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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 – 2023 

El Plan Estratégico del Gobierno Regional Amazonas fue elaborado por el Equipo Técnico 

de la Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, teniendo como base 

la información recolectada durante el desarrollo de talleres con representantes de las 

diferentes unidades ejecutoras y sectores.   
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INTRODUCCIÓN   

El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Amazonas, es una herramienta 

esencial para lograr una gestión administrativa efectiva; ya que, permite plasmar la dirección 

que tomará la institución, la misma que debe ser compartida con toda la organización para 

alcanzar las metas propuestas en cada objetivo. Para determinar los objetivos institucionales 

se debe tener en cuenta los objetivos contemplados tanto en el Plan de Desarrollo Concertado 

como en los Planes Estratégicos sectoriales, para lograr una adecuada articulación. 

El Plan Estratégico Institucional actual tiene vigencia hasta el año 2019; asimismo, existe 

una desarticulación entre el PEI con otros planes; aunado a las deficiencias encontradas en 

los indicadores (dificultan realizar las evaluaciones correspondientes) crean la necesidad de 

realizar una actualización. Dentro de los lineamientos y planes que ameritan una 

actualización del PEI, tenemos los siguientes: Nuevos lineamientos a nivel internacional 

(Agenda 2030); Aprobación de Políticas Nacionales; Aprobación de un Plan Multisectorial 

(Plan Multisectorial de la Lucha Contra la Anemia), Aprobación de Planes Regionales (Plan 

Exportador Regional, Plan Regional de Saneamiento, Plan de Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres); los cuales serán descritos a continuación: 

El 25 de septiembre de 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que fueron desarrolladas en la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible; la nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales 

durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los 

medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las 

necesidades de los más pobres y vulnerables. La principal reflexión de la agenda señala: 

“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a 

combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, 

justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros 

y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del 

planeta y sus recursos naturales”. 

La Política General de Gobierno al 2021, aprobado mediante Decreto Supremo N° 056-

2018-PCM, busca alcanzar el desarrollo integral del país; para lo cual, es necesario que el 

Gobierno adopte un conjunto de ejes y lineamientos prioritarios como lo son: Integridad y 

lucha contra la corrupción; Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad; 
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Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible; Desarrollo social y bienestar 

de la población; Descentralización efectiva para el desarrollo. 

Se aprobó el “Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia, declarándose de prioridad 

nacional la lucha contra la anemia en niñas y niños menores de 36 meses. El plan 

multisectorial de Lucha Contra la Anemia establece acciones e intervenciones efectivas a ser 

implementadas de manera articulada, intersectorial e intergubernamental, por entidades del 

Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como la sociedad 

civil, y la comunidad organizada, para la prevención y reducción de la anemia infantil. 

El Plan Regional de Saneamiento tiene la finalidad de orientar y facilitar que las instancias 

y entidades sectoriales, la administración regional y los gobiernos locales desarrollen e 

implementen planes y proyectos de inversión en saneamiento sostenibles y de calidad que 

contribuyan al cierre de brechas en infraestructura y acceso a servicios de saneamiento. El 

objetivo principal del plan es ampliar y mejorar el servicio de saneamiento en los ámbitos 

urbano y rural desarrollando un programa para los sistemas de provisión y tratamiento de 

agua para consumo humano. 

Amazonas cuenta con un Plan Exportador Regional (PERX); que ha sido elaborado en el 

marco del Plan Estratégico Nacional Exportador – PENX 2025. Amazonas cuenta con una 

gran biodiversidad, gracias a la presencia de diferentes pisos ecológicos y variedad de climas 

y suelos, que constituye el soporte económico de la región y, con las actividades a 

implementar en el PERX, permitirá mejorar la articulación comercial de la región con el 

mercado internacional. El PERX cuenta con tres cadenas identificadas, la cadena Café y 

Cacao; cadena Frutales y la cadena Otros productos (Panela, Tara y Sacha Inchi). 

En el análisis de los objetivos, acciones e indicadores del PEI 2017 – 2019, se encontraron 

diversas debilidades que obstaculizan realizar evaluaciones anuales, las debilidades más 

resaltantes son las que se detalla a continuación: Indicadores cuyas fuentes de datos no 

existen, carencia de información estadística continua, indicadores que no se pueden medir, 

inexistencia de priorización de objetivos de acuerdo a la visión institucional, objetivos que 

no están relacionados con los Planes Vigentes. 

El Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional 

Amazonas 2019 – 2021, ha sido elaborado en el marco de la Política Nacional N° 32, de la 
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Ley N° 29664 Ley de Creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El 

plan tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad y evitar la generación de nuevos riesgos, 

mediante la ejecución estratégica y planificada de los procesos de estimación, prevención y 

reducción del Riesgo de Desastres.  

Las fuentes de datos son las que nos permiten saber de dónde se tomó determinada 

información, para poder recolectar la información real en los próximos años y determinar en 

qué medida se están cumpliendo las metas planteadas. Considerar fuentes de verificación 

que no actualizan sus datos de manera constante limita poder realizar evaluaciones de los 

resultados de un determinado indicador o poder determinar los principales problemas que 

dificultan el cumplimiento de la meta. 

Una de las principales características de los indicadores es que deben ser medibles; la 

importancia de medir y analizar los resultados de un determinado indicador está relacionada 

con la capacidad de adelantarse a los problemas que se le pudieran presentar, realizando 

acciones preventivas que ayuden a detectar o predecir situaciones potenciales y de impacto 

negativo. 

La priorización de objetivos es una herramienta que nos ayuda a decidir qué es más urgente, 

qué es más importante y qué ruta de trabajo se debe seguir para cumplir con nuestros 

objetivos a tiempo; asimismo, para lograr que las prioridades estén bajo control, se debe 

comenzar solucionando problemas que inciden en el nacimiento de nuevos problemas. Por 

otro lado, la desarticulación entre los diferentes planes institucionales con las políticas 

sectoriales limita la obtención de una cadena de resultados; dicha cadena contribuye a la 

toma de decisiones actuales y futuras de la entidad.  

Construir un plan institucional sin la participación activa de los diferentes sectores, ocasiona 

una serie de inconvenientes, entre ellos tenemos: la designación errónea de los responsables 

del seguimiento a los indicadores, la no inclusión de objetivos de mucha importancia para 

alcanzar un desarrollo institucional sostenible, la desarticulación con los diferentes sectores. 

La función principal de la planificación busca mejorar la toma de decisiones para concretar 

de manera favorable las metas planteadas. Por consiguiente, una planificación estratégica 

debe tener en consideración la situación presente y todos aquellos factores ajenos y propios 

que pueden generar repercusiones para lograr ese fin. 
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I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL  

El Gobierno Regional Amazonas comprometido con el desarrollo sostenible del 

departamento, centra su accionar en mejorar la calidad de vida de la población. Su 

principal función es ofertar bienes y servicios de calidad que impulsen el desarrollo 

económico, social, intercultural y ambiental del territorio, a través de la promoción 

de la inversión pública privada. 

El Gobierno Regional Amazonas define su política institucional en mejorar la 

eficiencia y calidad de la gestión pública priorizando los siguientes lineamientos: 

1) Reducir el nivel de pobreza, pobreza extrema en la región; asimismo, reducir la 

desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años. 

2) Ampliar y optimizar la cobertura de los servicios básicos de educación, salud, 

agua, saneamiento y energía eléctrica. 

3) Conformación y promoción de los clústeres del café, cacao, arroz, frejol, papa, 

etc., aprovechando las ventajas competitivas para el desarrollo sostenido de la 

región. 

4) Formar y poner en valor circuitos o corredores turísticos a través de la 

implementación de infraestructura y servicios turísticos con participación de la 

inversión pública y privada. 

Generación de planes territoriales identificando áreas homogéneas, promoviendo 

las mancomunidades municipales y mancomunidades regionales. 

5) Adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres. 

6) Asegurar la transparencia, participación, vigilancia y colaboración ciudadana en 

el debate de las políticas públicas regionales y el desempeño de las entidades. 

7) Promover el sistema regional de gobierno electrónico a través de las tecnologías 

de información y comunicación (TIC) como soporte a los procesos de producción 

y gestión de las direcciones regionales y gobiernos locales. 
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II. ANÁLISIS SITUACIONAL 

Anemia y desnutrición crónica infantil  

En el Perú, la anemia es más severa que la desnutrición crónica infantil. En el 2017, la anemia 

afectó al 43.6% de niñas y niños menores de 36 meses de edad a nivel nacional, 

representando un problema grave de salud pública. El estado nutricional de las niñas y niños 

está asociado a la capacidad de respuesta a enfermedades y al desarrollo cognitivo y social, 

un estado nutricional deficiente tiene efectos adversos sobre el proceso de aprendizaje y el 

rendimiento escolar. Los principales indicadores empleados para evaluar el estado 

nutricional son la desnutrición crónica y la anemia. 

En amazonas en índice de anemia en niños (as) de 6 meses a 36 meses para el año 2017 fue 

de 51.2%, 7.6 puntos porcentuales sobre índice de anemia del año anterior. Las principales 

causas del incremento del índice de prevalencia de anemia en niños(as) menores de 36 meses 

fueron: la disminución de la lactancia materna, el bajo consumo de alimentos ricos en hierro 

(existe un mayor consumo del hierro de origen vegetal cuya absorción a nivel intestinal es 

baja), la desconfianza generada por un lote de micronutrientes contaminado, etc. 

 

Para el año 2019 se logró reducir la incidencia de Anemia en 8.1 puntos porcentuales con 

respecto al año 2018; sin embargo, a pesar de constituir un avance muy importante, aun 

mantenemos una brecha alta en cuanto al estado nutricional de los infantes de 6 a 36 meses 

del departamento. 
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Con respecto a la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, a nivel departamental el 

porcentaje de incidencia para el año 2017 es de 17.1%, 4.2 puntos porcentuales sobre el 

promedio nacional; para el 2018 el índice se incrementó a un 20.4% y para el 2019 tuvimos 

un descenso de 2.5 puntos porcentuales, porcentaje 5.7 puntos porcentuales sobre el 

promedio nacional. 

 

Educación  

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas 

y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el 

espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación 

es necesaria para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, 

para nivelar las desigualdades económicas y sociales, para acceder a mejores niveles de 

empleo, para ampliar las oportunidades de los jóvenes, para el impulso de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, etc. 

En la actualidad, existe un gran déficit en el rendimiento de los escolares a nivel nacional y 

regional. Además, los índices de rendimiento más bajo lo presentan los alumnos de las zonas 

más alejadas, lo que marca diferencias significativas en el logro educativo de los alumnos 

de las escuelas estatales urbanas con respecto de los alumnos de las escuelas de zonas rurales. 

A pesar de la mejora del rendimiento académico obtenido durante algunos años, el 

rendimiento de los alumnos en las evaluaciones nacionales continúa siendo bajo. 

En la evaluación censal de estudiantes realizada en el año 2018 los resultados alcanzados 

fueron los siguientes: en el cuarto grado de primaria el 29% de estudiantes alcanzo el nivel 
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satisfactorio en comprensión lectora, el 26.7% alcanzo el nivel satisfactorio en matemáticas; 

en el segundo grado de secundaria el 8.3% de estudiantes alcanzo el nivel satisfactorio en 

comprensión lectora, el 8% alcanzo el nivel satisfactorio en matemáticas.   

Mientras mayor es el 

grado en el que se 

encuentra el estudiante 

menor es su rendimiento, 

ante esta problemática 

podemos mencionar 

diversas causas, entre 

ellas tenemos la falta de 

una curricula regional, 

material educativo 

desactualizado (libros), el difícil acceso al servicio educativo en las zonas rurales, 

instituciones educativas sin acceso a internet, la inexistencia de un programa de 

fortalecimiento de capacidades a docentes, el bajo número de docentes especializados en 

educación secundaria, etc. 

Transporte 

El Reglamento de Jerarquización Vial aprobado mediante D.S. N° 017- 2007-MTC, 

establece los criterios de ordenamiento de carreteras del Sistema Nacional de Carreteras - 

SINAC, en el cual las jerarquiza y las agrupa en tres niveles en base a su funcionalidad e 

importancia, y a su vez establece las autoridades competentes para su gestión, siendo la Red 

Vial Nacional de competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Red Vial 

Departamental de competencia de los Gobiernos Regionales y la Red Vial Vecinal de 

competencia de los Gobiernos Locales. La Dirección General de Caminos y Ferrocarriles 

(DGCF) en representación del MTC, es el órgano de línea de ámbito nacional, encargado de 

normar la gestión de la infraestructura vial del SINAC, que incluye la actualización del 

Clasificador de Rutas. La actualización del Clasificador de Rutas toma en cuenta: i) la 

actualización por cambios experimentados en las vías; ii) las precisiones y ajustes por las 

carreteras que atraviesan zonas urbanas; iii) las clasificaciones y reclasificaciones de las vías; 

y iv) la incorporación de redes viales vecinales no registradas provenientes de los Planes 

Viales Provinciales Participativos.  
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Las carreteras son obras estratégicas que facilitan la conectividad entre diferentes territorios; 

contribuye con el desarrollo económico. Mediante las redes viales se pueden trasladar todo 

tipo de mercancías (fortaleciendo la actividad comercial), productos agropecuarios 

(permitiendo que los pequeños productores comercialicen sus productos), materias primas 

(para realizar actividades industriales o de construcción), así como también el traslado de 

personas (incrementando el flujo de turistas).  

A pesar de los múltiples beneficios que generan las redes viales, Amazonas es uno de los 

departamentos con menos carreteras pavimentadas a nivel nacional y con más carreteras en 

mal estado. Según la información de la dirección regional de Transportes y Comunicaciones 

durante el año 2016 se intervino en 191 km de carretera con trabajos de mejoramiento; 

asimismo hasta el año 2017 se tenía 16.6% de vías asfaltadas; situación que refleja una 

brecha importante que requiere una atención prioritaria.  

Agricultura: 

En el Perú, el sector agrícola se ha convertido en una de las principales actividades 

económicas que impulsan el desarrollo del país, produce los alimentos que consumimos 

(seguridad alimentaria), genera empleo formal en las zonas rurales, y conforma uno de los 

ingresos económicos más representativos. Asimismo, el Perú se ha convertido en un país 

proveedor de alimentos en el mundo, para incrementar el nivel de exportaciones es necesario 

contar con un alto contenido tecnológico y generar un valor agregado, que nos permita 

aprovechar las condiciones naturales favorables de nuestro territorio. 

La agricultura es la principal actividad económica desarrollada en el departamento, 

representaba el 33.1% del producto bruto interno (INEI – 2015); este sector cumple un rol 

fundamental para el crecimiento económico y la reducción de pobreza rural. Los principales 

productos cultivados son el arroz cascara, el café y el cacao. A nivel departamental una de 

las limitaciones para incrementar la producción es la falta de diversificación productiva, a 

pesar de poseer condiciones favorables para diversos productos.  
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Los cultivos que tuvieron un crecimiento durante el periodo 2016-2017 en el ámbito 

departamental, fueron: Arroz 6%, arveja grano verde 4.8%, arveja grano seco 12.5%, cacao 

50.4%, café 18.5%, cebada 60.2%, maíz amiláceo 5.7%, tomate 5.7% yuca 12.7%, zapallo 

2.7% y en el rubro otros productos agrícolas 3.9%. Asimismo, se tuvo un comportamiento 

negativo en los siguientes productos: ajo - 46.9%, camote - 32.9%, caña de azúcar - 5.1%, 

frijol grano seco - 5.1%, haba grano seco - 26.5%, haba grano verde - 28.3%, maíz amarillo 

duro - 0.9%, maíz choclo - 10.3%, olluco - 20.4%, papa - 10.1%, quinua - 88.9%, trigo -

12.7%, zanahoria - 31%. 

Medio Ambiente: 

El Perú concentra en su territorio un gran patrimonio natural y una riqueza biológica El Perú 

es conocido en el mundo como un país megadiverso, gracias a la enorme diversidad de 

ecosistemas, paisajes, especies de flora y fauna, recursos genéticos y la diversidad cultural 

que posee. La riqueza biológica y cultural nos otorga una gran ventaja competitiva y 

estratégica para generar desarrollo económico y social. Según información aportada por la 

Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del Perú, nuestro país concentra 84 Zonas de 

Vida Natural y 11 ecorregiones naturales, registrando, además, una gran biodiversidad de 

flora con aproximadamente unas 25,000 especies (10% del total mundial) de las cuales un 

30% son endémicas. 

La Amazonia con alto potencial de recursos naturales de fácil aprovechamiento y a cualquier 

costo: no se toma en cuenta que los ecosistemas amazónicos son complejos y frágiles y por 

tanto requieren de un mayor conocimiento y de tecnologías adecuadas para su uso sostenible. 
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La red hidrográfica del 

departamento Amazonas 

comprende principalmente un 

sector de la cuenca alta del Río 

Marañón donde los principales 

afluentes de la margen derecha de 

este río son el Utcubamba, 

Chiriaco y Nieva, mientras que en 

el margen izquierdo destacan los 

ríos Cenepa y Santiago. Estos ríos 

son torrentosos y presentan velocidad de corriente muy rápida.   

El clima predominante es “cálido y húmedo” en las provincias de Condorcanqui y Rodríguez 

de Mendoza. Existen otros climas contrastantes, a manera de parche, como en el sector de 

Bagua que se caracteriza por ser “seco y cálido”, y en Chachapoyas por ser ligeramente 

húmedo y templado cálido. 

El clima seco y semicálido con déficit estacional de agua, como en el valle el Alto Marañón 

(Bagua y bajo Utcubamba), y muy húmedo y templado frio con exceso de agua en las partes 

altas al sur de la cordillera. El clima superhúmedo y semicálido con exceso de agua se 

presenta en el sector norte, en las cabeceras de los ríos Cenepa y Comaina. 

La fauna corresponde a especies 

convergentes del bosque seco 

ecuatorial y Zonas andinas, en 

particular aves y algunos mamíferos; 

mientras que en los bosques 

remanentes de las montañas existen 

poblaciones de Tremarctos ornatus 

(oso de anteojos), Oreonax flavicauda 

(Choro cola amarilla) y Loddigesia 

mirabilis (colibrí maravilloso). 

En el sector norte, la fauna hidrobiológica es propia de las zonas cálidas con grupos de peces 

como boquichicos, macanas, bagres, carachamas, entre otros. En el sector sur prosperan 

especies de peces de aguas frías como Oncorhynchus mykiss (Trucha Arcoiris).  
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Turismo 

El turismo es una de las principales actividades económicas desarrolladas en el país, debido 

a que dinamiza otros sectores productivos. Dentro de los principales atractivos del sector 

destacan los recursos naturales, arqueológicos y culturales. Sin embargo, se muestra 

debilidad en factores estructurales como clima de negocio, infraestructura y políticas 

orientadas a impulsar el sector turismo. Un aspecto fundamental y urgente es implementar 

políticas multisectoriales que impulsen la competitividad en infraestructura de transporte, 

conectividad y tecnologías de la información; así como la provisión de servicios públicos; 

para brindar un mejor servicio al turista. Ello no solo beneficiará al sector turismo, sino 

también contribuirá al desarrollo del país. 

La actividad turística nacional sigue creciendo; en la actualidad se ha convertido en uno de 

los principales ingresos nacionales (segundo lugar dentro del rubro de exportaciones no 

tradicionales), habiendo desplazado a un tercer lugar al sector textilero y de confecciones. 

Asimismo, cabe mencionar que dentro de las exportaciones no tradicionales el primer lugar 

lo ocupa el sector agro – exportación. El turismo representa un importante ingreso 

económico a las finanzas nacionales; por ende, es necesario mejorar los servicios que 

involucran el desarrollo sostenible de dicho sector. 

Asimismo, uno de los mayores problemas que aqueja al turismo es el desconocimiento de la 

grandeza de nuestro potencial. Sin embargo, tenemos una ubicación geográfica única en 

Sudamérica, que nos permite contar con una gran biodiversidad, un sin número de bosques 

amazónicos, serranos y costeros, lagos, cataratas, playas, etc.; también contamos con una 

variedad en recursos arqueológicos (construcciones arquitectónicas incas, pre incas, 

hispánicas). La situación refleja un problema álgido que obstaculiza su desarrollo.  

El departamento Amazonas cuenta con una variedad de atractivos turísticos (109 atractivos 

registrados en el mapa de atractivos turísticos del Ministerio Comercio Exterior y Turismo) 

que abarcan recursos naturales y recursos arqueológicos; dentro de los principales recursos 

turísticos naturales tenemos a Gocta, Laguna de Cóndores, Aguas Termales de Tocuya y 

bosques naturales protegidos; en cuanto a los principales recursos turísticos arqueológicos 

tenemos a Kuelap, Cavernas de Quiocta, Sarcofagos de Karajia.  
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Las principales dificultades a 

los que se enfrenta la 

actividad turística en el 

departamento, son las 

condiciones inadecuadas de 

las vías de acceso, la falta de 

servicios cerca de los 

atractivos turísticos, 

infraestructura deficiente 

(instalaciones físicas que se 

relacionan directamente con 

el recurso o atractivo 

turístico), población poco 

preparada para acoger a los turistas, poca preparación de los guías, la falta de lugares de 

esparcimiento dentro de la ciudad. Lo que ocasiona una mala imagen tanto al turista 

extranjero como nacional. 

A pesar de las múltiples debilidades que presenta el sector turismo, el arribo de turistas 

(nacionales y extranjeros) al departamento ha tenido un crecimiento en los últimos años; en 

el año 2015 se registraron 349 937 visitas, en el año 2016 se registraron 382 351 visitas y en 

el 2017 se registraron 411 735 visitas; cabe mencionar que los atractivos más visitados en el 

departamento son Kuelap (se registraron 120 501 visitas en el 2019) y Gocta (se registraron 

59 531 visitas en el 2019). 

Gobierno Electrónico   

El gobierno digital es el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la 

Administración Pública para la creación de valor público. Se sustenta en un ecosistema 

compuesto por actores del sector público, ciudadanos y otros interesados, quienes apoyan en 

la implementación de iniciativas y acciones de diseño, creación de servicios digitales y 

contenidos, asegurando el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos y personas en 

general en el entorno digital. 

Busca mejorar la prestación y acceso de servicios digitales en condiciones interoperables, 

seguras, disponibles, escalables, ágiles, accesibles, y que faciliten la transparencia para el 

ciudadano y personas en general. Así como, promover la colaboración entre las entidades de 
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la Administración Pública, así como la participación de ciudadanos y otros interesados para 

el desarrollo del gobierno digital y sociedad del conocimiento. 

Dentro del gobierno digital se usan las siguientes definiciones: 

Tecnologías Digitales. - Se refieren a las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación - TIC, incluidos Internet, las 

tecnologías y dispositivos móviles, así como 

la analítica de datos utilizados para mejorar la 

generación, recopilación, intercambio, 

agregación, combinación, análisis, acceso, 

búsqueda y presentación de contenido digital, 

incluido el desarrollo de servicios y aplicaciones aplicables a la materia de gobierno digital. 

Entorno Digital. - Es el dominio o ámbito habilitado por las tecnologías y dispositivos 

digitales, generalmente interconectados a través de redes de datos o comunicación, 

incluyendo el Internet, que soportan los procesos, servicios, infraestructuras y la interacción 

entre personas. 

Servicio Digital. - Es aquel provisto de forma total o parcial a través de Internet u otra red 

equivalente, que se caracteriza por ser automático, no presencial y utilizar de manera 

intensiva las tecnologías digitales, para la producción y acceso a datos y contenidos que 

generen valor público para los ciudadanos y personas en general. 

Canal Digital. - Es el medio de contacto digital que disponen las entidades de la 

Administración Pública a los ciudadanos y personas en general para facilitar el acceso a toda 

la información institucional y de trámites, realizar y hacer seguimiento a servicios digitales, 

entre otros. Este canal puede comprender páginas y sitios web, redes sociales, mensajería 

electrónica, aplicaciones móviles u otros. 

Ciudadano Digital. - Es aquel que hace uso de las tecnologías digitales y ejerce sus deberes 

y derechos en un entorno digital seguro. 

Gobernanza Digital. - Es el conjunto de procesos, estructuras, herramientas y normas que 

nos permiten dirigir, evaluar y supervisar el uso y adopción de las tecnologías digitales en la 

organización. 
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Arquitectura Digital. - Es el conjunto de componentes, lineamientos y estándares, que 

desde una perspectiva integral de la organización permiten alinear los sistemas de 

información, datos, seguridad e infraestructura tecnológica con la misión y objetivos 

estratégicos de la entidad, de tal manera que se promuevan la colaboración, 

interoperabilidad, escalabilidad, seguridad y el uso optimizado de las tecnologías digitales 

en un entorno de gobierno digital. 

Interculturalidad 

La interculturalidad precisa 

describir la interacción de dos o 

más culturas; determinando una 

condición que favorece la 

integración y la convivencia 

armónica de todos los 

individuos. Las relaciones 

interculturales se basan en 

respeto hacia la diversidad; 

aunque, es inevitable el 

surgimiento de conflictos, los 

mismos que deben ser resueltos por medio del respeto, el dialogo y la concertación.  

La interculturalidad no solo debe ser entendido como la diversidad de culturas sino a partir 

de la relación, comunicación y aprendizaje permanentes entre personas o grupos de personas 

(conocimientos, valores, tradiciones, lógicas y racionalidades-distintas), orientados a 

generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y un desarrollo pleno de las capacidades de 

los individuos y colectivos, por encima de sus diferencias culturales y sociales. En sí, la 

interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de tina cultura dominante y otras 

subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para 

construir, tanto en la vida cotidiana como en las instituciones sociales, un con-vivir de 

respeto y legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. 

En el departamento Amazonas, en la zona norte se ubican comunidades Wampis - Awajun; 

cuya atención es una necesidad cada vez mayor, para promover una interacción positiva 

entre los distintos grupos culturales. Para ello, es necesario confrontar la discriminación, el 
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racismo y la exclusión, formando ciudadanos consientes de las diferencias y capaces de 

trabajar en conjunto para alcanzar el desarrollo regional; lo cual, generara una sociedad 

equitativa y plural, cuyo contacto e intercambio entre culturas se darán en condiciones de 

igualdad.  

En el ámbito departamental las comunidades nativas viven en condiciones inadecuadas que 

obstaculizan su desarrollo (las prestaciones de servicios básicos son limitados), constituyen 

un grupo humano vulnerable con los más altos índices en pobreza, desnutrición crónica 

infantil, anemia, VIH; así como también un bajo nivel educativo y el crecimiento del empleo 

informal (minería ilegal) y la explotación infantil. Se necesita comprender que las minorías 

no solo son un número de personas diferentes, sino un grupo humano lleno de 

potencialidades.  

Saneamiento 

Uno de los principales desafíos al que se enfrenta el estado peruano es: Garantizar el acceso 

de toda la población a servicios de agua potable y saneamiento; teniendo en cuenta la 

importancia que tienen estos servicios para el resguardo de la salud pública, la protección 

del medio ambiente, el desarrollo económico y la superación de la pobreza y dignidad 

humana. Para poder superar este desafío el Perú tiene que realizar una reforma a la prestación 

de este servicio, con mayor énfasis en las zonas rurales.  

En el Perú, el servicio de agua y 

alcantarillado es una brecha difícil de 

cerrar, en los resultados de la encuesta 

realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) en el 

año 2017, el 78.33% se abastecen de 

agua por red pública, el 4.70% se 

abastecen por pilón de uso público, el 

4.22% se abastece de camión cisterna, 

el 7.30% se abastece de pozo, el 5.45% 

se abastece de manantial, río, acequia, lago u otro. En cuanto al alcantarillado el 66.64% 

tienen red pública de desagüe, el 4.01% tiene pozo séptico, tanque séptico o biodigestor, el 
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5.6% tiene letrina, el 17.1% tiene pozo ciego y el 6.74 utiliza río, acequia, canal, al aire libre 

u otro. 

En el departamento Amazonas el tema de saneamiento es uno de los eslabones más débiles, 

en el último censo realizado en el año 2017 por el INEI los resultados obtenidos fueron: en 

cuanto al abastecimiento de agua el 72.84% se abastecen de agua por red pública, el 4.66% 

se abastece de agua por pilón de uso público, 9.81% se abastece de agua por pozo, el 0.22% 

se abastece de camión cisterna, el 12.45% se abastece de agua de manantial, rio, acequia, 

lago, otro. Con respecto al alcantarillado el 45.82% tiene red pública de desagüe, el 3.2% 

tiene pozo séptico, el 5.55% tiene letrina, el 38.4% para pozo ciego, el 7.02% utiliza río, 

acequia, campo abierto u otro. 

El acceso al agua segura (agua potable) es fundamental para la supervivencia del ser humano, 

siendo una prioridad cubrir las necesidades de consumo, las necesidades alimentarias 

(preparación de alimentos y cocina) y las necesidades de higiene personal. Es por ello que 

el gobierno regional Amazonas debe asegurar el acceso al agua potable, promover la 

educación sobre la importancia de la salud e higiene; así como también, facilitar el acceso al 

saneamiento ayuda a prevenir la transmisión de enfermedades relacionadas con el agua y la 

falta de higiene reduciendo el riesgo de epidemias. 

 

III. MISION INSTITUCIONAL 

 

 

 

Liderar y promover el desarrollo social, 

económico, turístico y ambiental en el 

departamento Amazonas de manera integral, 

sostenible, competitivo e inclusivo; 

articulando transparencia, tecnología y calidad 

en el servicio público. 
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IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

Los objetivos estratégicos institucionales determinan los resultados que el Gobierno 

Regional Amazonas espera alcanzar en las condiciones de vida de la población y en 

la gestión institucional. 

