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I.		Panorama	Internacional,	
Nacional	y	Regional



Contexto
A Nivel Internacional
••Continuamos con un periodo de recesión de la economía mundial.
••El Crecimiento Económico Mundial no será mayor al 3%, con una ligera recomposición de
la economía China, y un crecimiento leve de economías avanzadas, como Estados Unidos
y la Unión Europea.

••La Economía de América Latina, presentará un débil crecimiento de menos del 1%.

A	Nivel	Nacional

••Se estima que la economía peruana crezca en más del 4% en el 2017, liderada por la
inversión privada con 5 %, el gasto público crecerá en 3.6%.

••Continua la concentración del presupuesto en el Gobierno Nacional, que para el 2017,
tendrá control sobre el 74% del presupuesto total y los gobiernos regionales y locales tan
solo el 26% restante.

••En cuanto al Gasto Corriente, se ha centralizado en el Gobierno Nacional, pasando del
62% en el 2012 al 70% en el 2017; para el caso de los Gobiernos Regionales este
porcentaje ha disminuido de 21% a 19% en este mismo periodo.

••En cuanto al Gasto de Capital, es el que mas se ha centralizado en los últimos años, para
el Gobierno Nacional pasó de 62% en el 2010 a 75% en el 2017 y para el caso de los
Gobiernos Regionales disminuyo de 17% a 11% en ese mismo periodo.



Contexto
A Nivel Regional

••La economía regional seguirá en un ciclo recesivo, debido a que seguimos siendo una
economía primario – exportadora, dependiente de actividades extractivas.

••La diversificación productiva dentro del nuevo modelo, nos permitirá afianzar el
crecimiento y desarrollo sostenido regional.

••En este panorama también tenemos la sequia prolongada, heladas e incendios forestales
que han azotado la región durante los últimos meses, perjudicando a nuestro sector
agropecuario, como principal fuente de alimentos, empleos y comercio.

••En los últimos años, los fenómenos naturales, producto del cambio climático, han
originado ingentes pérdidas económicas en el Sector Agrario, generando descapitalización
en los productores y afectando su calidad de vida.

••La sequía esta trayendo como consecuencia las afectaciones y pérdidas en cultivos y
crianzas, generando un desbalance patrimonial y económico de los productores
agropecuarios; además si la sequia continua en nuestra región, se corre el riesgo de
afectar la seguridad alimentaria para el próximo año.



Contexto

A Nivel Regional

••La sequía viene afectando severamente la campaña agrícola 2016-2017 y las crianzas, así
tenemos:

Ø Las áreas perdidas y afectadas de cultivos transitorios y permanentes suman más de
79 Mil Has., con un costo total de 269 Millones de soles.

Ø La pérdida de pastos tanto naturales como cultivados asciende a más de 22 Mil Has.,
con un costo de 11 Millones aproximadamente y los pastos afectados alcanzan las 70
Mil Has., con un costo de 32 Millones de soles.

• El	Gobierno	Regional	dentro	de	sus	limitaciones,	ha	resuelto	asignar	5	millones	de	soles
para	enfrentar	esta	emergencia.
• En	el	2017	iniciaremos	la	ejecución	del	proyecto	ganadero,	con	una	asignación	de	14	
millones	de	soles.



Contexto

A Nivel Regional

••El Gobierno Regional de Cajamarca es uno de los más investigados del país, pese a ello
hemos tomado la decisión de:

Ø Solicitar	a	la	Contraloría		General	de	la	República	que	intervenga	con	la	Auditoria	en	las	
13	UGELs.

Ø Rescindir	contratos	y	la	aplicación	de	las	penalidades	a	empresas	irresponsables	que	
incumplen	con	sus	contratos.

Ø Se	han	aperturado 75	procesos	administrativos	sancionadores	a	funcionarios	por	faltas	
propias	de	su	labor	



II.		Logros	de	la	Gestión	
2016	- II	Semestre



2.1.		Desarrollo	Económico	
Competitivo

Generando	la	Competitividad
Incrementando	los	ingresos	de	la	población	



Economía	Rural

Titulación	de	tierras:
••Se entregaron un total de 1,004 títulos de propiedad
en las provincias de San Pablo, San Ignacio y San
Miguel.

••Se han entregado 02 títulos de propiedad a
comunidades campesinas: Pomarongo – Shillabamba y
Socchagon en la provincia de San Marcos, beneficiando
a 262 comuneros.

Producción	de		Plantones:
••Se ha producido 154,938 plantones entre forestales,
frutales, industriales y nativas, en un área de 151
hectáreas, beneficiando a 512 familias.



Economía	Rural

Fortaleciendo	la	Cadena	Productiva	del	Café

••Se	ha	fortalecido	la	cadena	productiva	del	café,	incrementando	su	productividad	y	
controlando	la	presencia	de	plagas	en	los	cultivos,	con	permanente	acompañamiento	a	
productores	individuales	y	organizados.	

Fortaleciendo	la	Cadena	Productiva	del	Arroz

••Se	promovió	la	comercialización	de	169		toneladas	de	arroz	pilado	por	un	monto	de	S/.	
386,650	en	la		cooperativa	FROCOPISI	– Jaén,	apoyada	desde	el	PROCOMPITE	Regional.

