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PRESENTACIÓN

Solucionar los problemas de las personas que habitan un determinado territorio es una tarea 
multidisciplinaria y multisectorial, supone que los actores que están a cargo de administrar las entidades 
de carácter público o privado asuman la conciencia de la importancia de su rol en la prestación de 
servicios al vecindario, entendido este como una unidad mínima territorial en la que las personas realizan 
sus diferentes actividades cotidianas para lo cual demandan de la prestación de servicios diversos entre 
los que destacan los públicos como limpieza de las calles, recolección de los residuos, agua potable, 
alcantarillado sanitario, energía eléctrica, comunicaciones, etc.

El estado tiene dos roles, de un lado otorga directamente algunos servicios públicos; en tanto que 
de otro regula para asegurar que la población reciba servicios de calidad, eficientes y oportunos, con 
sentido crítico, prioritario y justo. Esto se convierte en su finalidad básica.

En el Perú se atraviesa por un proceso de modernización de la gestión pública fundamentada en cinco 
pilares a) Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos. b) Presupuesto para Resultados. c) Gestión 
por Procesos, Simplificación Administrativa y Organización Institucional. d) Servicio Civil meritocrático y 
e) Sistema de información, Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Gestión del Conocimiento.

Dentro de este panorama, la actual gestión de la Municipalidad Provincial de Otuzco, asumió como 
política central el proceso de migración de dicha entidad hacia una gestión por procesos para resultados 
en favor de los ciudadanos. Por ello, el Concejo Municipal tomó la decisión de autorizar el inicio del 
proceso para la formulación participativa del Plan de Desarrollo Local Concertado. El mismo que como 
experiencia piloto, ha sido asistido técnicamente por el Programa Reforma del Estado Orientada a la 
ciudadanía “Buena Gobernanza“, implementada por la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y el Centro Regional de Planeamiento Estratégico 
(CERPLAN).

Para esto se ha constituido el Equipo Técnico de Planeamiento, espacio en el que han trabajado 
conjuntamente funcionarios acreditados de las siguientes entidades: Red de Salud Otuzco, Unidad 
de Gestión Educativa Local Otuzco, Agencia Agraria Otuzco, Universidad Nacional de Trujillo – Sede 
Otuzco, Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Nuestra Señora de la Asunción” – Otuzco, 
Organización No Gubernamental World Visión, Municipalidad Provincial de Otuzco con seis (06) 
despachos: Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de Servicios 
Municipales, Gerencia de Infraestructura, Oficina de Presupuesto y Oficina de Planeamiento. 

Se han realizado diferentes mecanismos de consulta para recoger los aportes de las diversas instituciones 
del territorio y la sociedad civil organizada.

Aquí presentamos el fruto de este esfuerzo que, esperamos; marque el inicio de un nuevo horizonte 
que establezca el camino para el desarrollo de nuestra querida Provincia de Otuzco. 

Ing. Luis Francisco Rodríguez Rodríguez
ALCALDE PROVINCIAL 
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Ubicación de la provincia 

La provincia de Otuzco, se encuentra ubicada en la parte meridional de la Región La Libertad, en la 
vertiente occidental de los andes, al Este de la Provincia de Trujillo, su territorio está integrado por dos 
cuencas hídricas, la del río Chicama y la del río Moche. 

Es una de las doce provincias que conforman la región La Libertad. Se ubica en la región de la sierra. 

Su capital es la ciudad de Otuzco ubicada en el distrito del mismo nombre, está ubicada a 2,641 m.s.n.m. 
y a una distancia de 75 Km. de la ciudad de Trujillo, capital de la Región La Libertad. Se encuentra situada 
en medio de las micro cuencas de los ríos Pollo y Huangamarca, que luego forman el rio Otuzco el que 
se une al rio Motil para finalmente formar el rio Moche y desembocar al mar.

Dimensión / extensión territorial y división político-administrativa

La Provincia de Otuzco tiene una superficie de 2,110.77 Km2. La mayor parte de su territorio está 
comprendida en la región geográfica “quechua” (entre los 2,000 a 3,000 m.s.n.m.). Geográficamente 
la provincia de Otuzco, se ubica entre las coordenadas: Latitud Sur 7º53’54”, Longitud Este 78º33’45”, 
meridional 78º23’30”. 

TABLA 1: VARIABLES CLIMATOLÓGICAS - PROVINCIA DE OTUZCO

Variable Datos

Región natural Quechua (70%), Suni (30%)

Unidades climatológicas(1) Semiseco, semi cálido, lluvioso frío - húmedo  

Temperatura media anual(2) Máx. 20.0 C° - Min. 6.0  C°

Precipitación media anual (2) 22,4 mm

(1) Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial - Gobierno Regional La Libertad.

(2) SENAMHI

TABLA 2: UBIGEO DE ACUERDO CON NORMA TÉCNICA

N° Ubigeo Distrito

1 120401 Otuzco

2 120402 Agallpampa

3 120403 Charat

4 120404 Huaranchál

5 120405 La Cuesta

6 120413 Mache

7 120408 Paranday

8 120409 Salpo

9 120410 Sinsicap

10 120411 Usquíl

Fuente: www.reniec.gob.pe/Adherentes/jsp/ListaUbigeos.jsp

Elaboración: Oficina de Planeamiento – Municipalidad Provincial de  Otuzco
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TABLA 3: LÍMITE GEOGRÁFICOS DE LA PROVINCIA DE OTUZCO

N° Límites Altitud2: 2,650 m.s.n.m.

1 Norte Provincia de Gran Chimú

2 Este
Provincia Cajabamba - Región Cajamarca

Provincia de Sánchez Carrión

3 Sur Provincia de Santiago de Chuco y la Provincia de Julcán

4 Oeste Provincia de Ascope y la Provincia de Trujillo

TABLA 4: DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE OTUZCO

Distrito Centros Poblados Caseríos / Anexos

Otuzco 2 72

Agallpampa 2 46

Charat 2 32

Huaranchal 1 30

La Cuesta 0 21

Mache 1 26

Paranday 0 15

Salpo 3 29

Sinsicap 2 50

Usquil 5 95

Según información de las entidades especializadas3, el territorio de la provincia de Otuzco cuenta con 
una superficie de 2 110,77 km2.

TABLA 5: SUPERFICIE, ALTITUD, LATITUD, LONGITUD

Distrito
Superficie

(Km2) 
Altitud

(M.s.n.m.)
Latitud Longitud

Agallpampa 258.56 3 117 07.58.54 78.32.33

Charat 68.89 2 268 07.49.12 78.26.47

Huaranchal 149.65 2 180 07.41.12 78.26.21

La Cuesta 39.25 1 874 07.54.54 78.42.12

Mache 37.32 3 300 08.01.36 78.31.57

Otuzco 444.13 2 641 07.53.54 78.33.45

Paranday 21.46 3 141 07.52.45 78.42.23

Salpo 192.74 3 439 07.59.59 78.36.09

Sinsicap 452.95 2 284 07.50.51 78.45.06

Usquíl 445.82 3 018 07.48.46 78.24.25

Fuente: INEI (Censo Nacional de Población y Vivienda 2007) 

2  Tomando como punto de referencia la plaza mayor de la ciudad capital de la provincia.
3  INEI, SENAHMI
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Principales características físicas

La geografía de la provincia al pertenecer a la región natural de la Sierra es típica de este tipo de contexto, 
su territorio está definido por líneas o formas definitorias. Su territorio se compone de microcuencas, 
todas tributarias de dos cuencas hidrográficas, la del río Moche y la del río Chicama. Es recorrida por 
elevadas montañas que sobrepasan los 4000 m.s.n.m. Esta divisoria de aguas forma pequeños valles 
interandinos y en las partes más altas también mesetas.

Su capital, la ciudad de Otuzco, se encuentra situada sobre roca maciza, en una hondonada rodeada de 
cerros: El Chologday, Usghatap, Pinit, Huanangarap y Tarcumarca, rodeada por campiñas, que constituyen 
los caseríos de Trigopampa, Bellavista, El Porvenir (Tupullo),  Pichampampa, José Gálvez y Miguel Grau. 

