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RESUMEN EJECUTIVO 
 

I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2017 
1. Contextualización  
 
La economía mundial muestra ligeras mejoras gracias al desempeño de algunos países del primer mundo y 
de países emergentes. Sin embargo, a mediano plazo hay un riesgo de que la economía internacional 
tienda a debilitarse, debido a serios problemas estructurales. A nivel nacional observamos que no hay 
mejoras sustanciales en la economía. El fenómeno de El Niño Costero, la corrupción institucionalizada cuya 
expresión más alta es Odebrech, y un mal manejo de la política económica y de los conflictos sociales, 
muestran al actual Gobierno Nacional débil y sin rumbo. 
 
Este complicado panorama es muy desfavorable para nuestra región. Más aun para la atención de las 
necesidades de la población, donde el Gobierno Nacional viene concentrando los recursos y 
desfavoreciendo a los gobiernos regionales, en particular al de Cajamarca. 
 
En el marco del Nuevo Modelo de Desarrollo y el cumplimiento de las Políticas Públicas 2015 – 2018, los 
avances y logros de la gestión 2017 – I Semestre, son: 
 
2. Desarrollo Humano con Servicios de Calidad 

 
• Cajamarca ha dejado el puesto último en Desnutrición Crónica Infantil, reduciendo en 7% entre el 2012 y 

el Primer semestre 2017. 
• Continúa el incremento del Parto Institucional Calificado a nivel regional. En el Primer Semestre del 2017 

se ha alcanzado el 49.6% de la meta prevista para este año.  
• Se gestionó 7 millones de Soles para el pago de la deuda que tenía el Sistema Integral de Salud (SIS). 
• Respecto a educación, según los resultados de la última evaluación censal, el porcentaje de alumnos 

que han logrado un nivel satisfactorio en Lectura ha crecido de 17% en el año 2012, a 34.1% al 2016. En 
lógico-matemática: el porcentaje de alumnos que han logrado un nivel satisfactorio ha crecido de 9.5% 
en el año 2012, a 31.9% al 2016; es decir más de 22% de avance en los últimos 4 años. 

• En lo que va del año 2017, se ha logrado crear 145 I.E. en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria. 
• Se ha destinado 4 millones 900,000 soles para cumplir con la deuda social de nuestros docentes.  
• Se cuenta con 3 I.E concluidas en el semestre, con una inversión de 12 Millones de Soles. 
• Se cuenta con 07 proyectos educativos en Ejecución, con una inversión de 33 millones de Soles, para 

beneficiar a más de 8 mil estudiantes. 
• En el sector Saneamiento, se ha logrado capacitar a 13 equipos técnicos en Chota, Santa Cruz y 

Hualgayoc, en Gestión del Agua y Saneamiento rural para la reducción de la desnutrición crónica. 
 

3. Desarrollo Integral con Sostenibilidad Ambiental. 
 

• Se ha logrado elaborar el Inventario Biológico de los Bosques Estacionalmente Secos del Marañón en 
23,718  hectáreas. 

• Se realizó el inventario y estudio biológico de la propuesta Área de Conservación Privada Comunal San 
Gregorio  en 7,038 hectáreas.  

• El Laboratorio Regional del Agua actualmente está autofinanciando sus actividades en un 70% con 
Recursos Directamente Recaudados (RDR).  

• Al mes de Junio se han procesado 1,053 muestras con 8,042 parámetros; el 60% del servicio brindado 
ha sido a Municipalidades de la región Cajamarca, Amazonas, Lambayeque, Piura y Trujillo para la 
gestión de proyectos de agua y saneamiento. 

• Actualmente se está ejecutando 3 proyectos con una inversión de más de 10 millones de soles para 
beneficiar a 554 mil personas. 
 

4. Desarrollo Económico Competitivo. 
 

• Se entregaron más de 1000 títulos de propiedad en las provincias de San Pablo, San Ignacio y San 
Miguel, formalizando un total de 504 mil 493 hectáreas.  

• Se ha logrado ejecutar 1 proyecto de riego en este primer semestre, con más de Un Millón de Soles, 
para atender a 285 beneficiarios. 
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• A la actualidad se viene ejecutando 8 proyectos, con un monto de inversión de más de 94 Millones de 
Soles para atender a 62 mil beneficiarios.  

