DE GÉNERO
La igualdad de género es el principio por el que todas las personas, hombres y mujeres,
tienen la posibilidad de desarrollar sus habilidades y libertad para tomar sus decisiones,
teniéndose en cuenta sus condiciones especificas, que son valoradas y favorecidas de la
misma forma. No se trata de que hombres y mujeres sean iguales, sino que sus derechos,
responsabilidades y oportunidades no dependan de haber nacido con un sexo u otro.
 INCLUSIÓN SOCIAL
Es la situación en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus
habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que se encuentran en su medio.
 INDICADOR
Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo, facilitando
su seguimiento.
 INFRAESTRCUTURA
Conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones de larga vida útil sobre la cual se
produce la prestación de servicios necesarios y actividades con fines productivos, políticos,
sociales y personales.
 INSTITUCIONALIDAD
El conjunto de normas que regulan el comportamiento de los actores, las organizaciones, la
calidad de las mismas, los modelos de organización y gestión, los arreglos institucionales.
Entre los aspectos a destacar en lo institucional esta la identificación y reconocimiento de
los actores de la política social y la forma en que se organiza el principal de ellos, el Estado.

 MANEJO DE CUENCAS
Se refiere a la gestión que el hombre realiza para proteger y hacer un uso sostenible de los
recursos naturales, en un espacio geográfico delineado por la cima de los cerros y la
divisoria de aguas por el cual escurre el liquido, principalmente de las precipitaciones
hacia un rio, lago o mar, constituyéndose en un sistema en el que interactúan factores
naturales, socioeconómicos y culturales.

 META
Es el valor proyectado del indicador para hacer el seguimiento al logro de los objetivos
estratégicos.
 MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier
forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que
tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción,
comercialización de bienes o prestación de servicios.
 MINERÍA ILEGAL
Comprende las actividades mineras que se realizan sin cumplir con las exigencias de las
normas de carácter administrativo, técnico, social y ambiental que rigen dichas actividades
y que se ubican en zonas no autorizadas para el ejercicio de dichas actividades, las que son
llevadas a cabo por personas naturales o jurídicas o grupo de personas organizadas para
tal fin.
 MINERÍA INFORMAL
Es aquella actividad minera que teniendo características de minería ilegal, se realiza en
zonas autorizadas para la actividad minera y que quienes la realizan han iniciado un
proceso de formalización en los plazos y modalidades establecidas en las normas sobre la
materia.
 MISIÓN
Define la razón de ser de la entidad en el marco de las competencias y funciones
establecidas en su ley de creación; y de acuerdo a los criterios de la modernización del
Estado.
 MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Se entiende por mitigación a toda intervención humana para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero o mejora de los sumideros.
 MODERNIZACION DE LA GESTIÓN PUBLICA
Es el proceso mediante el cual el Estado se orienta al servicio de los ciudadanos y la
promoción del desarrollo, mediante un ejercicio de la función pública eficiente,
democrática, transparente, descentralizada y participativa, en el marco de una ciudadanía
ejercida a plenitud por las personas.

 OBJETIVO ESTRATÉGICO
Es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido a través de indicadores y
sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al periodo del plan
estratégico. El objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las
metas.

 OPORTUNIDAD
Oportunidad Es un evento favorable que puede contribuir al cumplimiento de los objetivos
estratégicos, siempre que se tomen las decisiones para su aprovechamiento.
 ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica de toda la
sociedad. Es, a la vez, una disciplina científica, técnica administrativa y política, concebida
como actuación interdisciplinaria y global, cuyo objetivo es el desarrollo equilibrado de las
regiones y la organización física del espacio según un concepto rector.
 ÓRGANO DE PLANEMAIENTO ESTRATÉGICO
Es la unidad de cada entidad de la Administración Pública que tiene competencias
explícitas en materia de planeamiento estratégico o los órganos creados para tal fin,
cuando corresponda.
Es el órgano técnico que brinda soporte en la metodología aplicable al proceso de
planeamiento estratégico.
 ÓRGANO RESOLUTIVO
Es la máxima autoridad ejecutiva o normativa de cada entidad de la Administración
Pública, competente para aprobar los planes estratégicos, de conformidad con las normas
que la rigen.