 

OEI 

Nombre del Indicador  

Código  Descripción 

OEI.01 
Garantizar la calidad de los servicios de 

Salud en el departamento 

Puesto de ubicación del pilar salud en el 

ranking regional 

OEI.02 
Mejorar la calidad de los servicios de 

Saneamiento en el departamento 

Porcentaje de hogares con acceso al 

servicio de agua con concentración de 

Cloro >0.5 ppm 

OEI.03 

Mejorar la calidad de los servicios 

educativos con equidad en el 

departamento 

Porcentaje de estudiantes en el nivel 

satisfactorio en comprensión lectora del 

2do grado de secundaria 

Porcentaje de estudiantes en el nivel 

satisfactorio en lógico matemático del 

2do grado de secundaria 

OEI.04 

Promover la competitividad económica 

con enfoque de investigación, 

desarrollo e innovación en el 

departamento 

Número de Mypes formalizados  

Número de cadenas productivas 

fortalecidas y operativas en el 

departamento Amazonas 

OEI.05 
Promover la gestión de riesgo de 

desastres en el departamento 

Número de personas afectadas por 

factores climáticos adversos y atendidos 

oportunamente  

Número de localidades que cuenten con 

plan de gestión de riesgos implementado  

OEI.06 

Promover la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales en el departamento 

Número de hectáreas de bosques 

aprovechadas con título habilitantes 

Número de hectáreas conservadas 

aprobadas por el SERNANP 

Número de cuencas con gestión 

integrada de recursos hídricos 
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OEI 

Nombre del Indicador  
Código  Descripción 

OEI.07 

Fortalecer un destino turístico seguro, 

competitivo e integrado en el 

departamento 

Arribo de turistas a Amazonas 

Porcentaje del nivel de satisfacción del 

turista 

OEI.08 

Incrementar la inversión en 

infraestructura productiva en el 

departamento 

Número de proyectos de infraestructura 

productiva ejecutados  

OEI.09 
Fortalecer la interculturalidad de las 

poblaciones vulnerables 

Porcentaje de la población que se siente 

identificada con su patrimonio cultural, 

histórico y natural 

OEI.10 Fortalecer la gestión institucional 
Porcentaje de la población satisfecha 

con la gestión pública institucional 

 

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 

OEI / AEI 
Nombre del Indicador  

Código  Descripción 

OEI.01 Garantizar la calidad de los servicios de salud en el departamento 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 01 

AEI.01.01 

Atención integral y 

oportuna para reducir la 

desnutrición crónica en la 

población infantil   

Porcentaje de niños menores de 05 años con 

controles CRED 

Porcentaje de niños de 15 meses con vacunas 

completas 

Porcentaje de niños menores de 5 años 

suplementados  

AEI.01.02 

Atención integral y 

oportuna para reducir la 

anemia en la población 

infantil   

Porcentaje de niños de 6 - 11 meses con diagnóstico 

de anemia y que recibieron tratamiento   

Porcentaje de familias con niños menores de 26 

meses y gestantes que reciben al menos una sesión 

demostrativa en preparación de alimentos 

AEI.01.03 

Atención integral y 

oportuna para reducir la 

anemia en gestantes 

Porcentaje de gestantes suplementados con hierro y 

ácido fólico  

Porcentaje de gestantes controladas con seis 

atenciones  
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OEI / AEI 
Nombre del Indicador  

Código  Descripción 

OEI.01 Garantizar la calidad de los servicios de salud en el departamento 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 01 

AEI.01.04 

Servicio de salud de 

amplia cobertura en el 

departamento 

Porcentaje de niños y niñas menores de 30 días que 

acceden al SIS 

Porcentaje de personas que acceden al SIS 

Porcentaje de medicamentos, insumos médicos y 

productos sanitarios disponibles en almacén  

Número de médicos por cada 10 000 habitantes 

AEI.01.05 

Atención integral para la 

prevención y control del 

cáncer, TBC -VIH/SIDA y 

salud mental en la 

población   

Porcentaje de mujeres de 30 a 64 años con tamizaje 

de cáncer de cuello uterino que recibieron 

tratamiento 

Porcentaje de varones de 18 a 59 años que reciben 

consejería y tamizaje con prueba rápida de VIH  

Porcentaje de sintomáticos respiratorios 

identificados en mayores de 15 años con 

tratamiento 

Porcentaje de personas detectadas con problemas y 

trastornos de salud mental que tienen diagnostico e 

inician tratamiento 

AEI.01.06 

Atención integral para la 

prevención y tratamiento 

del consumo de drogas en 

la población  

Porcentaje de la población atendida que consume 

drogas e inician tratamiento 

AEI.01.07 

Atención preventiva para 

la reducción y manejo de 

condiciones secundarias 

de salud en personas con 

discapacidad 

Número de personas con discapacidad certificadas 

en los establecimientos de salud  

AEI.01.08 

Atención integral para 

mejorar la salud materno 

neonatal 

Porcentaje de recién nacidos controlados  

Porcentaje de partos institucionales 

AEI.01.09 

Intervenciones sanitarias 

para reducir las 

enfermedades metaxénicas 

y zoonosis en la población 

del departamento 

Porcentaje de personas con diagnóstico de dengue  

Porcentaje de positividad en el diagnóstico de 

malaria 

Porcentaje de personas con diagnóstico de 

leishmaniosis  
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OEI / AEI 
Nombre del Indicador  

Código  Descripción 

OEI.01 Garantizar la calidad de los servicios de salud en el departamento 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 01 

AEI.01.10 

Atención preventiva de riesgos y 

daños para la salud producidos por 

enfermedades no transmisibles en 

la población del departamento 

Porcentaje de atendidos de 5 años a más 

tamizados de diabetes, hipertensión 

arterial, dislipidemia y sobre peso / 

obesidad 

AEI.01.11 

Atención oportuna para reducir la 

mortalidad por emergencias y 

urgencias médicas a la población 

del departamento 

Porcentaje de mortalidad por emergencias 

y urgencias médicas 

AEI.01.12 

Infraestructura sanitaria con 

equipamiento médico integral y 

telemática para la población  

Porcentaje de IPRESS con disponibilidad 

bio médicos según categoría  

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios de saneamiento en el departamento 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 02 

AEI.02.01 

Asistencia técnica y vigilancia 

focalizada integral en agua y 

saneamiento a Gobiernos Locales y 

Juntas Administradoras de Agua y 

Saneamiento 

Porcentaje de municipalidades y JAA con 

asistencia técnica y vigilancia en medidas 

de calidad de agua y saneamiento 

AEI.02.02 
Saneamiento básico integral en el 

departamento 

Hogares que residen en viviendas 

particulares que tienen red pública de 

alcantarillado 

Hogares que se abastecen de agua por red 

pública y/o pilón de uso público 

Hogares con servicio de agua todos los 

días de la semana 

Hogares que acceden al sistema de 

tratamiento de aguas residuales 

AEI.02.03 

Sistemas y tecnologías de 

saneamiento implementadas, para 

mejorar la calidad de vida de la 

población  

Número de proyectos ejecutados con la 

aplicación de sistemas y tecnologías de 

saneamiento  

AEI.02.04 

Infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico adecuado en 

beneficio de la población 

Porcentaje de población con acceso a 

saneamiento básico y agua potable 

Número de proyectos de saneamiento 

ejecutados con control de calidad 
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OEI / AEI 
Nombre del Indicador  

Código  Descripción 

OEI.03 
Mejorar la calidad de los servicios educativos con equidad en el 

departamento 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 03 

AEI.03.01 

PER actualizado e 

implementado con enfoque 

territorial e inclusivo, en 

beneficio de los estudiantes del 

departamento 

Porcentaje de avance en la actualización del 

PER 

Porcentaje de implementación del PER 

actualizado 

AEI.03.02 

Acompañamiento pedagógico 

y dotación de recursos 

educativos de manera oportuna 

a los estudiantes de Educación 

Básica Regular de 

instituciones educativas 

públicas 

Porcentaje de I.E. del nivel primario donde 

todos sus docentes del 1er y 2do grado han 

recibido acompañamiento pedagógico 

AEI.03.03 

Condiciones para el 

cumplimiento de horas lectivas 

normadas en las instituciones 

educativas públicas 

Porcentaje de I.E. del nivel primario que 

iniciaron el año escolar con el equipo docente 

completo 

Porcentaje de I.E. del nivel secundario con 

jornada escolar regular que cumplen con horas 

reglamentarias de clases anuales 

AEI.03.04 

Educación superior 

competitiva, que oferte 

carreras en educación de 

acuerdo a la demanda 

departamental 

Número de talleres inductivos para la 

especialización de docentes de EBR 

AEI.03.05 

Educación superior técnica y 

pedagógica de calidad, en 

beneficio de los estudiantes 

Porcentaje de instituciones superiores 

acreditadas 

AEI.03.06 

Infraestructura educativa 

mejorada, con equipamiento y 

mobiliario adecuado en 

beneficio de la comunidad 

educativa 

Porcentaje de I.E. mejoradas con 

infraestructura y/o implementada con 

equipamiento y/o mobiliario adecuado 

AEI.03.07 

Fortalecimiento de 

capacidades permanentes para 

la mejora de la práctica 

docente 

Porcentaje de docentes capacitados en sus 

especialidades y niveles  
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OEI / AEI 
Nombre del Indicador  

Código  Descripción 

OEI.04 
Promover la competitividad económica con enfoque de investigación, 

desarrollo e innovación en el departamento 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 04 

AEI.04.01 

Asistencia técnica para el 

mejoramiento de la 

producción agrícola y 

ganadera en el 

departamento  

Número de convenios firmados para el 

mejoramiento de la producción agrícola y ganadera 

Número de productores capacitados en cadenas 

productivas en el departamento  

AEI.04.02 

Procesos tecnológicos 

basados en I+D+I 

implementados en el 

departamento en beneficio 

de los productores  

Número de investigaciones en mejoramiento 

genético realizadas 

Número de organizaciones que implementan 

procesos agroindustriales  

Número de CITES creados 

AEI.04.03 

Programas de desarrollo 

productivo en el 

departamento  

Número de pequeños productores que utilicen 

servicios informáticos 

Número de talleres sobre la Certificación en 

Buenas Prácticas Agrícola 

AEI.04.04 

Asistencia técnica integral 

para la constitución y/o 

formalización de agentes 

económicos en el 

departamento 

Número de productores asociados 

Número de Mypes, asociaciones y cooperativas 

constituidas  

AEI.04.05 

Mecanismos de 

articulación comercial 

eficiente en el 

departamento  

Número de organizaciones articuladas a una 

cadena comercial 

AEI.04.06 
Cadena agroexportadora 

fortalecida en Amazonas 

Número de ferias desarrolladas  

Número de productores exportados 

Número de organizaciones que realizan 

exportaciones  

Número de centros de acopio, selección y embalaje 

creados 

AEI.04.07 
Infraestructura energética 

eficiente para la población  

Porcentaje de hogares con acceso a energía 

eléctrica  

AEI.04.08 

Asistencia técnica en uso 

eficiente de la energía 

eléctrica para la población  

Cantidad de población capacitada  
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OEI / AEI 
Nombre del Indicador  

Código  Descripción 

OEI.04 
Promover la competitividad económica con enfoque de investigación, 

desarrollo e innovación en el departamento 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 04 

AEI.04.09 

Generación de energía 

eléctrica procedente de 

fuente fotovoltaica para la 

población rural 

Número de hogares que recibe el servicio de 

energía eléctrica de fuente fotovoltaica 

AEI.04.10 
Ordenamiento y desarrollo 

integral de la acuicultura 

Número de acuicultores con derecho otorgado 

Número de acuicultores que reciben asistencia 

técnica en manejo productivo 

OEI.05 Promover la gestión de riesgo de desastres en el departamento 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 05 

AEI.05.01 

Evaluaciones de riesgo en 

ámbitos priorizados del 

departamento 

Número de evaluaciones de riesgo en zonas críticas 

realizadas 

AEI.05.02 

Asistencia técnica integral 

y respuesta inmediata ante 

la ocurrencia de un 

desastre a la población del 

departamento 

Porcentaje de población asistida 

Número de almacenes implementados 

AEI.05.03 

Sensibilización de la 

cultura de prevención de 

riesgos y desastres en la 

población del 

departamento 

Porcentaje de personas capacitadas en gestión de 

riesgos de desastres y adaptación al cambio 

climático 

Número de simulacros en prevención de riesgos de 

desastres y adaptación al cambio climático 

AEI.05.04 

Estrategia Regional de 

Cambio Climático 

implementado en el 

departamento  

Número de proyectos para la mitigación y 

adaptación al cambio climático 

AEI.05.05 

Programas de 

reforestación permanentes 

de ecosistemas 

degradados, con especies 

nativas en el departamento 

Número de hectáreas reforestadas con especies 

nativas 
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OEI / AEI 
Nombre del Indicador  

Código  Descripción 

OEI.06 
Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales en el departamento 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 06 

AEI.06.01 

Plan de Zonificación y 

ordenamiento forestal 

implementado, promoviendo el 

uso sostenible de recursos 

forestales en el departamento 

Número de hectáreas de territorio 

categorizada 

AEI.06.02 

Información espacial 

departamental actualizada y 

accesible para la población 

Porcentaje de información generada por la 

IDER 

AEI.06.03 

Sistema regional de gestión 

ambiental implementado para el 

departamento 

Número de instituciones públicas que 

implementan el sistema regional ambiental 

(acumulativo) 

AEI.06.04 
Control y vigilancia permanente 

de los bosques del departamento 

Número de intervenciones que sancionan la 

extracción ilegal de madera en el 

departamento (acumulativo) 

AEI.06.05 
Recursos naturales protegidos en 

el departamento 

Número de áreas de conservación 

operativas con participación publico 

privado (acumulativo) 

AEI.06.06 

Conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos hídricos 

en el departamento 

Número de zonas proveedoras de servicios 

ecosistémicos hídricos conservados 

(acumulativo) 

Número de hectáreas de cabecera de cuenca 

conservadas 

AEI.06.07 

Gestión integral de recursos 

hídricos fortalecidas e 

implementadas para la población  

Porcentaje de implementación de 

instrumentos para la mejora de la gestión 

integral de recursos hídricos  

AEI.06.08 

Zonificación ecológica 

económica implementada a nivel 

micro en el departamento 

Porcentaje de implementación de la ZEE 

AEI.06.09 

Plan de ordenamiento territorial 

implementado a nivel 

departamental 

Porcentaje de implementación del POT 

AEI.06.10 

Gestión integral para el manejo de 

residuos sólidos en el 

departamento  

Número de plantas de tratamiento de 

residuos solidos 

Número de rellenos sanitarios 
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OEI / AEI 
Nombre del Indicador  

Código  Descripción 

OEI.07 
Fortalecer un destino turístico seguro, competitivo e integrado en el 

departamento 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 06 

AEI.07.01 

Núcleos turísticos identificados e 

implementados para promover la 

inversión privada 

Número de núcleos turísticos 

implementados 

AEI.07.02 

Apoyo a la competitividad de los 

destinos turísticos de manera integral 

en el departamento  

Número de visitantes registrados en 

aplicativos virtuales a Kuelap 

Número de marcas turísticas 

desarrolladas 

AEI.07.03 
Puesta en valor de los recursos 

turísticos del departamento 

Número de recursos turísticos puestos en 

valor  

Número de atractivos turísticos 

inventariados 

AEI.07.04 

Asistencia técnica integral, para 

posicionar productos en el mercado 

turístico de los artesanos 

Número de artesanos con asistencia 

técnica en el departamento  

AEI.07.05 
Plan de seguridad turística 

implementada en el departamento 

Porcentaje de implementación del plan 

de seguridad turística en el departamento 

OEI.08 Incrementar la inversión en infraestructura productiva en el departamento 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 08 

AEI.08.01 

Apoyo adecuado al uso de los 

servicios públicos de 

telecomunicaciones e información 

asociados en el departamento 

Porcentaje de hogares con acceso a 

internet  

AEI.08.02 

Infraestructura de transporte 

terrestre, con adecuados niveles de 

servicios en el departamento 

Porcentaje de red vial departamental 

asfaltada 

Porcentaje de red vial vecinal mejorado 

Porcentaje de puentes carrozables 

mejorados 

AEI.08.03 

Infraestructura ampliada y mejorada 

para la producción piscícola para el 

desarrollo sostenido de la actividad 

acuícola y pesquera 

Número de proyectos piscícolas 

aprobados e implementados  

AEI.08.04 

Saneamiento físico legal eficiente de 

la propiedad agraria del 

departamento 

Número de predios agrícolas saneados en 

Amazonas  
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OEI.08 Incrementar la inversión en infraestructura productiva en el departamento 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 08 

AEI.08.05 

Infraestructura de riego alineadas 

a las cadenas productivas 

priorizadas en el departamento  

Número hectáreas con sistema de riego 

tecnificado  

Número de canales de irrigación 

construidos y/o mejorados 

Número de reservorios de irrigación 

construidos y/o mejorados 

OEI.09 Fortalecer la interculturalidad de las poblaciones vulnerables 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 09 

AEI.09.01 

Programas de sensibilización 

periódicas sobre discriminación 

racial, violencia familiar y 

violencia de genero a las 

poblaciones vulnerables 

Número de programas de sensibilización 

sobre discriminación racial, violencia 

familiar y violencia de genero de 

poblaciones vulnerables 

AEI.09.02 

Materiales bilingües que 

promuevan las tradiciones y 

costumbres de las comunidades 

nativas y campesinas en el 

departamento 

Número de textos publicados en lengua 

originaria y castellana  

Número de textos publicados que 

promueven la identidad histórico cultural 

AEI.09.03 

Fortalecimiento de capacidades 

en interculturalidad al personal 

docente y de salud en beneficio de 

las poblaciones vulnerables 

Número de personal capacitado en temas de 

interculturalidad 

AEI.09.04 

Actividades culturales y artísticas 

que promocionen la diversidad 

étnica del departamento de 

Amazonas 

Número de actividades de promoción de 

expresiones culturales en I.E.  

OEI.10 Fortalecer la gestión institucional 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 10 

AEI.10.01 

Gobierno digital implementado 

en el Gobierno Regional 

Amazonas 

Porcentaje de implementación del plan de 

gobierno digital 

Número de unidades ejecutoras que realizan 

tramites en línea 

Número de Unidades Ejecutoras que 

implementen firma electrónica 
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OEI / AEI 
Nombre del Indicador  

Código  Descripción 

OEI.10 Fortalecer la gestión institucional 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 10 

AEI.10.02 

Fortalecimiento de 

capacidades constante del 

talento humano del 

GOREA  

Número de cursos sobre gestión pública dictados 

en el GORE - A 

AEI.10.03 

Procesos y procedimientos 

administrativos 

simplificados en el 

Gobierno Regional 

Amazonas 

Porcentaje de procedimientos simplificados en el 

Gobierno Regional Amazonas 

AEI.10.04 

Instrumentos de gestión 

actualizados e 

implementados en el 

Gobierno Regional 

Amazonas  

Número de unidades ejecutoras que cuenten con 

Mapro y Tupa actualizados 

Número de procedimientos cuyos costos han 

disminuido 

AEI.10.05 

Sistema estadístico 

regional implementado, 

que genere información 

confiable para una 

adecuada toma de 

decisiones en el GOREA 

Porcentaje de implementación del sistema 

estadístico regional 

Boletines estadísticos publicados 

AEI.10.06 

Gestión institucional 

transparente e inclusiva 

orientada a la participación 

ciudadana 

Porcentaje de mujeres que participan en instancias 

de toma de decisiones  

Incremento de la participación de la sociedad civil 

en los procesos participativos  

Incremento del número de acuerdos aprobados por 

el CCR 

AEI.10.07 

Proceso presupuestario 

eficiente en el Gobierno 

Regional Amazonas 

Porcentaje de ejecución del gasto corriente 

Porcentaje de ejecución del gasto de capital  

AEI.10.08 

Gestión de las inversiones 

privadas que garantice la 

mejora de los servicios de 

manera eficiente del 

Gobierno Regional 

Amazonas  

Número de proyectos de inversión bajo la 

modalidad de asociación público privada 
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VI. RUTA ESTRATÉGICA  

 

Prioridad 

OEI 
Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI 
Vinculación 

con la PGG 
UO Responsable 

Código Descripción Código Descripción 

1 OEI.01 

Garantizar la 

calidad de los 

servicios de salud 

en el 

departamento 

EJE 4 

LIN 4.2 

1 AEI.01 

Atención integral y oportuna para reducir 

la desnutrición crónica en la población 

infantil   

EJE 4                   

LIN 4.1 

Dirección Regional de Salud 

Amazonas - DIRESA 

2 AEI.02 
Atención integral y oportuna para reducir 

la anemia en la población infantil   

EJE 4                   

LIN 4.1 

Dirección Regional de Salud 

Amazonas - DIRESA 

3 AEI.03 
Atención integral y oportuna para reducir 

la anemia en gestantes 

EJE 4                   

LIN 4.1 

Dirección Regional de Salud 

Amazonas - DIRESA 

4 AEI.04 
Servicio de salud de amplia cobertura en 

el departamento 

EJE 4                   

LIN 4.2 

Dirección Regional de Salud 

Amazonas - DIRESA 

5 AEI.05 

Atención integral para la prevención y 

control del cáncer, TBC -VIH/SIDA y 

salud mental en la población   

EJE 4                   

LIN 4.2 

Dirección Regional de Salud 

Amazonas - DIRESA 

6 AEI.06 

Atención integral para la prevención y 

tratamiento del consumo de drogas en la 

población  

EJE 4                   

LIN 4.2 

Dirección Regional de Salud 

Amazonas - DIRESA 

7 AEI.07 

Atención preventiva para la reducción y 

manejo de condiciones secundarias de 

salud en personas con discapacidad 

EJE 4                   

LIN 4.2 

Dirección Regional de Salud 

Amazonas - DIRESA 

8 AEI.08 
Atención integral para mejorar la salud 

materno neonatal 

EJE 4                   

LIN 4.2 

Dirección Regional de Salud 

Amazonas - DIRESA 
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Prioridad 
OEI Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI Vinculación 

con la PGG 
UO Responsable 

Código Descripción Código Descripción 

1 OEI.01 

Garantizar la 

calidad de los 

servicios de salud 

en el 

departamento 

EJE 4 

LIN 4.2 

9 AEI.09 

Intervenciones sanitarias para reducir las 

enfermedades metaxénicas y zoonosis en 

la población del departamento 

EJE 4                   

LIN 4.2 

Dirección Regional de Salud 

Amazonas - DIRESA 

10 AEI.10 

Atención preventiva de riesgos y daños 

para la salud producidos por 

enfermedades no transmisibles en la 

población del departamento 

EJE 4                   

LIN 4.2 

Dirección Regional de Salud 

Amazonas - DIRESA 

11 AEI.11 

Atención oportuna para reducir la 

mortalidad por emergencias y urgencias 

médicas a la población del departamento 

EJE 4                   

LIN 4.2 

Dirección Regional de Salud 

Amazonas - DIRESA 

12 AEI.12 

Infraestructura sanitaria con 

equipamiento médico integral y 

telemática para la población  

EJE 4                   

LIN 4.2 

Dirección Regional de Salud 

Amazonas - DIRESA 

2 OEI.02 

Mejorar la calidad 

de los servicios de 

saneamiento en el 

departamento 

EJE 4 

LIN 4.4 

1 AEI.01 

Asistencia técnica y vigilancia focalizada 

integral en agua y saneamiento a 

Gobiernos Locales y Juntas 

Administradoras de Agua y Saneamiento 

EJE 4                   

LIN 4.4 

Dirección Regional de 

Vivienda Construcción y 

Saneamiento 

2 AEI.02 
Saneamiento básico integral en el 

departamento 

EJE 4                   

LIN 4.4 

Dirección Regional de 

Vivienda Construcción y 

Saneamiento 

3 AEI.03 

Sistemas y tecnologías de saneamiento 

implementadas, para mejorar la calidad 

de vida de la población  

EJE 4                   

LIN 4.4 

Dirección Regional de 

Vivienda Construcción y 

Saneamiento 

4 AEI.04 

Infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico adecuado en 

beneficio de la población 

EJE 4                   

LIN 4.4 

Dirección Regional de 

Vivienda Construcción y 

Saneamiento 
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Prioridad 

OEI 
Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI 
Vinculación 

con la PGG 
UO Responsable 

Código Descripción Código Descripción 

3 OEI.03 

Mejorar la calidad 

de los servicios 

educativos con 

equidad en el 

departamento 

EJE 4 

LIN 4.3 

1 AEI.01 

PER actualizado e implementado con 

enfoque territorial e inclusivo, en 

beneficio de los estudiantes del 

departamento 

EJE 4                   

LIN 4.3 

Dirección Regional De 

Educación Amazonas - 

DREA 

2 AEI.02 

Acompañamiento pedagógico y dotación 

de recursos educativos de manera 

oportuna a los estudiantes de Educación 

Básica Regular de instituciones 

educativas públicas 

EJE 4                   

LIN 4.3 

Dirección Regional De 

Educación Amazonas - 

DREA 

3 AEI.03 

Condiciones para el cumplimiento de 

horas lectivas normadas en las 

instituciones educativas públicas 

EJE 4                   

LIN 4.3 

Dirección Regional De 

Educación Amazonas - 

DREA 

4 AEI.04 

Educación superior competitiva, que 

oferte carreras en educación de acuerdo a 

la demanda departamental 

EJE 4                   

LIN 4.3 

Dirección Regional De 

Educación Amazonas - 

DREA 

5 AEI.05 
Educación superior técnica y pedagógica 

de calidad, en beneficio de los estudiantes 

EJE 4                   

LIN 4.3 

Dirección Regional De 

Educación Amazonas - 

DREA 

6 AEI.06 

Infraestructura educativa mejorada, con 

equipamiento y mobiliario adecuado en 

beneficio de la comunidad educativa 

EJE 4                   

LIN 4.3 

Dirección Regional De 

Educación Amazonas - 

DREA 

7 AEI.07 

Fortalecimiento de capacidades 

permanentes para la mejora de la práctica 

docente 

EJE 4                   

LIN 4.3 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Social 
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Prioridad 

OEI 
Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI 
Vinculación 

con la PGG 
UO Responsable 

Código Descripción Código Descripción 

4 OET.04 

Promover la 

competitividad 

económica con 

enfoque de 

investigación, 

desarrollo e 

innovación en el 

departamento 

EJE 3                 

LIN 3.4 

1 AEI.01 

Asistencia técnica para el mejoramiento 

de la producción agrícola y ganadera en el 

departamento  

EJE 3                 

LIN 3.4 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional Agraria 

2 AEI.02 

Procesos tecnológicos basados en I+D+I 

implementados en el departamento en 

beneficio de los productores  

EJE 3                 

LIN 3.4 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional Agraria/ 

Dirección Regional de la 

Producción  

3 AEI.03 
Programas de desarrollo productivo en el 

departamento  

EJE 3                 

LIN 3.4 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional Agraria 

/Dirección Regional de la 

Producción 

4 AEI.04 

Asistencia técnica integral para la 

constitución y/o formalización de agentes 

económicos en el departamento 

EJE 3                 

LIN 3.6 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional Agraria / 

Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

5 AEI.05 
Mecanismos de articulación comercial 

eficiente en el departamento  

EJE 3                 

LIN 3.4 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional Agraria/ 

Dirección Regional de la 

Producción / Dirección 

Regional de Comercio 

Exterior y Turismo 

6 AEI.06 
Cadena agroexportadora fortalecida en 

Amazonas 

EJE 3                 

LIN 3.4 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional Agraria / 

Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 
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Prioridad 
OEI Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI Vinculación 

con la PGG 
UO Responsable 

Código Descripción Código Descripción 

4 OET.04 

Promover la 

competitividad 

económica con 

enfoque de 

investigación, 

desarrollo e 

innovación en el 

departamento 

EJE 3                 

LIN 3.4 

7 AEI.07 
Infraestructura energética eficiente 

para la población  

EJE 3                 

LIN 3.5 

Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico / Dirección Regional 

Energía Y Minas 

8 AEI.08 

Asistencia técnica en uso eficiente 

de la energía eléctrica para la 

población  

EJE 3                 

LIN 3.5 

Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico / Dirección Regional 

Energía Y Minas 

9 AEI.09 

Generación de energía eléctrica 

procedente de fuente fotovoltaica 

para la población rural 

EJE 3                 

LIN 3.5 

Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico / Dirección Regional 

Energía Y Minas 

10 AEI.10 
Ordenamiento y desarrollo integral 

de la acuicultura 

EJE 3                 

LIN 3.4 

Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico / Dirección Regional de 

la Producción  

5 OEI.05 

Promover la 

gestión de riesgo 

de desastres en el 

departamento 

EJE 3                 

LIN 3.3 

1 AEI.01 
Evaluaciones de riesgo en ámbitos 

priorizados del departamento 

EJE 3                 

LIN 3.3 

Oficina Regional de Defensa 

Nacional y Gestión de Riesgo de 

Desastres 

2 AEI.02 

Asistencia técnica integral y 

respuesta inmediata ante la 

ocurrencia de un desastre a la 

población del departamento 

EJE 3                 

LIN 3.3 

Oficina Regional de Defensa 

Nacional y Gestión de Riesgo de 

Desastres 

3 AEI.03 

Sensibilización de la cultura de 

prevención de riesgos y desastres en 

la población del departamento 

EJE 3                 

LIN 3.3 

Oficina Regional de Defensa 

Nacional y Gestión de Riesgo de 

Desastres 

4 AEI.04 

Estrategia Regional de Cambio 

Climático implementado en el 

departamento  

EJE 3                 

LIN 3.3 

Oficina Regional de Defensa 

Nacional y Gestión de Riesgo de 

Desastres / Dirección Regional 

Agraria/ Autoridad Regional 

Ambiental 

5 AEI.05 

Programas de reforestación 

permanentes de ecosistemas 

degradados, con especies nativas en 

el departamento 

EJE 3                 

LIN 3.3 

Dirección Regional Agraria/ 

Autoridad Regional Ambiental 
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Prioridad 
OEI Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI Vinculación 

con la PGG 
UO Responsable 

Código Descripción Código Descripción 

6 OEI.06 

Promover la 

conservación y el 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos naturales 

en el 

departamento 

EJE 3                 

LIN 3.4 

1 AEI.01 

Plan de Zonificación y ordenamiento 

forestal implementado, promoviendo el 

uso sostenible de recursos forestales en el 

departamento 

EJE 2                 

LIN 2.2 

Gerencia de la Autoridad 

Regional Ambiental - ARA 

2 AEI.02 
Información espacial departamental 

actualizada y accesible para la población 

EJE 2                 

LIN 2.2 

Gerencia de la Autoridad 

Regional Ambiental - ARA 

3 AEI.03 
Sistema regional de gestión ambiental 

implementado para el departamento 

EJE 3                 

LIN 3.4 

Gerencia de la Autoridad 

Regional Ambiental - ARA 

4 AEI.04 
Control y vigilancia permanente de los 

bosques del departamento 

EJE 3                 

LIN 3.4 

Gerencia de la Autoridad 

Regional Ambiental - ARA 

5 AEI.05 
Recursos naturales protegidos en el 

departamento 

EJE 5                 

LIN 5.2 

Gerencia de la Autoridad 

Regional Ambiental - ARA 

6 AEI.06 

Conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos hídricos en el 

departamento 

EJE 5                 

LIN 5.2 

Gerencia de la Autoridad 

Regional Ambiental - ARA 

7 AEI.07 

Gestión integral de recursos hídricos 

fortalecidas e implementadas para la 

población  

EJE 2                 

LIN 2.2 

Gerencia de la Autoridad 

Regional Ambiental - ARA/ 

Dirección Regional Agraria 

8 AEI.08 

Zonificación ecológica económica 

implementada a nivel micro en el 

departamento 

EJE 3                 

LIN 3.4 

Gerencia de la Autoridad 

Regional Ambiental - ARA 

9 AEI.09 
Plan de ordenamiento territorial 

implementado a nivel departamental 

EJE 3                 

LIN 3.4 

Gerencia de la Autoridad 

Regional Ambiental - ARA 

10 AEI.10 
Gestión Integral para el manejo de 

residuos sólidos en el departamento 

EJE 3                 

LIN 3.3 

Gerencia de la Autoridad 

Regional Ambiental - ARA / 

Proamazonas 
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Prioridad 
OEI Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI Vinculación 