Población actual y proyectada

Se cuenta oficialmente con proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI)a partir del Censo de Población y Vivienda del año 2007. Para la provincia de Otuzco la población 
estimada hasta el año 2015 es del 91, 713 personas. A partir de la información disponible hemos 
realizado la proyección desde el año 2015 hasta el año 2021 en que se cumple el bicentenario de la 
independencia, nos ha dado el resultado que mostramos en la siguiente tabla:

TABLA 6: POBLACIÓN Y DENSIDAD POBLACIONAL ACTUAL Y ESTIMADA

Distrito

Población estimada 
al 2015

Densidad
Población estimada al 

2021
Densidad

(Habitantes) %

(habitantes 
por 

kilómetro 
cuadrado)

(Habitantes) %

(habitantes 
por 

kilómetro 
cuadrado)

Otuzco 27257 29.72 61 28276 30.73 64

Agallpampa 9859 10.75 38 9692 10.53 37

Charat 2847 3.10 41 2557 2.78 37

Huaranchal 5077 5.54 34 4955 5.39 33

La Cuesta 687 0.75 18 653 0.71 17

Mache 3112 3.39 83 2971 3.23 80

Paranday 730 0.80 34 739 0.80 34

Salpo 6142 6.70 33 5745 6.24 30

Sinsicap 8619 9.40 19 8717 9.47 19

Usquil 27383 29.86 61 27709 30.11 62

Otuzco 
Provincia

91713 100 44 92014 100 44

Fuente: INEI (http://proyectos.inei.gob.pe/we /poblacion/#)

Elaboración: Oficina de Planeamiento - MPO
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Pleno del concejo provincial en sesión para aprobar el PDLC.
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Somos una provincia con desarrollo humano sostenible; basados en salud y educación de calidad. Las 
instituciones son eficientes y transparentes, están   interrelacionadas al servicio de la ciudadanía. Con 
una economía dinámica y diversificada; competitiva en agricultura, ganadería y turismo. Con un territorio 
favorable para la inversión e innovación. Comprometidos con la preservación y el aprovechamiento 
responsable de los recursos naturales y culturales.
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Objetivos Estratégicos 
Provinciales
2017-2025

II.
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Lic. Cristian Moreno Cortéz - coordinador del PDC Otuzco con autoridaes locales.
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CUADRO 1: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Plan de Desarrollo Nacional - EJE 1.- Derechos humanos e inclusión social

Objetivo Nacional: Ejercicio efectivo de los derechos humanos y dignidad de las 
personas, con inclusión social de la población más pobre y vulnerable.

Objetivo Regional
Reducir la pobreza y la desigualdad con énfasis en el ámbito 
rural, a través del ejercicio de derechos y reducción de brechas 
sociales, con énfasis en las brechas de género.

VARIABLE ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Pobreza
Reducir el nivel de pobreza, garantizando el ejercicio de los 
derechos y la inclusión social a las personas que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad.

Protección Social

Equidad social

Indicador Principal
Fuente

Año

Línea Base Meta al 
2021Valor

Pobreza Total Provincial INEI 2015 62.2% 55%

CUADRO 2: OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Plan de Desarrollo Nacional - EJE 2.- Oportunidades y acceso a los servicios

Objetivo Nacional: Garantizar el acceso a servicios de calidad que permitan el desarrollo 
pleno de las capacidades y derechos de la población, en condiciones equitativas y 

sostenibles

Objetivo Regional
Mejorar la calidad de los servicios de educación y salud, con un 
enfoque de género y en condiciones de equidad.

VARIABLE ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO 2

Educación de la población Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad de manera 
equitativa y sostenible para lograr el desarrollo humano.Salud de la población 

Indicador Principal
Fuente

Año

Línea Base
Meta al 2021

Valor

Porcentaje de estudiantes de nivel 
primaria que se encuentran en el nivel 
satisfactorio en comprensión lectora y 
matemática.

MINEDU 2015

Prim. Mat: 26.4%

Prim. CL: 34%

Sec. Mat: 4.79%

Sec. CL: 5.25%

Prim. Mat: 55%

Prim. CL: 60%

Sec. Mat: 20%

Sec. CL: 25%

Tasa de desnutrición crónica de niños 
(as) menores de 5 años (Patrón OMS)

INS  2015 32.9% 25%
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CUADRO 3: OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

  Plan de Desarrollo Nacional - EJE 3.- Estado y gobernabilidad

Objetivo Nacional: Desarrollar y consolidar la gobernabilidad democrática y una fuerte 
institucionalidad pública 

Objetivo Regional
Desarrollar y consolidar institucionalidad pública en los tres 
niveles de gobierno

VARIABLE ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO 3

Nivel de Seguridad Ciudadana Fortalecer la institucionalidad y la participación ciudadana para 
impulsar una adecuada gobernabilidad.Desarrollo Institucional 

Indicador Principal
Fuente

Año
Línea Base

Meta al 2021
Valor

Índice de Densidad del Estado PNUD 2015 0.59 0.65

Índice delincuencial por cada 1000 
habitantes

MP 2015 8.70% 6%

CUADRO 4: OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Plan de Desarrollo Nacional - EJE 4.- Economía diversificada, competitividad y empleo

Objetivo Nacional: Desarrollar una economía diversificada y sofisticada con crecimiento 
sostenible en una estructura descentralizada generadora de empleo digno.

Objetivo Regional
Incrementar la competitividad de la economía regional, con 
una estructur       a diversificada generadora de empleo de-
cente.

VARIABLE ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO 4

Desarrollo económico Desarrollar una economía competitiva en la provincia de 
Otuzco, basada principalmente en la agricultura, ganadería, 
comercio y turismo.Innovación

Indicador Principal
Fuente

Año
Línea Base Meta al 

2021Valor

Índice de productividad agrícola GRA-GRLL 2015 10.59% 20%
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CUADRO 5: OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Plan de Desarrollo Nacional - EJE 5.- Desarrollo territorial e infraestructura productiva

Objetivo Nacional: Territorio cohesionado y organizado en ciudades sostenibles con provisión 
asegurada de infraestructura de calidad.

Objetivo Regional
Desarrollar un territorio integrado en lo físico, social e 
institucional.

VARIABLE ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO 5

Estado de la infraestructura Promover inversión pública y privada para la mejora de la 
infraestructura productiva, que permita generar condiciones 
adecuadas para la articulación y la conectividad de la provincia 
de Otuzco.Integración provincial

Indicador Principal
Fuente

Año

Línea Base Meta al 
2021Valor

Porcentaje de viviendas con conexión de 
red pública de agua potable

INEI 2007 43% 70%

Porcentaje de viviendas con conexión de 
red pública de alcantarillado sanitario

INEI 2007 16.7% 50%

CUADRO 6: OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

Plan de Desarrollo Nacional - EJE 6.- Ambiente, diversidad biológica y gestión de riesgo de 
desastres

Objetivo Nacional: Aprovechamiento eficiente, responsable y sostenible de la diversidad 
biológica, asegurando una calidad ambiental adecuada para la vida saludable de las personas 

y el desarrollo sostenible del país.

Objetivo Regional
Conservar y aprovechar de manera sostenible los 
recursos naturales y la diversidad biológica4

VARIABLE ESTRATEGICA           OBJETIVO ESTRATEGICO 6

Calidad del ambiente Gestionar competitiva y sosteniblemente los recursos 
naturales, la diversidad biológica y cuidado del medio 
ambiente.

Sostenibilidad de los Recursos 
Naturales 

Indicador Principal Fuente
Línea Base

Meta al 2021
Año Valor

N° de hectáreas forestadas y/o 
reforestadas

AA-GRA-GRLL 2016 11190 15000

           

4  Alineado a la Política Nacional del Ambiente, Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM.
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CUADRO 7: OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

Plan de Desarrollo Nacional - EJE 6.- Ambiente, diversidad biológica y gestión de riesgo de 
desastres

Objetivo Nacional: Aprovechamiento eficiente, responsable y sostenible de la diversidad 
biológica, asegurando una calidad ambiental adecuada para la vida saludable de las personas 

y el desarrollo sostenible del país.

Objetivo Regional
Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de 
vida ante el riesgo de desastres e impactos del cambio 
climático5.

VARIABLE ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO 7

Vulnerabilidad de la población ante 
desastres naturales

Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de 
desastres en la provincia de Otuzco.

Indicador Principal
Fuente

Año

Línea Base Meta al 
2021Valor

Población prioritariamente vulnerable a desastres 
naturales

INDECI 2015 0.18% 0.12%

TABLA 7: EJES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, VARIABLES, INDICADORES

Eje/ Componente
Objetivos 

Estratégicos
Variable 

estratégica 
Indicador ETP - Provincia de 

Otuzco

Derechos Humanos e 
Inclusión Social

Reducir el nivel 
de pobreza, 
garantizando 
el ejercicio de 

los derechos, la 
protección y la 

inclusión social a 
las personas que 

se encuentran 
en situación de 
vulnerabilidad.

Pobreza

Pobreza Total Provincial 

Índice de pobreza extrema, rural-
urbana

5  Adaptado del Objetivo nacional del PLANAGERD 2014 -2021 y objetivo específico del PEDN.

(continúa)
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Equidad 
Social

Relación entre el ingreso 
promedio mensual por trabajo de 
la PEA masculina y femenina.

Porcentaje de personas con 
discapacidad, reconocidos; 
atendidos y que ejercen sus 
derechos ciudadanos

Porcentaje de niños y 
adolescentes que se reinsertan al 
sistema educativo

Porcentaje de población 
adolescente y jóvenes con 
habilidades sociales generadas/
fortalecidas

Protección 
Social

Porcentaje de niños vulnerables 
que son protegidos contra la 
violencia, abandono, salud, 
educación, discapacidad

Porcentaje de personas con 
discapacidad, reconocidos; 
atendidos y que ejercen sus 
derechos ciudadanos

Porcentaje de adultos mayores 
atendidos y que ejercen sus 
derechos ciudadanos.