• Se ha iniciado con la ejecución del Gran Proyecto Ganadero, con una inversión de 57.1 Millones 258 Mil 
Soles, que beneficiará a 91 distritos de las 13 provincias. Esta intervención del Gobierno Regional es la 
más grande en el sector pecuario a nivel nacional.  

• Se cuenta con 9 proyectos con expediente técnico aprobado con un monto de inversión de más de 51 
millones de soles para beneficiar a 64 mil 824 personas. 

• Se cuenta con 8 proyectos en elaboración de expediente técnico, con una inversión de 96 Millones de 
Soles, y que beneficiarán a 10,329 personas. 

• Se cuenta con 4 proyectos con estudios de preinversión concluidos. Estas intervenciones están 
orientados a potenciar las cadenas productivas de la papa, con una inversión de 34.4 millones de soles; 
del café, con una inversión de 45 Millones de soles; de la caña de azúcar, con una inversión de 10.5 
millones de soles; de la Palta, con una inversión de 10 millones de soles. 

• En el tema acuícola, se realizó 04 Repoblamientos con 20 mil alevinos de Trucha Arco Iris, en las 
provincias de San Miguel, San Marcos y Celendín. Se ha repoblado la Laguna Namococha con 10 mil 
alevinos.    

• Se organizó el Primer Congreso Internacional Acuícola y Economía Rural en Cajamarca, esto permitió 
fortalecer las capacidades de nuestros productores. 

• Se viene elaborando el expediente técnico del proyecto: “Centro Piscícola Namora-Cajamarca”, por 8.5 
Millones de Soles, que servirá como centro de promoción y entrenamiento de productores para toda la 
región. Pronto daremos inicio con su ejecución.     

• En el tema de integración vial, se cuenta con 672 Kms. de carreteras departamentales con 
mantenimiento rutinario garantizando la transitabilidad de personas y productos. Al primer semestre se 
ha asignado 6 millones para la atención frente a lluvias y peligros asociados al fenómeno al niño costero. 

• Se tiene en ejecución 3 proyectos que promueven la integración vial en el departamento de Cajamarca, 
con un monto de inversión de más de 106 Millones de Soles. 

• Respecto a electrificación, se han concluido 33 proyectos con una inversión de más de 280 millones para 
beneficiar a  más de 47 mil personas. 

• Se incorporado al Inventario Nacional 16 recursos turísticos de la región. 
• Se viene impulsado nuevas rutas turísticas: como la Laguna San Nicolás, los Artesanos en Mollepampa-

Cajamarca, Polloc en La Encañada, entre otras, que generan oportunidades comerciales y de empleo 
para nuestros hermanos. 

• Se está elaborando el expediente técnico Complejo Arqueológico Pacopampa-Querocoto-Chota, con un 
monto de inversión de más de 12 Millones de Soles.  
 

5. Desarrollo Institucional y Gestión Participativa. 
 

• 753,649 personas atendidas con combustible, herramientas, calaminas y campañas en la emergencia 
por el Fenómeno de El Niño. 

• Se han entrenado a 1,420 personas para enfrentar emergencias de desastre natural. 
• En este semestre se han viabilizado 24 Proyectos por un monto mayor a S/. 228 millones de soles. 

Todos se encuentran alineados a las funciones básicas y complementarias, es decir apuntan a reducir 
brechas sociales. 

• Por tercer año consecutivo, el Gobierno Regional de Cajamarca ha ganado el concurso FONIPREL, por 
un monto de Inversión de  4 Millones 913 Mil Soles. 

 
6. Perspectivas y presupuesto 2017-2018. 

 
Iniciamos el 2017, con un Presupuesto de Inversiones de 111 Millones de soles; sin embargo, a la fecha 
producto de la gestión realizada en los diversos Ministerios, contamos con 381 Millones de Soles. 
Actualmente todos los procesos de contrataciones están avanzando dentro de la programación.  
 
Nuestro compromiso es también que culminaremos con la elaboración de los perfiles y expedientes de los 
diferentes proyectos productivos y demás sectores que tenemos en cartera; orientando así la inversión 
pública a la diversificación productiva en la Región. En estos momentos el Gobierno Regional cuenta con 
una cartera de proyectos que asciende a más de 1500 Millones de soles. Seguiremos trabajando por lograr 
mayores inversiones para Cajamarca.  