con la PGG 
UO Responsable 

Código Descripción Código Descripción 

7 OEI.07 

Fortalecer un 

destino turístico 

seguro, 

competitivo e 

integrado en el 

departamento 

EJE 3                 

LIN 3.4 

1 AEI.01 

Núcleos turísticos identificados e 

implementados para promover la 

inversión privada 

EJE 3                 

LIN 3.2 

Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

2 AEI.02 

Apoyo a la competitividad de los destinos 

turísticos de manera integral en el 

departamento  

EJE 3                 

LIN 3.4 

Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

3 AEI.03 
Puesta en valor de los recursos turísticos 

del departamento 

EJE 3                 

LIN 3.4 

Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

4 AEI.04 

Asistencia técnica integral, para 

posicionar productos en el mercado 

turístico de los artesanos 

EJE 3                 

LIN 3.4 

Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

5 AEI.05 
Plan de seguridad turística implementada 

en el departamento 

EJE 3                 

LIN 3.4 

Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

8 OEI.08 

Incrementar la 

inversión en 

infraestructura 

productiva 

EJE 3                    

LIN 3.2 

1 AEI.01 

Apoyo adecuado al uso de los servicios 

públicos de telecomunicaciones e 

información asociados en el 

departamento 

EJE 3                    

LIN 3.2 

Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

2 AEI.02 

Infraestructura de transporte terrestre, con 

adecuados niveles de servicios en el 

departamento 

EJE 3                    

LIN 3.2 

Gerencia de Infraestructura/ 

Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

3 AEI.03 

Infraestructura ampliada y mejorada para 

la producción piscícola para el desarrollo 

sostenido de la actividad acuícola y 

pesquera 

EJE 3                    

LIN 3.4 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional de la 

Producción 



Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 Gobierno Regional Amazonas 

38 
 

Prioridad 

OEI 
Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI 
Vinculación 

con la PGG 
UO Responsable 

Código Descripción Código Descripción 

8 OEI.08 

Incrementar la 

inversión en 

infraestructura 

productiva 

EJE 3                    

LIN 3.2 

4 AEI.04 
Saneamiento físico legal eficiente de la 

propiedad agraria del departamento 

EJE 3                    

LIN 3.2 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional Agraria 

5 AEI.05 

Infraestructura de riego alineadas a las 

cadenas productivas priorizadas en el 

departamento  

EJE 3                    

LIN 3.2 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional Agraria 

9 OEI.09 

Fortalecer la 

interculturalidad 

de las 

poblaciones 

vulnerables 

EJE 2                 

LIN 2.2  

1 AEI.01 

Programas de sensibilización periódicas 

sobre discriminación racial, violencia 

familiar y violencia de genero a las 

poblaciones vulnerables 

EJE 2                 

LIN 2.2  

Gobierno Regional 

Amazonas/ Gerencia 

Regional de Desarrollo Social 

2 AEI.02 

Materiales bilingües que promuevan las 

tradiciones y costumbres de las 

comunidades nativas y campesinas en el 

departamento 

EJE 2                 

LIN 2.2  

Gobierno Regional 

Amazonas/ Archivo Regional 

3 AEI.03 

Fortalecimiento de capacidades en 

interculturalidad al personal docente y de 

salud en beneficio de las poblaciones 

vulnerables 

EJE 2                 

LIN 2.2  

Gobierno Regional 

Amazonas/ Gerencia 

Regional de Desarrollo 

Social/ OREDIS 

4 AEI.04 

Actividades culturales y artísticas que 

promocionen la diversidad étnica del 

departamento de Amazonas 

EJE 2                 

LIN 2.2  

Dirección Regional de 

Educación Amazonas - 

DREA 
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Prioridad 
OEI Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI Vinculación 

con la PGG 
UO Responsable 

Código Descripción Código Descripción 

10 OEI.10 

Fortalecer la 

gestión 

institucional 

EJE 2                

LIN 2.1 

1 AEI.01 
Gobierno digital implementado en el 

Gobierno Regional Amazonas 

EJE 2                

LIN 2.1 

Sub Gerencia de Desarrollo 

Institucional y Tecnología de la 

Información 

2 AEI.02 

Fortalecimiento de capacidades 

constante del talento humano del 

GOREA  

EJE 2                

LIN 2.2 

Sub Gerencia de Planeamiento y 

Acondicionamiento Territorial 

3 AEI.03 

Procesos y procedimientos 

administrativos simplificados en el 

Gobierno Regional Amazonas 

EJE 2                

LIN 2.2 

Sub Gerencia de Desarrollo 

Institucional y Tecnología de la 

Información 

4 AEI.04 

Instrumentos de gestión actualizados e 

implementados en el Gobierno 

Regional Amazonas  

EJE 2                

LIN 2.2 

Sub Gerencia de Desarrollo 

Institucional y Tecnología de la 

Información 

5 AEI.05 

Sistema estadístico regional 

implementado, que genere información 

confiable para una adecuada toma de 

decisiones en el GOREA 

EJE 2                

LIN 2.2 
Oficina de Estadística 

6 AEI.06 

Gestión institucional transparente e 

inclusiva orientada a la participación 

ciudadana 

EJE 2                

LIN 2.1 

Gerencia Regional de Desarrollo 

Social / Sub Gerencia de Desarrollo 

Social, Igualdad de Oportunidades y 

Atención a las Personas con 

Discapacidad/ Sub Gerencia de 

Planeamiento y Acondicionamiento 

Territorial 

7 AEI.07 
Proceso presupuestario eficiente en el 

Gobierno Regional Amazonas 

EJE 2                

LIN 2.2 

Sub Gerencia de Presupuesto y 

tributación 

8 AEI.08 

Gestión de las inversiones privadas que 

garantice la mejora de los servicios de 

manera eficiente del Gobierno 

Regional Amazonas  

EJE 3                 

LIN 3.4  
Gerencia de Infraestructura 
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Matriz de Articulación de Planes (Anexo B -1) 

Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de 

Relación 

Causal con 

OET o AET Código Enunciado 
Nombre del 

Indicador 
Código Enunciado Código Enunciado 

Nombre del 

Indicador 

OET.01 

Disminuir la 

pobreza y la 

desnutrición 

crónica infantil 

en las 

poblaciones 

vulnerables  

Incidencia de la 

pobreza (%) 

AET.01 

Articulación y fortalecimiento de programas sociales 

para la lucha contra la pobreza en los tres niveles de 

gobierno 

OEI. 01 

Garantizar la 

calidad de los 

servicios de salud 

en el departamento 

Puesto de 

ubicación del 

pilar salud en 

el ranking 

regional 

El objetivo 

estratégico 

Territorial 01 

busca reducir la 

incidencia de 

pobreza y la 

prevalencia de 

desnutrición 

crónica infantil; 

asimismo, el 

objetivo 

estratégico 

institucional 01 

busca mejorar el 

servicio de 

salud en el 

departamento. 

AET.02 

Generar, implementar y monitorear programas 

productivos integrales (piscigranjas, crianza de 

animales menores, agroforestería, chacras integrales, 

biohuertos, etc.) focalizados en poblaciones de 

extrema pobreza 

Incidencia de la 

pobreza 

extrema (%) 

AET.03 
Articular y fortalecer los programas nutricionales de 

la niñez 

AET.04 
Fortalecimiento de capacidades al personal de salud 

para el seguimiento de suplementación a gestantes 

AET.05 

Fortalecer el programa de formación de agentes 

comunitarios en salud y proporcionarles incentivos 

para el cumplimiento de sus actividades 

Porcentaje de 

niños y niñas 

menores de 5 

años con 

desnutrición 

crónica 

AET.06 
Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento 

para la generación de empleo 

AET.07 
Promoción de la actividad privada generadora de 

empleo 

AET.08 

Establecer un programa de capacitación de padres de 

familia para que utilicen la producción familiar de 
alimentos en la preparación de comidas nutritivas y 

variadas para la alimentación diaria 
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Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de 

Relación 

Causal con 

OET o AET Código Enunciado 
Nombre del 

Indicador 
Código Enunciado Código Enunciado 

Nombre del 

Indicador 

OET.02 

Forjar una 

sólida 

identidad 

histórico 

cultural y 

lograr la 

inclusión social 

de las 

poblaciones 

vulnerables 

Población que 

se siente 

identificada con 

su patrimonio 

cultural, 

histórico y 

natural (%) 

AET.01 

Formulación, implementación y monitoreo de 

contenidos de identidad y patrimonio histórico, 

cultural y natural en el diseño curricular regional, 

teniendo en cuenta la multiculturalidad 

OEI. 09 

Fortalecer la 

interculturalidad de 

las poblaciones 

vulnerables 

Porcentaje de 

la población 

que se siente 

identificada 

con su 

patrimonio 

cultural, 

histórico y 

natural 

Tanto el 

objetivo 

estratégico 

territorial como 

el objetivo 

estratégico 

institucional 

buscan mejorar 

las condiciones 

de vida de las 

poblaciones 

vulnerables; 

promoviendo la 

inclusión social. 

AET.02 

Documentar las costumbres y tradiciones de las 

CCNN para conservar sus tradiciones (costumbres 

como ayahuasca, toe, tabaco, greda) 

AET.03 
Garantizar el cumplimiento de la ley de consulta 

previa 

AET.04 

Implementar políticas de comunicación con la 

población involucrada en todos los programas y 

proyectos de inversión 

Población 

vulnerable que 

accede a sus 

derechos en 

igualdad de 

oportunidades 

(%) 

AET.05 
Reconocimiento y delimitación de las comunidades 

nativas y campesinas que aún no han sido atendidas 

AET.06 Titulación de comunidades nativas reconocidas 

AET.07 
Ampliación de territorio de comunidades nativas 

tituladas 

AET.08 
Garantizar el acceso a la infraestructura y servicios 

resilientes de calidad a las poblaciones vulnerables 

AET.09 
Promover y profundizar la inclusión financiera en 

grupos sociales de menores ingresos 

AET.10 
Ampliación de territorio de comunidades nativas 

tituladas 
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Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de 

Relación 

Causal con 

OET o AET 
Código Enunciado 

Nombre del 

Indicador 
Código Enunciado Código Enunciado 

Nombre del 

Indicador 

OET.03 

Mejorar y 

ampliar la 

cobertura de los 

servicios de 

educación, 

salud, agua 

segura, 

saneamiento, 

energía eléctrica 

y 

comunicaciones 

Años promedio de 

estudio alcanzado por 

la población mayor de 

18 años 

AET.01 

Mejorar la gestión de los PRONOEI y ampliar su 

implementación en las zonas rurales para 

coberturar el servicio de educación inicial no 

atendido en el I y II ciclo de la EBR 

OEI.03 

Mejorar la calidad 

de los servicios 

educativos con  

equidad en el 

departamento 

Porcentaje de 

estudiantes en el 

nivel 

satisfactorio de 

comprensión 

lectora y lógico 

matemático del 

2do grado de 

primaria 

Las acciones 

estratégicas 

territoriales 01, 

02, 11, 12, 13, 

14, 17 y 18 se 

relacionan al 

objetivo 

estratégico 

institucional 

03; ya que en 

los enunciados 

se busca 

mejorar la 

calidad 

educativa, 

promoviendo la 

equidad. 

AET.02 

Fortalecer capacidades del personal docente de los 

niveles inicial, primaria y secundaria de acuerdo a 

las necesidades y demandas educativas en el 

contexto intercultural 

Tasa neta de 

asistencia escolar a 

secundaria (%) 

AET.11 
Elaborar una propuesta pedagógica pertinente, 

teniendo en cuenta la multiculturidad. 

AET.12 

Implementar mecanismos de incentivos a la 

población joven que no concluyó sus estudios de 

secundaria para su inserción en los CEBAS o la 

Beca Doble Oportunidad 

Logros de aprendizaje 

en comprensión 

lectora (%) 

AET.13 
Utilizar las Tics en los programas educativos, 

implementando el equipamiento de las IIEE 

Porcentaje de 

estudiantes en el 

nivel 

satisfactorio de 

comprensión 

lectora y lógico 

matemático del 

2do grado de 

secundaria 

AET.14 

Ampliar los programas de mejora de logros de 

aprendizaje y acompañamiento al docente en todos 

los ciclos de la EBR en los ámbitos urbano, rural y 

bilingüe 

Logros de aprendizaje 

en matemática (%) 

AET.17 
Ampliar y mejorar la infraestructura educativa con 

enfoque de gestión de riesgos 

AET.18 
Implementar la jornada escolar completa en todas 
las IIEE de los niveles primaria y secundaria 
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Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de 

Relación Causal 

con OET o AET Código Enunciado Nombre del Indicador Código Enunciado Código Enunciado 
Nombre del 

Indicador 

OET.03 

Mejorar y ampliar 

la cobertura de los 

servicios de 

educación, salud, 

agua segura, 

saneamiento, 

energía eléctrica y 

comunicaciones 

Hogares que residen en 

viviendas particulares que 

tienen red pública de 

alcantarillado (%) 

AET.05 

Conformación de las juntas 

administradoras de agua y saneamiento 

(JAAS) en las comunidades nativas y 

demás zonas rurales 

OEI.02 

Mejorar la 

calidad de los 

servicios de 

saneamiento en 

el departamento 

Porcentaje de 

hogares con 

acceso al 

servicio de 

agua con 

concentración 

de Cloro >0.5 

ppm 

Las acciones 

estratégicas 

territoriales se 

relacionan con el 

objetivo estratégico 

02, ya que en dichos 

planteamientos se 

busca mejorar el 

sistema de 

saneamiento. 

Hogares en viviendas 

particulares que disponen de 

alumbrado eléctrico por red 

publica AET.08 
Mejorar y ampliar la infraestructura de 

agua y saneamiento 

Población de 6 años a más 

que acceden a internet (%) 

OET.04 

Conservar la 

diversidad 

biológica, bosques 

y pajonales 

manteniendo los 

servicios 

ecosistémicos 

Superficie de bosques 

conservados (ha) 

AET.02 
Promover actividades económicas 

sostenibles amigables con el bosque 

OEI.06 

Promover la 

conservación y 

el 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos 

naturales en el 

departamento 

Número de 

hectáreas de 

bosques 

aprovechadas 

con título 

habilitantes 

Tanto el objetivo 

estratégico territorial 

04 como el objetivo 

institucional 06 

tienen como 

finalidad conservar 

los recursos 

naturales del 

departamento. 

AET.03 
Realizar e implementar el ordenamiento 

forestal 

Superficie reforestada con 

especies nativas (ha) 

AET.04 

Mejorar el sistema de control y vigilancia 

de flora y fauna silvestre, y fortalecer 

capacidades a nivel de las comunidades 

nativas y comunidades campesinas en 

temas de control y vigilancia comunal 

AET.05 
Fortalecer capacidades en manejo 

forestal comunitario 

AET.06 
Promover la formación de cadenas de 

valor en biocomercio 

Número de 

hectáreas 

conservadas 

aprobadas 

por el 

SERNANP 

Número de organizaciones 

que realizan vigilancia 

comunitaria para conservar 

los bosques 

AET.07 
Promover la reforestación con especies 

nativas 

AET.08 
Promover incentivos para la 

conservación de bosques 

AET.09 
Recuperación de suelos degradados 
mediante la reforestación y sistemas 

agroforestales 
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Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de 

Relación Causal 

con OET o AET Código Enunciado 
Nombre del 

Indicador 
Código Enunciado Código Enunciado 

Nombre del 

Indicador 

OET.05 

Asegurar el 

manejo 

integral de 

cuencas y la 

disponibilidad 

de los 

recursos 

hídricos en 

cantidad y 

calidad 

Número de fuentes 

agua protegidas 

AET.01 Implementar la estrategia regional de recursos hídricos 

OEI.06 

Promover la 

conservación y 

el 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos 

naturales en el 

departamento 

Número de 

cuencas con 

gestión 

integrada de 

recursos 

hídricos 

Tanto el objetivo 

estratégico 

territorial 05 como 

el objetivo 

institucional 06 

tienen como 

finalidad 

conservar los 

recursos hídricos 

del departamento. 

AET.03 
Proteger las fuentes de agua para asegurar la 

disponibilidad de los recursos hídricos 

AET.04 
Afianzamiento hídrico en cabeceras de cuenca y sub 

cuencas 

AET.05 
Promover e impulsar el funcionamiento de los 

consejos de cuenca 

Número de 

mecanismos por 

retribución de 

servicios eco 

sistémicos (MRSE) 

implementados 

AET.07 

Formular e implementar un programa de 

fortalecimiento de capacidades sobre gestión integral 

de recursos hídricos 

AET.08 

Realizar obras de defensas ribereñas mediante 

reforestación y otras formas de protección de los 

cursos naturales de agua 

OET.06 

Mitigar las 

emisiones de 

GEI, 

adaptarse al 

cambio 

climático y 

gestionar el 

riesgo de 

desastre 

Número de gobiernos 

locales que 

implementan la 

gestión integral de 

residuos solidos 

AET.02 
Actualizar e implementar la estrategia regional de 

cambio climático 

OEI.05 

Promover la 

gestión de riesgo 

de desastres en 

el departamento 

Número de 

personas 

afectadas por 

factores 

climáticos 

adversos y 

atendidos 

oportunamente  

El objetivo 

estratégico 

territorial 06 y el 

objetivo 

estratégico 

institucional 05 

tienen como 

propósito 

promover la 

gestión del riesgo 

de desastre y la 

adaptación al 

cambio climático 

en el 

departamento. 

AET.04 

Incluir en las políticas y contenidos de educación la 

incorporación de los temas ambiente, gestión de riesgo 

y cambio climático 

AET.05 

Fortalecer el sistema interinstitucional en gestión 

prospectiva, correctiva y reactiva de la gestión del 

riesgo de desastres en el nivel regional y local 

Número de gobiernos 

locales que 

implementan la 

gestión integral de 

aguas residuales 

AET.07 
Fortalecer capacidades e implementar la gestión 

integral de los residuos sólidos y aguas residuales 

AET.10 Promoción de ciudades y centros poblados sostenibles 

Superficie anual 

deforestada (ha) 
AET.13 

Promover la generación y uso eficiente de fuentes de 

energías renovables 
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Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de 

Relación Causal 

con OET o AET Código Enunciado 
Nombre del 

Indicador 
Código Enunciado Código Enunciado 

Nombre del 

Indicador 

OET.07 

Reducir la 

brecha de 

infraestructura 

productiva 

Porcentaje de vías 

asfaltadas 
AET.04 

Formular y ejecutar un programa regional de 

pequeños sistemas de riego tecnificado y promover 

la construir proyectos de riego medianos y grandes 

OEI.08 

Incrementar la 

inversión en 

infraestructura 

productiva en el 

departamento 

Número de 

proyectos de 

infraestructura 

productiva 

ejecutados 

Tanto el objetivo 

estratégico territorial 

07 como el objetivo 

estratégico 

institucional 08 

tienen por finalidad 

reducir la brecha de 

infraestructura 

productiva en el 

departamento. 

Producción de 

energía hidroeléctrica 

(GW/h) 

AET.05 

Mejorar y ampliar la red vial en todas sus categorías, 

dando énfasis a los circuitos viales y considerando el 

índice de vulnerabilidad física de infraestructura vial 

Superficie de tierras 

con riego (ha) 

AET.07 Ampliar las redes de energía trifásica 

AET.08 
Viabilizar el funcionamiento y operatividad de 

aeropuertos y aeródromos 

OET.08 

Diversificar la 

producción de 

bienes y 

servicios a 

través de las 

cadenas de 

valor, 

sustentándola 

con 

investigación 

en ciencia, 

tecnología e 

innovación 

Número de cadenas 

de valor consolidadas 

y en funcionamiento 

AET.01 

Fortalecer las cadenas de valor del café, cacao, 

lácteos, ganado vacuno, porcinos, aves de corral y 

cuyes 

OEI.04 

Promover la 

competitividad 

económica con 

enfoque de 

investigación, 

desarrollo e 

innovación en el 

departamento 

Número de 

Mypes 

formalizados  

El objetivo territorial 

08 con el objetivo 

institucional 04 

tienen como 

propósito mejorar las 

condiciones de los 

productores para 

incrementar el nivel 

de productividad y 

comercialización. 

AET.04 

Promover la participación de productores en ferias y 

eventos de tipo comercial a nivel regional, nacional 

e internacional 

Número de productos 

y servicios nuevos 

posesionados en el 

mercado nacional 

AET.05 Creación de un CITE productivo 

AET.06 
Fortalecer los corredores económicos y la 

integración regional e intrarregional 

AET.07 

Promover la producción comercial de peces 

amazónicos para el mercado regional, nacional e 

internacional 

AET.09 

Promover la asociatividad y fortalecimiento de 

capacidades de las PYMES para mejorar su 

competitividad 

Porcentaje de la 

inversión pública 

destinada a ciencia, 
tecnología e 

innovación  

AET.12 
Crear un fondo concursable para financiar proyectos 

de investigación 

AET.20 

Promover la investigación para la generación de 

nuevas tecnologías asociadas a diversificar la 

producción de bienes y servicios 
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Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional 
Explicación de 

Relación Causal 

con OET o AET Código Enunciado 
Nombre del 

Indicador 
Código Enunciado Código Enunciado 

Nombre del 

Indicador 

OET.09 

Fortalecer 

la 

agricultura 

familiar 

mejorando 

los ingresos 

y los 

medios de 

vida de la 

población 

rural 

Ingreso per 

cápita 

familiar rural 

(S/.) 

(Indicador 

proxi) 

AET.01 
Promover la asociatividad y el fortalecimiento de capacidades de los 

agricultores familiares 

OEI.04 

Promover la 

competitividad 

económica con 

enfoque de 

investigación, 

desarrollo e 

innovación en 

el departamento 

Número de 

Mypes 

formalizados  

El objetivo 

territorial 09 con 

el objetivo 

institucional 04 

tienen como 

propósito 

mejorar las 

condiciones de 

los productores 

para incrementar 

el nivel de 

productividad y 

comercialización. 

AET.02 

Brindar asistencia técnica integral a los agricultores familiares para 

mejorar su producción y productividad de sus cultivos y crianzas, en 

el marco de la seguridad alimentaria y hambre cero, reconociendo el 

rol de las mujeres en la agricultura familiar 

AET.06 Fortalecer el programa de titulación de tierras Número de 

cadenas 

productivas 

fortalecidas y 

operativas en 

el 

departamento 

Amazonas 

AET.12 

Crear un programa regional de mejoramiento genético del ganado 

vacuno con razas que respondan a las necesidades de mejorar la 

productividad de carne, leche, la eficiencia de conversión de 

alimentos, y que se adapten mejor a las condiciones climáticas y 

fisiográficas 

AET.13 
Organizar e implementar un programa regional de mejoramiento de 

pasturas 

OET.10 

Lograr que 

Amazonas 

sea un 

destino 

turístico 

seguro, 

competitivo 

e integrado 

Número de 

turistas que 

llegan a 

Amazonas 

por año 

AET.01 Actualizar el Plan Estratégico Regional de Turismo 

OEI.07 

Fortalecer un 

destino turístico 

seguro, 

competitivo e 

integrado en el 

departamento 

Arribo de 

turistas a 

Amazonas 

Tanto el objetivo 

estratégico 

territorial 10 

como el objetivo 

territorial 07 

buscan fortalecer 

la actividad 

turística en el 

departamento, 

para incrementar 

el nivel de 

ingresos y por 

ende mejorar la 

calidad de vida de 

los pobladores. 

AET.02 Promoción del turismo a nivel nacional e internacional 

AET.05 Formar la red de seguridad turística 

Nivel de 

satisfacción 

del turista 

(%) 

AET.06 Promover y fortalecer la cultura turística de los actores involucrados 

Porcentaje 

del nivel de 

satisfacción 

del turista 

AET.07 Posicionamiento del destino Amazonas 

AET.09 
Promover las inversiones y la asociatividad empresarial en el sector 

turístico 

AET.10 Fortalecer la articulación publico privada 

AET.12 Crear la escuela de mandos medios en turismo 
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Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de 

Relación Causal 

con OET o AET Código Enunciado 
Nombre del 

Indicador 
Código Enunciado Código Enunciado 

Nombre del 

Indicador 

OET.11 

Fortalecer la 

gobernabilidad 

mediante un 

gobierno abierto 

y la 

participación de 

la sociedad civil 

organizada 

Porcentaje de 

ejecución de la 

inversión 

pública 

AET.01 

Modernizar el sistema de administración pública 

regional, simplificando tramites, descentralizando y 

transparentando la gestión pública, rendición de cuentas, 

logrando alcanzar la gestión por resultados 

OEI.10 

Fortalecer la 

gestión 

institucional 

Porcentaje de la 

población 

satisfecha con la 

gestión pública 

institucional 

En el objetivo 

estratégico 

territorial 11 y el 

objetivo estratégico 

institucional 10, 

buscan fortalecer la 

institucionalidad 

mejorando el 

servicio brindado al 

ciudadano. 

AET.02 
Administrar eficientemente los recursos presupuestales 

para entregar proyectos de calidad a la ciudadanía 

AET.03 
Desarrollar procesos de mejora continua para brindar 

servicios de calidad a la ciudadanía 

Índice de 

gobierno 

electrónico 

AET.04 
Fortalecer competencias para mejorar la calidad y 

gestión de proyectos 

AET.05 
Establecer mecanismos de vigilancia ciudadana para 

mejorar la calidad de la inversión 

AET.06 
Incluir el enfoque de género e interculturalidad en la 

formulación y ejecución de los proyectos 

Numero de 

organizaciones 

de la sociedad 

civil que 

participan 

activamente 

con capacidad 

de incidencia. 

AET.07 
Promover la inversión mediante las alianzas público 

privadas previa licencia social. 