 

Educación de 
la población 

Porcentaje de estudiantes de 
nivel primaria y secundaria 
que se encuentran en el nivel 
satisfactorio en comprensión 
lectora y matemática. 

Oportunidades y 
Acceso a servicios

Garantizar 
el acceso a 

servicios públicos 
de calidad de 

manera equitativa 
y sostenible 
para lograr 

el desarrollo 
humano.

Porcentaje de estudiantes del 
nivel inicial que logran un nivel 
satisfactorio en aprestamiento pre 
escolar.

Porcentaje de directores y 
docentes que logran nivel 
satisfactorio en el cumplimiento 
de sus compromisos.

Índice de alfabetización de 
adultos / Índice de alfabetos 
activos / 

(continúa)

Eje/ Componente
Objetivos 

Estratégicos
Variable 

estratégica 
Indicador ETP - Provincia de 

Otuzco
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Salud de la 
población 

Tasa de desnutrición crónica de 
niños (as) menores de 5 años 
(Patrón OMS)

Tasa de mortalidad perinatal

Porcentaje de gestantes y niños 
(as) menores de 3 años con 
anemia 

Porcentaje de niños (as) menores 
de 5 años que desarrollan 
enfermedades prevalentes de la 
infancia

Porcentaje de población adulta 
con enfermedades crónico 
degenerativas 

Estado y gobernanza 

Fortalecer la 
institucionalidad 
y la participación 

ciudadana 
para impulsar 
una adecuada 

gobernabilidad.

Nivel de 
Seguridad 
Ciudadana

Índice delincuencial por cada mil 
habitantes

Porcentaje de la población 
organizada en torno a la 
seguridad pública

Desarrollo 
institucional 

Índice de Densidad del Estado

Índice de Institucionalidad

Economía, 
competitividad y 

empleo

Desarrollar 
una economía 
competitiva en 
la provincia de 
Otuzco, basada 
en agricultura, 

ganadería, 
comercio y 

turismo.

Desarrollo 
económico 

Índice del producto bruto interno

Porcentaje de la población 
ocupada por empleo informal

Índice de productividad 
agropecuaria 

Índice de competitividad 
provincial

Economía, 
competitividad y 

empleo

Desarrollar 
una economía 
competitiva en 
la provincia de 
Otuzco, basada 
en agricultura, 

ganadería, 
comercio y 

turismo.

Innovación

Número de docentes en carreras 
científico tecnológicas por 1000 
habitantes 

Porcentaje de la población 
que sigue estudios en carreras 
científico tecnológica  

Eje/ Componente
Objetivos 

Estratégicos
Variable 

estratégica 
Indicador ETP - Provincia de 

Otuzco

(continúa)
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Eje/ Componente
Objetivos 

Estratégicos
Variable 

estratégica 
Indicador ETP - Provincia de 

Otuzco

Infraestructura y 
cohesión territorial

Promover 
inversión pública 

y privada para 
la mejora de la 
infraestructura, 

que permita 
generar 

condiciones 
adecuadas para 
la articulación y 
la conectividad 

de la provincia de 
Otuzco.

Estado de la 
infraestructura

Porcentaje de red vial provincial 
pavimentada

Porcentaje de viviendas con 
conexión de red pública de 
alcantarillado

Integración 
provincial

Número de vías de interconexión 
distrital transitables

N° de planes interdistritales en 
implementación

Porcentaje de viviendas con 
acceso a internet

Ambiente, diversidad 
biológica y gestión del 

riesgo de desastre

Gestionar 
competitiva y 

sosteniblemente 
los recursos 
naturales, la 
diversidad 
biológica y 
cuidado del 

medio ambiente.

Calidad del 
ambiente

Porcentaje de Municipalidades 
que cuentan con instrumentos de 
gestión ambiental  

Número de pasivos ambientales 
mineros 

Sostenibilidad 
de los 

recursos 
naturales

N° de hectáreas forestadas y/o 
reforestadas

Porcentaje de municipalidades 
que disponen residuos sólidos en 
rellenos sanitarios 

N° de plantas de tratamiento de 
aguas residuales

Reducir la 
vulnerabilidad 

de la población 
ante el riesgo 

de desastres en 
la provincia de 

Otuzco.

Vulnerabilidad 
de la 

población 
ante desastres 

naturales 

Población prioritariamente 
vulnerable a desastres (porcentaje 
del total) 

Fuente: Reuniones de trabajo del Equipo Técnico de Planeamiento, Eventos participativos de validación. Mayo - agosto 2016

Elaboración: Oficina de Planeamiento – Municipalidad Provincial de Otuzco
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Acciones Estratégicas

III.
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Reunión del coordinador del ETP con los funcionarios ediles.
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CUADRO 8: ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO 1

EJE DEL PLAN NACIONAL Derechos humanos e inclusión social

OBJETIVO ESTRATEGICO
Reducir el nivel de pobreza, garantizando el ejercicio de los derechos, 
la protección y la inclusión social a las personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad.

VARIABLE ESTRATEGICA Pobreza

ACCIONES ESTRATEGICAS

 � Implementar acciones concertadas de reducción de pobreza 
extrema.

 � Brindar soporte técnico para la adecuada ejecución de los 
programas nacionales de apoyo.

 � Implementar proyectos productivos en familias en condición 
de extrema pobreza.

VARIABLE ESTRATEGICA Equidad Social

ACCIONES ESTRATEGICAS

 � Ejecutar planes para la inclusión de las personas con 
discapacidad en la provincia de Otuzco.

 � Ejecutar proyectos/acciones de promoción con enfoque de 
equidad de género.

 � Reinsertar a niños y adolescentes en el sistema educativo

 � Implementar planes/ proyectos de generación y fortalecimiento 
de habilidades sociales.

VARIABLE ESTRATEGICA Protección Social

ACCIONES ESTRATEGICAS

 � Implementar programas de mejoramiento de los servicios de 
protección de grupos vulnerables.

 � Implementar programas de mejoramiento de las capacidades 
de funcionarios, trabajadores y voluntariado para la protección 
de grupos vulnerables.

 � Implementar planes de acción por la infancia, la niñez y la 
adolescencia.

 � Implementar planes de acción en favor del adulto mayor.

 � Fortalecer la capacidad administrativa de las entidades de 
protección: DEMUNA, QALIWARMA, OMAPED, ADULTO MAYOR.

 � Ejecutar eventos/ iniciativas/ planes para el fortalecimiento de 
roles en la familia.

Fuente: Reuniones de trabajo del Equipo Técnico de Planeamiento, Eventos participativos de validación. Elaboración: Oficina 

de Planeamiento – Municipalidad Provincial de Otuzco
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CUADRO 9: ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO 2

EJE DEL PLAN NACIONAL Oportunidades y Acceso a servicios

OBJETIVO ESTRATEGICO
Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad de manera 
equitativa y sostenible para lograr el desarrollo humano.

VARIABLE ESTRATEGICA Educación de la Población

ACCIONES ESTRATEGICAS

 � Elaborar e implementar instrumentos técnico-pedagógicos 
para la mejora de la educación: PEL, Política Educativa, Perfil 
Educativo.

 � Implementar programas de mejoramiento de la infraestructura 
e implementos tecnológicos

 � Implementar programas de mejoramiento de las capacidades 
de los docentes

 � Implementar acciones para fortalecer la capacidad 
administrativa de las entidades vinculadas con la educación.

 � Implementar proyectos para mejorar el acceso y calidad de los 
servicios educativos.

 � Implementar programas de alfabetización de adultos.

 � Implementar mecanismos de incentivo no monetario para 
docentes que muestren resultados en sus aulas.

VARIABLE ESTRATEGICA Salud de la Población

ACCIONES ESTRATEGICAS

 � Establecer la política provincial de salud basada en las 
prioridades sanitarias.

 � Elaborar y aprobar el plan estratégico provincial de salud.

 � Fortalecer la atención primaria de la salud basada en familia y 
comunidad con énfasis en el trabajo articulado con el agente 
comunitario de salud.

 � Fortalecer el sistema de vigilancia comunal de salud basada en 
la sectorización.

 � Implementar acciones que garanticen el acceso oportuno y de 
calidad de los servicios de salud.

 � Establecer programas de seguridad alimentaria en la provincia 
de Otuzco.

Fuente: Reuniones de trabajo del Equipo Técnico de Planeamiento, Eventos participativos de validación. 

Elaboración: Oficina de Planeamiento – Municipalidad Provincial de Otuzco.6

6 La acción estratégica vinculada con la mejora de la gestión ambiental para la salubridad es asumida en la calidad variable estratégica del 
ambiente
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CUADRO 10: ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO 3

EJE DEL PLAN NACIONAL Estado y Gobernanza

OBJETIVO ESTRATEGICO
Fortalecer la institucionalidad y la participación ciudadana para im-
pulsar una adecuada gobernabilidad.