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Es el derecho y la oportunidad, individual o colectiva, que tienen los ciudadanos de
intervenir en los asuntos de interés público y manifestar sus intereses y demandas con la
finalidad de influir en la formulación y toma de decisiones gubernamentales en los
diferentes niveles de gobierno. La participación ciudadana contribuye a mejorar la gestión
pública y la calidad de vida de los ciudadanos.
 PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Proceso a través del cual los ciudadanos, instituciones y organizaciones políticas influyen
de manera directa o indirecta en la toma de decisiones políticas que afectan al sistema
político o a la estructura de poder establecido. Su objetivo es político, por lo tanto, su
ámbito de acción se extiende a las relaciones de poder y fundamentalmente al proceso de
mantenimiento, modificación o cambio de quienes detentan el poder, influyen en el o
incluso en el sentido de la toma de decisiones políticas que sean de interés nacional o
colectivo.
 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
El Plan de Desarrollo Concertado es el documento elaborado por los Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales para sus respectivos ámbitos territoriales.
Los Gobiernos Regionales redactarán el documento en la Fase Estratégica utilizando la
información generada en su Fase de Análisis Prospectivo, así como la información provista
por los sectores en su proceso de planeamiento estratégico, respecto a sus competencias

compartidas. Tomará como referencia el Marco Macroeconómico Multianual - MMM que
elabora el Ministerio de Economía y Finanzas cada año.
 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que se redacta
en la Fase Institucional y utiliza la información generada en la Fase Estratégica del sector al
que pertenece o del territorio al que está vinculado. Este documento desarrolla las
acciones estratégicas de la entidad para el logro de los objetivos establecidos en el PESEM
o PDC.
 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Es el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y el
pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con
el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos.
 POBLACIONES VULNERABLES
Son grupos de personas que sufren discriminación o situaciones de desprotección: niños,
niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, desplazados y migrantes
internos.
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que toma como
base la información generada en el Plan Estratégico Institucional. Este documento
desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades1 para un periodo
determinado. Esta información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus
objetivos estratégicos. Asimismo, la acción estratégica debe vincularse con el Sistema de
Presupuesto Público.
 POTENCIALIDADES
Son todos aquellos recursos que existen en una zona determinada pero que no están
siendo utilizados ni parcial ni plenamente para la generación actual o futura de ingresos
que sean capaces de dinamizar las economías donde están localizadas y mejorar los niveles
de desarrollo humano sostenible de las poblaciones en donde se encuentran.
 PRODUCTIVO BRUTO INTERNO
El PBI mide el nivel de actividad económica y se define como el valor de los bienes y
servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. Puede ser
medido en valores corrientes o valores constantes, a precios de un ano base.

 REFORMA DEL ESTADO
Cambio contundente y esporádico de la estructura o funcionamiento del Estado. Una nueva
y mejor manera de hacer las cosas. Requiere de componentes políticos y técnicos.
 RENDICIÓN DE CUENTAS

Significa que las personas, los organismos y las organizaciones (de carácter público,
privado y de la sociedad civil) tienen la responsabilidad del adecuado cumplimiento de sus
funciones.
 REPRESENTATIVIDAD
Este concepto implica la oferta y capacidad de representar las demandas sociales, así como
la capacidad de correlacionarse con dicha demanda. En este sentido, la elección constituye
un medio pero requiere de actores que ofrezcan y representen a alguien a través de un
conjunto de características.
 RIESGO
Es un evento desfavorable que no ha ocurrido aún, y de ocurrir puede afectar
negativamente el cumplimiento de los objetivos estratégicos, siempre que no se tomen
decisiones para disminuir o anular su efecto.
 RUTA ESTRATÉGICA
Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos
estratégicos.