Fortaleciendo	la	Cadena	Productiva	de		Leche

••Se entregó kits de inseminación artificial a : C.P. Quengo Río, Bambamarca y Municip.
Distrital San Andrés de Cutervo.

••Se capacitó 57 Productores de en Elaboración Quesos, Manjar Blanco y Yogurt de las
provincias de Hualgayoc – Bambamarca y Cutervo,



Economía	Rural:	Proyectos	en	Ejecución

Proyecto	1:	Mejoramiento	de	la	Provisión	de	Servicios	Agrarios	de	la	
Dirección	Regional	Agricultura.
Objetivo: Mejorar la provisión de los servicios agrarios de la Dirección Regional de
Agricultura

Costo de	
Inversión	(S/.)

Monto	(S/.)
Ejecutado	a	la	fecha

Avance	físico
(%)

10,095,	827 7,635,080 77

LogrosAlcanzadosdelproyecto:
MASCOMERCILIAZCIÓNPARAMASINGRESOS.
Cooperativa Celendín. Ha exportado 12 TM de palta a España y 22.8 TM al mercado de Lima.
Cooperativa Illucán: Ha comercializado 1 500 quintales de Café
Cooperativa Alto Zaña - La Florida: Ha comercializado 1 500 quintales de Café.
Cooperativa Jequetepeque: Ha comercializado palta 05 TM de Hass y 07 TM Fuerte .
Cooperativa NATUFRUTALES: Ha comercializado 180 qq de café, para procesamiento y
exportación a través de la Empresa PRONATUR. Además se ha comercializado 66 000 kg. De
banano orgánico al mercado local.

07	proyectos	en	ejecución	que	promueven	la	economía	
rural	en	el	Departamento	de	Cajamarca	con	un	monto	de	
inversión	de	S/.	34,888,198



Economía	Rural:	Proyectos	en	Ejecución

Proyecto	2	:	Mejoramiento	de	la	competitividad	de		cadenas	
productivas	de	los	cultivos	andinos: quinua,	tarwi y	habas

Objetivo:mejorar la capacidad competitiva de la Cadena Productiva
de Quinua, Chocho y Habas en 08 provincias, 46 distritos y 226 caseríos.

Costo de	
Inversión	(S/.)

Monto	(S/.)
Ejecutado	a	la	fecha

Avance	físico	
(%)

10,569,933 5,164,728 49

LogrosAlcanzados:
• MASCAPACIDADESPARAMASPRODUCCION
4 600 productores capacitados en labores culturales , control integrado de
plagas ,decosecha,postcosecha,entransformaciónprimariayconsumo.
• MASPRODUCCIONPARAMASINGRESOS
Producción de:
53,494kgdequinua, loscualesseexporto8,000kgaEE.UU.
49,153kgdehaba.
23,004Kgdetarwiochocho.



Economía	Rural:	Proyectos	en	Ejecución

Proyecto	3	:	Mejoramiento del	 canal	de	irrigación	Tres	Puentes	en	
el	caserío	alto	Perú,	distrito	de	Tumbadén - San	Pablo	– Cajamarca

Objetivo: Optimizar el Recurso Hídrico, incorporando 163.25 Ha .
bajo riego

Costo de	
Inversión	(S/.)

Monto	(S/.)
Ejecutado	a	la	fecha

Avance	físico	
(%)

1,153,170 719,145 94.8

Proyecto	4:	Mejoramiento e	Instalación	del	Servicio	de	Agua	del	
Sistema	de	Riego	del	Centro	Poblado	de	Huagal,	distrito	de	José	
Sabogal,	provincia	de	San	Marcos,	Región	Cajamarca

Objetivo: Incrementar la producción agrícola en el Centro Poblado
Huagal, Beneficiando a 445 Usuarios e irrigando a 112.85 Has

Costo de	
Inversión	(S/.)

Monto	(S/.)
Ejecutado	a	la	fecha

Avance	físico	
(%)

2,533,915 940,914 84.4



Economía	Rural:	Proyectos	en	Ejecución
Proyecto	5:	Mejoramiento	e	instalación	del	servicio	de agua	del	sistema	de	riego	del	
caserío	de	Santa	Catalina,	distrito	de	Cupisnique

Objetivo: Incremento de la Producción de los cultivos agrícolas y frutales en el
caserío de Santa Catalina, beneficiando a 215 productores, para incorporar 300
hectáreas irrigadas a la producción.

Costo de	
Inversión	(S/.)

Monto	(S/.)
Ejecutado	a	la	fecha

Avance	físico
(%)

5,571,604 3,365,566 52

Proyecto	6:	Instalación	del	sistema	de	riego	Lluchubamba,	distrito	de	Sitacocha,	
Cajabamba.	

Objetivo: Incremento de la producción y productividad agrícola en la localidad de
Lluchubamba, distrito de Sitacocha-Cajabamba, beneficiando a 122 familias,
incorporando 200 hectáreas a la producción.

Costo de	
Inversión	(S/.)

Monto	(S/.)
Ejecutado	a	la	fecha

Avance	físico
(%)

3,126,360 2,550,278 93



Proyectos Monto	de	
inversión	

Avance		
físico	(%)

Proyecto 7. Mejoramiento de la cadena productiva del
ganado vacuno criollo y criollo mestizo a nivel multilocal,
distrito de Santo Tomás - Cutervo

1,837,389 63

Economía	Rural:	Proyectos	en	Ejecución



Fortaleciendo	de	la	producción	acuícola

••Se otorgó 24 certificaciones: 05 Certificaciones de Autorización para Importación de 1
Millón 260 Mil ovas, 06 certificaciones de Declaración de Impacto Ambiental; 09
inspecciones.