VARIABLE ESTRATEGICA Nivel de Seguridad Ciudadana

ACCIONES ESTRATEGICAS

 � Implementar sistema integrado provincial de seguridad 
ciudadana.

 � Implementar iniciativas de reinserción laboral y de promoción 
de emprendimientos de negocios para jóvenes.

VARIABLE ESTRATEGICA Desarrollo Institucional

ACCIONES ESTRATEGICAS

 � Asistencia a entidades gubernamentales en procesos de 
modernización de la gestión institucional.

 � Elaborar e implementación de planes interinstitucionales y 
multisectoriales.

Fuente: Reuniones de trabajo del Equipo Técnico de Planeamiento, Eventos participativos de validación. Elaboración: Oficina 

de Planeamiento – Municipalidad Provincial de Otuzco

CUADRO 11: ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO 4

EJE DEL PLAN NACIONAL Economía, Competitividad y Empleo

OBJETIVO ESTRATEGICO
Desarrollar una economía competitiva en la provincia de Otuzco, 
basada en agricultura, ganadería, comercio y turismo.

VARIABLE ESTRATEGICA Desarrollo Económico

ACCIONES ESTRATEGICAS

 � Elaborar e implementar Plan Estratégico de Desarrollo 
Económico Local Provincial.

 � Elaborar e implementar planes distritales de desarrollo 
económico.

 � Ejecutar proyectos de represamiento de aguas estacionales.

 � Ejecutar proyectos de riego tecnificado.

VARIABLE ESTRATEGICA Innovación

ACCIONES ESTRATEGICAS

 � Elaborar e implementar proyectos para aprovechamiento de 
energías renovables

 � Elaborar e implementar proyectos en agricultura y ganadería 
competitiva, y con valor agregado.

 � Desarrollar la ruta de agroturismo, vivencial y cultural 
intercuencas Moche - Chicama.

Fuente: Reuniones de trabajo del Equipo Técnico de Planeamiento, Eventos participativos de validación. Elaboración: Oficina 

de Planeamiento – Municipalidad Provincial de Otuzco
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CUADRO 12: ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO 5

EJE DEL PLAN NACIONAL Infraestructura y cohesión territorial

OBJETIVO ESTRATEGICO
Promover inversión pública y privada para la mejora de la 
infraestructura, que permita generar condiciones adecuadas para 
la articulación y la conectividad de la provincia de Otuzco.

VARIABLE ESTRATEGICA Estado de la Infraestructura

ACCIONES ESTRATEGICAS

 � Implementar sistemas de captación y tratamiento de agua para 
zonas urbanas y rurales.

 � Implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales para 
zonas urbanas y rurales.

 � Implementar proyectos de electrificación urbana y rural.

 � Planificar el crecimiento y desarrollo urbano con infraestructura 
y servicios de calidad y medio ambiente saludable, desarrollo 
turístico, comercial y la MYPES.

VARIABLE ESTRATEGICA Integración Provincial

ACCIONES ESTRATEGICAS

 � Implementar servicio de mantenimiento rutinario y periódico 
de caminos vecinales.

 � Ejecutar proyectos de rehabilitación de caminos vecinales.

 � Elaborar e implementar planes interdistritales.

 � Implementar iniciativas para el ordenamiento y la seguridad 
vial

Fuente: Reuniones de trabajo del Equipo Técnico de Planeamiento, Eventos participativos de validación. 

Elaboración: Oficina de Planeamiento – Municipalidad Provincial de Otuzco
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CUADRO 13: ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO 6

EJE DEL PLAN NACIONAL Ambiente, diversidad biológica y gestión del riesgo de desastre.

OBJETIVO ESTRATEGICO
Gestionar competitiva y sosteniblemente los recursos naturales, la 
diversidad biológica y cuidado del medio ambiente.

VARIABLE ESTRATEGICA Calidad del ambiente

ACCIONES ESTRATEGICAS

 � Elaborar, aprobar, implementar, ejecutar y/o evaluar los 
instrumentos de gestión ambiental Provincial.

 � Implementar programas y proyectos de gestión de residuos 
sólidos, recursos hídricos, suelos, aire, flora y fauna. 

 � Elaborar y ejecutar   planes de estudios del impacto ambiental.

 � Fortalecer capacidades de los recursos humanos vinculados 
con la gestión ambiental. 

 � Implementar programas de vigilancia y control de calidad 
ambiental.

VARIABLE ESTRATEGICA Sostenibilidad de los Recursos Naturales

ACCIONES ESTRATEGICAS

 � Elaborar y ejecutar proyectos de forestación y reforestación 
de cabeceras de cuenca con árboles nativos y forestación 
industrial.

 � Uso racional de las materias primas 

 � Conservación y mantenimiento de áreas verdes en zonas 
urbanas

Fuente: Reuniones de trabajo del Equipo Técnico de Planeamiento, Eventos participativos de validación. 

Elaboración: Oficina de Planeamiento – Municipalidad Provincial de Otuzco

CUADRO 14: ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO 7

EJE DEL PLAN NACIONAL Ambiente, diversidad biológica y gestión del riesgo de desastre.

OBJETIVO ESTRATEGICO
Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres 
en la provincia de Otuzco.

VARIABLE ESTRATEGICA Calidad del ambiente

ACCIONES ESTRATEGICAS
 � Elaborar e implementar planes de gestión de riesgos y desastres 

a nivel provincial.

Fuente: Reuniones de trabajo del Equipo Técnico de Planeamiento, Eventos participativos de validación. 

Elaboración: Oficina de Planeamiento – Municipalidad Provincial de Otuzco
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Identificación de la 
Actores y Roles

IV.
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Reunión descentralizada para analizar el eje de agricultura OTUZCO.
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CUADRO 15: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1 DE LA VARIABLE POBREZA

EJE DEL PLAN NACIONAL Derechos Humanos e Inclusión Social

OBJETIVO ESTRATEGICO
Reducir el nivel de pobreza, garantizando el ejercicio de los 
derechos, la protección y la inclusión social a las personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

VARIABLE ESTRATEGICA Pobreza

ACCION ESTRATEGICA 1
Implementar acciones concertadas de reducción de 
pobreza extrema.

Indicadores Línea Base

Índice de Pobreza Extrema 17,8% – 35,7%

Pobreza Total Provincial 62,2%

ACTORES

 � GOBIERNO LOCAL 

 � RED DE SALUD

 � AGENCIA AGRARIA 

 � GOBIERNO REGIONAL 

 � AGRO RURAL 

 � MESA DE CONCERTACION PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA (MCPLCP)

 � AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA (ALA)

 � LIDERES Y AUTORIDADES COMUNALES

 � IGLESIA

ROLES

 � GOBIERNO LOCAL: Formula, ejecuta, evalúa programas y proyectos que ayudan a la reducción 
de la pobreza. 

 � RED DE SALUD: Formula, gestiona y ejecuta campañas de salud para beneficio de los sectores 
más pobres de la provincia, apoya a las comunidades a la construcción de entornos más 
saludables.

 � AGENCIA AGRARIA: Ejecuta proyectos que constituya la mejora de calidad de vida en la 
población (rural), identificando oportunidades de agro negocios para mejorar la pobreza en 
los campesinos.

 � GOBIERNO REGIONAL: Ejecuta iniciativas dirigidas a reducir pobreza en la región, cofinancia 
proyectos de reducción de pobreza que ejecutan gobiernos locales. Hace seguimiento a la 
medición de la pobreza.

 � AGRO RURAL:  Fortalece el desarrollo de los pobladores de extrema pobreza de la provincia.    

 � MCLCP: Maneja información sobre los niveles de pobreza y los mecanismos para medirla. 
Promueve que los actores coordinen sus acciones de manera articulada.

 � ALA: Promueve y capacita en la gestión del manejo racional y uso eficiente del recurso 
hídrico, su conservación y preservación, para su aprovechamiento en beneficio de los 
usuarios de extrema pobreza en el ámbito provincial.                                     

 � LIDERES AUTORIDADES COMUNALES: Identifican y fortalecen las organizaciones y pobladores 
de extrema pobreza en las zonas rurales.                                                                                                                      

 � IGLESIA: Promover talleres y donaciones para el empleo productivo fomentando la 
autogeneración de ingresos en pobladores de extrema pobreza.



47

Municipalidad Provincial de Otuzco

CUADRO 16: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2 DE LA VARIABLE POBREZA

EJE DEL PLAN NACIONAL Derechos Humanos e Inclusión Social

OBJETIVO ESTRATEGICO
Reducir el nivel de pobreza, garantizando el ejercicio de los 
derechos, la protección y la inclusión social a las personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad.

VARIABLE ESTRATEGICA 2 Pobreza

ACCION ESTRATEGICA 2
Brindar soporte técnico para la adecuada ejecución de los 
programas nacionales de apoyo.