AET.08 
Generar y fortalecer espacios de participación, 

concertación y vigilancia ciudadana 

AET.09 
Fortalecer a las organizaciones sociales y comunales 

encargadas de brindar servicios de seguridad ciudadana 

AET.10 
Institucionalizar programas de capacitación en 

vigilancia ciudadana 

AET.11 
Fortalecer la capacidad de las organizaciones de la 

sociedad civil para la prevención de conflictos 

AET.12 
Organizar e implementar un programa de capacitación 
dirigido a las organizaciones indígenas para fortalecer 

sus liderazgos 
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Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo B – 2) 

OEI / AEI Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del 

Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

OEI.01 

Garantizar la 

calidad de los 

servicios de 

Salud en el 

departamento 

Puesto de ubicación 

del pilar salud en el 

ranking regional 

Verificar el puesto de 

ubicación del pilar salud 

en el ranking regional 

presentado por el 

INCORE 

20 2017 21 2018 20 18 16 14 

Sub Gerencia de 

Planeamiento y 

Acondicionamiento 

Territorial 

Acciones Estratégicas del OEI.01 

AEI.01.01 

Atención integral 

y oportuna para 

reducir la 

desnutrición 

crónica en la 

población 

infantil   

Porcentaje de niños 

menores de 05 años 

con controles CRED 

(Niños menores de 05 

años con controles CRED/ 

Total niños menores de 5 

años) x 100 

77% 2016 74% 2017 78% 79.50% 81% 82.5% 

Dirección Regional de 

Salud Amazonas - 

DIRESA 

Porcentaje de niños de 

15 meses con vacunas 

completas 

(Niños de 15 meses con 

vacunas completas/ Total 

de niños de 15 meses) x 

100 

91% 2016 85% 2017 88% 89% 90% 91% 

Dirección Regional de 

Salud Amazonas - 

DIRESA 

Porcentaje de niños 

menores de 5 años 

suplementados  

(Niños menores de 5 años 

suplementados/ Total de 

niños menores de 5 años) 

x 100 

49% 2016 59% 2017 64% 67% 70% 73% 

Dirección Regional de 

Salud Amazonas - 

DIRESA 

AEI.01.02 

Atención integral 

y oportuna para 

reducir la anemia 

en la población 

infantil   

Porcentaje de niños de 

6 - 11 meses con 

diagnóstico de anemia 

y que recibieron 

tratamiento   

(Niños de 6 - 11 meses con 

diagnóstico de anemia y 

que recibieron tratamiento 

/ Total de niños de 6 - 11 

meses con diagnóstico de 

anemia) x 100 

26% 2016 32% 2017 65% 70% 75% 80% 

Dirección Regional de 

Salud Amazonas - 

DIRESA 

Porcentaje de familias 

con niños menores de 

26 meses y gestantes 

que reciben al menos 

una sesión 

demostrativa en 

preparación de 

alimentos 

(Familias con niños 

menores de 26 meses y 

gestantes que reciben al 

menos una sesión 

demostrativa/ Total de 

familias con niños 

menores de 26 meses y 

gestantes) x100 

_ _ 25% 2017 30% 35% 40% 45% 

Dirección Regional de 

Salud Amazonas - 

DIRESA 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del 

Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

Acciones Estratégicas del OEI.01 

AEI.01.03 

Atención integral 

y oportuna para 

reducir la anemia 

en gestantes 

Porcentaje de 

gestantes 

suplementados con 

hierro y ácido fólico  

(Gestantes suplementados 

con hierro y ácido fólico/ 

Total de gestantes) x 100 

46% 2016 51% 2017 54% 57% 60% 63% 

Dirección Regional de 

Salud Amazonas - 

DIRESA 

Porcentaje de 

gestantes controladas 

con seis atenciones  

(Gestantes controladas 

con seis atenciones/ Total 

de gestantes) x 100 

61.80% 2016 62.80% 2017 64% 66% 68% 70% 

Dirección Regional de 

Salud Amazonas - 

DIRESA 

AEI.01.04 

Servicio de salud 

de amplia 

cobertura en el 

departamento 

Porcentaje de niños y 

niñas menores de 30 

días que acceden al 

SIS 

(Niños y niñas menores de 

30 días que acceden al 

SIS/ Total de niños y niñas 

menores de 30 días) x 100 

_ _ 88.8% 2017 91% 92% 93% 94% 

Dirección Regional de 

Salud Amazonas - 

DIRESA 

Porcentaje de 

personas que acceden 

al SIS 

(Número de personas 

afiliadas en el SIS/ Total 

de la población) x 100 

72.7% 2016 73% 2017 77% 78.5% 80% 81.5% 

Dirección Regional de 

Salud Amazonas - 

DIRESA 

Porcentaje de 

medicamentos, 

insumos médicos y 

productos sanitarios 

disponibles en 

almacén  

(Medicamentos, insumos 

médicos y productos 

sanitarios disponibles en 

almacén/ Total de 

medicamentos necesarios) 

x100 

_ _ 97.13% 2018 98% 99% 99.5% 100% 

Dirección Regional de 

Salud Amazonas - 

DIRESA 

Número de médicos 

por cada 10 000 

habitantes 

[Número de médicos/ 

(Total de población/ 

10000)] 

5.9 2016 5.8 2017 6.30% 6.45% 6.6% 7.8% 
Sub Gerencia de 

Planeamiento y AT 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del 

Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

Acciones Estratégicas del OEI.01 

AEI.01.05 

Atención 

integral para la 

prevención y 

control del 

cáncer, TBC -

VIH/SIDA y 

salud mental en 

la población   

Porcentaje de mujeres 

de 30 a 64 años con 

tamizaje de cáncer de 

cuello uterino que 

recibieron tratamiento 

(Número de mujeres de 

30 a 64 años con tamizaje 

de cáncer de cuello 

uterino que recibieron 

tratamiento/ Total de 

mujeres de 30 a 64 años 

con tamizaje de cáncer de 

cuello uterino) x 100 

25% 2016 25% 2017 25% 25% 25% 25% 

Dirección Regional 

de Salud Amazonas - 

DIRESA 

Porcentaje de varones 

de 18 a 59 años que 

reciben consejería y 

tamizaje con prueba 

rápida de VIH  

(Número de varones de 18 

a 59 años que reciben 

consejería y tamizaje con 

prueba rápida de VIH/ 

Total de población de 

varones de 18 a 59 años) 

x 100 

2% 2016 6% 2017 10% 20% 25% 30% 

Dirección Regional 

de Salud Amazonas - 

DIRESA 

Porcentaje de 

sintomáticos 

respiratorios 

identificados en 

mayores de 15 años 

con tratamiento 

(Número de sintomáticos 

respiratorios identificados 

en mayores de 15 años 

con tratamiento/ Total de 

atenciones en mayores de 

15 años) x 100 

0.83% 2016 1.51% 2017 3.3% 3.5% 3.7% 4% 

Dirección Regional 

de Salud Amazonas - 

DIRESA 

Porcentaje de 

personas detectadas 

con problemas y 

trastornos de salud 

mental que tienen 

diagnostico e inician 

tratamiento 

(Personas detectadas con 

problemas y trastornos de 

salud mental que inician 

tratamiento/ Total de 

Personas detectadas con 

problemas y trastornos en 

salud mental) x 100 

51% 2016 14% 2017 37.40% 45.20% 53% 60.8% 

Dirección Regional 

de Salud Amazonas - 

DIRESA 

AEI.01.06 

Atención 

integral para la 

prevención y 

tratamiento del 

consumo de 

drogas en la 

población  

Porcentaje de la 

población atendida 

que consume drogas e 

inician tratamiento 

(Número de personas que 

consume drogas e inician 

tratamiento/ Total de 

personas que consumen 

drogas) x 100 

75% 2016 83% 2017 84% 85% 86% 87% 

Dirección Regional 

de Salud Amazonas - 

DIRESA 
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OEI / AEI Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del 

Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

Acciones Estratégicas del OEI.01 

AEI.01.07 

Atención 

preventiva para 

la reducción y 

manejo de 

condiciones 

secundarias de 

salud en personas 

con discapacidad 

Número de personas 

con discapacidad 

certificadas en los 

establecimientos de 

salud  

Contabilizar el número de 

personas con discapacidad 

certificadas en los 

establecimientos de salud 

4097 2016 1569 2017 1619 1669 1719 1769 

Dirección Regional 

de Salud Amazonas - 

DIRESA 

AEI.01.08 

Atención integral 

para mejorar la 

salud materno 

neonatal 

Porcentaje de recién 

nacidos controlados  

(Número de recién 

nacidos controlados/ Total 

de recién nacidos) x 100  

_ 2016 _ 2017 75% 78% 81% 84% 

Dirección Regional 

de Salud Amazonas - 

DIRESA 

Porcentaje de partos 

institucionales 

(Número de partos 

institucionales/ Total de 

partos) x 100 

78.4% 2017 77.4% 2018 76.5% 79% 81.5% 84% 

Dirección Regional 

de Salud Amazonas - 

DIRESA 

AEI.01.09 

Intervenciones 

sanitarias para 

reducir las 

enfermedades 

metaxénicas y 

zoonosis en la 

población del 

departamento 

Porcentaje de 

personas con 

diagnóstico de dengue  

(Personas con diagnóstico 

de dengue/ Total de 

personas que se tomaron 

prueba de dengue) x 100 

17.93 2016 20.94 2017 18.3 17.4 16.5 15.6 

Dirección Regional 

de Salud Amazonas - 

DIRESA 

Porcentaje de 

positividad en el 

diagnóstico de malaria 

(Número total de muestras 

de diagnóstico positivas 

para malaria/ Número 

total de muestras 

procesadas para 

investigación diagnostica 

de malaria) x 100 

12.50 2017 5.8 2018 28 30 32 34 

Dirección Regional 

de Salud Amazonas - 

DIRESA 

Porcentaje de 

personas con 

diagnóstico de 

leishmaniosis  

(Personas con diagnóstico 

de leishmaniosis/ Total de 

personas que se tomaron 

prueba de leishmaniosis) 

x 100 

65.11 2016 76.24 2017 66.8 63.4 60 56.6 

Dirección Regional 

de Salud Amazonas - 

DIRESA 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del 

Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

Acciones Estratégicas del OEI.01 

AEI.01.10 

Atención 

preventiva de 

riesgos y daños 

para la salud 

producidos por 

enfermedades no 

transmisibles en 

la población del 

departamento 

Porcentaje de 

atendidos de 5 años a 

más tamizados de 

diabetes, hipertensión 

arterial, dislipidemia y 

sobre peso / obesidad. 

(Personas 5 años a más 

con tamizajes de diabetes, 

hipertensión arterial, 

dislipidemia y sobre peso 

/ obesidad / Total de 

personas de 5 años a más 

atendidos) x 100 

80% 2017 89% 2018 89% 89.5% 90% 90.5% 

Dirección Regional 

de Salud Amazonas - 

DIRESA 

AEI.01.11 

Atención 

oportuna para 

reducir la 

mortalidad por 

emergencias y 

urgencias 

médicas a la 

población del 

departamento 

Porcentaje de 

mortalidad por 

emergencias y 

urgencias médicas 

(Número de muertes por 

emergencias y urgencias 

médicas/ Total de 

atenciones en 

emergencias y urgencias) 

x 100 

_ _ _ _ 10% 10% 10% 10% 

Dirección Regional 

de Salud Amazonas - 

DIRESA 

AEI.01.12 

Infraestructura 

sanitaria con 

equipamiento 

médico integral y 

telemática para la 

población  

Porcentaje de IPRESS 

con disponibilidad bio 

médicos según 

categoría  

(IPRESS con 

disponibilidad de bio 

medico/ Total de IPRESS) 

x 100 

_ _ _ _ 50% 55% 60% 65% 

Dirección Regional 

de Salud Amazonas - 

DIRESA 

OEI.02 

Mejorar la 

calidad de los 

servicios de 

Saneamiento en 

el departamento 

Porcentaje de hogares 

con acceso al servicio 

de agua con 

concentración de 

Cloro >0.5 ppm 

(Hogares con acceso al 

servicio de agua con 

concentración de Cloro 

>0.5 ppm/ Total de 

hogares) x 100 

_ _ 16% 2017 25% 28% 31% 34% 

Dirección Regional 

de vivienda 

construcción y 

Saneamiento 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del 

Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.02.01 

Asistencia 

técnica y 

vigilancia 

focalizada 

integral en agua y 

saneamiento a 

Gobiernos 

Locales y Juntas 

Administradoras 

de Agua y 

Saneamiento 

Porcentaje de 

municipalidades y 

JAA con asistencia 

técnica y vigilancia en 

medidas de calidad de 

agua y saneamiento 

(Municipalidades y JAA 

con asistencia técnica y 

vigilancia de calidad de 

agua y saneamiento/ Total 

de Municipalidades y 

JAA) x 100 

_ _ _ _ 10% 20% 30% 40% 

Dirección Regional 

de vivienda 

construcción y 

Saneamiento 

AEI.02.02 

Saneamiento 

básico integral en 

el departamento 

Hogares que residen 

en viviendas 

particulares que tienen 

red pública de 

alcantarillado 

(Hogares con acceso a 

alcantarillado por red 

pública/ Total de hogares) 

x 100 

46.45% 2016 45.80% 2017 52.41% 55.71% 59.01% 62.31% 

Dirección Regional 

de vivienda 

construcción y 

Saneamiento 

Hogares que se 

abastecen de agua por 

red pública y/o pilón 

de uso público 

(Hogares con acceso a 

agua por red pública y o 

pilón de uso público/ 

Total de hogares) x 100 

82.00% 2016 83.40% 2017 86.90% 88.10% 89.30% 90.5% 

Dirección Regional 

de vivienda 

construcción y 

Saneamiento 

Hogares con servicio 

de agua todos los días 

de la semana 

(Hogares con servicio de 

agua todos los días de la 

semana/ Total de hogares) 

x 100 

_ _ 75% 2017 80% 84% 88% 92% 

Dirección Regional 

de vivienda 

construcción y 

Saneamiento 

Hogares que acceden 

al sistema de 

tratamiento de aguas 

residuales 

(Hogares con acceso a 

tratamiento de aguas 

residuales/ Total de 

hogares) x 100 

_ _ 6.98 2017 12% 14% 16% 18% 

Dirección Regional 

de vivienda 

construcción y 

Saneamiento 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del 

Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.02.03 

Sistemas y 

tecnologías de 

saneamiento 

implementadas, 

para mejorar la 

calidad de vida 

de la población  

Número de proyectos 

ejecutados con la 

aplicación de sistemas 

y tecnologías de 

saneamiento  

Contabilizar los proyectos 

ejecutados con la 

aplicación de sistemas y 

tecnologías de 

saneamiento 

(acumulativo) 

_ _ _ _ 2 4 6 8 

Dirección Regional 

de vivienda 

construcción y 

Saneamiento 

AEI.02.04 

Infraestructura 

de agua potable y 

saneamiento 

básico adecuado 

en beneficio de la 

población 

Porcentaje de 

población con acceso 

a saneamiento básico 

y agua potable 

(Población con acceso a 

saneamiento básico y agua 

potable/ Total de 

población) x 100 

_ _ _ _ 26% 29% 32% 35% 

Dirección Regional 

de vivienda 

construcción y 

Saneamiento 

Número de proyectos 

de saneamiento 

ejecutados con control 

de calidad 

Contabilizar los proyectos 

de saneamiento con 

control de calidad 

(acumulativo) 

_ _ _ _ 3 6 9 12 

Dirección Regional 

de vivienda 

construcción y 

Saneamiento 

OEI.03 

Mejorar la 

calidad de los 

servicios 

educativos con 

equidad en el 

departamento 

Porcentaje de 

estudiantes en el nivel 

satisfactorio en 

comprensión lectora 

del 2do grado de 

secundaria 

(Número de estudiantes en 

el nivel satisfactorio en 

comprensión lectora del 

2do grado de secundaria/ 

Total de estudiantes del 

2do grado de secundaria) 

x 100 

7% 2015 7.6% 2016 21% 25% 29% 33% 

Dirección Regional 

De Educación 

Amazonas - DREA 

Porcentaje de 

estudiantes en el nivel 

satisfactorio en lógico 

matemático del 2do 

grado de secundaria 

(Número de estudiantes en 

el nivel satisfactorio en 

lógico matemático del 2do 

grado de secundaria/ Total 

de estudiantes del 2do 

grado de secundaria) x 

100 

6% 2015 9% 2016 23% 27% 31% 34% 

Dirección Regional 

De Educación 

Amazonas - DREA 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del 

Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

Acciones Estratégicas del OEI.03 

AEI.03.01 

PER actualizado 

e implementado 

con enfoque 

territorial e 

inclusivo, en 

beneficio de los 

estudiantes del 

departamento 

Porcentaje de avance 

en la actualización del 

PER 

(Componentes del PER 

actualizados/ Total de 

componentes del PER) x 

100 

_ _ _ _ 50% 100% _ _ 

Dirección Regional 

De Educación 

Amazonas - DREA 

Porcentaje de 

implementación del 

PER actualizado 

(Componentes del PER 

implementado/ Total de 

componentes del PER) x 

100 

_ _ _ _ _ _ 25% 50% 

Dirección Regional 

De Educación 

Amazonas - DREA 

AEI.03.02 

Acompañamiento 

pedagógico y 

dotación de 

recursos 

educativos de 

manera oportuna 

a los estudiantes 

de Educación 

Básica Regular 

de instituciones 

educativas 

públicas 

Porcentaje de I.E. del 

nivel primario donde 

todos sus docentes del 

1er y 2do grado han 

recibido 

acompañamiento 

pedagógico 

(I.E. del nivel primario 

donde todos sus docentes 

del 1er y 2do grado han 

recibido acompañamiento 

pedagógico/ Total de I.E 

nivel primario) x 100 

81.10% 2016 86.70% 2017 90.30% 91.50% 92.70% 93.90% 

Dirección Regional 

De Educación 

Amazonas - DREA 

AEI.03.03 

Condiciones para 

el cumplimiento 

de horas lectivas 

normadas en las 

instituciones 

educativas 

públicas 

Porcentaje de I.E. del 

nivel primario que 

iniciaron el año 

escolar con el equipo 

docente completo 

(I.E. del nivel primario 

que iniciaron el año 

escolar con el equipo 

docente completo/ Total 

de I.E del nivel primario) 

x 100 

95.90% 2016 87.60% 2017 90.70% 91.50% 92.30% 93.10% 

Dirección Regional 

De Educación 

Amazonas - DREA 

Porcentaje de I.E. del 

nivel secundario con 

jornada escolar 

regular que cumplen 

con horas 

reglamentarias de 

clases anuales 

(I.E del nivel secundario 

con JER que cumplen con 

horas reglamentarias de 

clases anuales/ Total de 

I.E del nivel secundario 

con JER) x 100 

98.40% 2016 96.00% 2017 97.10% 97.60% 98.10% 98.60% 

Dirección Regional 

De Educación 

Amazonas - DREA 
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OEI / AEI Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del 

Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

Acciones Estratégicas del OEI.03 

AEI.03.04 

Educación 

superior 

competitiva, que 

oferte carreras en 

educación de 

acuerdo a la 

demanda 

departamental 

Número de talleres 

inductivos para la 

especialización de 

docentes de EBR 

Contabilizar número de 

talleres inductivos para la 

especialización de 

docentes de EBR 

(acumulativo) 

_ _ _ _ 2 4 6 8 

Dirección Regional 

De Educación 

Amazonas - DREA 

AEI.03.05 

Educación 

superior técnica y 

pedagógica de 

calidad, en 

beneficio de los 

estudiantes 

Porcentaje de 

instituciones 

superiores acreditadas 

(Número de instituciones 

superiores acreditadas/ 

Total de instituciones 

superiores) x 100 

_ _ _ _ 35% 40% 45% 50% 

Dirección Regional 

De Educación 

Amazonas - DREA 

AEI.03.06 

Infraestructura 

educativa 

mejorada, con 

equipamiento y 

mobiliario 

adecuado en 

beneficio de la 

comunidad 

educativa 

Porcentaje de I.E. 

mejoradas con 

infraestructura y/o 

implementada con 

equipamiento y/o 

mobiliario adecuado 

(I.E. mejoradas o 

implementadas con 

equipamiento y/o 

mobiliario adecuado/ 

Total de instituciones 

educativas) x 100 

_ _ _ _ 55% 60% 65% 70% 

Dirección Regional 

De Educación 

Amazonas - DREA 

AEI.03.07 

Fortalecimiento 

de capacidades 

permanentes para 

la mejora de la 

práctica docente 

Porcentaje de 

docentes capacitados 

en sus especialidades 

y niveles  

(Docentes capacitados y 

especializados según 

niveles/ Total de docentes) 

x 100 

_ _ _ _ 45% 50% 55% 60% 
Gerencia Regional de 

Desarrollo Social 
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OEI / AEI Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica responsable 

del Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

OEI.04 

Promover la 

competitividad 

económica con 

enfoque de 

investigación, 

desarrollo e 

innovación en el 

departamento 

Número de Mypes 

formalizados  

Contabilizar el número de 

Mypes formalizadas  
_ _ _ _ 75 75 75 75 

Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico 

Número de cadenas 

productivas 

fortalecidas y 

operativas en el 

departamento 

Amazonas 

Contabilizar las cadenas 

productivas fortalecidas y 

operativas en el 

departamento 

(acumulativo) 

_ _ 2 2018 3 4 5 6 

Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico / Dirección Regional 

Agraria / Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

Acciones Estratégicas del OEI.04 

AEI.04.01 

Asistencia 

técnica para el 

mejoramiento de 

la producción 

agrícola y 

ganadera en el 

departamento  

Número de convenios 

firmados para el 

mejoramiento de la 

producción agrícola y 

ganadera 

Contabilizar los 

convenios firmados para 

el mejoramiento de la 

producción agrícola y 

ganadera (acumulativo) 

_ _ 2 2018 2 3 4 5 

Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico / Dirección Regional 

Agraria 

Número de 

productores 

capacitados en 

cadenas productivas 

en el departamento  

Contabilizar los 

productores que son 

capacitados en cadenas 

productivas (acumulativo) 

_ _ _ _ 200 400 600 800 

Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico / Dirección Regional 

Agraria 

AEI.04.02 

Procesos 

tecnológicos 

basados en 

I+D+I 

implementados 

en el 

departamento en 

beneficio de los 

productores  

Número de 

investigaciones en 

mejoramiento 

genético realizadas 

Contabilizar las 

investigaciones en 

mejoramiento genético 

(acumulativo) 

_ _ _ _ 2 3 4 5 

Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico / Dirección Regional 

Agraria/ Dirección Regional de 

la Producción  

Número de 

organizaciones que 

implementan procesos 

agroindustriales  

Contabilizar el número de 

organizaciones que 

implementan procesos 

agroindustriales 

(acumulativo) 

_ _ _ _ 20 25 30 40 

Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico / Dirección Regional 

Agraria/ Dirección Regional de 

la Producción  

Número de CITES 

creados 

Contabilizar los CITES 

creados (acumulativo) 
_ _ _ _ _ _ 1 _ 

Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico / Dirección Regional 

Agraria/ Dirección Regional de 

la Producción  
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OEI / AEI Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del 

Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

Acciones Estratégicas del OEI.04 

AEI.04.03 

Programas de 

desarrollo 

productivo en el 

departamento  

Número de pequeños 

productores que 

utilicen servicios 

informáticos 

Contabilizar el número de 

pequeños productores que 

utilicen servicios 

informáticos 

(acumulativo) 

_ _ _ _ 100 150 200 250 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional 

Agraria /Dirección 

Regional de la 

Producción 

Número de talleres 

sobre la Certificación 

en Buenas Prácticas 

Agrícola 

Contabilizar el número de 

talleres sobre certificación 

en buenas prácticas 

agrícolas (acumulativo) 

_ _ _ _ 4 8 12 16 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional 

Agraria /Dirección 

Regional de la 

Producción 

AEI.04.04 

Asistencia 

técnica integral 

para la 

constitución y/o 

formalización de 

agentes 

económicos en el 

departamento 

Número de 

productores asociados 

Contabilizar el número de 

productores asociados 

(acumulativo) 

_ _ 10,471 2018 100 150 200 250 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional 

Agraria / Dirección 

Regional de Comercio 

Exterior y Turismo 

Número de Mypes, 

asociaciones y 

cooperativas 

constituidas  

Contabilizar las Mypes, 

asociaciones y 

cooperativas constituidas  

_ _ _ _ 75 75 75 75 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional 

Agraria/ Dirección 

Regional de la 

Producción  

AEI.04.05 

Mecanismos de 

articulación 

comercial 

eficiente en el 

departamento  

Número de 

organizaciones 

articuladas a una 

cadena comercial 

Contabilizar las 

organizaciones articuladas 

a una cadena comercial 

(acumulativo) 

_ _ _ _ 21 40 105 140 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional 

Agraria/ Dirección 

Regional de la 

Producción / Dirección 

Regional de Comercio 

Exterior y Turismo 
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OEI / AEI Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

Acciones Estratégicas del OEI.04 

AEI.04.06 

Cadena 

agroexportadora 

fortalecida en 

Amazonas 

Número de ferias 

desarrolladas  

Contabilizar el número 

de ferias desarrolladas  
_ _ _ _ 4 8 12 16 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional Agraria / 

Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

Número de 

productores 

exportados 

Contabilizar los 

productos exportados 

(acumulativo) 

_ 2017 1 2018 3 4 6 8 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional Agraria / 

Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

Número de 

organizaciones que 

realizan 

exportaciones  

Contabilizar las 

organizaciones que 

realizan exportaciones 

(acumulativo) 

_ _ _ _ 8 11 14 17 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional Agraria / 

Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

Número de centros de 

acopio, selección y 

embalaje creados 

Contabilizar los centros 

de acopio, selección y 

embalaje creados 

(acumulativo) 

_ _ _ _ 3 9 11 15 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional Agraria / 

Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

AEI.04.07 

Infraestructura 

energética 

eficiente para la 

población  

Porcentaje de hogares 

con acceso a energía 

eléctrica  

(Número de hogares con 

acceso a energía 

eléctrica/ Total de 

hogares) x 100   

76.20% 2016 73.70% 2017 78.90% 81.10% 83.30% 85.5% 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional Energía Y 

Minas 

AEI.04.08 

Asistencia 

técnica en uso 

eficiente de la 

energía eléctrica 

para la población  

Cantidad de 

población capacitada  

Contabilizar la población 

capacitada (acumulativo) 
_ _ _ _ 240 480 720 960 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional Energía Y 

Minas 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del 

Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

Acciones Estratégicas del OEI.04 

AEI.04.09 

Generación de 

energía eléctrica 

procedente de 

fuente 

fotovoltaica para 

la población rural 

Número de hogares 

que recibe el servicio 

de energía eléctrica de 

fuente fotovoltaica 

Contabilizar hogares con 

energía eléctrica de fuente 

fotovoltaica 

(acumulativo) 

_ _ _ _ 120 240 360 480 

Gerencia Regional de 

Desarrollo 

Económico / 

Dirección Regional 

Energía Y Minas 

AEI.04.10 

Ordenamiento y 

desarrollo 

integral de la 

acuicultura 

Número de 

acuicultores con 

derecho otorgado 

Contabilizar los 

acuicultores que cuentan 

con derecho otorgado 

_ _ _ _ 60 60 60 60 

Gerencia Regional de 

Desarrollo 

Económico/ 

Dirección Regional 

de la Producción  

Número de 

acuicultores que 

reciben asistencia 

técnica en manejo 

productivo 

Contabilizar el número de 

acuicultores que reciben 

asistencia técnica  

_ _ _ _ 120 120 120 120 

Gerencia Regional de 

Desarrollo 

Económico/ 

Dirección Regional 

de la Producción  

OEI.05 

Promover la 

gestión de riesgo 

de desastres en el 

departamento 

Número de personas 

afectadas por factores 

climáticos adversos y 

atendidos 

oportunamente  

Contabilizar el número de 

personas afectadas por 

factores climáticos 

adversos y que fueron 

atendidos oportunamente 

4,823 2016 2,145 2017 1,000 1,000 1,000 1,000 

Oficina Regional de 

Defensa Nacional y 

Gestión de Riesgo de 

Desastres 

Número de 

localidades que 

cuenten con plan de 

gestión de riesgos 

implementado  

Contabilizar el número de 

localidades que cuentan 

con el plan de gestión de 

riesgos implementado 

_ _ _ _ 40 55 68 84 

Oficina Regional de 

Defensa Nacional y 

Gestión de Riesgo de 

Desastres 

Acciones Estratégicas del OEI.05 

AEI.05.01 

Evaluaciones de 

riesgo en ámbitos 

priorizados del 

departamento 

Número de 

evaluaciones de riesgo 

en zonas críticas 

realizadas 

Contabilizar el número de 

evaluaciones de riesgo en 

zonas criticas 

3 2015 _ _ 5 10 15 20 

Oficina Regional de 

Defensa Nacional y 

Gestión de Riesgo de 

Desastres 
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OEI / AEI Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del 

Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

Acciones Estratégicas del OEI.05 

AEI.05.02 

Asistencia técnica 

integral y respuesta 

inmediata ante la 

ocurrencia de un 

desastre a la 

población del 

departamento 

Porcentaje de 

población asistida 

(Población que recibe 

asistencia 

técnica/Total de la 

población) x 100 

_ _ _ _ 25% 30% 35% 40% 

Oficina Regional de 

Defensa Nacional y 

Gestión de Riesgo de 

Desastres 

Número de almacenes 

implementados 

Contabilizar los 

almacenes 

implementados 

_ _ _ _ 9 9 9 9 

Oficina Regional de 

Defensa Nacional y 

Gestión de Riesgo de 

Desastres 

AEI.05.03 

Sensibilización de 

la cultura de 

prevención de 

riesgos y desastres 

en la población del 

departamento 

Porcentaje de personas 

capacitadas en gestión 

de riesgos de desastres 

y adaptación al cambio 

climático 

(Personas capacitadas 

en gestión de riesgo de 

desastres y adaptación 

al cambio climático/ 

Total de la población) 

x 100 

_ _ _ _ 33% 36% 39% 42% 

Oficina Regional de 

Defensa Nacional y 

Gestión de Riesgo de 

Desastres 

Número de simulacros 

en prevención de 

riesgos de desastres y 

adaptación al cambio 

climático 

Contabilizar los 

simulacros realizados 
_ _ _ _ 4 8 12 16 

Oficina Regional de 

Defensa Nacional y 

Gestión de Riesgo de 

Desastres 

AEI.05.04 

Estrategia Regional 

de Cambio 

Climático 

implementado en el 

departamento  

Número de proyectos 

para la mitigación y 

adaptación al cambio 

climático 

Contabilizar los 

proyectos para la 

mitigación y 

adaptación al cambio 

climático 

(acumulativo) 

_ _ 5 2018 3 6 9 12 

Oficina Regional de 

Defensa Nacional y 

Gestión de Riesgo de 

Desastres / Dirección 

Regional Agraria/ 

Autoridad Regional 

Ambiental 

AEI.05.05 

Programas de 

reforestación 

permanentes de 

ecosistemas 

degradados, con 

especies nativas en 

el departamento 

Número de hectáreas 

reforestadas con 

especies nativas 

Contabilizar las 

hectáreas reforestadas 

con especies nativas 

283.65 2016 846.35 2017 1,320.80 1,518.95 1,737.10 1,975.25 

Dirección Regional 

Agraria/ Autoridad 

Regional Ambiental 
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OEI / AEI Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del 

Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

OEI.06 

Promover la 

conservación y el 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos naturales en 

el departamento 

Número de hectáreas 

de bosques 

aprovechadas con 

título habilitantes 

Contabilizar las 

hectáreas aprovechadas 

con título habilitante 

(acumulativo) 

8099 2017 18,698.32 2018 1,824.66 3,649.32 5,473.98 7,298.64 

Gerencia de la 

Autoridad Regional 

Ambiental - ARA 

Número de hectáreas 

conservadas 

aprobadas por el 

SERNANP 

Contabilizar las 

hectáreas conservadas 

aprobadas por 

SERNANP 

(acumulativo) 

_ _ 719,370.3 2017 17,778 25,000 50,000 75,000 SERNANP 

Número de cuencas 

con gestión integrada 

de recursos hídricos 

Contabilizarla las 

cuencas con gestión 

integrada de recursos 

hídricos (acumulativo) 

_ _ _ _ _ 2 3 6 

Gerencia de la 

Autoridad Regional 

Ambiental - ARA / 

Dirección Regional 

Agraria 

Acciones Estratégicas del OEI.06 

AEI.06.01 

Plan de Zonificación 

y ordenamiento 

forestal 

implementado, 

promoviendo el uso 

sostenible de 

recursos forestales en 

el departamento 

Número de hectáreas 

de territorio 

categorizada 

Contabilizar el número 

de hectáreas de territorio 

categorizado 

(acumulativo) 

_  _ _ _ 250, 000 500,000 750,000 
1 000 

000 

Gerencia de la 

Autoridad Regional 

Ambiental - ARA 

AEI.06.02 

Información espacial 

departamental 

actualizada y 

accesible para la 

población 

Porcentaje de 

información 

generada por la 

IDER 

(Información procesada 

en el IDER/ Toda la 

información necesaria 

para el IDER) x 100 

_ _ _ _ 26% 29% 32% 35% 

Gerencia de la 

Autoridad Regional 

Ambiental - ARA 

AEI.06.03 

Sistema regional de 

gestión ambiental 

implementado para el 

departamento 

Número de 

instituciones 

públicas que 

implementan el 

sistema regional 

ambiental  

Contabilizar las 

instituciones públicas 

que implementan el 

sistema regional 

ambiental (acumulativo) 

17 2016 18 2017 32 34 36 38 

Gerencia de la 

Autoridad Regional 

Ambiental - ARA 
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OEI / AEI 

Nombre del Indicador  Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del 

Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

Acciones Estratégicas del OEI.06 

AEI.06.04 

Control y 

vigilancia 

permanente de 

los bosques del 

departamento 

Número de intervenciones 

que sancionan la 

extracción ilegal de 

madera en el departamento  

Contabilizar las actas de 

control y vigilancia 

(acumulativo) 

60 2016 34 2017 107 136 165 194 

Gerencia de la 

Autoridad Regional 

Ambiental - ARA 

AEI.06.05 

Recursos 

naturales 

protegidos en el 

departamento 

Número de áreas de 

conservación operativas 

con participación publico 

privado  

Contabilizar las áreas de 

conservación operativas 

(acumulativo) 

_ _ _ _ 25 30 33 38 

Gerencia de la 

Autoridad Regional 

Ambiental - ARA 

AEI.06.06 

Conservación y 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos hídricos 

en el 

departamento 

Número de zonas 

proveedoras de servicios 

ecosistémicos hídricos 

conservados  

Contabilizar las zonas 

proveedoras de servicios 

ecosistémicos hídricos 

conservados  

_ _ 3 2017 _ 2 4 6 

Gerencia de la 

Autoridad Regional 

Ambiental - ARA 

Número de hectáreas de 

cabecera de cuenca 

conservadas 

Contabilizar las hectáreas de 

cabecera de cuenca 

conservadas (acumulativo) 