••Se ha repoblado la Laguna Namococha en las alturas de Conga con 15 Mil alevines de
trucha.

••Se ha repoblado con Truchas las lagunas de las provincias de San Miguel, Celendín y
Hualgayoc, beneficiando a 30 familias de las zonas aledañas.

••Se capacitó a 508 productores acuícolas y pescadores a nivel regional en manejo
básico de acuicultura de trucha.

••Se encuentra en formulación el proyecto del Centro Piscícola Namora

Acuicultura



Fortalecimiento	de	la	Micro	y	Pequeña	Empresa

••Se capacitó a 827 empresarios en Formulación de Estrategias para la Competitividad y
60 recibieron asistencia técnica en Formalización de Mypes, Asociaciones y
Cooperativas.

••Se otorgó 16 autorizaciones para el desarrollo de la acuicultura de Micro y Pequeña
Empresa - AMYPE en el ámbito Regional; 03 Permisos de Pesca artesanal en el Distrito
de Yonán – Tembladera – Contumaza, Namora y Cajamarca Y 20 Acreditaciones de
pescadores Artesanles en Namora y Tembladera.

••Otorgamiento de 130 derechos (Inscripción y Renovación, Actualización de datos
Legales, Cancelación de la Inscripción y Anulación del Registro Único) sobre Alcohol
Etílico.

Emprendimiento	Empresarial	



Conectividad	Territorial:	Vías	y	transitabilidad

679.01 Km de
carreteras
departamentales
cuentan con
mantenimiento
rutinario garantizando
la transitabilidad segura
de personas y
productos.



Conectividad	Territorial:	Telecomunicaciones

92 sistemas de comunicaciones con mantenimiento, beneficiado a
más de 198,890 habitantes

192 localidades con sistemas de televisión operativos,
beneficiando a 348,037 habitantes con servicios de
comunicaciones.

Reposición integral de 07 sistemas de comunicaciones que
beneficia a 15,133 habitantes



Conectividad	Territorial:	Proyecto	en	ejecución	

3 proyectos en ejecución que promueven la conectividad territorial en el
Departamento de Cajamarca con un monto de inversión de S/. 108,790,962.80

Proyecto	1:	Mejoramiento	de	la	carretera		Otuzco	- Rinconada	- La	
Victoria	- Puylucana,	distrito	de	Baños	del	Inca	- Cajamarca.	(III	Etapa).	

Objetivo:Mejoramiento de 4.140 Km. De longitud de la III Etapa.

Costo de	
Inversión	(S/.)

Monto	(S/.)
Ejecutado	a	la	fecha

Avance	físico
(%)

5,114,000 2,093,937 45.52

Proyecto	2:Mejoramiento y	ampliación	de	la	vía	vecinal	entre	el	tramo	cruce	
Inguer - Paltic - Sagasmache - la	Colpa	y	Paric,	distrito	de	Querocotillo – Cutervo.	
Construcción	y	Mejoramiento	de	21,82	km

OBJETIVO:	Eficiente	comunicación	terrestre	entre	los	caseríos	y	comunidades	
ubicadas	entre	el	área	de	influencia	del	pip y	los	mercados	locales	y	regionales.

Costo de	
Inversión	(S/.)

Monto	(S/.)
Ejecutado	a	la	fecha

Avance	físico
(%)

9,814,194 4,110,242 42



Conectividad	Territorial:	Proyectos	en	Ejecución

Proyecto 3:Mejoramiento Carretera CA-103;EMP.PE-06B
(Santa Cruz de Succhubamba-Romero Circa-La Laguna-
Tongod-Catilluc EMP.PE 06C (El Empalme)
Objetivo: Buena transitabilidad para el transporte de carga y
pasajeros desde los mercados provinciales de Santa Cruz, y
distritales de Catilluc, Tongod y anexos, en la provincia de San
Miguel. Mejoramiento de 62.8 km de carretera con tratamiento
de carpeta bicapa asfáltica

Costo de	
Inversión	(S/.)

Monto	(S/.)
Ejecutado	a	la	fecha

Avance	
físico
(%)

93,862,	769 28,741,550 20



Energía	y	Minas

••36 intervenciones con el Ministerio Público, a fin de erradicar actividades
mineras ilegales en la Región.

••17 Procedimientos Administrativos Sancionadores a infractores ambientales y
de extracción ilegal en la pequeña minería y minería artesanal, tanto a
formales, informales e ilegales.

Formalización	de	la	Minería	informal

•• 06 supervisiones en seguridad ocupacional y salud ocupacional a fin de
proteger al trabajador minero de la pequeña minería y minería artesanal

Fiscalización	ambiental	y	laboral



Electrificación:	Proyectos	en	Ejecución

Proyecto	:	“Mejoramiento	del	Sistema	de	Electrificación	Rural	del	Caserío	
La	Colpa,	Distrito	de	Jesús-Cajamarca-Cajamarca”

Objetivo: Contribuir al desarrollo socio económico del Caserío La Colpa

Costo de	
Inversión

Monto	
Ejecutado	a	la	fecha Avance	físico

S/.	785	728 S/.	408,710 80%

• Hemos concluido 18 proyectos de electrificación
entregados a Hidrandina y Electronorte para su operación
y mantenimiento. Proyectos en los que se invirtió
S/. 36,728,629 beneficiando a 6,241 familias de 199
localidades



Turismo

••Organización del “VI Concurso
Internacional de Pintura Mario Urteaga
Alvarado”, se contó con la participación
de 400 pintores nacionales e
internacionales, se entregaron en
premios un total de S/.50 000.00.