Indicadores Línea Base

Índice de Pobreza Extrema 17,8% – 35,7%

Pobreza Total Provincial 62,2%

ACTORES

 � GOBIERNO LOCAL

 � RED DE SALUD

 � AGENCIA AGRARIA

 � GOBIERNO REGIONAL

 � AGRO RURAL

 � ADMINISTRACION LOCAL DEL AGUA (ALA)

 � FONDO NACIONAL DE COMPENSACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL (FONCODES)

 � MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (MIDIS)

 � MESA DE CONCERTACION PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA (MCPLCP)

 � ORGANZACIONES NO GUBERNAMENTALES

 � IGLESIA

ROLES

 � GOBIERNO LOCAL: Colabora o ejecuta programas de apoyo. Hace seguimiento al desarrollo de 
los diversos programas del gobierno central). Pone a disposición sus recursos para la ejecución 
de los programas de apoyo.

 � RED DE SALUD: Brinda apoyo mediante campañas de salud. Genera y comparte información de su 
sector para mejorar el enfoque de trabajo conjunto.

 � AGENCIA AGRARIA: Organiza charlas de orientación, pone a disposición su red de agentes para el 
apoyo en la adecuada focalización de los beneficiarios.                                                                                                                                                                                                                                  

 � GOBIERNO REGIONAL: Facilita y promueve la orientación y las capacitaciones   para apoyo de 
programas nacionales de apoyo monetario.

 � AGRO RURAL: Impulsa la gestión integral de prevención, mitigación y rehabilitación en la 
producción e infraestructura rural.

 � ALA: Promover la gestión del manejo racional y uso eficiente de los recursos hídricos, su 
conservación y preservación, para su aprovechamiento en beneficio de los usuarios que 
recepcionan programas nacionales de apoyo monetario.                                                                                                                       

 � FONCODES:  Proyecta, gestiona e interviene a través de programas sociales monetarios.

 � MIDIS: Certifica y ofrece incentivos monetarios a los hogares usuarios que atienden a nivel 
provincial.         

 � MCLCP: Brinda información para una adecuada focalización de los pobladores en condición de 
pobreza.

 � ONGs: Ejecutan proyectos de apoya a la reducción o alivio de la 
pobreza                                                                                                                                                                                  

 � IGLESIA. Realizan actividades para promover
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CUADRO 17: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 3 DE LA VARIABLE POBREZA

EJE DEL PLAN NACIONAL Derechos Humanos e Inclusión Social

OBJETIVO ESTRATEGICO
Reducir el nivel de pobreza, garantizando el ejercicio de los 
derechos, la protección y la inclusión social a las personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

VARIABLE ESTRATEGICA Pobreza

ACCION ESTRATEGICA 3
Implementar proyectos productivos en familias en 
condición de extrema pobreza.

Indicadores Línea Base

Índice de Pobreza Extrema 17,8% – 35,7%

Pobreza Total Provincial 62,2%

ACTORES

 � EMPRESA PRIVADA, IGLESIA.

 � GOBIERNO LOCAL

 � AGENCIA AGRARIA

 � GOBIERNO REGIONAL

 � FONDO NACIONAL DE COMPENSACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL (FONCODES)

 � MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (MIDIS)

 � ORGANZACIONES NO GUBERNAMENTALES

 � IGLESIA

ROLES

 � GOBIERNO LOCAL: Elabora y ejecuta proyectos. Hacen evaluación de resultados, promueven 
el involucramiento de los actores en los proyectos. Promueven la réplica de experiencias 
exitosas.

 � RED DE SALUD: Ejecuta campañas para conocer el estado de la salubridad de las familias 
pobres.                                                                                                                                                                                                                                                        

 � AGENCIA AGRARIA: Ejecuta eventos de orientación, capacitación y asistencia 
técnica.                                                                                                                                                                                                                                   

 � GOBIERNO REGIONAL: Financia y cofinancia proyectos 
productivos.                                                                                                                                                                                                                       

 � AGRO RURAL: Ejecuta eventos de orientación, capacitación y asistencia técnica.                                                                                                                                     

 � ALA: Apoya en la gestión de los recursos hídricos, su conservación y preservación, para su 
aprovechamiento.                                                                                                                                                                                   

 � ONGs: Elaboran y ejecutan proyectos productivos en familias en situación de extrema pobreza. 
Evalúan avances, replican.                                                                                                                                                                     

 � IGLESIA: Ayuda a las instituciones en la identificación de familias en condición de extrema 
pobreza.
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CUADRO 18: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1 DE LA VARIABLE EQUIDAD 
SOCIAL

EJE DEL PLAN NACIONAL Derechos Humanos e Inclusión Social

OBJETIVO ESTRATEGICO

Reducir el nivel de pobreza, garantizando el ejercicio 
de los derechos, la protección y la inclusión social 
a las personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad.

VARIABLE ESTRATEGICA Equidad Social

ACCIÓN ESTRATÉGICA 1
Ejecutar planes para la inclusión de las personas con 
discapacidad en la provincia de Otuzco.

Indicadores Línea Base

Relación entre el ingreso promedio mensual por trabajo 
de la PEA masculina y femenina.

1.8

ACTORES

 � GOBIERNO LOCAL (OMAPED)

 � MIDIS – CONADIS

 � CORADIS

 � RED SALUD

 � UNIVERSIDADES

 � UGEL( accesibilidad)

ROLES

 � GOBIERNO LOCAL (OMAPED): Formula, ejecuta, evalúa proyectos dirigidos a las personas 
con discapacidad. Registra a las PCD con necesidades básicas, gestiona, evalúa y propone 
para su inclusión en los diferentes programas o proyectos de apoyo.

 � MIDIS - CONADIS: Genera instrumentos y herramientas a favor de las personas con 
discapacidad. Formula, ejecuta, evalúa programas dirigidos a las personas con discapacidad. 

 � CORADIS: Formula, ejecuta, evalúa planes/programas dirigidos a las personas con 
discapacidad.

 � RED SALUD: ejecuta campañas de salud para personas con discapacidad.

 � UNIVERSIDADES: Impulsan el acceso, de acuerdo con las normativas en favor de las personas 
con discapacidad.

 � UGEL: Promueven la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema educativo.
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CUADRO 19: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2 DE LA VARIABLE EQUIDAD 
SOCIAL

EJE DEL PLAN NACIONAL Derechos Humanos e Inclusión Social

OBJETIVO ESTRATEGICO
Reducir el nivel de pobreza, garantizando el ejercicio de los 
derechos, la protección y la inclusión social a las personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad.

VARIABLE ESTRATEGICA Equidad  Social

ACCIÓN ESTRATÉGICA 2
Ejecutar proyectos/acciones de promoción con enfoque de equidad 
de género.

Indicadores Línea Base

Relación entre el ingreso promedio mensual por 
trabajo de la PEA masculina y femenina.

1.8

ACTORES

 � GOBIERNO LOCAL

 � MIDIS - Centro de Emergencia Mujer

 � GOBIERNO REGIONAL - Gerencia de Inclusión Social (GIS)

 � ENTIDADES PRIVADAS

ROLES

 � GOBIERNO LOCAL: Formula y ejecuta proyectos de promoción de los derechos de las 
personas.

 � MIDIS - CEM: Ejecutan planes de acción relacionados con la defensa de los derechos de las 
mujeres y niños.

 � GOBIERNO REGIONAL: Ejecuta iniciativas dirigidas las brechas respecto a la equidad de 
género en la región, cofinancia proyectos de reducción de la equidad de género que 
ejecutan gobiernos locales, Hace seguimiento a la medición de la equidad de género.

 � GIS: Promover información y capacitación en la protección especial a la madre trabajadora y 
que el cuidado se haga extensivo al recién nacido, durante la etapa de lactancia.

 � ENTIDADES PRIVADAS: Apoyo en la ejecución de proyectos, cofinanciamiento de iniciativas.
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CUADRO 20: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 3 DE LA VARIABLE EQUIDAD 
SOCIAL

EJE DEL PLAN NACIONAL Derechos Humanos e Inclusión Social

OBJETIVO ESTRATEGICO

Reducir el nivel de pobreza, garantizando el ejercicio de los 
derechos, la protección y la inclusión social a las personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

VARIABLE ESTRATEGICA Equidad  Social

ACCIÓN ESTRATÉGICA 3 Reinsertar a niños y adolescentes en el sistema educativo

Indicadores Línea Base

ACTORES

 � UGEL

 � GOBIERNO REGIONAL - Gerencia Regional de Educación La Libertad

 � GOBIERNO LOCAL.

ROLES

 � UGEL: Ejecuta programas educativos, brinda charlas, evalúa y capacita a docentes. 

 � GOBIERNO REGIONAL: Ejecuta iniciativas dirigidas a insertar a los niños y adolescentes en el 
sistema educativo en la región, cofinancia proyectos. 

 � GRELL: Hacer seguimiento a la medición de aprendizaje de los niños y adolescentes. 

 � GOBIERNO LOCAL: Colabora con instituciones educativas para incentivar a niños y adolescentes 
a mejorar su educación.
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CUADRO 21: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 4 DE LA VARIABLE EQUIDAD 
SOCIAL

EJE DEL PLAN NACIONAL Derechos Humanos e Inclusión Social

OBJETIVO ESTRATEGICO
Reducir el nivel de pobreza, garantizando el ejercicio de los 
derechos, la protección y la inclusión social a las personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad.