_ _ _ _ 10 000 27 700 35 000 65 000 

Gerencia de la 

Autoridad Regional 

Ambiental - ARA 

AEI.06.07 

Gestión integral 

de recursos 

hídricos 

fortalecidas e 

implementadas 

para la población  

Porcentaje de 

implementación de 

instrumentos para la 

mejora de la gestión 

integral de recursos 

hídricos  

(Número de instrumentos de 

gestión integral de recursos 

hídricos/Total de 

instrumentos de gestión 

integral de recursos hídricos) 

x 100 

_ _ _ _ 15% 20% 35% 50% 

Gerencia de la 

Autoridad Regional 

Ambiental - ARA / 

Dirección Regional 

Agraria 

AEI.06.08 

Zonificación 

ecológica 

económica 

implementada a 

nivel micro en el 

departamento 

Porcentaje de 

implementación de la ZEE 

(Componentes de la ZEE 

implementados/Total de 

Coconetes de ZEE) x 100 

_ _ _ _ _ 50% 75% 100% 

Gerencia de la 

Autoridad Regional 

Ambiental - ARA 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del 

Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

Acciones Estratégicas del OEI.06 

AEI.06.09 

Plan de ordenamiento 

territorial 

implementado a nivel 

departamental 

Porcentaje de 

implementación del 

POT 

(Componentes del POT 

implementados/Total de 

Componentes de POT) x 

100 

_ _ _ _ _ 20% 40% 60% 

Gerencia de la 

Autoridad Regional 

Ambiental - ARA 

AEI.06.10 

Gestión integral para 

el manejo de residuos 

sólidos en el 

departamento  

Número de plantas de 

tratamiento de 

residuos solidos 

Contabilizar las plantas de 

tratamiento de residuos 

sólidos (acumulativo) 

_ _ _ _ 2 3 4 5 

Gerencia de 

Autoridad Regional 

Ambiental - 

ARA/Proamazonas 

Número de rellenos 

sanitarios 

Contabilizar los rellenos 

sanitarios (acumulativo) 
_ _ _ _ 6 9 12 15 

Gerencia de 

Autoridad Regional 

Ambiental - 

ARA/Proamazonas 

OEI.07 

Fortalecer un destino 

turístico seguro, 

competitivo e 

integrado en el 

departamento 

Arribo de turistas a 

Amazonas 

Contabilizar el arribo de 

turistas al departamento 
382 351 2016 411735 2017 116 546 246 105 356 176 450 485 

Dirección Regional 

de Comercio Exterior 

y Turismo 

Porcentaje del nivel 

de satisfacción del 

turista 

(Turistas satisfechos/ 

Total de turistas) x 100 
_ _ 83.60% 2017 85% 87% 88% 89% 

Dirección Regional 

de Comercio Exterior 

y Turismo 

Acciones Estratégicas del OEI.07 

AEI.07.01 

Núcleos turísticos 

identificados e 

implementados para 

promover la inversión 

privada 

Número de núcleos 

turísticos 

implementados 

Contabilizar los núcleos 

turísticos (acumulativo) 
_ _ _ _ 1 2 3 4 

Dirección Regional 

de Comercio Exterior 

y Turismo 

AEI.07.02 

Apoyo a la 

competitividad de los 

destinos turísticos de 

manera integral en el 

departamento  

Número de visitantes 

registrados en 

aplicativos virtuales a 

Kuelap 

Contabilizar el arribo de 

turistas a Kuelap 
56 010 2016 

102 

905 
2017 50 545 90 434 101 452 105 436 

Dirección Regional 

de Comercio Exterior 

y Turismo 

Número de marcas 

turísticas 

desarrolladas 

Contabilizar las marcas 

turísticas desarrolladas 

(acumulativo) 

_ _ _ _ _ 1 1 2 

Dirección Regional 

de Comercio Exterior 

y Turismo 
 



Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 Gobierno Regional Amazonas 

66 
 

OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del 

Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

Acciones Estratégicas del OEI.07 

AEI.07.03 

Puesta en valor de los 

recursos turísticos del 

departamento 

Número de 

recursos turísticos 

puestos en valor  

Contabilizar los recursos 

turísticos puestos en valor 

(acumulativo) 

_ _ 6 2018 6 7 8 9 

Dirección Regional 

de Comercio Exterior 

y Turismo 

Número de 

atractivos turísticos 

inventariados 

Contabilizar los atractivos 

turísticos inventariados 

(acumulativo) 

_ _ _ _ _ 10 20 30 

Dirección Regional 

de Comercio Exterior 

y Turismo 

AEI.07.04 

Asistencia técnica 

integral, para posicionar 

productos en el mercado 

turístico de los artesanos 

Número de 

artesanos con 

asistencia técnica 

en el departamento  

Contabilizar el número de 

artesanos que recibieron 

asistencia técnica 

(acumulativo) 

_ _ _ _ 30 50 100 150 

Dirección Regional 

de Comercio Exterior 

y Turismo 

AEI.07.05 

Plan de seguridad 

turística implementada 

en el departamento 

Porcentaje de 

implementación 

del plan de 

seguridad turística 

en el departamento 

(Fases del plan de seguridad 

turística implementadas/ 

Total de fases del plan de 

seguridad turística) x 100 

_ _ _ _ _ 30% 35% 40% 

Dirección Regional 

de Comercio Exterior 

y Turismo 

OEI.08 

Incrementar la inversión 

en infraestructura 

productiva en el 

departamento 

Número de 

proyectos de 

infraestructura 

productiva 

ejecutados  

Contabilizar los proyectos 

de infraestructura 

productiva ejecutados 

(acumulativo) 

_ _ _ _ 10 20 30 40 

Gerencia Regional de 

Desarrollo 

Económico / 

Dirección Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones  

Acciones Estratégicas del OEI.08 

AEI.08.01 

Apoyo adecuado al uso 

de los servicios públicos 

de telecomunicaciones e 

información asociados 

en el departamento 

Porcentaje de 

hogares con acceso 

a internet  

(Hogares con acceso a 

internet/ Total de hogares) x 

100 

_ _ _ _ 11% 13% 15% 17% 

Dirección Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  
Unidad Orgánica 

responsable del Indicador 
Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

Acciones Estratégicas del OEI.08 

AEI.08.02 

Infraestructura de 

transporte terrestre, 

con adecuados niveles 

de servicios en el 

departamento 

Porcentaje de red vial 

departamental 

asfaltada 

(Red vial departamental 

asfaltadas/ Total de red 

vial departamental) x 100 

_ _ _ _ 20% 22% 24% 26% 

Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

Porcentaje de red vial 

vecinal mejorado 

(Red vial vecinal 

mejorada/ Total de la red 

vial vecinal) x 100 

_ _ _ _ 25% 30% 35% 40% Gerencia de Infraestructura 

Porcentaje de puentes 

carrozables mejorados 

(Puentes carrozables 

mejorados/ Total de 

puentes) x 100 

_ _ _ _ 20% 23% 26% 29% 

Gerencia de Infraestructura/ 

Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

AEI.08.03 

Infraestructura 

ampliada y mejorada 

para la producción 

piscícola para el 

desarrollo sostenido de 

la actividad acuícola y 

pesquera 

Número de proyectos 

piscícolas aprobados e 

implementados  

Contabilizar los proyectos 

piscícolas aprobados e 

implementados 

_ _ _ _ 2 1 1 1 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional de la 

Producción 

AEI.08.04 

Saneamiento físico 

legal eficiente de la 

propiedad agraria del 

departamento 

Número de predios 

agrícolas saneados en 

Amazonas  

Contabilizar los predios 

agrícolas saneados 

(acumulativo) 

1841 2016 _ _ 150 300 450 550 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional Agraria 

AEI.08.05 

Infraestructura de 

riego alineadas a las 

cadenas productivas 

priorizadas en el 

departamento  

Número hectáreas con 

sistema de riego 

tecnificado  

Contabilizar las hectáreas 

con sistema de riego 

tecnificado (acumulativo) 

_ _ _ _ _ 150 250 300 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional Agraria 

Número de canales de 

irrigación construidos 

y/o mejorados 

Contabilizar los canales de 

irrigación construidos y/o 

mejorados (acumulativo) 

_ _ _ _ _ 2 4 6 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional Agraria 

Número de reservorios 

de irrigación 

construidos y/o 

mejorados 

Contabilizar los 

reservorios de irrigación 

construidos y/o mejorados 

(acumulativo) 

_ _ _ _ _ 1 2 3 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico / 

Dirección Regional Agraria 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del 

Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

OEI.09 

Fortalecer la 

interculturalidad de 

las poblaciones 

vulnerables 

Porcentaje de la 

población que se 

siente identificada 

con su patrimonio 

cultural, histórico y 

natural 

(Población que se siente 

identificada con su 

patrimonio cultural, 

histórico y natural/Total 

de la población) x 100 

_ _ _ _ _ 50% 55% 60% 

Dirección Regional de 

Turismo y Comercio 

Exterior - 

DIRCETUR 

Acciones Estratégicas del OEI.09 

AEI.09.01 

Programas de 

sensibilización 

periódicas sobre 

discriminación 

racial, violencia 

familiar y violencia 

de genero a las 

poblaciones 

vulnerables 

Número de 

programas de 

sensibilización sobre 

discriminación 

racial, violencia 

familiar y violencia 

de genero de 

poblaciones 

vulnerables 

Contabilizar los 

programas de 

sensibilización sobre 

discriminación racial, 

violencia familiar y 

violencia de genero de 

poblaciones vulnerables 

(acumulativo) 

_ _ _ _ 4 8 12 16 

Gobierno Regional 

Amazonas/ Gerencia 

Regional de 

Desarrollo Social 

AEI.09.02 

Materiales 

bilingües que 

promuevan las 

tradiciones y 

costumbres de las 

comunidades 

nativas y 

campesinas en el 

departamento 

Número de textos 

publicados en lengua 

originaria y 

castellana  

Contabilizar los textos 

publicados en lengua 

originaria y castellana 

(acumulativo) 

_ _ _ _ 1 5 4 3 

Gobierno Regional 

Amazonas/Archivo 

Regional 

Número de textos 

publicados que 

promueven la 

identidad histórico 

cultural 

Contabilizar los textos 

publicados que 

promuevan la identidad 

histórico cultural 

_ _ 2 2018 1 2 3 4 

Gobierno Regional 

Amazonas/Archivo 

Regional 

AEI.09.03 

Fortalecimiento de 

capacidades en 

interculturalidad al 

personal docente y 

de salud en 

beneficio de las 

poblaciones 

vulnerables 

Número de personal 

capacitado en temas 

de interculturalidad 

Contabilizar el personal 

de salud y educación 

capacitado en temas de 

interculturalidad 

(acumulativo) 

_ _ _ _ 50 100 150 200 

Gobierno Regional 

Amazonas/ Gerencia 

Regional de 

Desarrollo Social/ 

OREDIS 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del 

Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

Acciones Estratégicas del OEI.09 

AEI.09.04 

Actividades 

culturales y 

artísticas que 

promocionen la 

diversidad étnica 

del departamento 

de Amazonas 

Número de 

actividades de 

promoción de 

expresiones culturales 

en I.E.  

Contabilizar las 

actividades de promoción 

de expresiones culturales 

en I.E. (acumulativo) 

_ _ _ _ 5 10 15 20 

Dirección Regional de 

Educación Amazonas 

- DREA 

OEI.10 

Fortalecer la 

gestión 

institucional 

Porcentaje de la 

población satisfecha 

con la gestión pública 

institucional 

(Población satisfecha con 

la gestión pública/ Total 

de la población) x 100 

_ _ _ _ 50% 54% 58% 62% 

Sub Gerencia de 

Desarrollo 

Institucional y 

Tecnología de la 

Información / Oficina 

de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas 

Acciones Estratégicas del OEI.10 

AEI.10.01 

Gobierno digital 

implementado en 

el Gobierno 

Regional 

Amazonas 

Porcentaje de 

implementación del 

plan de gobierno 

digital 

(Unidades ejecutoras que 

implementen el plan de 

gobierno digital/Total de 

unidades ejecutoras) x100 

_ _ _ _ 15% 30% 45% 60% 

Sub Gerencia de 

Desarrollo 

Institucional y 

Tecnología de la 

Información 

Número de unidades 

ejecutoras que 

realizan tramites en 

línea 

Contabilizar las unidades 

ejecutoras que realicen 

tramites en línea 

(acumulativo) 

_ _ _ _ 3 6 9 12 

Sub Gerencia de 

Desarrollo 

Institucional y 

Tecnología de la 

Información 

Número de Unidades 

Ejecutoras que 

implementen firma 

electrónica 

Contabilizar las unidades 

ejecutoras que 

implementen firma 

electrónica (acumulativo) 

_ _ _ _ 3 6 9 12 

Sub Gerencia de 

Desarrollo 

Institucional y 

Tecnología de la 

Información 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del 

Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

Acciones Estratégicas del OEI.09 

AEI.10.02 

Fortalecimiento 

de capacidades 

constante del 

talento humano 

del GOREA  

Número de cursos 

sobre gestión pública 

dictados en el GORE - 

A 

Contabilizar los cursos 

sobre gestión pública en el 

GORE - A (acumulativo) 

_ _ _ _ 4 8 12 16 
Oficina de Recursos 

Humanos 

AEI.10.03 

Procesos y 

procedimientos 

administrativos 

simplificados en 

el Gobierno 

Regional 

Amazonas 

Porcentaje de 

procedimientos 

simplificados en el 

Gobierno Regional 

Amazonas 

(Número de 

procedimientos 

simplificados/ Total de 

procedimientos) x 100 

_ _ _ _ 40% 45% 50% 55% 

Sub Gerencia de 

Desarrollo 

Institucional y 

Tecnología de la 

Información 

AEI.10.04 

Instrumentos de 

gestión 

actualizados e 

implementados 

en el Gobierno 

Regional 

Amazonas  

Número de unidades 

ejecutoras que 

cuenten con Mapro y 

Tupa actualizados 

Contabilizar las unidades 

ejecutoras que cuenten 

con Mapro y Tupa 

actualizado (acumulativo) 

_ _ _ _ 4 8 12 16 

Sub Gerencia de 

Desarrollo 

Institucional y 

Tecnología de la 

Información 

Número de 

procedimientos cuyos 

costos han disminuido 

Contabilizar los 

procedimientos cuyo 

costo haya disminuido 

(acumulativo) 

_ _ _ _ 4 8 12 16 

Sub Gerencia de 

Desarrollo 

Institucional y 

Tecnología de la 

Información 

AEI.10.05 

Sistema 

estadístico 

regional 

implementado, 

que genere 

información 

confiable para 

una adecuada 

toma de 

decisiones en el 

GOREA 

Porcentaje de 

implementación del 

sistema estadístico 

regional 

(Número de unidades 

ejecutoras que 

implementan el sistema 

estadístico regional/Total 

de unidades ejecutoras) x 

100 

_ _ _ _ _ 25% 50% 75% Oficina de Estadística 

Boletines estadísticos 

publicados 

Contabilizar el número de 

indicadores con 

información actualizada 

(acumulativo) 

_ _ _ _ _ 4 8 12 Oficina de Estadística 



Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 Gobierno Regional Amazonas 

71 
 

OEI / AEI Nombre del 

Indicador  
Método de Cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados  Unidad Orgánica 

responsable del Indicador Código  Descripción Valor  Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 

Acciones Estratégicas del OEI.10 

AEI.10.06 

Gestión institucional 

transparente e 

inclusiva orientada a 

la participación 

ciudadana 

Porcentaje de 

mujeres que 

participan en 

instancias de 

toma de 

decisiones  

(Mujeres que participan en la toma 

de decisiones/ Total de Mujeres) x 

100 

_ _ _ _ 24% 28% 32% 36% 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Social / Sub 

Gerencia de Desarrollo 

Social, Igualdad de 

Oportunidades y Atención 

a las Personas con 

Discapacidad 

Incremento de la 

participación de 

la sociedad civil 

en los procesos 

participativos  

 _ _ _ _ 5% 10% 15% 20% 

Sub Gerencia de 

Planeamiento y 

Acondicionamiento 

Territorial 

Incremento del 

número de 

acuerdos 

aprobados por el 

CCR 

Acuerdos del año actual - Acuerdos 

del año anterior (acumulativo) 
_ _ _ _ 3 6 9 12 

Sub Gerencia de 

Planeamiento y 

Acondicionamiento 

Territorial 

AEI.10.07 

Proceso 

presupuestario 

eficiente en el 

Gobierno Regional 

Amazonas 

Porcentaje de 

ejecución del 

gasto corriente 

(Gasto corriente ejecutado/ 

Presupuesto institucional 

modificado del gasto corriente) x 

100 

98.64% 2017 98% 2018 98% 98.3% 98.6% 98.9% 
Sub Gerencia de 

Presupuesto y Tributación 

Porcentaje de 

ejecución del 

gasto de capital  

(Gasto de capital ejecutado/ 

Presupuesto institucional 

modificado del gasto de capital) x 

100 

74.00% 2017 65% 2018 70% 75% 80% 85% 
Sub Gerencia de 

Presupuesto y Tributación  

AEI.10.08 

Gestión de las 

inversiones privadas 

que garantice la 

mejora de los servicios 

de manera eficiente 

del Gobierno Regional 

Amazonas  

Número de 

proyectos de 

inversión bajo la 

modalidad de 

asociación 

público privada 

Contabilizar los proyectos de 

inversión ejecutados bajo la 

modalidad de asociación público 

privada 

_ _ _ _ 2 4 6 8 Gerencia de Infraestructura 
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Ficha técnica de indicadores OEI /AEI (Anexo B – 3) 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI: 
OEI.01 Garantizar la calidad de los servicios de Salud en el 

departamento 

Nombre del indicador: Puesto de ubicación del pilar salud en el ranking regional 

Justificación: 

El INCORE cuantifica la posición relativa de las 25 regiones a través de 

seis pilares de competitividad (Entorno Económico, Infraestructura, Salud, 

Educación, Laboral e Instituciones) cada uno de los cuales está compuesto 

por varios indicadores. Esto permite evaluar el rumbo que está tomando 

cada región, así como identificar sus principales fortalezas y debilidades. 

De esta manera, se pueden centrar los esfuerzos e implementar políticas 

públicas adecuadas que generen un mayor impacto sobre su desarrollo.  

Responsable del indicador: Dirección Regional de Salud Amazonas - DIRESA 

Limitaciones del indicador: Acceso geográfico, bajo presupuesto, nivel educativo, estilos de vida. 

Método de cálculo:  
Verificar el puesto de ubicación del pilar salud en el ranking regional 

presentado por el INCORE 

Parámetro de medición: Posición: 
Sentido esperado del 

indicador: 
Descendente 

Fuente y base de datos: INCORE 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor 20 17 19 20 20 18 16 14 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.01.01 Atención integral y oportuna para reducir la desnutrición 

crónica en la población infantil 

Nombre del indicador: Porcentaje de niños menores de 05 años con controles CRED 

Justificación: 

Con los controles CRED los padres pueden hacer seguimiento al crecimiento 

y desarrollo de sus menores hijos/as porque les permite identificar, de forma 

oportuna, situaciones de riesgo como por ejemplo si se encuentra en su talla 

y peso para su edad o si tiene riesgo de caer en desnutrición crónica, entre 

otros. Además, el personal de salud puede identificar alteraciones en el 

crecimiento, detectar de manera oportuna presencia de enfermedades, 

facilitando su diagnóstico y rápida intervención. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Salud Amazonas - DIRESA 

Limitaciones del indicador: Acceso geográfico, nivel educativo, estilos de vida. 

Método de cálculo:  
(Niños menores de 05 años con controles CRED/ Total niños menores de 5 

años) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: HIS 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2013 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor 74% 75% 77% 74% 78% 79.5% 81% 82.5% 



Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 Gobierno Regional Amazonas 

73 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.01.01 Atención integral y oportuna para reducir la desnutrición 

crónica en la población infantil 

Nombre del indicador: Porcentaje de niños de 15 meses con vacunas completas 

Justificación: 

Los niños necesitan vacunas para protegerse de enfermedades peligrosas. 

Estas enfermedades pueden tener complicaciones graves e incluso, 

provocar la muerte. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Salud Amazonas - DIRESA 

Limitaciones del indicador: Acceso geográfico, nivel educativo, estilos de vida. 

Método de cálculo:  
(Niños de 15 meses con vacunas completas/ Total de niños de 15 meses) 

x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos:  INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2017 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor 85% 87.5% 91% 85% 88% 89% 90% 91% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.01.01 Atención integral y oportuna para reducir la desnutrición 

crónica en la población infantil  

Nombre del indicador: Porcentaje de niños menores de 5 años suplementados  

Justificación: 

Los micronutrientes, así llamados porque el organismo humano sólo los 

necesita en cantidades minúsculas, desempeñan funciones vitales en la 

producción de enzimas, hormonas y otras sustancias, y ayudan a regular el 

crecimiento, la actividad, el desarrollo y el funcionamiento de los sistemas 

inmunológico y reproductivo. Resulta especialmente importante ingerir 

cantidades adecuadas de micronutrientes en los primeros años de vida y otras 

épocas de crecimiento rápido, así como durante el embarazo y la lactancia. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Salud Amazonas - DIRESA 

Limitaciones del indicador: Acceso geográfico, nivel educativo, estilos de vida. 

Método de cálculo:  
(Niños menores de 5 años suplementados/ Total de niños menores de 5 

años) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: HIS 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor 61% 60% 49% 59% 64% 67% 70% 73% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.01.02 Atención integral y oportuna para reducir la anemia en la 

población infantil   

Nombre del indicador: 
Porcentaje de niños de 6 - 11 meses con diagnóstico de anemia y que 

recibieron tratamiento  

Justificación: 
Destacar la importancia de realizar un seguimiento a los niños para que 

terminen el tratamiento contra la anemia y así reducir los índices del mal. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Salud Amazonas - DIRESA 

Limitaciones del indicador: Acceso geográfico, nivel educativo, estilos de vida. 

Método de cálculo:  

(Niños de 6 - 11 meses con diagnóstico de anemia y que recibieron 

tratamiento / Total de niños de 6 - 11 meses con diagnóstico de anemia) x 

100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: HIS (Mes de Septiembre) 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor _ 47% 26% 54% 65% 70% 75% 80% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.01.02 Atención integral y oportuna para reducir la anemia en la 

población infantil   

Nombre del indicador: 
Porcentaje de Familias con niños menores de 26 meses y gestantes que 

reciben al menos una sesión demostrativa en preparación de alimentos 

Justificación: 

La problemática nutricional de nuestro país, expresada principalmente por 

la desnutrición crónica y la anemia en niñas y niños menores de cinco años, 

es el resultado de un conjunto de causas, encontrándose entre ellas las 

inadecuadas prácticas en el cuidado de la salud y nutrición de la niña o niño, 

gestante o mujer que da de lactar. 

Responsable del indicador Dirección Regional de Salud Amazonas - DIRESA 

Limitaciones del indicador: Acceso geográfico, nivel educativo, estilos de vida. 

Método de cálculo:  

(Familias con niños menores de 26 meses y gestantes que reciben al menos 

una sesión demostrativa/ Total de familias con niños menores de 26 meses 

y gestantes) x100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: HIS 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor _ _ _ 25% 30% 35% 40% 45% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.01.03 Atención integral y oportuna para reducir la anemia en 

gestantes 

Nombre del indicador: Porcentaje de gestantes suplementados con hierro y ácido fólico  

Justificación: 

La anemia en el embarazo produce cansancio, dificultad respiratoria, 

palidez y a veces mareos, entre otros síntomas. Para prevenir su aparición 

conviene incluir en la dieta alimentos ricos en hierro. La futura mamá debe 

hacer frente a las nuevas necesidades de su organismo, para el desarrollo 

del feto y para acumular reservas para el parto. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Salud Amazonas - DIRESA 

Limitaciones del indicador: Costumbres de la población 

Método de cálculo:  
(Gestantes suplementados con hierro y ácido fólico/ Total de gestantes) x 

100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: HIS 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor 52% 48% 46% 51% 54% 57% 60% 63% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.01.03 Atención integral y oportuna para reducir la anemia en 

gestantes 

Nombre del indicador: Porcentaje de gestantes controladas con seis atenciones  

Justificación: 

Los controles durante el periodo de gestación son muy importantes; ya 

que mediante ellos se pueden detectar de manera temprana problemas 

relacionados con el desarrollo fetal.  

Responsable del indicador: Dirección Regional de Salud Amazonas - DIRESA 

Limitaciones del indicador: Costumbres de la población 

Método de cálculo:  (Gestantes controladas con seis atenciones/ Total de gestantes) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: HIS 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor 53% 57.2% 61.8% 62.8% 64% 66% 68% 70% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.01.04 Servicio de salud de amplia cobertura en el departamento 

Nombre del indicador: Porcentaje de niños y niñas menores de 30 días que acceden al SIS 

Justificación: 
A fin de garantizar la salud del recién nacido y reducir la mortalidad 

neonatal. 

Responsable del indicador: 
Dirección Regional de Salud Amazonas/ Hospital Regional Virgen de 

Fátima 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico, desconocimiento de los requisitos 

Método de cálculo:  
(Niños y niñas menores de 30 días que acceden al SIS/Total de niños y 

niñas menores de 30 días) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente  

Fuente y base de datos: ARFSIS 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor _ _ _ 88.8% 91% 92% 93% 94% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.01.04 Servicio de salud de amplia cobertura en el departamento 

Nombre del indicador: Porcentaje de personas que acceden al SIS 

Justificación: 

Ministerio de Salud, tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos 

que no cuentan con un seguro de salud, priorizando en aquellas 

poblacionales vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y 

pobreza extrema.  

Responsable del indicador: Dirección Regional de Salud Amazonas - DIRESA 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  (Número de personas afiliadas en el SIS/Total de la población) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: INEI 2017 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor 68.2% 72.3% 72.7% 73% 77% 78.5% 80% 81.5% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.01.04 Servicio de salud de amplia cobertura en el departamento 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de medicamentos, insumos médicos y productos sanitarios 

disponibles en almacén  

Justificación: 

El personal Médico dentro de un establecimiento de salud es de suma 

importancia, ya que brindan atención médica de emergencias, atención 

secundaria y terciaria; asimismo, ofrecen una atención primaria y algunos 

cuidados básicos o de primeros auxilios. 

Responsable del indicador: 
Dirección Regional de Salud Amazonas/Hospital Regional Virgen de 

Fátima 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  
(Medicamentos, insumos médicos y productos sanitarios disponibles en 

almacén/Total de medicamentos necesarios) x100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente  

Fuente y base de datos: ICI 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor 
_ _ _ 

97.13% 98% 99% 99.5% 100% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.01.04 Servicio de salud de amplia cobertura en el departamento 

Nombre del indicador: Número de médicos por cada 10 000 habitantes 

Justificación: 

El personal Médico dentro de un establecimiento de salud es de suma 

importancia, ya que brindan atención médica de emergencias, atención 

secundaria y terciaria; asimismo, ofrecen una atención primaria y algunos 

cuidados básicos o de primeros auxilios 

Responsable del indicador Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico, desconocimiento de los requisitos 

Método de cálculo:  [Número de médicos/ (Total de población/10000)] 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: INCORE 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor _ 6.2 5.9 5.8 6.3 6.45 6.6 7.8 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.01.05 Atención integral para la prevención y control del cáncer, 

TBC -VIH/SIDA y salud mental en la población   

Nombre del indicador: 
Porcentaje de mujeres de 30 a 64 años con tamizaje de cáncer de cuello 

uterino que recibieron tratamiento 

Justificación: 

El tamizaje es el mejor mecanismo para prevenir el cáncer de cuello uterino. 

Además, no es una prueba dolorosa, es económica, no necesita anestesia y 

totalmente preventiva. Es importante la detección temprana; ya que, el 

tratamiento depende del tamaño del tumor, de la localización, del estado del 

paciente y de si quiere tener hijos.   