 SALUD
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades.
 SEGURIDAD CIUDADANA
Es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, para
asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de
las vías y espacios públicos, así como para contribuir a la prevención de la comisión de
delitos y faltas.
 SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
Prestación de los servicios de agua potable o apta para el consumo humano en hogares,
disposición sanitaria de excretas y alcantarillado (sistema de recogida, transporte y vertido
o tratamiento de aguas residuales).
 SERVICIOS BÁSICOS
Prestaciones de servicios que les permiten satisfacer sus necesidades básicas, garantizando
condiciones de vida mínimas.
 SISTEMA ADMINISTRATIVO
Son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que
tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la
Administración Pública promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso.
 SISTEMA ADMINISTRATIVO

Son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que
tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la
participación de todas o varias entidades del Estado.
 SISTEMA ADMINISTRATIVO
Es el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya
finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para
promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país.
 SOCIEDAD CIVIL
Se refiere a una amplia gama de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro
que están presentes en la vida pública, expresan los intereses y valores de sus miembros y
de otros, según consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o
filantrópicas. Por lo tanto, el término organizaciones de la sociedad civil abarca una gran
variedad de instancias: grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales,
sindicatos, grupos indígenas, instituciones de caridad, organizaciones religiosas,
asociaciones profesionales y fundaciones.
 SUBEMPLEO
Puede referirse a dos tipos de situaciones, la primera de ellas es por insuficiencia de horas,
que existe cuando las horas de trabajo de una persona ocupada son insuficientes, y la
segunda cuando una persona tiene una situación de empleo inadecuado, que obedecen a
otras limitaciones en el mercado de trabajo que coartan las capacidades y el bienestar de
los trabajadores. Toda persona puede encontrarse simultáneamente en estas dos formas
de subempleo.

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
Se refiere al conjunto de dispositivos, aplicaciones y sistemas tecnológicos que permiten
gestionar datos, información y conocimiento, para facilitar el desarrollo en diferentes
ámbitos de la vida diaria.
 TERRITORIO
Es el medio físico en el cual se desenvuelven todas las actividades humanas. Puede
directamente proporcionar subsistencia o generación de riqueza, en este caso es concebido
como recurso natural, o albergar vida humana, en este caso identificado como hábitat o
medio ambiente humano.
 TRABAJO DECENTE
Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un
ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias,
mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que
la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan
sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres.
 TRANSPARENCIA

Es la cualidad de un gobierno, empresa, organización o persona de ser abierta en la
divulgación de información, normas, planes, procesos y acciones. Como regla general, los
funcionarios públicos, empleados públicos, gerentes y directores de empresas u
organizaciones, y las juntas directivas tienen la obligación de actuar de manera visible,
predecible y comprensible en la promoción de la participación y la rendición de cuentas.

 VARIABLE ESTRATÉGICA
Es una cualidad o característica concreta que se deriva del modelo conceptual del sector o
territorio, identificable y distinta de otras, con capacidad de cambiar y de ser medida
directamente o a través de sus indicadores.
 VISIÓN
Es la situación del sector o territorio que se espera alcanzar en el futuro. Se establece de
acuerdo al Escenario Apuesta y teniendo como referencia el Escenario Óptimo. Se
construye de manera participativa.
 VIOLENCIA DE GÉNERO
La violencia de género es una de las manifestaciones más extremas de la desigualdad y la
discriminación contra la mujer, asimismo es considerada la vulneración más extendida de
sus derechos humanos. Aunada a la condición de pobreza, constituye un obstáculo para el
pleno desarrollo y una seria limitación para el avance productivo y democrático de las
sociedades.
 VULNERABILIDAD
Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas,
de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. Para su respectivo análisis es
necesario considerar los siguientes factores: exposición, fragilidad, de la población y sus
medios de vida