VARIABLE ESTRATEGICA Equidad  Social

ACCION ESTRATEGICA 4
Implementar planes/ proyectos de generación y fortalecimiento de 
habilidades sociales.

Indicadores Línea Base

ACTORES

 � GOBIERNO REGIONAL – GDS

 � UGEL – CETPROS

 � GOBIERNO LOCAL

 � ONGs

 � ENTIDADES PRIVADAS.

ROLES

 � GOBIERNO REGIONAL/GDS: Formula, gestiona y ejecuta iniciativas dirigidas a insertar  
planes/ proyectos de generación y fortalecimiento de habilidades sociales en la región, 
cofinancia proyectos  Implementar planes/ proyectos de generación y fortalecimiento de 
habilidades sociales que ejecutan gobiernos locales, Hace seguimiento a la medición de la 
reinserción.

 � UGEL: Ejecuta programas educativos, brinda charlas, evalúa y capacita a docentes.

 � CETPROS: Promueven cursos y/o talleres que mejore habilidades.

 � GOBIERNO LOCAL: Promueve y colabora con instituciones y organizaciones para la 
implementación de proyectos para la generación y fortalecimiento de habilidades sociales.

 � ONGs: Generar tareas orientadas y dirigidas a organizaciones para implementar planes/ 
proyectos de generación y fortalecimiento de habilidades sociales.

 � ENTIDADES PRIVADAS: Promover proyectos para implementar planes en la generación y 
fortalecimiento de habilidades sociales.
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CUADRO 22: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1 DE LA VARIABLE PROTECCIÓN 
SOCIAL

EJE DEL PLAN NACIONAL Derechos Humanos e Inclusión Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Reducir el nivel de pobreza, garantizando el ejercicio de los 
derechos, la protección y la inclusión social a las personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad.

VARIABLE ESTRATÉGICA Protección Social

ACCIÓN ESTRATÉGICA 1
Implementar programas de mejoramiento de los servicios de 
protección de grupos vulnerables.

Indicadores Línea Base

Porcentaje de población vulnerable con algún 
seguro de salud

Adulto Mayor:

PCD:

Niños y adolescentes:

ACTORES

 � MINISTERIO PUBLICO (MP)

 � POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ (PNP)

 � GOBIERNO LOCAL

 � PODER JUDICIAL

 � RONDA CAMPESINA

 � JUNTAS VECINALES (JUVES).

ROLES

 � MP: Aplica la normatividad de protección. Cautela la seguridad jurídica. Establece y aplica 
medidas de prevención para garantizar la seguridad de las personas.

 � PNP: Fortalecer acciones relacionadas a la protección al niño, al adolescente, al anciano y a 
la mujer pertenecientes a grupos más vulnerables.

 � GOBIERNO LOCAL: Formula, gestiona y ejecuta proyectos para el mejoramiento de los 
servicios de protección de grupos vulnerables.

 � PODER JUDICIAL: Aplica lar normas vigentes relacionadas a la protección de personas 
vulnerables. 

 � RONDA CAMPESINA: Gestionar programas de mejoramiento de los servicios de protección 
de grupos vulnerables, luchar contra el robo ocasionado por el abigeato y el robo menudo.

 � JUVES: Apoyan en la vigilancia e identificación de situaciones de abuso y dan parte a las 
autoridades.
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CUADRO 23: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2 DE LA VARIABLE PROTECCIÓN 
SOCIAL

EJE DEL PLAN NACIONAL Derechos Humanos e Inclusión Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Reducir el nivel de pobreza, garantizando el ejercicio de los 
derechos, la protección y la inclusión social a las personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad.

VARIABLE ESTRATÉGICA Protección Social

ACCIÓN ESTRATÉGICA 2
Implementar programas de mejoramiento de las capacidades de 
funcionarios, trabajadores y voluntariado para la protección de gru-
pos vulnerables.

Indicadores Línea Base

Porcentaje de población vulnerable con algún 
seguro de salud

Adulto Mayor:

PCD:

Niños y adolescentes:

ACTORES

 � MINISTERIO PÚBLICO (MP)

 � POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ (PNP)

 � GOBIERNO LOCAL

 � PODER JUDICIAL

 � RONDA CAMPESINA

 � JUNTAS VECINALES (JUVES)

 � UNIVERSIDADES

 � INSTITUTOS

 � IGLESIA.

ROLES

 � MP: Aplica la normatividad de protección. Cautela la seguridad jurídica. Establece y aplica 
medidas de prevención para garantizar la seguridad de las personas.

 � PNP: Cumple su rol esencial y fortalece acciones relacionadas al mejoramiento de 
capacidades de los funcionarios, trabajadores y voluntarios dedicados a la protección de 
grupos vulnerables.

 � GOBIERNO LOCAL: Diseña e implementa programas de mejoramiento de las capacidades de 
funcionarios, trabajadores y voluntariado para la protección de grupos vulnerables.

 � PODER JUDICIAL: Gestiona e implementa proyectos de mejoramiento de las capacidades de 
funcionarios, trabajadores y voluntariado para la protección de grupos vulnerables.

 � RONDA CAMPESINA: Capacitarse en el mejoramiento de las capacidades para la protección 
de grupos vulnerables.      

 � JUVES: Apoyan con la identificación de personas vulnerables que formen parte de los 
programas de apoyo que desarrollan los funcionarios y voluntarios.

 � UNIVERSIDADES: Diseñar e implementar capacitaciones de mejoramiento de capacidades de 
funcionarios, trabajadores y voluntariado para la protección de grupos vulnerables.

 � INSTITUTOS: Fortalecer las capacitaciones en el mejoramiento de capacidades de funcionarios, 
trabajadores y voluntariado para la protección de grupos vulnerables. 

 � IGLESIA: Promover el voluntariado para la protección de grupos vulnerables.
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CUADRO 24: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 3 DE LA VARIABLE PROTECCIÓN 
SOCIAL

EJE DEL PLAN NACIONAL Derechos Humanos e Inclusión Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Reducir el nivel de pobreza, garantizando el ejercicio de los 
derechos, la protección y la inclusión social a las personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

VARIABLE ESTRATÉGICA Protección Social

ACCIÓN ESTRATÉGICA 3
Implementar planes de acción por la infancia, la niñez y la 
adolescencia.

Indicadores Línea Base

Porcentaje de niños–adolescentes con 
enfermedades crónicas y no crónicas.

Crónica: 5.4%

No Crónica: 45.4%

ACTORES

 � ONGs

 � GOBIERNO LOCAL (DEMUNA, OMAPED)

 � MIDIS

 � RED SALUD

 � UGEL

 � Concejo Regional de la Discapacidad (COREDIS)

 � GOBIERNO REGIONAL.

ROLES

 � ONGs: Generar tareas orientadas y dirigidas a organizaciones Implementar planes de acción 
por la infancia, la niñez y la adolescencia.

 � GOBIERNO LOCAL (DEMUNA, OMAPED): Aprueba normatividad, cumple y hace cumplir.  
Ejecuta proyectos que ayudan a la implementación de planes de acción por la infancia, la 
niñez y la adolescencia.       

 � MIDIS: Generar capacidades, compartir conocimientos y difundir experiencias que 
contribuyan a hacer de la primera infancia, la niñez y la adolescencia una prioridad.

 � RED SALUD: Gestionar a favor de la primera infancia personal de la Red de salud capacitando 
para cumplir metas del fondo de estímulo al desempeño y logro de resultados sociales a favor 
de la infancia, la niñez y la adolescencia.                                                                                                                                                                            

 � UGEL: Capacitar a promotores a favor de la infancia, niñez y adolescencia.

 � COREDIS:  Proponer iniciativas ejecutivas o normativas para que en los niveles locales se 
ejecuten intervenciones de mejores resultados.

 � GOBIERNO REGIONAL: Ejecuta, gestionar y ejecutar proyectos a favor de la infancia, la niñez 
y la adolescencia.
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CUADRO 25: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 4 DE LA VARIABLE PROTECCIÓN 
SOCIAL

EJE DEL PLAN NACIONAL Derechos Humanos e Inclusión Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Reducir el nivel de pobreza, garantizando el ejercicio de los 
derechos, la protección y la inclusión social a las personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

VARIABLE ESTRATÉGICA Protección Social

ACCIÓN ESTRATÉGICA 4 Implementar planes de acción en favor del adulto mayor.

Indicadores Línea Base

Porcentaje de adultos mayores con 
enfermedades crónicas y no crónicas.

Crónicas: 75.15%

ACTORES

 � Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)

 � GOBIERNO LOCAL (CIAM)

 � Ministerio de Inclusión Social (MIDIS)

 � RED SALUD

 � Concejo Regional de la Discapacidad (COREDIS)

 � GOBIERNO REGIONAL

ROLES

 � ONGs: Planifica y generar acciones orientadas y dirigidas a organizaciones para implementar 
planes/ proyectos en bien del adulto mayor.