Responsable del indicador: Dirección Regional de Salud Amazonas 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  

(Número de mujeres de 30 a 64 años con tamizaje de cáncer de cuello 

uterino que recibieron tratamiento/ Total de mujeres de 30 a 64 años con 

tamizaje de cáncer de cuello uterino) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Transversal 

Fuente y base de datos: HIS 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.01.05 Atención integral para la prevención y control del cáncer, 

TBC -VIH/SIDA y salud mental en la población   

Nombre del indicador: 
Porcentaje de varones de 18 a 59 años que reciben consejería y tamizaje con 

prueba rápida de VIH  

Justificación: 

Los medicamentos contra el VIH impiden que el virus se reproduzca (se 

replique), lo que reduce la carga viral. Al tener menos concentración del 

VIH en el organismo el sistema inmunitario tiene más posibilidad de 

recuperarse y aunque no se llega a eliminar del todo el virus del cuerpo, el 

sistema inmunitario está lo suficientemente fuerte como para combatir las 

infecciones y ciertos tipos de cáncer relacionados con el VIH. El tratamiento 

además reduce el riesgo de transmisión del VIH 

Responsable del indicador Dirección Regional de Salud Amazonas 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  
(Número de varones de 18 a 59 años que reciben consejería y tamizaje con 

prueba rápida de VIH/ Total de población de varones de 18 a 59 años) x 100 

Parámetro de medición: 
Tasa de 

incidencia 

Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente  

Fuente y base de datos: NOTI-EPIDEMIOLOGÌA 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor _ _ 2% 6% 10% 20% 25% 30% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.01.05 Atención integral para la prevención y control del cáncer, 

TBC -VIH/SIDA y salud mental en la población   

Nombre del indicador: 
Porcentaje de sintomáticos respiratorios identificados en mayores de 15 

años con tratamiento 

Justificación: 

Toda persona que presente tos y expectoración por más de 15 días se 

considera sospechoso de Tuberculosis y debe practicársele la baciloscopia 

seriada de esputo. El tratamiento de la tuberculosis es importante tanto para 

preservar la salud del paciente como para prevenir la propagación de la 

enfermedad entre la población. Sus bases bacteriológicas estriban en el 

elevado número de bacilos que existen en la mayor parte de lesiones 

humanas de la TB y en la capacidad de mutar que tiene la agente 

tuberculosis. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Salud Amazonas 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  
(Número de sintomáticos respiratorios identificados en mayores de 15 

años con tratamiento/ Total de atenciones en mayores de 15 años) x 100 

Parámetro de medición: 
Tasa de 

incidencia 

Sentido esperado del 

indicador: 
Descendente 

Fuente y base de datos: PADRON NOMINAL-HIS 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - 0.83% 1.51% 3.3% 3.5% 3.7% 4% 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.01.05 Atención integral para la prevención y control del cáncer, 

TBC -VIH/SIDA y salud mental en la población   

Nombre del indicador: 
Porcentaje de personas detectadas con problemas y trastornos de salud 

mental que tienen diagnostico e inician tratamiento 

Justificación: 

La enfermedad mental leve tiene síntomas fáciles de ser controlados, el 

tratamiento que te ofrece un proveedor de atención médica puede ser 

suficiente. Sin embargo, en ocasiones, el enfoque de equipo es más adecuado 

para asegurar la respuesta a todas tus necesidades psiquiátricas, médicas y 

sociales; esto es particularmente importante para las enfermedades mentales 

graves (como la esquizofrenia) 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Salud Amazonas 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  

(Personas detectadas con problemas y trastornos de salud mental que inician 

tratamiento/ Total de Personas detectadas con problemas y trastornos en 

salud mental) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Descendente 

Fuente y base de datos: HIS 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor _ 23% 51% 14% 37.4% 45.2% 53% 60.8% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.01.06 Atención integral para la prevención y tratamiento del 

consumo de drogas en la población  

Nombre del indicador: 
Porcentaje de la población atendida que consume drogas e inician 

tratamiento 

Justificación: 

El consumo de drogas suele asociarse a los más jóvenes o a las personas en 

situación marginal sin conocer que el consumo de drogas ocasiona 

problemas neurodegenerativos, alteración del humor, problemas familiares, 

relacionales y sociales, adicción, problemas cardiovasculares, defectos en 

el embarazo, disfunción sexual, debilitamiento del sistema inmune, 

problemas respiratorios, aislamiento, ansiedad, otros trastornos 

psicológicos hasta la muerte. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Salud Amazonas 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  
(Número de personas que consume drogas e inician tratamiento/Total de 

personas que consumen drogas) x100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: NOVAFIS - HIS 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor _ 67% 75% 83% 84% 85% 86% 87% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.01.07 Atención preventiva para la reducción y manejo de 

condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad 

Nombre del indicador: 
Número de personas con discapacidad certificadas en los establecimientos 

de salud  

Justificación: 

El certificado de discapacidad permite acceder a una serie de derechos y 

beneficios estipulados por la Leyes Nacionales y para obtener acceso a la 

Cobertura Integral de las Prestaciones Básicas de Habilitación y 

Rehabilitación y a la Cobertura Integral de Medicación  

Responsable del indicador: Dirección Regional de Salud Amazonas 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  
Contabilizar el número de personas con discapacidad certificadas en los 

establecimientos de salud (acumulativo) 

Parámetro de medición: Numero 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente  

Fuente y base de datos: APLICATIVO MINSA 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor 
_ 

1009 4097 1569 1619 1669 1719 1769 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.01.08 Atención integral para mejorar la salud materno neonatal 

Nombre del indicador: Porcentaje de recién nacidos controlados  

Justificación: 

Las primeras horas de vida del recién nacido son claves para evaluar su 

estado general. Es por eso que durante el tiempo que permanece en el 

hospital recibe los primeros chequeos médicos. El primer chequeo médico 

del bebé se realiza en la propia sala de parto mientras la madre es atendida 

en la última fase del alumbramiento. Consiste en una exploración exhaustiva 

por parte de un pediatra en la que se mide el peso, la longitud, el perímetro 

craneal, el perímetro torácico, factor y grupo sanguíneo. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Salud Amazonas 

Limitaciones del Indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  (Número de recién nacidos controlados/ Total de recién nacidos) x 100  

Parámetro de medición: Numero 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: EPIDEMIOLOGIA 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor _ _ _ _ 75% 78% 81% 84% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.01.08 Atención integral para mejorar la salud materno neonatal 

Nombre del indicador: Porcentaje de partos institucionales 

Justificación: 

El parto institucional es aquel atendido dentro de una institución de salud 

por personal especializado; en el cual hay menos riesgo tanto para la madre 

como para el recién nacido. La atención institucional del parto es una 

medida de primer orden para disminuir de manera significativa la 

morbimortalidad y/o mortalidad materna y perinatal.  

Responsable del indicador: Dirección Regional de Salud Amazonas 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  (Número de partos institucionales/ Total de partos) x 100 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: EPIDEMIOLOGIA 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor _ _ _ 77.4% 76.5% 79% 81.5% 84% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.01.09 Intervenciones sanitarias para reducir las enfermedades 

metaxénicas y zoonosis en la población del departamento 

Nombre del indicador: Porcentaje de personas con diagnóstico de dengue  

Justificación: 

Las manifestaciones del dengue son complejas; sin embargo, el tratamiento 

es relativamente simple y muy efectivo para salvar vidas, siempre y cuando 

se hagan las intervenciones correctas y oportunas. La clave es la 

identificación temprana y la comprensión de los problemas clínicos durante 

las diferentes fases de la enfermedad, lo que da lugar a un enfoque racional 

del abordaje de casos y una buena respuesta clínica. 

Responsable del indicador Dirección Regional de Salud Amazonas 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  
(Personas con diagnóstico de dengue/ Total de personas que se tomaron 

prueba de dengue) x 100personas 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Descendente 

Fuente y base de datos: NOTI-EPIDEMIOLOGÌA 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor 47.25 6.15 17.93 20.94 18.3 17.4 16.5 15.6 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.01.09 Intervenciones sanitarias para reducir las enfermedades 

metaxénicas y zoonosis en la población del departamento 

Nombre del indicador: Porcentaje de positividad en el diagnóstico de malaria 

Justificación: 

La Malaria o paludismo es causado por parásitos del género Plasmodium, 

que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos hembra 

infectados del género Anopheles, los llamados vectores del paludismo. El 

diagnóstico y el tratamiento tempranos del paludismo atenúan la incidencia 

de la enfermedad, reducen sus efectos mortales y contribuyen a prevenir su 

transmisión. La mejor opción terapéutica disponible, es el tratamiento 

combinado basado en la artemisinina (TCA). 

Responsable del indicador Dirección Regional de Salud Amazonas 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  
(Número total de muestras de diagnóstico positivas para malaria/ Número 

total de muestras procesadas para  

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: NOTI-EPIDEMIOLOGÌA 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor _ _ 12.5% 5.8% 28% 30% 32% 34% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.01.09 Intervenciones sanitarias para reducir las enfermedades 

metaxénicas y zoonosis en la población del departamento 

Nombre del indicador: Porcentaje de personas con diagnóstico de leishmaniosis  

Justificación: 

El tratamiento de la leishmaniosis depende de varios factores, como la forma 

de la enfermedad, las afecciones comórbidas, la especie del parásito y la 

ubicación geográfica. La leishmaniosis es una enfermedad que se puede 

tratar y curar, pero para ello es necesario un sistema inmunitario 

competente, dado que los medicamentos, por sí solos, no son capaces de 

eliminar el parásito del organismo. 

Responsable del indicador Dirección Regional de Salud Amazonas 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  
(Personas con diagnóstico de leishmaniosis/ Total de personas que se 

tomaron prueba de leishmaniosis) x 100 

Parámetro de medición: 
Tasa de 

incidencia 

Sentido esperado del 

indicador: 
Descendente 

Fuente y base de datos: NOTI-EPIDEMIOLOGÌA 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor 81.21 71.22 65.11 76.24 66.8 63.4 60 56.6 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 

AEI.01.10 Atención preventiva de riesgos y daños para la salud 

producidos por enfermedades no transmisibles en la población del 

departamento 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de atendidos de 5 años a más tamizados de diabetes, hipertensión 

arterial, dislipidemia y sobre peso / obesidad 

Justificación: 

Las enfermedades no transmisibles pueden referirse a enfermedades 

crónicas, las cuales duran largos períodos de tiempo y que progresan 

lentamente. A veces, las ENTs culminan con muertes rápidas como en el 

caso de las enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares, 

derrame cerebral, cáncer, diabetes, insuficiencia Renal Crónica, 

osteoporosis, enfermedad de Alzheimer, cataratas, entre otras. 

Responsable del Indicador Dirección Regional de Salud Amazonas 

Limitaciones del Indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  
(Nuevos casos de enfermedades no transmisibles/ Población en riesgo de 

contraer enfermedades no transmisibles) x 10 000 personas  

Parámetro de medición: 
Tasa de 

incidencia 

Sentido esperado del 

indicador: 
Transversal 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor _ _ _ 80% 89% 89.5% 90% 90.5% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.01.11 Atención oportuna para reducir la mortalidad por 

emergencias y urgencias médicas a la población del departamento 

Nombre del indicador: Porcentaje de mortalidad por emergencias y urgencias médicas 

Justificación: 

Una urgencia-emergencia se puede definir como la alteración física y/o 

mental de una persona causada por un trauma, accidente, una enfermedad de 

cualquier etiología o por lesiones de causa externa que ponen en peligro la 

vida de esa persona, la cual, por razones externas a la salud, no quiere o no 

puede asistir a la consulta regular, generando una atención médica inmediata 

y efectiva, tendiente a disminuir los riegos de invalidez o muerte. 

Responsable del indicador Dirección Regional de Salud Amazonas 

Limitaciones del Indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  
(Número de muertes por emergencias y urgencias médicas/ Total de 

atenciones en emergencias y urgencias) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Transversal 

Fuente y base de datos: _ 

  
Valor de línea 

base 
Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor 
_ _ _ _ 

10% 10% 10% 10% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.01.12 Infraestructura sanitaria con equipamiento médico integral 

y telemática para la población  

Nombre del indicador: Porcentaje de IPRESS con disponibilidad bio médicos según categoría  

Justificación: 

El equipo biomédico tiene como objetivo principal garantizar la operación 

segura, máximas prestaciones y costo efectivo de todos los equipos 

biomédicos en uso, mediante el mantenimiento orientado a riesgos, con el 

propósito de proporcionar un entorno seguro y funcional de los equipos y 

espacios. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Salud Amazonas 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  (IPRESS con disponibilidad de bio medico/ Total de IPRESS) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor _ _ _ _ 50% 55% 60% 65% 
 



Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 Gobierno Regional Amazonas 

85 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI: 
OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios de saneamiento en el 

departamento 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de hogares con acceso al servicio de agua con concentración de 

Cloro >0.5 ppm. 

Justificación: 

Cuando se añade cloro, éste purifica el agua al destruir la estructura celular 

de los organismos, lo cual los elimina. El cloro necesita cierto tiempo para 

destruir todos los organismos; por esta razón, es normal que se le añada 

cloro al agua apenas se introduce en el tanque de almacenamiento o en una 

tubería larga de distribución, para darle tiempo a que el producto químico 

reaccione con el agua antes de llegar al consumidor. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico, Limitado presupuesto 

Método de cálculo:  
(Hogares con acceso al servicio de agua con concentración de cloro >0.5 

ppm/ Total de hogares) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: INEI 2017 

  Valor de línea base 
Valor 

actual 
Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor _ _ _ 16% 25% 28% 31% 34% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 

AEI.02.01 Asistencia técnica y vigilancia focalizada integral en agua y 

saneamiento a Gobiernos Locales y Juntas Administradoras de Agua y 

Saneamiento 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de municipalidades y JAA con asistencia técnica y vigilancia en 

medidas de calidad de agua y saneamiento 

Justificación: 

La educación sanitaria se está convirtiendo en uno de los quehaceres más 

relevantes para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. 

Los índices de contaminación de nuestros ríos, lagos, comunidades han 

llegado a límites que amenazan nuestra vida y especialmente la de las 

próximas generaciones. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de vivienda construcción y Saneamiento 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  
(Municipalidades y JAA con asistencia técnica y vigilancia de calidad de 

agua y saneamiento/ Total de Municipalidades y JAA) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor _ _ _ _ 10% 20% 30% 40% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.02.02 Saneamiento básico integral en el departamento 

Nombre del indicador: 
Hogares que residen en viviendas particulares que tienen red pública de 

alcantarillado 

Justificación: 

Las aguas residuales contienen organismos vivos como bacterias y otros 

microorganismos que producen enfermedades infecciosas, afectando la 

salud del ser humano y el medio ambiente. El acceso al saneamiento es 

imprescindible para prevenir enfermedades infecciosas y proteger la salud 

de las personas 

Responsable del indicador: Dirección Regional de vivienda construcción y Saneamiento 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  
(Hogares con acceso a alcantarillado por red pública/ Total de hogares) x 

100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: INEI 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor 43.1% 47.1% 46.45% 45.80% 52.41% 55.71% 59.01% 62.31% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.02.02 Saneamiento básico integral en el departamento 

Nombre del indicador: Hogares que se abastecen de agua por red pública y/o pilón de uso público 

Justificación: 

El agua potable nos ayuda a estar sanos, a hacer la digestión, mantiene la 

musculatura en buen estado, actúa refrigerando o calentando el cuerpo y 

ayuda a transportar el oxígeno entre las células de nuestro cuerpo. El acceso 

al agua potable es imprescindible para prevenir enfermedades infecciosas y 

proteger la salud de las personas 

Responsable del indicador: Dirección Regional de vivienda construcción y Saneamiento 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  
(Hogares con acceso a agua por red pública y o pilón de uso público/ Total 

de hogares) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: INEI 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor 79.1% 78.6% 82% 83.40% 86.90% 88.10% 89.30% 90.50% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.02.02 Saneamiento básico integral en el departamento 

Nombre del indicador: Hogares con servicio de agua todos los días de la semana 

Justificación: 

Existen alternativas que fomentan un uso sostenible del agua, las mismas 

que proveen proteger los recursos hídricos de los efectos del calentamiento 

global. Es de gran necesidad preservar nuestros recursos y garantizar un 

acceso justo a ellos. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de vivienda construcción y Saneamiento 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  
(Hogares con servicio de agua todos los días de la semana/ Total de hogares) 

x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: Dirección Regional de vivienda construcción y Saneamiento 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor _ _ _ 75% 80% 84% 88% 92% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.02.02 Saneamiento básico integral en el departamento 

Nombre del indicador: Hogares que acceden al sistema de tratamiento de aguas residuales 

Justificación: 

Si las aguas residuales no son tratadas y se vierten directamente a ríos, lagos 

o mares, es bastante probable introducir elementos de contaminación que 

acaben produciendo importantes daños ecológicos en el entorno ambiental 

y enfermedades de salud pública (causadas por virus y bacterias) en las 

personas y comunidades que entren en contacto con esas aguas 

contaminadas. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de vivienda construcción y Saneamiento 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  
(Hogares con acceso a tratamiento de aguas residuales/ Total de hogares) x 

100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: Plan Regional de Saneamiento 2018 - 2021 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor _ _ _ 6.98% 12% 14% 16% 18% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.02.03 Sistemas y tecnologías de saneamiento implementadas, para 

mejorar la calidad de vida de la población  

Nombre del indicador: 
Número de proyectos ejecutados con la aplicación de sistemas y tecnologías 

de saneamiento  

Justificación: 

Los sistemas y tecnologías de saneamiento son políticas diseñadas para 

mejorar la calidad de los servicios de agua, desagüe y tratamiento de aguas 

residuales sin afectar el medio ambiente; los mismos que constituyen una 

herramienta primordial para desarrollar un sistema de saneamiento 

apropiado, sostenible y asequible. Los lineamientos de la política están 

comprendidos en el Compendio de sistemas y tecnologías de saneamiento. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de vivienda construcción y Saneamiento 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  
Contabilizar los proyectos ejecutados con la aplicación de sistemas y 

tecnologías de saneamiento (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor _ _ _ _ 2 4 6 8 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.02.04 Infraestructura de agua potable y saneamiento básico 

adecuado en beneficio de la población 

Nombre del indicador: Porcentaje de población con acceso a saneamiento básico y agua potable 

Justificación: 

Los servicios básicos de saneamiento tienen una gran importancia para el 

cuidado de la salud pública, disminución de la pobreza, el desarrollo 

económico y la conservación del medio ambiente. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de vivienda construcción y Saneamiento 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  
(Población con acceso a saneamiento básico y agua potable/ Total de 

población) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor _ _ _ _ 26% 29% 32% 35% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.02.04 Infraestructura de agua potable y saneamiento básico 

adecuado en beneficio de la población 

Nombre del indicador: Número de proyectos de saneamiento ejecutados con control de calidad 

Justificación: 

Cuando hablamos de la calidad nos referimos a que el bien o servicio que 

vamos a generar con el proyecto tenga los atributos necesarios para 

realmente satisfacer la necesidad que dio origen a la intervención. En el 

desarrollo de proyectos podemos caer en la tentación de sacrificar calidad 

en función de minimizar costos y maximizar el tiempo, sin embargo, la 

buena gestión del proyecto está en garantizar que el producto tenga la 

calidad esperada y se desarrolle con el costo y en el tiempo que hemos 

planificado. 

Responsable del indicador Dirección Regional de vivienda construcción y Saneamiento 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  Contabilizar los proyectos de saneamiento con control de calidad 

Parámetro de medición: Número Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente y base de datos: 
Contabilizar los proyectos de saneamiento con control de calidad 

(acumulativo) 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor _ _ _ _ 3 6 9 12 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI: 
OEI 03 Mejorar la calidad de los servicios educativos con equidad en 

el departamento 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio en comprensión lectora 

del 2do grado de secundaria 

Justificación: 

Es muy importante que mejora de las estrategias pedagógicas empleadas 

en la enseñanza. Considere la formulación de estrategias pedagógicas 

transversales, es decir, estrategias que promuevan la mejora integral de los 

aprendizajes en todas las áreas y en todos los grados. 

Responsable del indicador Dirección Regional De Educación Amazonas - DREA 

Limitaciones del indicador: Acceso geográfico, estilo de vida. 

Método de cálculo:  

(Número de estudiantes en el nivel satisfactorio en comprensión lectora del 

2do grado de secundaria/Total de estudiantes del 2do grado de secundaria) 

x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: EVALUACIONES ECE 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor _ 7% 7.6% - 21% 25% 29% 33% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI: 
OEI 03 Mejorar la calidad de los servicios educativos con equidad en el 

departamento 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio en lógico matemático del 

2do grado de secundaria 

Justificación:  

Es muy importante que mejora de las estrategias pedagógicas empleadas en 

la enseñanza. Considere la formulación de estrategias pedagógicas 

transversales, es decir, estrategias que promuevan la mejora integral de los 

aprendizajes en todas las áreas y en todos los grados. 

Responsable del indicador Dirección Regional De Educación Amazonas - DREA 

Limitaciones del indicador: Acceso geográfico, estilo de vida. 

Método de cálculo:  
(Número de estudiantes en el nivel satisfactorio en lógico matemático del 2do 

grado de secundaria/Total de estudiantes del 2do grado de secundaria) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: EVALUACIONES ECE 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - 6% 9% - 23% 27% 31% 34% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.03.01 PER actualizado e implementado con enfoque territorial e 

inclusivo, en beneficio de los estudiantes del departamento 

Nombre del indicador: Porcentaje de avance en la actualización del PER 

Justificación: 

El proceso de actualización del PER está encaminado a mejorar el logro de 

aprendizaje de los estudiantes de los diferentes niveles del departamento; 

respetando la identidad cultural de cada ámbito geográfico. 

Responsable del indicador Dirección Regional De Educación Amazonas - DREA 

Limitaciones del indicador: Presupuestal y falta de gestión. 

Método de cálculo:  (Componentes del PER actualizados/ Total de componentes del PER) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: DREA-A 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - _ _ 50% 100% _ 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.03.01 PER actualizado e implementado con enfoque territorial e 

inclusivo, en beneficio de los estudiantes del departamento 

Nombre del indicador: Porcentaje de implementación del PER actualizado 

Justificación: 

A fin de conducir la educación para: Lograr aprendizajes significativos en 

todos los niveles y modalidades educativas, Una carrera magisterial 

debidamente revalorada, calidad educativa, inclusión de los grupos sociales 

excluidos y marginados. 

Responsable del indicador: Dirección Regional De Educación Amazonas - DREA 

Limitaciones del indicador: Presupuestal y falta de gestión. 

Método de cálculo:  
(Componentes del PER implementado/ Total de componentes del PER) x 

100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: DREA-A 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - _ _ _ 25% 50% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 

AEI.03.02 Acompañamiento pedagógico y dotación de recursos 

educativos de manera oportuna a los estudiantes de Educación Básica 

Regular de instituciones educativas públicas 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de I.E. del nivel primario donde todos sus docentes del 1er y 2do 

grado han recibido acompañamiento pedagógico 

Justificación:  

El acompañamiento pedagógico al docente brinda seguridad, confianza y una 

oportuna orientación y afianzamiento de las praxis que impulse el desarrollo 

personal y profesional. 

Responsable del indicador: Dirección Regional De Educación Amazonas - DREA 

Limitaciones del indicador: Acceso geográfico, Nivel remunerativo 

Método de cálculo:  
(I.E. del nivel primario donde todos sus docentes del 1er y 2do grado han 

recibido acompañamiento pedagógico/ Total de I.E nivel primario) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: ESCALE 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - 30.6% 81.1% 86.70% 90.30% 91.50% 92.70% 93.90% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.03.03 Condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas 

en las instituciones educativas públicas 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de I.E. del nivel primario que iniciaron el año escolar con el 

equipo docente completo 

Justificación:  

Es importante contar con el equipo de docente completo en el inicio del año 

escolar, para asegurar que el estudiante reciba la educación adecuada de 

acuerdo al grado educativo que cursa. 

Responsable del indicador: Dirección Regional De Educación Amazonas - DREA 

Limitaciones del indicador: Acceso geográfico 

Método de cálculo:  
(I.E. del nivel primario que iniciaron el año escolar con el equipo docente 

completo/ Total de I.E del nivel primario) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - 95.9% 87.60% 90.70% 91.50% 92.30% 93.10% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.03.03 Condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas 

en las instituciones educativas públicas 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de I.E. del nivel secundario con jornada escolar regular que 

cumplen con horas reglamentarias de clases anuales 

Justificación: 
Cumplir con las horas reglamentarias de clases anuales es determinante para 

lograr que los alumnos obtengan los resultados académicos esperados. 

Responsable del indicador Dirección Regional De Educación Amazonas - DREA 

Limitaciones del indicador: Acceso geográfico 

Método de cálculo:  
(I.E del nivel secundario con JER que cumplen con horas reglamentarias de 

clases anuales/ Total de I.E del nivel secundario con JER) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: ESCALE 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - _ 98.4% 96.00% 97.10% 97.60% 98.10% 98.60% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.03.04 Educación superior competitiva, que oferte carreras en 

educación de acuerdo a la demanda departamental 

Nombre del indicador: Número de talleres inductivos para la especialización de docentes de EBR 

Justificación: 

Es imprescindible la especialización docente por campos formativos, como 

una vía de preparación teórica para concretar en la práctica y de manera 

efectiva el diseño curricular vigente. 

Responsable del indicador: Dirección Regional De Educación Amazonas - DREA 

Limitaciones del indicador: Falta de Gestión 

Método de cálculo:  
Contabilizar número de talleres inductivos para la especialización de 

docentes de EBR (acumulativo) 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: - 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 2 4 6 8 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.03.05 Educación superior técnica y pedagógica de calidad, en 

beneficio de los estudiantes 

Nombre del indicador: Porcentaje de instituciones superiores acreditadas 

Justificación: 

La acreditación es un mecanismo para la mejora continua de los programas 

de estudio del nivel superior, es el reconocimiento público y temporal a la 

calidad demostrada. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Educación Amazonas - DREA 

Limitaciones del indicador: Alcanzar los estándares de calidad 

Método de cálculo:  
(Número de instituciones superiores acreditadas/ Total de instituciones 

superiores) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 35% 40% 45% 50% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.03.06 Infraestructura educativa mejorada, con equipamiento y 

mobiliario adecuado en beneficio de la comunidad educativa 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de I.E. mejoradas con infraestructura y/o implementada con 

equipamiento y/o mobiliario adecuado 

Justificación: 

Con la llegada del internet, la educación también ha tomado un nuevo rumbo 

y cada vez esta herramienta se convierte en un aliado principal de los 

estudiantes, al igual que para los profesores, gracias a su alcance y variedad 

de contenido que allí se encuentra. 

Responsable del indicador: Dirección Regional De Educación Amazonas - DREA 

Limitaciones del indicador: Acceso geográfico 

Método de cálculo:  
(I.E. mejoradas o implementadas con equipamiento y/o mobiliario adecuado/ 

Total de instituciones educativas) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: ESCALE 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor _ _ _ _ 55% 60% 65% 70% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.03.07 Fortalecimiento de capacidades permanentes para la mejora 

de la práctica docente 

Nombre del indicador: Porcentaje de docentes capacitados en sus especialidades y niveles  

Justificación: 

Es imprescindible la especialización docente por campos formativos, como 

una vía de preparación teórica para concretar en la práctica y de manera 

efectiva el diseño curricular vigente. 

Responsable del indicador Dirección Regional De Educación Amazonas - DREA 

Limitaciones del indicador: Falta de gestión 

Método de cálculo:  
(Docentes capacitados y especializados según niveles/ Total de docentes) x 

100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 45% 50% 55% 60% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI: 
OEI.04 Promover la competitividad económica con enfoque de 

investigación, desarrollo e innovación en el departamento 

Nombre del indicador: Número de Mypes formalizados  

Justificación: 

Las Mypes representan un sector de vital importancia para la generación de 

empleo y reducción de la pobreza, asimismo participa en el desarrollo 

socioeconómico del departamento, por lo que, son considerados como la 

fuerza impulsadora del crecimiento económico. 

Responsable del indicador: Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

Limitaciones del indicador: Escasa información estadística 

Método de cálculo:  Contabilizar el número de Mypes formalizadas  

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Transversal 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 75 75 75 75 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI: 
OEI.04 Promover la competitividad económica con enfoque de 

investigación, desarrollo e innovación en el departamento 

Nombre del indicador: 
Número de cadenas productivas fortalecidas y operativas en el departamento 

Amazonas 

Justificación: 

El enfoque de cadenas productivas permite mejorar la calidad del análisis y 

contribuir a mejorar la competitividad de diversos productos promoviendo la 

definición de políticas regionales consensuadas entre los diferentes actores 

de la cadena. 

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional Agraria / 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  
Contabilizar las cadenas productivas fortalecidas y operativas en el 

departamento (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - 2 3 4 5 6 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.04.01 Asistencia técnica para el mejoramiento de la producción 

agrícola y ganadera en el departamento  

Nombre del indicador: 
Número de convenios firmados para el mejoramiento de la producción 

agrícola y ganadera 

Justificación: 

La asistencia técnica se define como el servicio que se utiliza para 

estimular la producción de alimentos básicos, con el propósito de 

incrementar los rendimientos unitarios, mediante la asesoría constante en 

actividades relacionadas con los procesos de producción, 

industrialización, distribución y comercialización. 

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional 

Agraria 

Limitaciones del indicador: Gestión Inadecuada 

Método de cálculo:  
Contabilizar los convenios firmados para el mejoramiento de la 

producción agrícola y ganadera (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - 2 2 3 4 5 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.04.01 Asistencia técnica para el mejoramiento de la producción 

agrícola y ganadera en el departamento  

Nombre del indicador: 
Número de productores capacitados en cadenas productivas en el 

departamento  

Justificación: 

Las asistencias técnicas a los productores facilitan la transferencia de 

conocimientos, brindando una adecuada preparación para un manejo 

eficiente de la actividad productiva; es un elemento de suma importancia 

para conseguir una producción exitosa.  

Responsable del indicador: Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional Agraria 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico, Falta de priorización, Bajo financiamiento 

Método de cálculo:  
Contabilizar los productores que son capacitados en cadenas productivas 

(acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 200 400 600 800 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.04.02 Procesos tecnológicos basados en I+D+I implementados en el 

departamento en beneficio de los productores  

Nombre del indicador: Número de investigaciones en mejoramiento genético realizadas 

Justificación: 

El mejoramiento genético de las cadenas productivas, asegura una 

producción de calidad, tolerantes a las diversas plagas; además, permite 

modernizar las plantaciones y mejorar los ingresos y las condiciones de vida 

de las familias productoras del departamento. 

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional Agraria/ 

Dirección Regional de la Producción 

Limitaciones del indicador: Falta de especialistas en mejoramiento genético 

Método de cálculo:  Contabilizar las investigaciones en mejoramiento genético (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 2 3 4 5 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.04.02 Procesos tecnológicos basados en I+D+I implementados en el 

departamento en beneficio de los productores  

Nombre del indicador: Número de organizaciones que implementan procesos agroindustriales  

Justificación: 

La tecnología es un recurso fundamental para la optimización y mejora de los 

procesos productivos, incrementando la productividad y permitiendo 

establecer ventajas competitivas para posicionarse en el mercado interno y 

externo. 

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional Agraria/ 

Dirección Regional de la Producción  

Limitaciones del indicador: Bajo financiamiento 

Método de cálculo:  
Contabilizar el número de organizaciones que implementan procesos 

agroindustriales (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 20 25 30 40 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.04.02 Procesos tecnológicos basados en I+D+I implementados en 

el departamento en beneficio de los productores  

Nombre del indicador: Número de CITES creados 

Justificación: 

Un CITE, tiene por objeto incrementar la competitividad de la producción 

del departamento de Amazonas, en los mercados internos y externos, a 

través de la innovación y transferencia tecnológica, posibilitando el 

aumento de la calidad del producto, la mejora y generación de nuevos 

productos. 

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional Agraria/ 

Dirección Regional de la Producción  

Limitaciones del indicador: Falta de gestión 

Método de cálculo:  Contabilizar los CITES creados (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - _ _ 1 _ 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.04.03 Programas de desarrollo productivo en el departamento  

Nombre del indicador: Número de pequeños productores que utilicen servicios informáticos 

Justificación: 

Los servicios informáticos permiten llevar un mejor control de los cultivos, 

detectan la falta de fertilizantes o agua, localizan enfermedades y plagas, 

supervisan áreas fumigadas, obtienen imágenes de alta resolución, y 

permiten conocer las propiedades del suelo. Logran ahorrar costes, mejorar 

la utilización de los recursos contribuyendo al mantenimiento del medio 

ambiente y aumentan los beneficios económicos de los agricultores. 

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional Agraria 

/Dirección Regional de la Producción 

Limitaciones del indicador: Desconocimiento sobre servicios informáticos 

Método de cálculo:  
Contabilizar el número de pequeños productores que utilicen servicios 

informáticos (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 100 150 200 250 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.04.03 Programas de desarrollo productivo en el departamento  

Nombre del indicador: Número de talleres sobre la Certificación en Buenas Prácticas Agrícola 

Justificación: 

La certificación (BPA) se orienta a garantizar la inocuidad y la calidad de los 

productos agrícolas (sean cultivos, alimentos básicos o de origen animal), 

impidiendo que estos se vean afectados por factores ambientales o durante la 

aplicación de métodos agrícolas modernos. Se aplican para la utilización de 

fertilizantes, plaguicidas y medicamentos veterinarios, la posible 

contaminación del suelo o el agua, entre otros. 

