RESUMEN EJECUTIVO SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA 2018
En el marco del Nuevo Modelo de Desarrollo y el cumplimiento de las Políticas Públicas
2015 – 2018, se da a conocer los principales Logros de la gestión los mismos que se
articulan a los ejes del Plan de Desarrollo Regional Concertado.
1.- DESARROLLO HUMANO Y DISMINUCIÓN DE BRECHAS SOCIALES
Somos la región con menor prevalencia de anemia en el país, hemos reducido más del 20%
entre los años 2013 y 2018. Somos una de las 12 regiones a nivel nacional que ha
disminuido la anemia pasando de 38% a 31%, según ENDES.
Hemos dejado el último puesto en Desnutrición Crónica Infantil, pasando del 2012 de 34.9
puntos porcentuales a 27.7 puntos porcentuales según ENDES.
Continúa el incremento del Parto Institucional Calificado a nivel regional, de 58.4% (2011)
a un 83.1% (2018).
Se ha reducido las muertes maternas pasado de 43 muertes maternas a 18, en el año
2018.
Al 2018 el Hospital Regional de Cajamarca se encuentra reconocido entre los 5 mejores
Hospitales a nivel nacional por su equipamiento y atención, según el Ministerio de Salud.
Respecto a las Inversiones se ha concluido con la ejecución de 7 proyectos, que ha
permitido el Mejoramiento de la Atención Neonatal en los Centros de Salud de
Pachacútec, La Ramada, San Pablo, Baños del Inca, Cachachi, y en los Hospitales de Apoyo
de Celendín y de José Soto Cadenillas. Beneficiando a más de 1731 habitantes.
Se ha mejorado la calidad educativa: comprensión lectora pasamos del 17% al 34.1% en
sólo los últimos cuatro años. Y en Lógico-matemático, se ha incrementado los aprendizajes
en tres veces pasando de 9.5% a 31.9% más.
Se han creado 6 instituciones educativas de Inicial. Desde el 2011 a la fecha hemos logrado
la creación de 1615 jardines de infancia, y se aperturaron más de 3,000 plazas para
docentes debidamente presupuestadas en los diferentes niveles educativos.
En los últimos años se ha logrado el Saneamiento físico legal de más de 1000 Instituciones
Educativas en el ámbito de la región.
Creación y funcionamiento de 26 anexos de educación superior tecnológica en convenio
con los gobiernos locales.
Hasta el 2011 funcionaron 7 UGELs, a la fecha las 13 provincias de la región cuenta con su
unidad ejecutora brindando servicio a la comunidad educativa.
Se construido, 130 instituciones educativas en los tres niveles que cuentan con todo el
equipamiento y espacios correspondientes (instituciones educativas integrales).
Se cuenta con la operatividad de 13 laboratorios de innovación Educativa en todas las
provincias de la región, que involucra a estudiantes y docentes.
En lo que respecta a las Inversiones en Educación, se ha concluido con la construcción de
16 Instituciones Educativas, con una inversión de más de 73 Millones de Soles,
beneficiando a más de 16 mil 500 alumnos, de las diferentes provincias.
En el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, se ha formulado y aprobado el Plan
Regional de Saneamiento Cajamarca 2018-2021.
Se ha mejorado las condiciones de vida de más de 800 personas con discapacidad al
otorgarles sillas de ruedas, gracias al convenio firmado por el GORECAJ, MIDIS, CONADIS.
Asimismo, 1343 personas con discapacidad se sumaron al beneficio de “Pensión por
Discapacidad Severa”, logro obtenido por un trabajo articulado entre el Gobierno Regional
Cajamarca, Ministerio de Inclusión Social y Gobiernos Locales de la región.
1

Se está culminado con la ejecución del proyecto, construcción de la Aldea infantil San
Antonio, Cajamarca, con una inversión de más de 9 millones de soles para beneficiar a 736
niñas, niños y adolescentes abandonados.
2.- DESARROLLO INTEGRAL CON SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Se creó el área de conservación rondera, con una extensión de más de 5 Mil hectáreas en
Santa Rosa de Crisnejas.
Se declaró como área de conservación privada a los páramos y bosques montanos San
Miguel de Tabaconas en San Ignacio, sobre una extensión de más 17 mil hectáreas.
Reconocimiento por parte del Ministerio del Ambiente al área de conservación privada
comunal de Cujillo, provincia de Cutervo por una extensión de más de 3 mil hectáreas,
trabajo realizado en alianza con la ONG NCI.