 � UGEL: Registra e incentiva que los adultos y personas adultas mayores que deseen iniciar o 
retomar su educación.

 � GOBIERNO LOCAL (CIAM): Promueve y fortalece el desarrollo de diversas acciones a favor 
del adulto mayor.

 � MIDIS: Mejorar el cuidado del adulto mayor desde el primer nivel de atención hasta los 
centros de salud de mayor complejidad.

 � RED SALUD: Formula, gestiona y ejecuta campañas en bien del adulto mayor.

 � COREDIS:  Proponer iniciativas ejecutivas y/o normativas para que en los niveles locales se 
ejecuten intervenciones de mejores resultados.

 � GOBIERNO REGIONAL: Promueve, ejecuta y fortalece iniciativas a favor del adulto mayor.

 



57

Municipalidad Provincial de Otuzco

CUADRO 26: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 5 DE LA VARIABLE PROTECCIÓN 
SOCIAL

EJE DEL PLAN NACIONAL Derechos Humanos e Inclusión Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Reducir el nivel de pobreza, garantizando el ejercicio de los 
derechos, la protección y la inclusión social a las personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

VARIABLE ESTRATÉGICA Protección Social

ACCIÓN ESTRATÉGICA 5
Fortalecer la capacidad administrativa de las entidades de 
protección: DEMUNA, QALIWARMA, OMAPED, ADULTO MAYOR

Indicadores Línea Base

Porcentaje de personas con discapacidad con 
enfermedades crónicas.

82.30%

ACTORES

 � MIDIS

 � GOBIERNO REGIONAL

 � GOBIERNO LOCAL.

ROLES

 � MIDIS: Generan instrumentos y herramientas. Orientan, asisten técnicamente y capacitan. 

 � GOBIERNO REGIONAL: Ejecuta iniciativas dirigidas a fortalecer la capacidad administrativa de 
las entidades de protección: DEMUNA, QALIWARMA, OMAPED, ADULTO MAYOR.

 � GOBIERNO LOCAL: Fortalece la capacidad administrativa de las entidades de protección: 
DEMUNA, QALIWARMA, OMAPED, ADULTO MAYOR
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CUADRO 27: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 6 DE LA VARIABLE PROTECCIÓN 
SOCIAL

EJE DEL PLAN NACIONAL Derechos Humanos e Inclusión Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Reducir el nivel de pobreza, garantizando el ejercicio de los 
derechos, la protección y la inclusión social a las personas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad.

VARIABLE ESTRATÉGICA Protección Social

ACCIÓN ESTRATÉGICA 6
Ejecutar eventos/ iniciativas/ planes para el fortalecimiento de 
roles en la familia

Indicadores Línea Base

ACTORES

 � MINISTERIO PÚBLICO (MP)

 � POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ (PNP)

 � GOBIERNO LOCAL

 � PODER JUDICIAL

 � RONDA CAMPESINA

 � JUVES

 � UNIVERSIDADES

 � INSTITUTOS

 � IGLESIA

 � UGEL

 � RED DE SALUD

ROLES

 � MP: Orientación y capacitación a las familias sobre las normas vigentes en la materia.

 � PNP: realizar actividades de sensibilización a los integrantes de la familia para que se asuman 
los roles. 

 � GOBIERNO LOCAL: Ejecuta acciones orientadas a la afirmación de roles en la familia.

 � PODER JUDICIAL: Apoya en las acciones de orientación y  protección de la familia.

 � RONDA CAMPESINA: Promover eventos para el fortalecimiento y la afirmación de roles en 
la familia.

 � JUVES: Apoyan a las instituciones del entorno y coordinan con sus integrantes para facilitar 
la realización de las iniciativas. 

 � UNIVERSIDADES: Elaboran medios y materiales para apoyar los procesos de sensibilización, 
orientación y capacitación.     

 � INSTITUTOS: Apoyan con recursos humanos (estudiantes voluntarios) para la realización de 
las iniciativas.

 � IGLESIA: Promueven la realización de eventos relacionados a la familia.

 � UGEL: Acompaña, sensibiliza y fortalece a las familias para la recuperación y afirmación de 
roles

 � RED DE SALUD: Promueve y fortalece acciones a favor de los roles de la familia.
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CUADRO 28: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1 DE LA VARIABLE EDUCACIÓN 
DE LA POBLACIÓN

EJE DEL PLAN NACIONAL Oportunidades y Acceso a servicios

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad de manera 
equitativa y sostenible para lograr el desarrollo humano.

VARIABLE ESTRATÉGICA Educación de la población

ACCIÓN ESTRATÉGICA 1
Elaborar e implementar instrumentos técnico-pedagógicos para la 
mejora de la educación: PEL, Política Educativa, Perfil Educativo.

Indicadores Línea Base

Porcentaje de estudiantes de nivel primaria 
y secundaria que se encuentran en el nivel 
satisfactorio en comprensión lectora y 
matemática.

Prim. Matemática: 26.4%

Prim. Comprensión: 34%

Secun. Matemática: 4.14%

Secun. Comprensión: 6.32% 

ACTORES

 � Gerencia Regional de Educación - La Libertad (GRELL)

 � Unidad de Gestión Educativa Local - Otuzco (UGEL)

 � Consejo Participativo Local de Educación (COPALE)

 � GOBIERNO LOCAL (DEMUNA, OMAPED)

 � MINISTERIO PUBLICO (MP)

ROLES

 � GRELL: Genera instrumentos y herramientas normativas en coordinación con la UGEL.

 � UGEL: Dispone de recursos humanos, logísticos y financieros; promueve la coordinación 
interinstitucional alrededor.

 � COPALE: Se hace cargo de la coordinación para la elaboración e implementación de los 
instrumentos y herramientas técnico pedagógicas.

 � GOBIERNO LOCAL: Ofrece recursos logísticos y financieros para pagar servicios especializados 
que requieran la generación de instrumentos. (OMAPED): Vigila y ejecuta acciones de 
protección de los derechos amparados por ley de la PCD. (DEMUNA): Ejecuta acciones para 
la protección de derecho a la educación de acuerdo a ley.

 � MP: Vigilia y ejecuta acciones de protección de los derechos y ejecuta acciones de 
acompañamiento para asegurar la accesibilidad a los servicios educativos.
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CUADRO 29: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2 DE LA VARIABLE EDUCACIÓN 
DE LA POBLACIÓN

EJE DEL PLAN NACIONAL Oportunidades y Acceso a servicios

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad de manera 
equitativa y sostenible para lograr el desarrollo humano.

VARIABLE ESTRATÉGICA Educación de la población

ACCIÓN ESTRATÉGICA 2
Implementar programas de mejoramiento de la infraestructura 
e implementos tecnológicos

Indicadores Línea Base

Porcentaje de estudiantes de nivel primaria 
y secundaria que se encuentran en el nivel 
satisfactorio en comprensión lectora y 
matemática.

Prim. Matemática: 26.4%

Prim. Comprensión: 34%

Secun. Matemática: 4.14%

Secun. Comprensión: 6.32% 

ACTORES

 � Gerencia Regional de Educación - La Libertad (GRELL)

 � Unidad de Gestión Educativa Local - Otuzco (UGEL)

 � Consejo Participativo Local de Educación (COPALE)

 � GOBIERNO LOCAL.

ROLES

 � GRELL: Financia proyectos de infraestructura educativa o apoya en su gestión ante el gobierno 
central.

 � UGEL: Certifica la necesidad, acompaña y supervisa las acciones, recepciona los bienes y los 
registra de acuerdo a ley. Promover capacitaciones para la implementación de programas 
para el mejoramiento de la infraestructura e implementos tecnológicos.

 � GOBIERNO LOCAL: Gestionar la implementación de programas para el mejoramiento de la 
infraestructura e implementos tecnológicos. Elabora y ejecuta proyectos de mejora de la 
infraestructura en coordinación con la UGEL.

 � ENTIDADES PRIVADAS: Promover capacitaciones para la implementación de programas para 
el mejoramiento de la infraestructura e implementos tecnológicos.
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CUADRO 30: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 3 DE LA VARIABLE EDUCACIÓN 
DE LA POBLACIÓN

EJE DEL PLAN NACIONAL Oportunidades y Acceso a servicios

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad de 
manera equitativa y sostenible para lograr el desarrollo 
humano.

VARIABLE ESTRATÉGICA Educación de la población

ACCIÓN ESTRATÉGICA 3
Implementar programas de mejoramiento de las 
capacidades de los docentes

Indicadores Línea Base

Porcentaje de estudiantes de nivel primaria 
y secundaria que se encuentran en el nivel 
satisfactorio en comprensión lectora y 
matemática.