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional Agraria 

/Dirección Regional de la Producción  

Limitaciones del indicador: Falta de organización de productores 

Método de cálculo:  
Contabilizar el número de talleres sobre certificación en buenas prácticas 

agrícolas (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 4 8 12 16 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.04.04 Agentes económicos constituidos o formalizados en el 

departamento 

Nombre del indicador: Número de productores asociados 

Justificación: 

La asociatividad de los pequeños productores agrícolas del departamento 

permite mejorar su competitividad, facilita su acceso al financiamiento 

público - privado y permite la inserción en los mercados nacionales e 

internacionales. 

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional Agraria 

/ Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Limitaciones del indicador: Intereses personales de los productores  

Método de cálculo:  Contabilizar el número de productores asociados (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - 10 471 100 150 200 250 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.04.04 Agentes económicos constituidos o formalizados en el 

departamento 

Nombre del indicador: Número de Mypes, asociaciones y cooperativas constituidas  

Justificación: 

las Mypes representan un sector de vital importancia para la generación de 

empleo y reducción de la pobreza, asimismo participa en el desarrollo 

socioeconómico del departamento, por lo que, son considerados como la 

fuerza impulsadora del crecimiento económico. 

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional Agraria/ 

Dirección Regional de la Producción  

Limitaciones del indicador: Burocracia, Tramites costosos, Población desinformada 

Método de cálculo:  
Contabilizar las Mypes, asociaciones y cooperativas constituidas 

(acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Transversal 

Fuente y base de datos:  _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 75 75 75 75 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.04.05 Mecanismos de articulación comercial eficiente en el 

departamento  

Nombre del indicador: Número de organizaciones articuladas a una cadena comercial 

Justificación: 

Una cadena comercial implica que los proveedores, mayoristas y minoristas 

se vean como socios; comparten mayor información, delinean planes de 

negocios, ventas y promociones en forma conjunta, y participan como un sólo 

equipo de trabajo en la investigación y desarrollo de productos. Se crean 

ventajas competitivas entre los actores de las cadenas con el objetivo de 

compartir recursos, reducir riesgos y facilitar la realización de proyectos en 

conjunto, permitiendo mejorar la relación riesgo-costo-beneficio para todos.  

Responsable del indicador: 

Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional Agraria/ 

Dirección Regional de la Producción / Dirección Regional de Comercio 

Exterior y Turismo 

Limitaciones del indicador: Bajo financiamiento, Gestión inadecuada, Población desinformada 

Método de cálculo:  
Contabilizar las organizaciones articuladas a una cadena comercial 

(acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 21 40 105 140 
 



Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 Gobierno Regional Amazonas 

101 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.04.06 Cadena agro exportadora fortalecida en Amazonas 

Nombre del indicador: Número de ferias desarrolladas  

Justificación: 

Las ferias son una gran herramienta para que los micro, pequeños y medianos 

empresarios muestren sus productos y aprovechen contactos para nuevos 

negocios y clientes. Constituye un ámbito ideal para exhibir y hacer conocer 

los productos que vende un productor, asociación o una empresa 

fortaleciendo el vínculo con los consumidores. Asimismo, representa una 

gran oportunidad para conocer la competencia, sus productos, tendencias 

comerciales. 

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional Agraria / 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Limitaciones del indicador: Bajo financiamiento, Débil organización de productores, Falta de gestión 

Método de cálculo:  Contabilizar el número de ferias desarrolladas  

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 4 8 12 16 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.04.06 Cadena agro exportadora fortalecida en Amazonas 

Nombre del indicador: Número de productores exportados 

Justificación: 

El plan regional exportador busca impulsar el crecimiento sostenible y 

diversificado de las exportaciones regionales; el PERX Amazonas ha 

identificado las siguientes cadenas: Café y Cacao, Frutales (pitahaya y 

banano), Otros productos (tara, panela, sacha inchi); del mismo modo 

estableció acciones específicas para cada cadena, a través de las cuales se 

busca posicionar los productos en el mercado internacional.  

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional Agraria / 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Limitaciones del indicador: Burocracia, Tramites costosos, Productores desinformados 

Método de cálculo:  Contabilizar los productos exportados (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 3 4 6 8 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.04.06 Cadena agroexportadora fortalecida en Amazonas 

Nombre del indicador: Número de organizaciones que realizan exportaciones  

Justificación: 

El comercio internacional genera un enorme valor para las micro y pequeñas 

empresas, no sólo abre nuevos mercados para sus productos y servicios, sino 

que también les da acceso a las buenas prácticas e innovaciones 

internacionales. Incursionar en el mercado internacional otorga muchos 

beneficios, permite diversificar la cartera de clientes, tener una menor 

exposición a la coyuntura comercial, reducir riesgos económicos, incrementar 

el volumen de ventas, una mejor negociación de precios, etc. 

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional Agraria / 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Limitaciones del indicador: Burocracia, Tramites costosos, Productores desinformados 

Método de cálculo:  Contabilizar las organizaciones que realizan exportaciones (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 8 11 14 17 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.04.06 Cadena agroexportadora fortalecida en Amazonas 

Nombre del indicador: Número de centros de acopio, selección y embalaje creados 

Justificación: 

Los daños y deterioros que sufren los productos agrícolas, derivan de las 

prácticas inapropiadas y bajo control de calidad a lo largo de las etapas de 

post cosecha: acopio, selección y embalaje, lo que impide alcanzar el mayor 

beneficio en la vida de los productores. 

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional Agraria 

/ Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Limitaciones del indicador: Bajo financiamiento, inadecuada infraestructura productiva 

Método de cálculo:  

  

Contabilizar los centros de acopio, selección y embalaje creados 

(acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 3 9 11 15 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.04.07 Infraestructura energética eficiente para la población  

Nombre del indicador: Porcentaje de hogares con acceso a energía eléctrica  

Justificación: 

La importancia de acceder a los servicios energéticos se asocia al 

mejoramiento de las condiciones de educación, salud, seguridad, 

comunicación y actividades productivas. Por ello, el Acceso Universal a la 

Energía se considera una condición mínima para el desarrollo humano y un 

pilar importante en la lucha contra la pobreza. 

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional Energía Y 

Minas 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  (Número de hogares con acceso a energía eléctrica / Total de hogares) x 100   

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: INEI 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor 79.1% 78.6% 76.2% 73.70% 78.90% 81.10% 83.30% 85.50% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.04.08 Asistencia técnica en uso eficiente de la energía eléctrica para 

la población  

Nombre del indicador: Cantidad de población capacitada  

Justificación: 

Hacer un consumo responsable e inteligente nos puede beneficiar no sólo a 

nivel de ahorro familiar o social, sino también para contribuir a una mejor 

conciencia ecológica. 

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional Energía Y 

Minas 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  Contabilizar la población capacitada (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 240 480 720 960 
 



Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 Gobierno Regional Amazonas 

104 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.04.09 Generación de energía eléctrica procedente de fuente 

fotovoltaica para la población rural 

Nombre del indicador: 
Número de hogares que recibe el servicio de energía eléctrica de fuente 

fotovoltaica 

Justificación: 

La instalación de paneles fotovoltaicos para obtener energía eléctrica es una 

opción estratégica para abastecer de servicio energético a la población rural, 

sus principales ventajas son: Es una fuente de energía limpia, renovable, 

infinita y silenciosa, os paneles tienen una larga vida y resisten a condiciones 

climáticas adversas, etc. 

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional Energía y 

Minas 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  
Contabilizar hogares con energía eléctrica de fuente fotovoltaica 

(acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: - 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 120 240 360 480 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.04.10 Ordenamiento y desarrollo integral de la acuicultura 

Nombre del indicador: Número de acuicultores con derecho otorgado 

Justificación: 

Se otorgarán el servicio de derechos administrativos, de las categorías 

productivas AMIGE, AMIPE y AREL, así como los permisos CITES, a 

interesados en desarrollar la acuicultura, así también la elaboración de 

documentos técnicos dirigidos a los acuicultores para promover la inversión 

en acuicultura en el ámbito marino y continental. 

Responsable del indicador Dirección Regional de la Producción 

Limitaciones del indicador: Limitado presupuesto, Falta de Recurso Humano Especializado 

Método de cálculo:  Contabilizar los acuicultores que cuentan con derecho otorgado 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Transversal 

Fuente y base de datos: 
_ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 60 60 60 60 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.04.10 Ordenamiento y desarrollo integral de la acuicultura 

Nombre del indicador: 
Número de acuicultores que reciben asistencia técnica en manejo 

productivo 

Justificación: 

Con estas capacitaciones se busca un adecuado manejo productivo acuícola 

mediante el desarrollo y transferencia de tecnologías de las diferentes 

especies acuícolas priorizadas, contemplando la mejora continua, 

innovación, generación y adaptación de nuevas tecnologías con estándares 

de calidad adecuados. 

Responsable del indicador Dirección Regional de la Producción 

Limitaciones del indicador: Limitado presupuesto, Falta de Recurso Humano Especializado 

Método de cálculo:  Contabilizar el número de acuicultores que reciben asistencia técnica  

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Transversal 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 120 120 120 120 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI: OEI.05 Promover la gestión de riesgo de desastres en el departamento 

Nombre del indicador: 
Número de personas afectadas por factores climáticos adversos y atendidos 

oportunamente  

Justificación: 
Las pérdidas económicas causadas por la falta del manejo del riesgo climático 

en el mundo representan un gran porcentaje del PIB. 

Responsable del indicador: Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres 

Limitaciones del indicador: 
Escasa información estadística que dificulta evaluar la situación actual en que 

nos encontramos y proyectar metas 

Método de cálculo:  
Contabilizar el número de personas afectadas por factores climáticos 

adversos y que fueron atendidos oportunamente 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Transversal 

Fuente y base de datos: SINPAD 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor 6,925 2,610 4,823 2,145 1,000 1,000 1,000 1,000 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI: OEI.05 Promover la gestión de riesgo de desastres en el departamento 

Nombre del indicador: 
Número de localidades que cuenten con plan de gestión de riesgos 

implementado 

Justificación: 

Pretende dar a conocer y poner en práctica, estrategias, conceptos y 

metodologías para poder reducir riesgos, prevenir desastres, y responder a 

posibles desastres que se presenten en el entorno. 

Responsable del indicador: Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres 

Limitaciones del indicador: 
Escasa información estadística que dificulta evaluar la situación actual en que 

nos encontramos y proyectar metas 

Método de cálculo:  
Contabilizar el número de localidades que cuentan con el plan de gestión de 

riesgos implementado 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: - 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - 0 40 55 68 84 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.05.01 Evaluaciones de riesgo en ámbitos priorizados del 

departamento 

Nombre del indicador: Número de evaluaciones de riesgo en zonas críticas realizadas 

Justificación: 

La Evaluación del riesgo es el conjunto de acciones y procedimientos para la 

identificación de los peligros y análisis de la vulnerabilidad de una población 

con fines de evaluar los riesgos (probabilidad de daños: pérdidas de vidas 

humanas e infraestructura), en función de ello, recomendar medidas de 

prevención (medidas estructurales y no estructurales) y/o mitigación para 

reducir los efectos de los desastres. 

Responsable del indicador: Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres 

Limitaciones del indicador: 
Escasa información estadística que dificulta evaluar la situación actual en que 

nos encontramos y proyectar metas 

Método de cálculo:  Contabilizar el número de evaluaciones de riesgo en zonas criticas 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: 
Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del Gobierno 

Regional Amazonas 2019 - 2021 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor - 3 - 4 5 10 15 20 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.05.02 Asistencia técnica integral y respuesta inmediata ante la 

ocurrencia de un desastre a la población del departamento 

Nombre del indicador: Porcentaje de población asistida 

Justificación: 

Se puede reducir el riesgo de desastres a través de asistencia técnica que 

fortalezca la resiliencia, es decir, la capacidad de las sociedades de resistir, 

enfrentar y recuperarse de los impactos. 

Responsable del indicador: Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres 

Limitaciones del indicador: 
Escasa información estadística que dificulta evaluar la situación actual en que 

nos encontramos y proyectar metas 

Método de cálculo:  (Población que recibe asistencia técnica/Total de la población) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: - 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - 0 25% 30% 35% 40% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.05.02 Asistencia técnica integral y respuesta inmediata ante la 

ocurrencia de un desastre a la población del departamento 

Nombre del indicador: Número de almacenes implementados 

Justificación: 

Se debe estar preparados ante para afrontar cualquier desastre; por eso, es 

importante tener siempre listos almacenes que contengan implementos y 

ayuda útil para asistir a los damnificados de un desastre natural, como un 

sismo, un huayco o una inundación. Los almacenes deben contar con equipos 

de seguridad y rescate como picos, palas, cascos, cintas de seguridad, 

extintores, grupo electrógeno, entre otros, así como equipos médicos para las 

brigadas. 

Responsable del indicador: Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres 

Limitaciones del indicador: 
Escasa información estadística que dificulta evaluar la situación actual en 

que nos encontramos y proyectar metas 

Método de cálculo:  Contabilizar los almacenes implementados 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: - 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 9 9 9 9 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.05.03 Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y 

desastres en la población del departamento 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de personas capacitadas en gestión de riesgos de desastres y 

adaptación al cambio climático. 

Justificación: 

Capacitar para la Reducción del Riesgo en Emergencia y Desastres” 

introduce los términos clave de prevención, preparación y respuesta a 

emergencia. 

Responsable del indicador: Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres 

Limitaciones del indicador: 
Escasa información estadística que dificulta evaluar la situación actual en que 

nos encontramos y proyectar metas 

Método de cálculo:  
(Personas capacitadas en gestión de riesgo de desastres y adaptación al 

cambio climático/ Total de la población) x 100 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: - 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - 0 33% 36% 39% 42% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.05.03 Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y 

desastres en la población del departamento 

Nombre del indicador: 
Número de simulacros en prevención de riesgos de desastres y adaptación 

al cambio climático 

Justificación: 

Los simulacros tienen una gran importancia para conseguir una buena 

formación en situaciones de emergencia y prevención, así como para 

conocer las capacidades de reacción y actuación, de este modo podemos 

comprobar el grado de capacitación y formación conseguido en las 

personas, la eficacia de los medios técnicos y recursos disponibles, 

verificar el tiempo de respuesta y la coordinación de los equipos internos. 

Responsable del indicador: Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres 

Limitaciones del indicador: Acceso geográfico, falta de concientización de la población  

Método de cálculo:  Contabilizar los simulacros realizados 

Parámetro de medición: Número  

Fuente y base de datos: - 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 4 8 12 16 
 



Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 Gobierno Regional Amazonas 

109 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.05.04 Estrategia Regional de Cambio Climático implementado en 

el departamento  

Nombre del indicador: Número de proyectos para la mitigación y adaptación al cambio climático 

Justificación: 

Los proyectos de mitigación y adaptación son las dos respuestas estrella para 

afrontar el desafío del cambio climático, y por buenas razones: a través de 

las acciones de mitigación se reduce la emisión de gases de invernadero y a 

través de la adaptación el mundo se prepara para afrontar sus efectos. 

Responsable del indicador: 
Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres / 

Dirección Regional de Agricultura/ Autoridad Regional Ambiental 

Limitaciones del indicador: 
Escasa información estadística que dificulta evaluar la situación actual en 

que nos encontramos y proyectar metas 

Método de cálculo:  
Contabilizar los proyectos para la mitigación y adaptación al cambio 

climático (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: ARA(DEGRN) 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - 
       5                                                  

(2012 - 2018) 
3 6 9 12 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.05.05 Programas de reforestación permanentes de ecosistemas 

degradados, con especies nativas en el departamento 

Nombre del indicador: Número de hectáreas reforestadas con especies nativas 

Justificación: 

La reforestación con especies nativas puede desempeñar un papel muy 

importante en la recuperación de la estructura, riqueza y diversidad florística 

de los ecosistemas tropicales degradados. Diferentes investigaciones 

permiten tener un concepto más amplio de los posibles impactos de las 

plantaciones forestales en la recuperación del suelo, biomasa, humus, 

estructura, sobrevivencia, reclutamiento de especies nativas que típicamente 

ocuparon estos espacios y en especial la diversidad generada por su 

regeneración natural. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Agricultura/ Autoridad Regional Ambiental 

Limitaciones del indicador: 
Escasa información estadística que dificulta evaluar la situación actual en que 

nos encontramos y proyectar metas 

Método de cálculo:  Contabilizar las hectáreas reforestadas con especies nativas 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: ARA (DEGBFS) 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - 250.83 283.7 846.35 1,320.80 1,518.95 1,737.10 1,975.25 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI: 
OEI.06 Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales en el departamento 

Nombre del indicador: Número de hectáreas de bosques aprovechadas con título habilitantes 

Justificación: 

Los títulos habilitantes otorgados a fin de regular a aquellos que requieren 

un plan de manejo (concesiones, permisos y centro de cautividad), así como 

los actos administrativos que permiten acceso a la fauna silvestre, pero que 

por su naturaleza no requieren planes de manejo (autorización de caza o 

captura comercial, caza deportiva, caza sanitaria, entre otros). 

Responsable del Indicador: Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental - ARA 

Limitaciones del indicador: IDER en proceso de implementación 

Método de cálculo:  Contabilizar las hectáreas aprovechadas con título habilitante (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: ARA 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor 15482.7 13275.3 7298.1 17127.67 1824.66 3649.32 5473.98 7298.64 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI: 
OEI.06 Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales en el departamento 

Nombre del indicador: Número de hectáreas conservadas aprobadas por el SERNANP 

Justificación: 

Importante para la conservación de la diversidad biológica y demás valores 

asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su 

contribución al desarrollo sostenible del departamento. 

Responsable del Indicador: Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental - ARA 

Limitaciones del indicador: IDER en proceso de implementación 

Método de cálculo:  
Contabilizar las hectáreas conservadas aprobadas por SERNANP 

(acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: SERNANP 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - 719370.3 17 778 25 000 50 000  75 000 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI: 
OEI.06 Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales en el departamento 

Nombre del indicador: Número de cuencas con gestión integrada de recursos hídricos 

Justificación: 

El tema de la gestión de este vital recurso viene siendo un asunto de suma 

importancia para las naciones y sus regiones, debido a la importancia de tan 

vital liquido, y el riesgo en cuanto a su disponibilidad a la que está expuesta 

gracias al cambio climático, el aumento demográfico y su alta presión que 

sufre debido a su consumo. 

Responsable del indicador: 
Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental - ARA / Dirección Regional 

Agraria 

Limitaciones del indicador: IDER en proceso de implementación 

Método de cálculo:  
Contabilizarla las cuencas con gestión integrada de recursos hídricos 

(acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - _  2 3 6 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 

AEI.06.01 Plan de Zonificación y ordenamiento forestal 

implementado, promoviendo el uso sostenible de recursos forestales en 

el departamento 

Nombre del indicador: Número de hectáreas de territorio categorizada 

Justificación: 

A fin de lograr el desarrollo económico en el departamento es importante 

determinar en primer lugar que partes del departamento deben tener 

atención preferencial a fin de canalizar hacia allí todos los esfuerzos 

técnicos y la capacidad financiera que es posible disponer. 

Responsable del indicador: Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental - ARA 

Limitaciones del indicador: No cuenta con línea base, Limitado presupuesto 

Método de cálculo:  
Contabilizar las hectáreas aprovechadas con título habilitante 

(acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 250 000 500 000 750 000 1000000 

 



Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 Gobierno Regional Amazonas 

112 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.06.02 Información espacial departamental actualizada y accesible 

para la población 

Nombre del indicador: Porcentaje de información generada por la IDER 

Justificación: 

La Infraestructura de Datos Espaciales de Amazonas, es una plataforma que 

permitirá a los órganos y unidades ejecutoras del gobierno regional manejar 

una sola data de información geográfica para los procesos, planes y proyectos 

a los que se aboquen, minimizando de esta manera los errores de especulación 

en los diagnósticos. 

Responsable del indicador: Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental - ARA 

Limitaciones del indicador: Limitado Recurso Humano 

Método de cálculo:  
(Información procesada en el IDER/ Toda la información necesaria para el 

IDER) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: ARA(DEGBFS) 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - 20% 26% 29% 32% 35% 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.06.03 Sistema regional de gestión ambiental implementado para el 

departamento 

Nombre del indicador: 
Número de instituciones públicas que implementan el sistema regional 

ambiental 

Justificación: 

Una gestión ambiental eficaz y eficiente, expresa un manejo racional y 

sostenible de los recursos naturales, con un control continuo de impactos 

ambientales derivados de las actividades productivas con una participación 

conjunta de las instituciones y la ciudadanía. 

Responsable del indicador: Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental - ARA 

Limitaciones del indicador: Limitado Recurso Humano, Falta de Priorización de Presupuesto 

Método de cálculo:  
Contabilizar las instituciones públicas que implementan el sistema regional 

ambiental (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: ARA(DEGBFS) 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor 16 17 17 18 32 34 36 38 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.06.04 Control y vigilancia permanente de los bosques del 

departamento 

Nombre del indicador: 
Número de intervenciones que sancionan la extracción ilegal de madera en el 

departamento. 

Justificación: 
El control y vigilancia de los bosques busca promover una extracción 

sustentable de la madera en el departamento. 

Responsable del indicador: Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental - ARA 

Limitaciones del indicador: Limitado Recurso Humano, Limitado presupuesto 

Método de cálculo:  Contabilizar las actas de control y vigilancia (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: ARA(DEGBFS) 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor 181 149 60 34 107 136 165 194 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.06.05 Recursos naturales protegidos en el departamento 

Nombre del indicador: 
Número de áreas de conservación operativas con participación publico 

privado  

Justificación: 

Importante para la conservación de la diversidad biológica y demás valores 

asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su 

contribución al desarrollo sostenible del Departamento. 

Responsable del indicador: Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental - ARA 

Limitaciones del indicador: Débil Gestión 

Método de cálculo:  Contabilizar las áreas de conservación operativas (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: ARA(DEGBFS) 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - 18 25 30 33 38 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.06.06 Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

hídricos en el departamento 

Nombre del indicador: 
Número de zonas proveedoras de servicios ecosistémicos hídricos 

conservados (acumulativo) 

Justificación: 

Los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca tienen el objetivo de participar 

en la planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento 

sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos, tarea que 

requiere de compromisos y recursos de todos los agentes involucrados, donde 

una buena gestión en el mediano y largo plazo, garantizarán un desarrollo 

humano y sostenible. 

Responsable del indicador: Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental - ARA 

Limitaciones del indicador: Limitado Recurso Humano, Limitado presupuesto 

Método de cálculo:  
Contabilizar las zonas proveedoras de servicios ecosistémicos hídricos 

conservados (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: ARA(DEGRN) 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - 3 _ 2 4 6 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.06.06 Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

hídricos en el departamento 

Nombre del indicador: Número de hectáreas de cabecera de cuenca conservadas 

Justificación: 

La protección de las cabeceras de cuencas es de gran importancia en nuestro 

Dpto. ya que las cuencas hidrográficas y sus ecosistemas nos brindan una 

serie de servicios, entre los cuales tenemos los servicios ambientales 

hidrológicos que son las funciones de los ecosistemas que brindan a la 

población agua en cantidad y calidad apropiadas. 

Responsable del indicador: Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental - ARA 

Limitaciones del indicador: Limitado Presupuesto 

Método de cálculo:  Contabilizar las hectáreas de cabecera de cuenca conservadas (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 10 000 27 700 35 000 65 000 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.06.07 Gestión integral de recursos hídricos fortalecidas e 

implementadas para la población  

Nombre del indicador: 
Porcentaje de implementación de instrumentos para la mejora de la gestión 

integral de recursos hídricos  

Justificación: 

En este plan se establecerán los lineamientos de acción, dirigidos a mejorar 

la oferta de agua en calidad, cantidad y oportunidad, a administrar o influir 

sobre las demandas y a mitigar los impactos extremos. 

Responsable del indicador: 
Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental - ARA / Dirección Regional 

Agraria 

Limitaciones del indicador: Limitado Recurso Humano, Limitado Presupuesto 

Método de cálculo:  
(Número de instrumentos de gestión integral de recursos hídricos/Total de 

instrumentos de gestión integral de recursos hídricos) x 100 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 15% 20% 35% 50% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.06.08 Zonificación ecológica económica implementada a nivel micro 

en el departamento 

Nombre del indicador: Porcentaje de implementación de la ZEE 

Justificación: 

A fin de lograr el desarrollo económico en el Dpto. es importante determinar 

en primer lugar que partes del departamento deben tener atención 

preferencial a fin de canalizar hacia allí todos los esfuerzos técnicos y la 

capacidad financiera que es posible disponer. 

Responsable del indicador: Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental - ARA 

Limitaciones del indicador: Limitado Recurso Humano 

Método de cálculo:  
(Componentes de la ZEE implementados/Total de Componentes de ZEE) x 

100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Transversal 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - _ 50% 75% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.06.09 Plan de ordenamiento territorial implementado a nivel 

departamental 

Nombre del indicador: Porcentaje de implementación del POT 

Justificación: 

Los planes de ordenamiento territorial son un instrumento técnico de 

planificación a mediano y largo plazo; para la organización de uso del suelo 

y la adecuada ocupación del territorio. 

Responsable del indicador: Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental - ARA 

Limitaciones del indicador: Limitado Presupuesto 

Método de cálculo:  
(Componentes del POT implementados/Total de Componentes de POT) x 

100 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Transversal 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - _ 20% 40% 60% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.06.10 Gestión integral para el manejo de residuos sólidos en el 

departamento  

Nombre del indicador: Número de plantas de tratamiento de residuos solidos 

Justificación: 

Un inapropiado manejo de residuos sólidos, es un agente transmisor de 

enfermedades. La gestión de residuos sólidos es un sistema, el cual implica 

varios pasos como: separación y selección, recolección y transporte, 

clasificación, aprovechamiento y revalorización, tratamiento y disposición 

final, en el cual intervienen diferentes agentes como la sociedad civil, entes 

gubernamentales, empresas privadas, etc.  

Responsable del indicador: Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental - ARA / Proamazonas 

Limitaciones del indicador: Limitado Recurso Humano, Limitado Presupuesto 

Método de cálculo:  Contabilizar las plantas de tratamiento de residuos sólidos (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 2 3 4 5 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.06.10 Gestión integral para el manejo de residuos sólidos en el 

departamento  

Nombre del indicador: Número de rellenos sanitarios 

Justificación: 

Relleno sanitario es el espacio donde se deposita los residuos sólidos después 

de haber recibido determinados tratamientos, para impedir la contaminación 

de los subsuelos se impermeabiliza el terreno, es una técnica encaminada a 

dar a los residuos sólidos una disposición final. 

Responsable del indicador: Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental - ARA / Proamazonas 

Limitaciones del indicador: Limitado Recurso Humano, Limitado Presupuesto 

Método de cálculo:  Contabilizar los rellenos sanitarios (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 6 9 12 15 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI: 
OEI.07 Fortalecer un destino turístico seguro, competitivo e integrado 

en el departamento 

Nombre del indicador: Arribo de turistas a Amazonas 

Justificación: 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales 

más importantes con las que puede contar un país o un departamento, ya que 

es una actividad que contribuye a la reactivación de la economía del 

departamento, generando empleos, desarrollo de establecimientos 

gastronómicos y hoteleros, crecimiento del transporte aéreo y/o terrestre, 

etc. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Limitaciones del indicador: Deficiente sistema de registro del turista en el departamento 

Método de cálculo:  Contabilizar el arribo de turistas al departamento 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: DIRCETUR 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor 302125 349937 382351 411 735 116 546 246 105 356 176 450 485 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI: 
OEI.07 Fortalecer un destino turístico seguro, competitivo e integrado 

en el departamento 

Nombre del indicador: Porcentaje del nivel de satisfacción del turista 

Justificación: 

Si bien es cierto que el Turismo es una actividad muy importante para el 

territorio donde se desarrolle, se debe tener en cuenta la satisfacción del 

turista; por lo que, deberíamos considerar los siguientes factores: El nivel 

de satisfacción que espera el cliente que debe ser superado por los 

prestadores de servicios, la seguridad de los centros turísticos, la calidad de 

la gastronomía, el alojamiento, la guía turística, etc. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Limitaciones del indicador: Idioma  

Método de cálculo:  (Turistas satisfechos/ Total de turistas) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: 
MINCETUR (Nivel de satisfacción del turista nacional y extranjero que 

visita Amazonas - 2017) 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - 83.60% 85% 87% 88% 89% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.07.01 Núcleos turísticos identificados e implementados para 

promover la inversión privada 

Nombre del indicador: Número de núcleos turísticos implementados 

Justificación: 

El Núcleo Receptor son aquellos países, zonas o lugares que 

productivamente suelen presentar un menor nivel de desarrollo y poseen 

oferta turista en calidad y cantidad suficiente para satisfacer las corrientes 

turísticas. Las características del Núcleo Receptor, como se mencionó 

anteriormente, tienen menor nivel de industrialización, son importadores 

de tecnologías y productos elaborados es decir exportan materia prima, 

para luego comprar lo que consumen. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Limitaciones del indicador: Bajo financiamiento, Débil Gestión 

Método de cálculo:  Contabilizar los núcleos turísticos (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 1 2 2 3 
 



Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 Gobierno Regional Amazonas 

119 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.07.02 Apoyo a la competitividad de los destinos turísticos de 

manera integral en el departamento  

Nombre del indicador: Número de visitantes registrados en aplicativos virtuales a Kuelap 

Justificación: 

Es importante contar con un registro de visitantes al recurso turístico para 

realizar el seguimiento y medir la evolución de la afluencia de turistas a 

través de los años. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Limitaciones del indicador: Deficiente sistema de registro del turista en Kuelap 

Método de cálculo:  Contabilizar el arribo de turistas a Kuelap 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: MINCETUR 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - 
56 

010 
102 905 50 545 90 434 101 452 105 436 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.07.02 Apoyo a la competitividad de los destinos turísticos de 

manera integral en el departamento  

Nombre del indicador: Número de marcas turísticas desarrolladas 

Justificación: 

La Marca Turística se ha convertido en una herramienta idónea y de 

gran utilidad, según análisis, algunos departamentos en otros países 

han optado por establecer marcas turísticas regionales con el fin de 

resaltar sus atractivos y recursos turísticos, así como características 

cualitativas, para distinguirse del resto de destinos realzando sus 

singularidades y siendo más competitivos. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Limitaciones del indicador: Bajo financiamiento 

Método de cálculo:  Contabilizar las marcas turísticas desarrolladas (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado 

del indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - 0 _ 1 1 2 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.07.03 Puesta en valor de los recursos turísticos del departamento 

Nombre del indicador: Número de recursos turísticos puestos en valor  

Justificación: 

Rescatar el valor de los recursos turísticos con los que cuenta el 

departamento de Amazonas, fortalecerlos para ofrecer servicios de 

calidad a fin de atraer el mayor número de turistas y así contribuir al 

desarrollo económico y social sostenible del territorio. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Limitaciones del indicador: Bajo financiamiento, Débil Gestión 

Método de cálculo:  Contabilizar los recursos turísticos puestos en valor (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: DIRCETUR 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 6 7 8 9 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.07.03 Puesta en valor de los recursos turísticos del 

departamento 

Nombre del indicador: Número de atractivos turísticos inventariados 

Justificación: 

La información sistematizada sobre lo que tenemos disponible a nivel 

de atractivos y recursos turísticos, facilita la toma de decisiones, tanto 

a nivel de gestión de la actividad turística, así como también, la 

posibilidad de inversiones entorno a zonas de interés turístico. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Limitaciones del indicador: Bajo financiamiento, Débil Gestión 

Método de cálculo:  Contabilizar los atractivos turísticos inventariados (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - _ 10 20 30 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.07.04 Asistencia técnica integral, para posicionar productos 

en el mercado turístico de los artesanos 

Nombre del indicador: Número de artesanos con asistencia técnica en el departamento  

Justificación: 

La artesanía además de la religión, las manifestaciones culturales, y la 

comida tradicional entre otros, es claramente una manera de transmitir 

la historia y las diferentes culturas de la humanidad; Amazonas y sus 

comunidades nativas e indígenas, cuenta con una gran diversidad 

cultural y conocimientos ancestrales que son plasmados en su artesanía 

que representan un potencial para el crecimiento económico de sus 

comunidades y una oportunidad de empleo decente que debe ser 

promovido desde por el Gobierno Regional. 