••Fortalecimiento de la “RUTA DEL CAFÉ”
para las provincias de Jaén – San Ignacio,
contribuyendo al aumento del número de
visitantes a la Ruta:

Ampliación	y	promoción		de		la	oferta	
turística

05 Ferias Artesanales para Carnaval,
semana Santa, Día de la Madre, Fiestas
Patrias, Octubre, trabajo realizado con
el Comité de Ferias (IPERU – Cajamarca,
Cite Koriwasi, Municipalidad Provincial
de Cajamarca, DIRCETUR, CARETUR Y
DDCC).

Fortalecimiento	de	la	producción	
artesanal

••Capacitación a 22 organizaciones de
productores y empresas
agroindustriales y artesanos, con
potencial exportador en la I FASE DE
LA RUTA EXPORTADORA.

Promoción	del	comercio	exterior

N° DE VISITANTES 2015 : 7 483
N° DE VISITANTES 2016 : 16 020



2.2.  Desarrollo Humano con 
Servicios de Calidad

Cerrando Brechas
Atendiendo las Necesidades Básicas de la Población



Salud:	Nutrición	Infantil

••En los 2 últimos años ha ido disminuyendo en forma sistemática y sostenida en 4.4 puntos
porcentuales.

Disminución	de	la	desnutrición	crónica	infantil

Fuente:	ENDES	I	Semestre	2016	/	Sistema	de	Información	Nutricional,	DIRESA	



Salud:	Nutrición	Infantil

••Se ha disminuido en 7.6% en comparación al año pasado: 35.7% (2015) a 28.1% ( 2016).

Disminución	de	la	Anemia

Fuente:	ENDES	I	Semestre	2016	/	Sistema	de	Información	Nutricional,	DIRESA	



Salud:	Parto	Institucional

••Se incrementó en 21.5% el Parto Institucional
•• Se redujo la mortalidad presentándose 20 casos

Incremento	del	Parto	Institucional	Calificado	y	Disminución	de	
muertes	maternas	

FUENTE: OFICINA	EPIDEMIOLOGÍA	DIRESA	CAJAMARCA
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Salud:	Parto	Institucional

•• Se redujo en 1.8 la tasa de mortalidad

Disminución	de	la	Tasa	de	Mortalidad	Neonatal

FUENTE:	ENDES
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Salud:	Materno	Neonatal

Se invirtió S/. 3,742,714 de soles para la
atención del Niño y Gestante, adquiriendo
medicamentos, insumos y equipos médicos.

Acondicionamiento de 04 Centros y Espacios
de Monitoreo de Emergencias y Desastres
(COE) en la Red Celendín, Contumazá, San
Marcos y San Miguel.

Más inversión para un mejor servicio



Salud:	Mejorando	los	servicios
Más	servicios	en	salud	para	nuestra	población.
••Se ha realizado 45,373 tamizajes en cáncer cervicouterino en coordinación con
el Preventorio Oncológico Especializado del HRC.

••Se cuenta con 24 casas maternas operativas.

Más	capacitación	para	una	mejor	atención
••337 profesionales de salud (médicos, enfermeras y obstetras) capacitados
en atención neonatal, enfermedades metaxenicas y evaluación de Daños
y Análisis de Necesidades (EDAN).

••Formación de 630 brigadistas comunitarios en Emergencias y Desastres.



••Se ha gestionado S/. 3,728,813 para
la adquisición de equipamiento
biomédico por reposición.

••Se ha obtenido S/. 1,380,000 por el
92% de cumplimiento en el marco del
Convenio de Asignación por
Desempeño – FED.

Más	y	mejor	gestión	institucional

••Se	ha	incrementado	en	6.8%	el	
personal	en	el	sector	salud.

Más	recursos	humanos	para	una	mejor	
atención	

Salud:	Mejorando	los	servicios



Salud:	Proyectos	en	Ejecución

Proyecto	 Monto	de	
inversión	(S/.) Beneficiarios	 Avance	

físico	(%)	

Proyecto	1: “Construcción	e	Implementación	del	
Hospital	II-2	de	Jaén” 115,956,177 376,865 98

Proyecto	2: Construcción	e	implementación	del	
Hospital	II	– 1,	Nuestra	Señora	del	Rosario	de	
Cajabamba	(Saldo	de	Obra		del	Desagregado	N° 01)

51,980,030 78,640
Entrega	de	
Terreno	

30/11/2016

Proyecto	3: Construcción	y	equipamiento		hospital	
Santa	María	nivel	II	- 1,	provincia	de	Cutervo 76,110,057 131,932 Reformulaci

ón del	E.T.

10 proyectos en ejecución para mejorar la atención en salud en el
Departamento de Cajamarca con un monto de inversión de 245.8
Millones de Soles y beneficiando a más de 587,437 personas.