El Laboratorio Regional mantiene su acreditación ante el INACAL, hasta Diciembre del
2021, lo que permitirá mantener su vigencia a nivel nacional e internacional. Se ha
procesado más de mil muestras, y desde su funcionamiento (2015) a la fecha se ha
procesado más de 6, 214 muestras; servicio que viene siendo un referente a nivel nacional,
por su calidad en los procesos de análisis.
Se ha culminado el proceso de zonificación ecológica y económica de la región Cajamarca,
que es base para el Ordenamiento Territorial. A la fecha se tiene aprobado, mediante
Ordenanzas Regionales, cinco estudios especializados que permitirán llegar al Plan de
Ordenamiento Territorial, sin embargo hace falta la promulgación de la ley de
Ordenamiento Territorial.
Se ha culminado la ejecución del proyecto: de Forestación y Reforestación con espacies
nativas y exóticas en las Zonas de Chirinos– San Ignacio, con una inversión aproximada de
4 millones, en una extensión de 1,235 hectáreas.
3.- DESARROLLO ECONÓMICO.
Desde el 2011 a la fecha, se ha entregado más de 6, 500 títulos de propiedad. Se viene
ejecutando en convenio con el Ministerio de Agricultura la titulación de 100 Mil predios,
llegando a una cobertura de más del 50% de las unidades agropecuarias de la región, en
los próximos tres años.
Durante el período 2015-2018 se priorizaron las cadenas productivas de leche y derivados
lácteos, arroz, café, cacao, palta, mango, tara y cuyes, en el marco del PROCOMPITE, con
una inversión total de S/ 7 millones de soles aproximadamente.
Se inició la primera transferencia de embriones, con razas de alta especialización en
producción de leche en el marco del Proyecto: Mejora Genética Bovina, mediante
Implantación de Embriones Centrado en Razas de Producción Lechera o Cárnica, en
Cajamarca - Perú.
En los años 2017 y 2018 se implementaron dos ruedas de negocios con participación de
empresarios cajamarquinos y compradores nacionales e internacionales en una filosofía
de trabajo conjunta entre el Gobierno Regional y la Cámara de Comercio de Cajamarca.
Se continua con la siembra de trucha en los cuerpos de agua, sólo en estos últimos seis
meses se adquirió 575,000 ovas embrionadas de trucha certificadas procedentes de:
Estados Unidos (395,000) y Dinamarca (180,000).
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En el periodo 2011-2018 se ejecutaron 27 proyectos de riego tecnificado lo que significa
una inversión de más de 80 millones aproximadamente que benefician a 6,500 familias
para mejorar su agricultura en más de 6,200 hectáreas.
Se viene ejecutando los siguientes proyectos: Proyecto de riego en el caserío de Santa
Catalina, distrito de Cupisnique-Contumazá con una avance mayor al 95% de ejecución,
Proyecto de Riego tecnificado Huambocancha Alta, Caserío Plan Porconcillo y Caserío
Porconcillo Bajo – Distrito Cajamarca, con un avance mayor del 80%, Proyecto de Riego
Tuñad Hualabamba caseríos Chonta Baja, Tuñad, Gigante, Hualabamba, distrito de San
Bernardino provincia de San Pablo, Proyecto de riego en el centro poblado Malat y caserío
la Florida, distrito de José Sabogal Provincia de San Marcos, Proyecto de riego en el caserío
la Florida, distrito de Sucre provincia de Celendín. Además se viene ejecutando el Proyecto
Ganadero que beneficiará a 91 distritos de las 13 provincias.
Se ha certificado y autorizado la importación de 465 mil ovas embrionadas de trucha
procedentes de España y EE.UU.
417 productores acuícolas y pescadores capacitados en Manejo básico de acuicultura
tropical y de trucha.
Se dio 04 Repoblamientos en diferentes cuerpos de agua, como ríos y lagunas: con
10,000 alevinos de trucha arco iris en las provincias de Cajamarca, Celendín, San Miguel y
San Pablo; y con 5,000 Alevinos de Paco, en la represa Gallito Ciego.
Para Conectividad vial Este año se ha asignado 34 Millones de Soles para mantenimiento
rutinario, garantizando la transitabilidad segura de personas y productos. Desde el 2011 al
2018, hemos invertido 135 millones de soles en el mantenimiento de vías regionales.