Responsable del Indicador: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Limitaciones del indicador: Bajo financiamiento, Débil Gestión 

Método de cálculo:  
Contabilizar el número de artesanos que recibieron asistencia técnica 

(acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 30 50 100 150 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: AEI.07.05 Plan de seguridad turística implementada en el departamento 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de implementación del plan de seguridad turística en el 

departamento 

Justificación: 

Considerando que la seguridad es una de las condiciones fundamentales para 

el fortalecimiento de la competitividad del turismo en el departamento, por 

lo que, con este plan se busca Incrementar la seguridad para los usuarios de 

servicios turísticos, mediante el establecimiento de estrategias que 

promuevan medidas de control y prevención, dirigidas a los prestadores de 

servicios turísticos, vigilancia y protección de los atractivos turísticos, 

información y orientación al turista, así como acciones para el fortalecimiento 

institucional. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Limitaciones del indicador: Bajo financiamiento, Débil Gestión 

Método de cálculo:  
(Fases del plan de seguridad turística implementadas/ Total de fases del plan 

de seguridad turística) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos:   

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - _ 30% 35% 40% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI: 
OEI.08   Incrementar la inversión en infraestructura productiva en el 

departamento 

Nombre del indicador: Número de proyectos de infraestructura productiva ejecutados  

Justificación: 

Son los servicios que favorecen el desarrollo de la capacidad productiva del 

departamento, a través de intervenciones para la infraestructura vial, 

telecomunicaciones y agropecuaria. 

Responsable del Indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones  

Limitaciones del indicador: 
Escasa información estadística que dificulta evaluar la situación actual en que 

nos encontramos y proyectar metas 

Método de cálculo:  
Contabilizar los proyectos de infraestructura productiva ejecutados 

(acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: - 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 10 20 30 40 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 

AEI.08.01 Apoyo adecuado al uso de los servicios públicos 

de telecomunicaciones e información asociados en el 

departamento 

Nombre del indicador: Porcentaje de hogares con acceso a internet  

Justificación: 

Contar con internet dentro de los hogares contribuye con el 

desarrollo de la sociedad, ya que la información facilita las 

condiciones necesarias para fortalecer una economía 

moderna y competitiva. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

Limitaciones del indicador: 
Escasa información estadística que dificulta evaluar la 

situación actual en que nos encontramos y proyectar metas 

Método de cálculo:  (Hogares con acceso a internet/ Total de hogares) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado 

del indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: - 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 11% 13% 15% 17% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.08.02 Infraestructura de transporte terrestre, con adecuados 

niveles de servicios en el departamento 

Nombre del indicador: Porcentaje de red vial departamental asfaltada 

Justificación: 

Una red vial departamental asfaltada es fundamental para su desarrollo y 

crecimiento, porque a través de ella nos podemos conectar con otras 

ciudades mediante el transporte de las personas y las cargas y así mejorar 

el turismo, el comercio, la producción y la industria en el departamento. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

Limitaciones del indicador: 
Escasa información estadística que dificulta evaluar la situación actual en 

que nos encontramos y proyectar metas 

Método de cálculo:  (Red vial departamental asfaltada/ Total de red vial departamental) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: MTC - Anuario Estadístico 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor - 4.10% 4.10% 16.00% 20% 22% 24% 26% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.08.02 Infraestructura de transporte terrestre, con adecuados 

niveles de servicios en el departamento 

Nombre del indicador: Porcentaje de red vial vecinal mejorado 

Justificación: 

Dentro de la infraestructura vial departamental, los puentes juegan un papel 

primordial en la conectividad, pues son los encargados de acortar 

distancias, disminuir tiempos de desplazamiento y reducir costos 

operativos en el transporte de habitantes y cargas. 

Responsable del indicador: Gerencia de Infraestructura 

Limitaciones del indicador: 
Escasa información estadística que dificulta evaluar la situación actual en 

que nos encontramos y proyectar metas 

Método de cálculo:  (Red vial vecinal mejorada/ Total de la red vial vecinal) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: - 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 25% 30% 35% 40% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.08.02 Infraestructura de transporte terrestre, con adecuados 

niveles de servicios en el departamento 

Nombre del indicador: Porcentaje de puentes carrozables mejorados 

Justificación: 

Dentro de la infraestructura vial departamental, los puentes juegan un 

papel primordial en la conectividad, pues son los encargados de acortar 

distancias, disminuir tiempos de desplazamiento y reducir costos 

operativos en el transporte de habitantes y cargas. 

Responsable del Indicador: 
Gerencia de Infraestructura/ Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones 

Limitaciones del indicador: 
Escasa información estadística que dificulta evaluar la situación actual 

en que nos encontramos y proyectar metas 

Método de cálculo:  (Puentes carrozables mejorados/ Total de puentes) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: - 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 20% 23% 26% 29% 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.08.03 Infraestructura ampliada y mejorada para la producción 

piscícola para el desarrollo sostenido de la actividad acuícola y pesquera 

Nombre del indicador: Número de proyectos piscícolas aprobados e implementados  

Justificación: 

Incrementar la producción piscícola con una adecuada infraestructura y la 

aplicación de nuevas tecnologías para mejorar el proceso productivo y 

facilitar el manejo de los productores. 

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional de la 

Producción 

Limitaciones del indicador: 
Escasa información estadística que dificulta evaluar la situación actual en que 

nos encontramos y proyectar metas 

Método de cálculo:  Contabilizar los proyectos piscícolas aprobados e implementados 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: - 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 2 1 1 1 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.08.04 Saneamiento físico legal eficiente de la propiedad agraria 

del departamento 

Nombre del indicador: Número de predios agrícolas saneados en Amazonas  

Justificación: 

Tener una propiedad agrícola saneada legalmente e inscrita ante los 

registros públicos genera valor al predio, esto es muy conveniente ya sea 

para que se constituya en una fuente de crédito o incremente su valor en 

una posible venta. 

Responsable del indicador: Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional Agraria 

Limitaciones del indicador: 
Escasa información estadística que dificulta evaluar la situación actual en 

que nos encontramos y proyectar metas 

Método de cálculo:  Contabilizar los predios agrícolas saneados (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: DRA-A 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - 1,841 - - 150 300 450 550 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.08.05 Infraestructura de riego alineadas a las cadenas 

productivas priorizadas en el departamento  

Nombre del indicador: Número hectáreas con sistema de riego tecnificado  

Justificación: 

El riego tecnificado en la agricultura busca proveer una cantidad 

adecuada de agua para el correcto desarrollo de los cultivos y permitir así 

la producción de alimentos en cualquier época del año. Esto posibilita la 

existencia constante de alimentos y gracias a esto los productores 

mejoraran su calidad de vida. 

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional 

Agraria 

Limitaciones del indicador: 
Escasa información estadística que dificulta evaluar la situación actual en 

que nos encontramos y proyectar metas 

Método de cálculo:  Contabilizar las hectáreas con sistema de riego tecnificado (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - _ 150 250 300 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.08.05 Infraestructura de riego alineadas a las cadenas 

productivas priorizadas en el departamento  

Nombre del indicador: Número de canales de irrigación construidos y/o mejorados 

Justificación: 

Los canales de riego tienen la función de conducir el agua desde la 

captación hasta el campo o huerta donde será aplicado a los cultivos; 

asegurando una producción de calidad para pequeños y grandes 

productores. 

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional 

Agraria 

Limitaciones del indicador: 
Escasa información estadística que dificulta evaluar la situación actual en 

que nos encontramos y proyectar metas 

Método de cálculo:  
Contabilizar los canales de irrigación construidos y/o mejorados 

(acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - _ 2 4 6 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.08.05 Infraestructura de riego alineadas a las cadenas 

productivas priorizadas en el departamento  

Nombre del indicador: Número de reservorios de irrigación construidos y/o mejorados 

Justificación: 

El objetivo de los reservorios es contar con un espacio físico donde 

almacenar parte del agua que ingresa al campo durante el turno de riego 

y abastecer de agua en forma permanente al sistema 

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Dirección Regional 

Agraria 

Limitaciones del indicador: 
Escasa información estadística que dificulta evaluar la situación actual en 

que nos encontramos y proyectar metas 

Método de cálculo:  
Contabilizar los reservorios de irrigación construidos y/o mejorados 

(acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - _ 1 2 3 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI: OEI.09 Fortalecer la interculturalidad de las poblaciones vulnerables 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de la población que se siente identificada con su patrimonio 

cultural, histórico y natural 

Justificación: 

Preservar nuestra identidad, nos diferencia de esa otra parte del mundo que 

igualmente se preocupa y ocupa de sostener sus características que los hace 

únicos; para ello debemos sentirnos identificados con nuestra identidad 

histórico-cultural, difundiendo nuestra historia mediante libros, el arte, la 

artesanía, actividades culturales, etc. 

Responsable del Indicador: Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior - DIRCETUR 

Limitaciones del indicador: Desconocimiento de la población 

Método de cálculo:  
(Población que se siente identificada con su patrimonio cultural, histórico y 

natural/Total de la población) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - _ 50% 55% 60% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 

AEI.09.01 Programas de sensibilización periódicas sobre 

discriminación racial, violencia familiar y violencia de genero a las 

poblaciones vulnerables 

Nombre del indicador: 
Número de programas de sensibilización sobre discriminación racial, 

violencia familiar y violencia de genero 

Justificación: 

La discriminación y violencia son expresiones de inequidad de las 

sociedades; para ello, se debe trabajar programas de capacitación que 

pueda fortalecer la acción de los organismos públicos para prevenir y 

enfrentar actos racistas y violencia. 

Responsable del indicador: Gobierno Regional Amazonas/ Gerencia Regional de Desarrollo Social 

Limitaciones del indicador: Acceso Geográfico 

Método de cálculo:  

Contabilizar los programas de sensibilización sobre discriminación racial, 

violencia familiar y violencia de genero de poblaciones vulnerables 

(acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado 

del indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 4 8 12 16 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.09.02 Materiales bilingües que promuevan las tradiciones y 

costumbres de las comunidades nativas y campesinas en el departamento 

Nombre del indicador: Número de textos publicados en lengua originaria y castellana  

Justificación: 

Los textos son una herramienta fundamental para el ser humano ya que no 

solo transmiten conocimiento, sino también valores sociales y una mayor 

compresión de la historia, cultura, costumbres, tradiciones y expresiones 

artístico-culturales de nuestra región. 

Responsable del indicador: Gobierno Regional Amazonas/Archivo Regional 

Limitaciones del indicador: Bajo Presupuesto 

Método de cálculo:  Contabilizar los textos publicados en lengua originaria y castellana  

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 1 5 4 3 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.09.02 Materiales bilingües que promuevan las tradiciones y 

costumbres de las comunidades nativas y campesinas en el departamento 

Nombre del indicador: Número de textos publicados que promueven la identidad histórico cultural 

Justificación: 

Los textos son una herramienta fundamental para el ser humano ya que no 

solo transmiten conocimiento, sino también valores sociales y una mayor 

compresión de la historia, cultura, costumbres, tradiciones y expresiones 

artístico-culturales de nuestra región. 

Responsable del indicador: Gobierno Regional Amazonas/Archivo Regional 

Limitaciones del indicador: Bajo Presupuesto 

Método de cálculo:  
Contabilizar los textos publicados que promuevan la identidad histórico 

cultural (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: Archivo Regional 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - 2 1 2 3 4 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.09.03 Fortalecimiento de capacidades en interculturalidad al 

personal docente y de salud en beneficio de las poblaciones vulnerables 

Nombre del indicador: Número de personal capacitado en temas de interculturalidad 

Justificación: 

El personal de salud y educación deben conocer el estilo de vida de las 

poblaciones vulnerables (comunidades nativas y campesinas) para que sus 

intervenciones en estas poblaciones se basen en el respeto de su cultura. 

Responsable del indicador: 
Gobierno Regional Amazonas/ Gerencia Regional de Desarrollo Social/ 

OREDIS 

Limitaciones del indicador: Bajo Presupuesto 

Método de cálculo:  
Contabilizar el personal de salud y educación capacitado en temas de 

interculturalidad (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 50 100 150 200 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.09.04 Actividades culturales y artísticas que promocionen la 

diversidad étnica del departamento de Amazonas 

Nombre del indicador: Número de actividades de promoción de expresiones culturales en I.E.  

Justificación: 

Transmitir a los alumnos la importancia de compartir y respetar las 

concepciones del demás motivo por el cual debemos impulsar las actividades 

de Expresión Histórico Cultural, donde se realicen presentaciones de danza 

folclórica, interpretación de música, teatro sobre nuestra historia; así como 

exposiciones de pintura y artesanía con el objetivo principal de promover el 

desarrollo y expresión cultural de los alumnos y por ende de la sociedad en 

general. 

Responsable del indicador: Dirección Regional de Educación Amazonas - DREA 

Limitaciones del indicador: Débil Gestión 

Método de cálculo:  
Contabilizar las actividades de promoción de expresiones culturales en I.E. 

(acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: - 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 5 10 15 20 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI: OEI.10 Fortalecer la gestión institucional 

Nombre del indicador: Porcentaje de la población satisfecha con la gestión pública institucional 

Justificación: 

La gestión pública institucional es una herramienta importante para atender 

las necesidades de la población; medir la satisfacción de la población 

demuestra una buena práctica de gestión pública. 

Responsable del indicador: 
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información / 

Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas 

Limitaciones del indicador: Inexistencia de un sistema que mida la satisfacción con la gestión pública 

Método de cálculo:  (Población satisfecha con la gestión pública/ Total de la población) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 50% 54% 58% 62% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.10.01 Gobierno digital implementado en el Gobierno Regional 

Amazonas 

Nombre del indicador: Porcentaje de implementación del plan de gobierno digital 

Justificación: 

Las instituciones públicas están obligadas a conformar en su interior un 

Comité para elaborar el “Plan de Gobierno Digital”, que es un 

instrumento que señalará cómo se desarrollarán las directivas y 

lineamientos de gobierno electrónico que dispone la Secretaría de 

Gobierno Digital. Además, el Comité se encargará de evaluar todas las 

propuestas de desarrollo de políticas públicas sectoriales que empleen la 

tecnología. 

Responsable del indicador: Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información 

Limitaciones del indicador: Bajo financiamiento, Débil Gestión 

Método de cálculo:  
(Unidades ejecutoras que implementen el plan de gobierno digital/Total 

de unidades ejecutoras) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 15% 30% 45% 60% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.10.01 Gobierno digital implementado en el Gobierno 

Regional Amazonas 

Nombre del indicador: Número de unidades ejecutoras que realizan tramites en línea 

Justificación: 

Los tramites en línea son una herramienta útil para el ciudadano; ya 

que, les permite acceder a la información de su interés desde donde 

estén. 

Responsable del indicador: 
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnología de la 

Información 

Limitaciones del indicador: Bajo Financiamiento 

Método de cálculo:  
Contabilizar las unidades ejecutoras que realicen tramites en línea 

(acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 3 6 9 12 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.10.01 Gobierno digital implementado en el Gobierno Regional 

Amazonas 

Nombre del indicador: Número de Unidades Ejecutoras que implementen firma electrónica 

Justificación: 

El creciente proceso de globalización y desarrollo de la nueva Sociedad de 

la Información, exigen del Estado y del proceso de modernización de la 

gestión pública, una actitud proactiva, efectiva y decidida, orientada a 

incorporar intensivamente el uso de Tics en sus procesos, de manera 

complementaria a otras técnicas y herramientas en los diversos ámbitos de 

la gestión. 

Responsable del indicador: Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información 

Limitaciones del indicador: Bajo financiamiento, Falta de personal especializado 

Método de cálculo:  
Contabilizar las unidades ejecutoras que implementen firma electrónica 

(acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 3 6 9 12 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.10.02 Fortalecimiento de capacidades constante del talento 

humano del GOREA  

Nombre del indicador: Número de cursos sobre gestión pública dictados en el GORE - A 

Justificación: 

El fortalecimiento de capacidades es necesario para contar un personal 

mejor preparado, adiestrado, que desarrolle con eficiencia las actividades 

relacionadas a su puesto de trabajo. Esperando con ello que cada personal 

se encuentre en un puesto acorde a su perfil profesional. Con ello se verán 

satisfechas las necesidades actuales y futuras respecto del aprendizaje y 

habilidades que desarrollarán los empleados. 

Responsable del indicador: Oficina de Recursos Humanos 

Limitaciones del indicador: Débil Gestión 

Método de cálculo:  
Contabilizar los cursos sobre gestión pública en el GORE - A 

(acumulativo) 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - _ 4 8 12 16 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.10.03 Procesos y procedimientos administrativos simplificados en 

el Gobierno Regional Amazonas 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de procedimientos simplificados en el Gobierno Regional 

Amazonas 

Justificación: 

La simplificación administrativa tiene como objetivo la eliminación de 

obstáculos o costos innecesarios para la sociedad, que generan el inadecuado 

funcionamiento de la Administración Pública (Obstaculizadora-Burocracia). 

Representa una de las principales acciones que deben ser implementadas para 

orientar y optimizar la prestación de los servicios que brinda el Estado, lo 

cual se logra con el uso adecuado del marco normativo, para mejorar la 

atención al ciudadano-usuario. 

Responsable del indicador: Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información 

Limitaciones del indicador: Débil Gestión  

Método de cálculo:  (Número de procedimientos simplificados/ Total de procedimientos) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 40% 45% 50% 55% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.10.04 Instrumentos de gestión actualizados e implementados en el 

Gobierno Regional Amazonas  

Nombre del indicador: Número de unidades ejecutoras que cuenten con Mapro y Tupa actualizados 

Justificación: 

Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción 

de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su 

ejecución; de la misma manera permite los costos de los diversos trámites y/o 

servicios de la institución. 

Responsable del indicador: Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información 

Limitaciones del indicador: Bajo Financiamiento 

Método de cálculo:  
Contabilizar las unidades ejecutoras que cuenten con Mapro y Tupa 

actualizado (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos:  _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 4 8 12 16 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.10.04 Instrumentos de gestión actualizados e implementados en el 

Gobierno Regional Amazonas  

Nombre del indicador: Número de procedimientos cuyos costos han disminuido 

Justificación: 

Sin documentos cualquier administración organizada dejaría rápidamente de 

funcionar. Los documentos y específicamente la información que contienen, son 

uno de los recursos fundamentales que las instituciones necesitan para poder 

realizar sus operaciones eficazmente.  

Responsable del indicador: Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información 

Limitaciones del indicador: Falta de personal especializado 

Método de cálculo:  Contabilizar los procedimientos cuyo costo haya disminuido (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos:  _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 4 8 12 16 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 

AEI.10.05 Sistema estadístico regional implementado, que genere 

información confiable para una adecuada toma de decisiones en el 

GOREA 

Nombre del indicador: Porcentaje de implementación del sistema estadístico regional 

Justificación: 

La importancia del fortalecimiento y la integración de los sistemas estadísticos 

regionales radica en disponer de datos fiables y de calidad que permitan dar 

seguimiento y enfrentar los desafíos de la gestión pública a través de una 

adecuada toma de decisiones. La información estadística producida ayuda a la 

detección temprana de problemas que limitan el logro de resultados, de esta 

manera se puede impulsar la capacidad de gestión de todas las dependencias 

del gobierno regional brindando un servicio oportuno y de calidad a la 

ciudadanía. 

Responsable del indicador: Oficina de Estadística 

Limitaciones del indicador: Bajo presupuesto, limitado personal 

Método de cálculo:  
(Número de unidades ejecutoras que implementan el sistema estadístico 

regional/Total de unidades ejecutoras) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - _ 25% 50% 75% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.10.06 Gestión institucional transparente e inclusiva orientada a la 

participación ciudadana 

Nombre del indicador: Porcentaje de mujeres que participan en instancias de toma de decisiones  

Justificación: 

La actuación ciudadana es el motor de los procesos de cambio; esto supone 

que la sociedad ha asumido un nuevo papel, que hombres y mujeres están 

haciendo uso de sus derechos y obligaciones sociales, fiscalizando, evaluando 

y guiando las acciones del gobierno. 

Responsable del indicador: 
Gerencia Regional de Desarrollo Social / Sub Gerencia de Desarrollo Social, 

Igualdad de Oportunidades y Atención a las Personas con Discapacidad 

Limitaciones del indicador: Acceso geográfico, nivel educativo, estilos de vida 

Método de cálculo:  (Mujeres que participan en la toma de decisiones/ Total de mujeres) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 24% 28% 32% 36% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.10.06 Gestión institucional transparente e inclusiva orientada a la 

participación ciudadana 

Nombre del indicador: 
Incremento de la participación de la sociedad civil en los procesos 

participativos  

Justificación: 

La actuación ciudadana es el motor de los procesos de cambio; esto supone 

que la sociedad ha asumido un nuevo papel, que hombres y mujeres están 

haciendo uso de sus derechos y obligaciones sociales, fiscalizando, evaluando 

y guiando las acciones del gobierno. 

Responsable del indicador: Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial 

Limitaciones del indicador: Acceso geográfico, nivel educativo, estilos de vida 

Método de cálculo:  

[(Número de personas que participaron en los procesos participativos en el año 

actual - Número de personas que participaron en los procesos participativos 

en el año anterior) /Número de personas que participaron en los procesos 

participativos en el año actual] x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 5% 10% 15% 20% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.10.06 Gestión institucional transparente e inclusiva orientada a la 

participación ciudadana 

Nombre del indicador: Incremento del número de acuerdos aprobados por el CCR  

Justificación: 

Es un órgano consultivo, constituyéndose en un espacio de encuentro y 

concertación entre el gobierno regional, sus municipalidades y distritos 

respectivos. Allí se pueden aclarar dudas, dar una opinión, sugerencias, etc. 

respecto a procesos participativos, es decir es un espacio donde puedes ejercer 

tu ciudadanía. 

Responsable del indicador: Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial 

Limitaciones del indicador: Bajo Financiamiento 

Método de cálculo:  Acuerdos del año actual - Acuerdos del año anterior (acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos:   

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 3 6 9 12 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.10.07 Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional 

Amazonas 

Nombre del indicador: Porcentaje de ejecución del gasto corriente 

Justificación: 

La ejecución del presupuesto consiste en el conjunto de normas y 

procedimientos sistemáticos y ordenados de carácter técnico, legal y 

administrativo que partiendo del presupuesto institucional aprobado se 

aplican para la recaudación o recibo de los recursos estimados, cuyo el 

propósito es obtener bienes, servicios y ejecutar cualquier otro gasto, en 

cantidad, calidad y oportunidad necesarios para el cumplimiento eficiente, 

efectivo y económico de los objetivos y metas establecidos en los planes y 

programas presupuestarios. 

Responsable del indicador: Sub Gerencia de Presupuesto y tributación 

Limitaciones del indicador: Débil Gestión  

Método de cálculo:  
(Gasto corriente ejecutado/ Presupuesto institucional modificado del gasto 

corriente) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: Consulta Amigable 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor 97.6% 98.5% 98.6% 97.68% 98% 98.30% 98.60% 98.90% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.10.07 Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional 

Amazonas 

Nombre del indicador: Porcentaje de ejecución del gasto de capital  

Justificación: 

La ejecución del presupuesto consiste en el conjunto de normas y 

procedimientos sistemáticos y ordenados de carácter técnico, legal y 

administrativo que partiendo del presupuesto institucional aprobado se 

aplican para la recaudación o recibo de los recursos estimados, cuyo el 

propósito es obtener bienes, servicios y ejecutar cualquier otro gasto, en 

cantidad, calidad y oportunidad necesarios para el cumplimiento 

eficiente, efectivo y económico de los objetivos y metas establecidos en 

los planes y programas presupuestarios. 

Responsable del indicador: Sub Gerencia de Presupuesto y tributación 

Limitaciones del indicador: Débil Gestión  

Método de cálculo:  
(Gasto de capital ejecutado/ Presupuesto institucional modificado del 

gasto de capital) x 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: Consulta Amigable 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor 82.66% 71.9% 74% 65.32% 70% 75% 80% 85% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 
AEI.10.08 Gestión de las inversiones privadas que garantice la mejora 

de los servicios de manera eficiente del Gobierno Regional Amazonas  

Nombre del indicador: 
Número de proyectos de inversión bajo la modalidad de asociación público 

privada 

Justificación: 

Mediante la ejecución de proyectos se consigue cumplir con las metas 

establecidas en los indicadores de las acciones estratégicas que son 

planteadas en el Plan Estratégico Institucional. 

Responsable del indicador: Gerencia de Infraestructura 

Limitaciones del indicador: Débil Gestión  

Método de cálculo:  
Contabilizar los proyectos de inversión ejecutados bajo la modalidad de 

asociación público privada 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos:  _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - 2 4 6 8 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI: 

AEI.10.05 Sistema estadístico regional implementado, que genere 

información confiable para una adecuada toma de decisiones en el 

GOREA 

Nombre del indicador: Boletines estadísticos publicados 

Justificación: 

La importancia del fortalecimiento y la integración de los sistemas estadísticos 

regionales radica en disponer de datos fiables y de calidad que permitan dar 

seguimiento y enfrentar los desafíos de la gestión pública a través de una 

adecuada toma de decisiones. La información estadística producida ayuda a la 

detección temprana de problemas que limitan el logro de resultados, de esta 

manera se puede impulsar la capacidad de gestión de todas las dependencias 

del gobierno regional brindando un servicio oportuno y de calidad a la 

ciudadanía. 

Responsable del indicador: Oficina de Estadística 

Limitaciones del indicador: Bajo presupuesto, limitado personal 

Método de cálculo:  
Contabilizar el número de indicadores con información actualizada 

(acumulativo) 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de datos: _ 

  Valor de línea base Valor actual Logros esperados  

Año 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 

Valor - - - - _ 4 8 12 
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Lista de Participantes  

Nombre y Apellidos Institución  

Lizeth Tauca Aguilar Autoridad Regional Ambiental  

Luz Elena Diaz Arias Autoridad Regional Ambiental  

Julio Cesar Rabines  Autoridad Regional Ambiental  

Yeni Perez Vasquez Concejo Regional 

Mirian Tejada Arana Dirección Regional Agraria 

Rosemary Chavez Pelaez Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Asunta Santillan Pinedo  Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Gilber Ramos Chappa Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Carmina Lopez del Aguila  Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Geidy Pretel Santillan Dirección Regional de Educación 

Silvia Curihuaman Iliquin  Dirección Regional de Educación 

Chavuca Horna Ocampo Dirección Regional de Energia y Minas 

Ubaldo Horna Saucedo Dirección Regional de Energia y Minas 

Mariza Chavez Ramirez Dirección Regional de Salud 

Marlith Aguilar Camán Dirección Regional de Salud 

Veronica Ampuero Chuquizuta Dirección Regional de Salud 

Clementina Bazan Collantes Dirección Regional de Salud 

Ivan Alonso Perez Lozada Dirección Regional de Salud 

Marybel Rodas Damacen Dirección Regional de Salud 

Justiniano Rojas Mori Dirección Regional de Salud 

Carmen Alcalde Valdivia Dirección Regional de Salud 

Luz Aurora Valle Diaz  Dirección Regional de Salud 

Elmer Frias Delgado Dirección Regional de Salud 

Fernando Mori Vasquez 

Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones 

Aurelia Pilco Más 

Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones 

Karito Lopez Najar 

Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones 

Darwin Valderrama Rodríguez  Gerencia Sub Regional de Bagua 

Jose Carrazco Zuñiga Gerencia Sub Regional de Bagua 

Diana Meliza Quispe Rodriguez Gerencia Sub Regional de Utcubamba 

Karina Sanchez Zelada Hospital de Apoyo Bagua 

Ronald Fontela Condova Hospital de Apoyo Bagua 

Eliana Lopez Zuta  La Producción 

Fanny Melendez Rubio La Producción 

Tabita Angelica Encinas Puscan OPMI 

Marco Antonio Paredes Padilla ProAmazonas 

Patricia Carolina Castro Agrilar ProAmazonas 

Reiner Oblitas Delgado Procompite 

Lesly Melisa Zumaeta Vasquez Procompite 

Fernando Rimarachin Vega Red de Salud Bagua 

Norvil Cabrera Torres Red de Salud Bagua 
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Carmen Silva Chumbe  Red de Salud Chachapoyas 

Edison Mejia Izquierdo Red de Salud Condorcanqui 

Roberto Rivas Saudec Red de Salud Condorcanqui 

Margarita Vicente Monteza Red de Salud Utcubamba 

Oscar Portocarrero Diaz  Red de Salud Utcubamba 

Betty Consuelo Arevalo Gupioc Sede Central 

Iraida Chicana de Sanchez Sede Central 

Franklin Lopez Mendoza Sede Central 

Abel Chichipe Guablocho Sede Central 

Luis Magallan Maslucan Sede Central 

Pedro Melendez Vargas Sede Central 

Luis Bazan Lozano Sede Central 

Heriberto Zuta Vela Sede Central 

Carlos Carranza Lozada Ugel Bagua 

Victor Oyarce Mariñas Ugel Bongara 

Alberto Zuta Alvarado Ugel Bongara 

Jhonatan Noriega Alva Ugel Luya 

Wilder Castillo Calle Ugel Luya 

Liler Degado Ugel Mendoza 

Elvia Prado Guevara Ugel Utcubamba 

 