• 7	PIP	Menores,	con	una	inversión	acumulada	1	Millón	800	Mil	Soles para	fortalecer	los	
servicios	de	atención	neonatal	en	los	establecimientos	de	salud	de	La	Ramada-Cutervo,	
Cachachi-Cajabamba,	San	Pablo,	Baños	del	Inca,	Pachacutec-Cajamarca	y	los	hospitales	de	
Celendín	y	Chota,	con	una	ejecución	del	40%



Educación:	Cerrando	Brechas

Gestión de 68 módulos prefabricados para II.EE. de Educación
Inicial instalados en la región Cajamarca, por un monto de S/.
5,000,000.

Saneamiento físico legal de 111 Instituciones Educativas: 83
Nivel Inicial; 10 Nivel Primaria y 18 de Nivel Secundaria.

3,354 Docentes acompañados para mejorar el aprendizaje de
112,920 estudiantes de la región Cajamarca, en 1,379 II.EE.
multigrado y polidocente.



Educación:	Modelo	de	gestión	con	enfoque	territorial

Se cuenta con un espacio de participación ciudadana
funcionando a nivel regional (Consejo Participativo Regional) y
13 COPALES (Consejo Participativo Local) a nivel provincial

183 redes educativas y 51 Promotorías Educativas Distritales
implementan el modelo de gestión con enfoque territorial.

Se ha obtenido S/. 11,651,951 por el cumplimiento de metas a
los compromisos de desempeño 2016



Calidad	de	los	aprendizajes	y	cobertura	en	EBR:	Proyectos	en	Ejecución

Proyecto 1: “Mejoramiento de la I.E. Dulce Nombre de Jesús, Distrito de
Jesús-Cajamarca-Cajamarca” (COAR Provisional)

Objetivo: Adecuada Oferta de servicio Educativo en la I.E. Dulce Nombre de
Jesús del Distrito de Jesús, Provincia y Departamento de Cajamarca

Costo de	
Inversión	(S/.)

Monto	(S/.)
Ejecutado	a	la	fecha

Avance	físico
%

5,980,343 4,109,785 90

17	proyectos	de	Instituciones	Educativas	en	ejecución	para	mejorar	los	aprendizajes	
de	los	niños	y	niñas	de	la	región	,	con	una	inversión		S/.	42,312,332

Proyecto 2: “Mejoramiento de los servicios Educativos Inicial Escolarizada
de las localidades de Malcas, Shillabamba, El Ollero, Ventanillas, Campo
Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio de las Provincias de San Marcos y
Celendín, Región Cajamarca”

Objetivo: Mejorar la calidad de la educación de ocho (08) instituciones
Educativas iniciales dotándolas de adecuados ambientes, equipamiento y
capacitación

Costo de	
Inversión	(S/.)

Monto	(S/.)
Ejecutado	a	la	fecha

Avance	físico
%

8,334,396 4,968,967 53.63



Calidad	de	los	aprendizajes	y	cobertura	en	EBR:	Proyectos	en	Ejecución

Proyectos	 Monto	de	
inversión	(S/.)	

Monto ejecutado	
a	la	fecha	(S/.)

Avance	físico	
%

Proyecto	10:	Ampliación,	mejoramiento	del	servicio	educativo		de	
la	I.E.	Manuel	Pardo	y	la	Valle,	C.P.	Pampa	La	Rioja,	distrito	de	
Socota - Cutervo

4,581,655 3,854,706 100

Proyecto	11:	Mejoramiento	de	las	condiciones	del	servicio	de	
educación	secundaria	en	la	institución	educativa	secundaria	Carlos	
Matta Rivera	del	centro	poblado	de	Mamabamba,	distrito	y	
provincia	de	Cutervo

4,696,373 3,243,715 70

Proyecto	12:Mejoramiento,	ampliación	y	equipamiento	de	I.E.S.M	
San	Jose obrero	del	Centro	Poblado	Tambillo	,	distrito	de	Santo	
Tomas

3,910,343 3, 895,712 100

Proyecto	13: Instalacion del	servicio	educativo	escolarizado	nivel	
inicial	en	las	localidades	de	Sallof,	Chontas,	San	Vicente	de	Palmo,	
Laguna	Shita y	Muñuño

6,538,529 1, 654,550 40

Proyecto	14:	Mejoramiento	de	los	servicios	educativos	de	la	
institución	educativa	secundaria	San	Agustin - C.P.	Valle	Callacate. 2,841,653 2, 101,123 84



Calidad	de	los	aprendizajes	y	cobertura	en	EBR:	Proyectos	en	Ejecución

Proyectos	
Monto	de	
inversión		
(S/.)

Monto
ejecutado	a	la	
fecha	(S/.)

Avance	
físico
(%)

Proyecto	15:	Instalación	del	servicio	educativo	
escolarizado	nivel	inicial	en	las	localidades	de	Viluco,	
Pabellon,	el	Puquio,	Nuevo	Porvenir	los	Alisos	y	Colpa

7,493,160 3, 294,443 50

Proyecto	16:	Reconstrucción	y	equipamiento	de	la	
Institución	Educativa	Secundaria	22	de	Octubre	
Urcurume

1,846,827 1,	844,149 100

Proyecto	17:Mejoramiento	del	servicio	educativo	de	la	
I.E	Primaria	N° 16957	del	Caserio la	Providencia,	Distrito	
de	Socota

867,041 858,	939 100



Más	vivienda	para	los	Cajamarquinos	

••Se gestionó Bonos Familiares Habitacionales del
Programa Techo Propio beneficiando a 383 familias
de la Región Cajamarca.