Igualmente se viene ejecutando los siguientes proyectos viales: Construcción carretera
Cortegana - San Antonio - El Calvario - Tres Cruces - Candén - distrito de Cortegana,
provincia de Celendín – Cajamarca, con una inversión de más de 10 millones de soles
beneficiando a 3,592 habitantes, Mejoramiento Carretera Ca-101, tramo empalme PE-1N
(Contumazá) Yetón, con una inversión de más de 4 millones de soles beneficiando a 6,265
habitantes, Construcción Carretera Chimbán - Pión - Santa Rosa, con una inversión de más
de 9 millones de soles beneficiando a 2,282 habitantes, Construcción y mejoramiento de
la carretera Bambamarca - Amazonas El Triunfo, con una inversión de más de 173
millones de nuevos soles beneficiando a 52,416 habitantes, Mejoramiento del camino
vecinal Puente Techín-Cruce Chirimoyo, distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca, con
una inversión de más de 24 millones de nuevos soles beneficiando a 16,549 habitantes,
Mejoramiento y ampliación de la vía vecinal entre el tramo Cruce Inguer - Paltic Sagasmache - La Colpa y Paric, distrito de Querocotillo - Cutervo – Cajamarca, con una
inversión de más de 11 millones de nuevos soles beneficiando a 2,588 habitantes.
En Minería y Energía, se formalizaron a 02 empresas de Pequeña Minería no metálica,
dedicados a la producción de cal en el distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc;
con la cual se generó 30 puestos de trabajo con derecho a sus beneficios sociales.
Se logró fiscalizar a 25 empresas de Pequeña Minería y Minería Artesanal, dedicadas a la
actividad de minería no metálica, en el aspecto de Seguridad y Salud Ocupacional en el
Trabajo, para prevenir y reducir accidentes de trabajo, en beneficio de los trabajadores.
35 Proyectos de Electrificación Rural, cuentan con su Instrumento de Gestión Ambiental
aprobadas, logrando que 1,660 localidades de la Región Cajamarca, se electrifiquen
conservando su medio ambiente, y la mejora de la calidad de vida de 63,646 familias.
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Desde el 2011-2018 se han electrificado a más de 1,200 localidades rurales beneficiando a
más de 250 mil personas de las 13 provincias de la región. En el 2010 solo el 55% de la
zona rural contaba con electrificación, a la fecha más del 89% cuentan con este servicio.
Proyectos en ejecución.
Se encuentra en ejecución el Sistema Eléctrico Rural Microcuenca Chirimoyo, distrito de
Cajamarca, con una inversión de más de 3 millones de nuevos soles beneficiando a 1,565
habitantes, en un avance de 81%.
En Turismo y Cultura, Se promocionó la Ruta Turística de Llushcapampa-Parque de las
estatuas gigantes, habiendo realizado acciones de acondicionamiento turístico. Se
gestionó la donación de un vehículo equipado, valorizado en S/. 293,000.00, para realizar
capacitación y promoción Turística en toda la región. Se aprobó el Plan Estratégico
Regional de Turismo y el Plan Estratégico Regional de Exportación, documentos que
orientaran la intervención en estos sectores. En estos años se ha fortalecido la ruta
turística la Laguna San Nicolás – Namora, que ha incrementado el flujo turístico de manera
importante. Está en proceso de consolidación la ruta del café como un atractivo turístico
en la provincia de Jaén y San Ignacio.
Se realizó el concurso Internacional de Pintura “Mario Urteaga Alvarado”, tanto en
categorías de Paisaje nocturno, Paisaje realista, Paisaje contemporáneo, Concurso de
Fotografía y escultura.
4.- CARTERA DE PROYECTOS
En cuanto a la cartera de proyectos en el mes de octubre de este año, se aprobó la
Primera actualización del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2019 – 2021, dicha
programación contiene 432 proyectos, cuyo monto acumulado supera los 5 mil millones
de soles.
5.-PERSPECTIVAS Y PRESUPUESTO 2019
Se inició el 2015, con un Presupuesto de Inversiones de 56 millones de soles, de los cuales
han sido ejecutados en su totalidad. En la actualidad producto de la gestión realizada en
los diversos Ministerios, se ha logrado obtener 590 Millones de Soles. Se deja gestionado
para el 2019 más de 250 millones de soles para ejecutar la cartera de inversiones.
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