Gobiernos Locales Fortalecidos

••28 distritos de las provincias de Jaén, Hualgayoc,
Bambamarca, Chota, Cutervo, cuentan con sus
Valores Arancelarios actualizados de sus predios.

••Se ha fortalecido a 72 equipos técnicos de
gobierno locales en Saneamiento Básico, para la
Erradicación de la Desnutrición Crónica

Saneamiento

Inclusión:	Vivienda,	Construcción	y	Saneamiento

• Se inició la construcción del proyecto de
saneamiento básico del Sector Urbano Linderos en la
Provincia de Jaén, con una inversión aproximada de 4
Millones de soles



Saneamiento:	Proyectos	en	Ejecución

Proyecto	 Monto	de	
inversión	(S/.) Beneficiarios	

Avance	
físico
(%)	

Proyecto 1: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la
ciudad de Cutervo.

4,939,332 13,402 77

Proyecto	2:	Eejecución	de	trabajos	faltantes	de	la	PTAR	Cutervo. 2,118,964 13,402 59

Proyecto	3:		Mejoramiento	y	ampliación	de	los	sistemas	de	agua	
potable,	alcantarillado,	tratamiento	y	disposición	de	excretas	de	
Bambamarca,	Hualgayoc.	

6,736,734	 17,500 12

Proyecto	4: Construcción	de	planta	de	tratamiento	de	aguas	
residuales	– Hualgayoc. 1,180,522	 1,450 95

Proyecto	5: Ejecución	de	mayores	metrados y	reducción	de	
metas	en	el	proyecto	de	agua	y	saneamiento	de	Celendín.	 1,630,624 3,000 75

Proyecto	6:	Levantamiento	de	observaciones	– administración	
directa	en	el	proyecto	de	agua	y	saneamiento	de	Celendín.	 2,338,031 20,000 90

6 proyectos en saneamiento con una inversión de
S/. 18,944,207, que beneficia a 68,754 pobladores.



Inclusión:	Poblaciones	Vulnerables

••2,799 personas con discapacidad cuentan con
certificación, permitiéndoles ejercer sus
derechos.

••905 personas con discapacidad reciben 150
soles de la “Pensión por Discapacidad Severa”
gracias al trabajo articulado entre el Gobierno
Regional de Cajamarca y el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables .

••Con asistencia técnica del Gobierno Regional,
50 gobiernos locales mejoran sus servicios a
las persona con discapacidad.

Más	y	mejor	servicio	a	personas	en	
estado	de	vulnerabilidad		



Inclusión:	Poblaciones	Vulnerables	

Más fortalecimiento de capacidades a nuestras Rondas Campesinas
de la región.

••Defensa legal a Ronderos procesados en toda la región por parte de
un asesor legal dedicado a tiempo completo.

••Mediante	Ordenanza	Regional	N° 010-2016-GR.CAJ-CR,	se	reconoce		
que	en	la	Región	Cajamarca	habitan	pueblos	originarios	e	indígenas,	
que	preexisten	a	la	formación	del	Estado,	que	utilizan	
denominaciones	como:	“pueblos	indígenas”,	“pueblos	originarios”,	
“comunidades	campesinas”,	“comunidades	nativas”,	“rondas	
campesinas”,	“pueblos	ancestrales”,	etc

Fortalecimiento	de	espacios	de	concertación	en	poblaciones	
vulnerables	

••Instalación de la Mesa Temática de Lucha contra la Trata de Personas
y Tráfico Ilícito de Migrantes de Jaén y San Ignacio.

••Se ha promovido la conformación de Consejos Consultivos de Niñas,
Niños y Adolescentes (CCONNNAS) a nivel regional.



Más defensa de los derechos laborales

••159 conciliaciones a favor del trabajador
beneficiándolo con un total de S/ 190,000
aproximadamente

Más trabajo digno para nuestros
Cajamarquinos

••158 fiscalizaciones y orientaciones
técnicas a micro-empresas para el
cumplimiento de la normatividad socio
laboral.

••113 personas insertadas laboralmente a
través de la Bolsa de Trabajo, de las cuales
7 tienen habilidades diferentes.

Inclusión:	Mas	Protección	laboral



2.3.  Desarrollo Integral 
con Sostenibilidad 
Ambiental

Conservando los recursos naturales y el 
ambiente regional especialmente el 
recurso hídrico para el equilibrio 
intergeneracional 



Ordenamiento	Territorial

••126 Centros Poblados Categorizados como caseríos y 1 como pueblo.
••Reactivación de los procesos de delimitación interdepartamental con La
Libertad y Amazonas en coordinación con la PCM.

••Capacitación a 75 profesionales y técnicos de municipios, instituciones
públicas y organizaciones en el uso de la información del proceso ZEE-OT con
herramientas de software libre en Sistemas de Información Geográfica y Bases
de Datos Espaciales.

Más	y	mejor	acondicionamiento	territorial



Sostenibilidad	Ambiental

Más y mejor gestión de nuestras Cuencas

••Se gestionó ante el Fondo Internacional de Desarrollo
Agricola – FIDA, 2.5 millones de dólares para la
Conservación y uso sostenible de los Ecosistemas
Altoandinos del Perú a través del pago por Servicios
Ambientales; a la fecha se encuentran identificados 8
distritos de la Cuenca del Jequetepeque.

••Se ha creado e instalado el Consejo de Recursos
Hídricos de la Cuenca Jequetepeque - Zaña para la
conservación integral de cuencas.



Sostenibilidad	Ambiental

Más conservación y uso sostenible de nuestros recursos naturales

••Apoyo técnico a las municipalidades y rondas campesinas de
Bambamarca (Huangamarca) y San Miguel (Cerro Negro), para la
conservación de los ecosistemas de 6, 140 Hectareas.

••Presentación de expediente técnico al SERNANP para el
reconocimiento del Área de Conservación Comunal Privada
Sallique (provincia Jaén), para conservar ecosistemas de
Páramos y Bosques Montanos, con una extensión de 3,547
hectáreas.



Sostenibilidad	Ambiental

••Se han procesado 1,775 muestras de
aguas, que corresponden a 14,765
parámetros de análisis, habiéndose
generado ingresos económicos por 900
Mil soles, ahora podemos asegurar la
Sostenibilidad del Laboratorio Regional.

••Se ha prestado servicio de análisis a los
departamentos de Huánuco, Junín, Cerro
de Pasco, Piura, Ancash, Lambayeque,
Amazonas, Trujillo.

••Se han ampliado 46 nuevos servicios de
análisis de agua, llegando a un total de 90
parámetros.

Laboratorio Regional del Agua



Ambiental:	Proyectos	en	Ejecución

Proyectos	
Monto	de	
inversión		
(S/.)

Monto	ejecutado	
ala	fecha	(S/.)

Avance	físico
(%)

Proyecto 1: Recuperación del servicio ambiental
hídrico del área de amortiguamiento del bosque de
protección Pagaibamba, distrito de Querocoto,
provincia de Chota.

3,951,149 1,302,929 33.36

Proyecto 2: Fortalecimiento para la forestación y
reforestación con especies nativas y exóticas en la
zona de chirinos- distrito de Chirinos- San Ignacio

3,999,500 2,924,592 50.14

2 proyectos en ejecución que promueven el desarrollo
sostenible en la región con un monto de inversión de
S/. 7,950,649.



2.4.  Desarrollo 
Institucional y Gestión 
Participativa

Institucionalizar una gestión popular, 
participativa, descentralizada, 
transparente, eficaz y eficiente



Defensa	Nacional

••Se apoyó a 79 distritos con mas de 40,000 galones de combustible
para la ejecución de obras de prevención y rehabilitación por
emergencia en el sistema vial y limpieza y descolmatación en ríos y
quebradas.

••Se han capacitado 118 brigadistas adscritos a la Plataforma Regional
de Defensa Civil.

••En coordinación con INDECI se hizo entrega de 1,500 colchones, 900
baldes y bidones, 1,550 kits de herramientas, 300 carpas y 2 toneladas
de alimentos los cuales se distribuyeron en los Distritos de San Andrés
de Cutervo, Querocotillo, Provincia de Cutervo y Querocoto en Chota.

Fortaleciendo	la	gestión	del	riesgo	de	desastres	en	la	
región	Cajamarca



••El Gobierno Regional aprobó el Plan Estratégico
Institucional 2016 - 2019 que tiene como prioridad
continuar con el cierre de brechas e implementación del
Nuevo Modelo de Desarrollo.

A	nivel	de	planificación

••Se ha emitido 11 opiniones favorables a ONG’s, lo cual
les permitirá captar recursos financieros por
S/. 17,913,969 , beneficiando a 131 mil familias en el
Departamento de Cajamarca

Cooperación	Internacional	

Planeamiento	Estratégico



Gestión	de	Proyectos

Se viabilizaron 17 Proyectos por un monto mayor a 182 millones soles, 15 de
los proyectos se encuentran alineados a las funciones básicas y 2 a funciones
complementarias establecidas por el MEF.

El Consejo Regional, mediante acuerdo declara de Interés Público la
Liquidación y cierre de Proyectos; en el presente año se ha procedido a
Registrar el cierre de 42 Proyectos, de los cuales 28 se han realizado en el
Segundo Semestre del Presente Año.



Gestión	de	la	Inversión: Expedientes	técnicos	aprobados	en	Educación	

Proyectos	
Monto	de	

inversión		(S/.)
Avance	
(%)

Proyecto	1:	Reconstrucción	de	la	I.E.	82285-Cajabamba Cajabamba 2,896,997

Proyecto	2: Reconstrucción	I.E.	Carlos	Manuel	Cox	Rosse	- Cholocal,	
Cajabamba. Cajabamba 2,912,447

Proyecto	3: Reconstrucción	de	la	I.E.	N° 82284	- Cajabamba. Cajabamba 5,	045,325

Proyecto	4:Mejoramiento	de	los	Servicios	de	Educación	Primaria	en	la	
I.E.	N° 82165	Yanatotora,	Distrito	de	la	Encañada. Cajamarca 1,844,460

Proyecto	5: Ampliación	y	Mejoramiento	de	La	Institución	Educativa	
Fernando	Belaúnde	Terry,	Distrito	de	Chetilla Cajamarca. Cajamarca 3,553,474

Proyecto	6:Mejoramiento	I.E.	N° 82069	- Llacanora	- Cajamarca Cajamarca 914,639

10 proyectos con expedientes técnicos aprobados para
gestionar su financiamiento por un monto de inversión que
asciende a S/. 35,797,122



Gestión	de	la	Inversión:	Proyectos	con	expediente	técnico	aprobados	en	
Educación

Proyectos Provincia Monto Total	S/.

Proyecto 7:Mejoramiento de los Servicios de Atención Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Aldea Infantil San Antonio,
Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca

Cajamarca 9,838,706

Proyecto 8: Ampliación y Mejoramiento de la I.E N° 821015 - Santa
Rosa de Unanca, Provincia de San Pablo

San	Pablo 1,793,517

Proyecto 9. Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E Divino C.P
Poblado Cumbe-Hontabamba, Distrito de Bambamarca,. Hualgayoc 3,016,757

Proyecto 10. Mejoramiento del Servicio Educativo a Nivel Secundario
Santiago Antunez de Mayolo CC.PP. Antonio Bajo, Distrito de
Bambamarca, Provincia de Hualgayoc

Hualgayoc 3,980,800



Gestión	de	la	Inversión: Expedientes	técnicos	aprobados	en	Transporte	y	
Saneamiento	

••Mejoramiento y Construcción Carretera Emp. PE-3N Cajabamba -
Lluchubamba L.D La Libertad (El Tingo).

01 proyecto con expediente técnico aprobado para gestionar
su financiamiento por un monto de inversión de S/.
45,548,374

••Instalación del sistema de agua potable y saneamiento Agomarca Alto,
distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc

01 proyecto con expediente técnico aprobado para gestionar
su financiamiento por un monto de inversión de S/.
3,720,739



III.		Perspectivas	2017



Perspectivas 2017

••El gran proyecto ganadero para la Región Cajamarca, iniciará su ejecución en el próximo
año, el cual ya cuenta con un presupuesto inicial de 14 Millones de Soles.

••Elaboración del Expediente Técnico en el 2017, del proyecto de la Represa: Chochoguera
y Araqueda, distrito Cachachi, provincia de Cajabamba, nos comprometemos a gestionar
el financiamiento para su ejecución; este, será el inicio de los proyectos de represamiento
de Agua que ejecutaremos en toda la Región.

••Culminaremos con la elaboración de los perfiles y expedientes de los diferentes proyectos
productivos que tenemos en cartera tales como: Café, panela orgánica, granadilla, papa,
tara, palta y proyectos acuícolas. Orientando nuestra inversión pública para mejorar la
competitividad de nuestros productores, asegurando el desarrollo sostenible de la Región.

••Seguiremos fortaleciendo nuestra cartera de Proyectos de Inversión Pública, para el
próximo año elaboraremos los Expedientes Técnicos de 31 Proyectos, por un monto de
194 Millones 945 Mil Soles.

••Concluiremos con el Expediente Técnico del Proyecto de Saneamiento Rural de 14
localidades de Cutervo.



Perspectivas	2017
24 proyectos que se ejecutarán por endeudamiento con el
Banco de la Nación por un monto de inversión que asciende a
S/. 88,530,905



Perspectivas 2017

••Estamos concluyendo con la viabilidad del proyecto de “Construcción del Departamento
de Oncología y Unidad de Hemodiálisis del Hospital Regional de Cajamarca”, con código
SNIP: 365640, con un monto de inversión de 163 Millones de Soles. Esto nos permitirá
hacerle frente al cáncer en la región y el país.

••El próximo año culminaremos con la ejecución y equipamiento de los hospitales de Jaén
y Cajabamba, asimismo se inició la gestión para contar con el personal necesario para su
funcionamiento.

••El próximo año iniciamos la construcción del Hospital II-1 de San Ignacio, por cerca de 80
Millones de Soles.

••La elaboración del perfil y expediente técnico para la construcción del nuevo Hospital de
Chota.

••Iniciaremos con la construcción de la Institución educativa San Isidro en el Distrito de José
Sabogal – San Marcos, por un monto superior a los 4 Millones de Soles.

••Iniciaremos la construcción de la Institución Educativa de Nivel Secundario Huamán Poma
de Ayala en el Centro Poblado el Tambo en Bambamarca por más de 10 Millones de Soles.

••Iniciaremos la construcción del Complejo Turístico Chancay Baños de la provincia de
Santa Cruz, por un monto superior a los 6 Millones de Soles.



Perspectivas 2017

••En convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se iniciará el
funcionamiento de la fibra óptica para el acceso gratuito y de alta velocidad en internet,
que beneficiará a 811 localidades y más de 356 Mil habitantes.

••Ejecutaremos la Electrificación en los Caseríos La Laguna y San Juan en San Pablo.
••Electrificación en los Caseríos Poquish y Chupica en San Pablo.
••Construcción de la carretera Yetón en Contumazá.
••Construcción de la Carretera Chimban Pión y Santa Rosa, en la provincia de Chota.
••Construcción de Riego Tecnificado en Cumbico Magdalena - Cajamarca.
••Construcción del Sistema de Riego en Molino Cunish, La Laguna y Molino Sangal en San
Pablo.

••Construcción de 6 Centros Educativos Iniciales en la provincia de Contumazá.



!TRABAJANDO	JUNTO	AL	PUEBLO!