Prim. Matemática: 26.4%

Prim. Comprensión: 34%

Secun. Matemática: 4.14%

Secun. Comprensión: 6.32% 

ACTORES

 � Ministerio de educación (MINEDU)

 � Gerencia Regional de Educación - La Libertad (GRELL)

 � Unidad de Gestión Educativa Local - Otuzco (UGEL)

 � GOBIERNO LOCAL 

 � ENTIDADES PRIVADAS

 � UNIVERSIDADES

 � INSTITUTOS

 � FUNDACIONES

ROLES

 � MINEDU: Crean, difunden y ejecutan programas nacionales de fortalecimiento de capacidades 
de los docentes. Encargan a los gobiernos regionales la ejecución. 

 � GRELL: Diseñan y ejecutan planes/campañas/programas de fortalecimiento de capacidades 
docentes. En coordinación con MINEDU ejecutan programas nacionales sobre este tema.

 � UGEL: Ejecutan los planes/campañas/programas para el mejoramiento de las capacidades 
de los docentes que se generan a nivel regional o nacional.

 � GOBIERNO LOCAL: Formula, gestiona y ejecuta planes/campañas/proyectos para el 
fortalecimiento de las capacidades de los docentes.

 � ENTIDADES PRIVADAS: Realizan actividades para el mejoramiento de las capacidades de 
los docentes de acuerdo a las necesidades aprobadas por los entes responsables de la 
educación.

 � UNIVERSIDADES: Ejecutan programas de complementación. Ejecutan procesos de certificación 
de competencias de los docentes previa solicitud y según necesidad planteada.

 � INSTITUTOS: Ejecutan iniciativas para el fortalecimiento de las capacidades docentes 
debidamente articuladas.

 � FUNDACIONES: Promueven la ejecución de proyectos dirigidos al mejoramiento de las 
capacidades de los docentes, previa solicitud, convenio, aprobación y certificación de los 
entes rectores de la educación.
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CUADRO 31: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 4 DE LA VARIABLE EDUCACIÓN 
DE LA POBLACIÓN

EJE DEL PLAN NACIONAL Oportunidades y Acceso a servicios

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad de 
manera equitativa y sostenible para lograr el desarrollo 
humano.

VARIABLE ESTRATÉGICA Educación de la población

ACCIÓN ESTRATÉGICA 4
Implementar acciones para fortalecer la capacidad 
administrativa de las entidades vinculadas con la educación.

Indicadores Línea Base

Porcentaje de estudiantes de nivel primaria 
y secundaria que se encuentran en el nivel 
satisfactorio en comprensión lectora y 
matemática.

Prim. Matemática: 26.4%

Prim. Comprensión: 34%

Secun. Matemática: 4.14%

Secun. Comprensión: 6.32% 

ACTORES

 � Ministerio de educación (MINEDU)

 � Gerencia Regional de Educación - La Libertad (GRELL)

 � Unidad de Gestión Educativa Local - Otuzco (UGEL)

 � GOBIERNO LOCAL

 � ENTIDADES PRIVADAS

 � UNIVERSIDADES

 � INSTITUTOS

 � FUNDACIONES.

ROLES

 � MINEDU: Crean, difunden y ejecutan programas nacionales de fortalecimiento de capacidades 
de los docentes. Encargan a los gobiernos regionales la ejecución. 

 � GRELL: Diseñan y ejecutan planes/campañas/programas de fortalecimiento de capacidades 
docentes. En coordinación con MINEDU ejecutan programas nacionales sobre este tema. 

 � UGEL: Ejecutan los planes/campañas/programas para el mejoramiento de las capacidades 
de los docentes que se generan a nivel regional o nacional.

 � GOBIERNO LOCAL: Formula, gestiona y ejecuta planes/campañas/proyectos para el 
mejoramiento de las capacidades de los docentes.

 � ENTIDADES PRIVADAS: Realizan actividades para el mejoramiento de las capacidades de los 
docentes.

 � UNIVERSIDADES: Ejecutan programas de complementación. Ejecutan procesos de certificación 
de competencias de los docentes.

 � INSTITUTOS: Ejecutan iniciativas para el fortalecimiento de las capacidades docentes.

 � FUNDACIONES: Promueven la ejecución de proyectos dirigidos al mejoramiento de las 
capacidades de los docentes.
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CUADRO 32: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 5 DE LA VARIABLE EDUCACIÓN 
DE LA POBLACIÓN

EJE DEL PLAN NACIONAL Oportunidades y Acceso a servicios

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad 
de manera equitativa y sostenible para lograr el 
desarrollo humano.

VARIABLE ESTRATÉGICA Educación de la población

ACCIÓN ESTRATÉGICA 5
Implementar proyectos para mejorar el acceso y 
calidad de los servicios educativos.

Indicadores Línea Base

Porcentaje de estudiantes de nivel primaria 
y secundaria que se encuentran en el nivel 
satisfactorio en comprensión lectora y 
matemática.

Prim. Matemática: 26.4%

Prim. Comprensión: 34%

Secun. Matemática: 4.14%

Secun. Comprensión: 6.32% 

ACTORES

 � MINEDU

 � GRELL

 � UGEL

 � GOBIERNO LOCAL

 � ENTIDADES PRIVADAS

 � UNIVERSIDADES

 � INSTITUTOS

 � FUNDACIONES

ROLES

 � MINEDU: Crean, difunden y ejecutan programas nacionales de fortalecimiento de capacidades 
de los docentes. Encargan a los gobiernos regionales la ejecución.

 � GRELL: Diseñan y ejecutan planes/campañas/programas de fortalecimiento de capacidades 
docentes. En coordinación con MINEDU ejecutan programas nacionales sobre este tema.

 � UGEL: Ejecutan los planes/campañas/programas para el mejoramiento de las capacidades 
de los docentes que se generan a nivel regional o nacional.

 � GOBIERNO LOCAL: Formula, gestiona y ejecuta planes/campañas/proyectos para el 
mejoramiento de las capacidades de los docentes.

 � ENTIDADES PRIVADAS: Realizan actividades para el mejoramiento de las capacidades de los 
docentes.

 � UNIVERSIDADES: Ejecutan programas de complementación. Ejecutan procesos de certificación 
de competencias de los docentes.

 � INSTITUTOS: Ejecutan iniciativas para el fortalecimiento de las capacidades 
docentes.                                                                                                                                                          

 � FUNDACIONES: Promueven la ejecución de proyectos dirigidos al mejoramiento de las 
capacidades de los docentes.
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CUADRO 33: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 6 DE LA VARIABLE EDUCACIÓN 
DE LA POBLACIÓN

EJE DEL PLAN NACIONAL Oportunidades y Acceso a servicios

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad de manera 
equitativa y sostenible para lograr el desarrollo humano.

VARIABLE ESTRATÉGICA Educación de la población

ACCIÓN ESTRATÉGICA 6 Implementar programas de alfabetización de adultos

Indicadores Línea Base

Índice de alfabetización de adultos
Urbano: 92,1%

Rural:66,1%

ACTORES

 � UGEL

 � GOBIERNO LOCAL

 � MINEDU

 � ONGs

 � FUNDACIONES.

ROLES

 � MINEDU: Crean, difunden y ejecutan programas nacionales de alfabetización de adultos. 
Encargan a los gobiernos regionales la ejecución.

 � GRELL: Diseñan y ejecutan planes/campañas/programas de alfabetización de adultos.

 � UGEL: Ejecutan los planes/campañas/programas para alfabetización de adultos que se 
generan a nivel regional o nacional y aseguran la continuidad educativa.

 � GOBIERNO LOCAL: Formula, gestiona y ejecuta planes/campañas/proyectos para 
alfabetización de adultos. Asimismo, promueve la continuidad educativa.

 � INSTITUTOS: Ejecutan iniciativas para alfabetización de adultos.

 � FUNDACIONES: Promueven la ejecución de proyectos dirigidos a la alfabetización de adultos.
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CUADRO 34: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 7 DE LA VARIABLE EDUCACIÓN 
DE LA POBLACIÓN

EJE DEL PLAN NACIONAL Oportunidades y Acceso a servicios

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad de 
manera equitativa y sostenible para lograr el desarrollo 
humano.

VARIABLE ESTRATÉGICA Educación de la población

ACCIÓN ESTRATÉGICA 7
Implementar mecanismos de incentivo no monetarios 
para docentes que muestren resultados en sus aulas

Indicadores Línea Base

Porcentaje de estudiantes de nivel primaria 
y secundaria que se encuentran en el nivel 
satisfactorio en comprensión lectora y matemática.

Prim. Matemática: 26.4%

Prim. Comprensión: 34%

Secun. Matemática: 4.14%

Secun. Comprensión: 6.32% 

ACTORES

 � UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (UGEL)

 � GOBIERNO LOCAL

 � APAFAS

 � AUTORIDADES Y LÍDERES COMUNALES

ROLES
 � UGEL: Prepara los procedimientos para realizar las acciones de seguimiento y control del 

desempeño de sus docentes con relación al concurso, prepara las bases en coordinación 
con el gobierno local.

 � GOBIERNO LOCAL: Otorga los incentivos no monetarios, realiza acciones de control de los 
procedimientos ejecutados por le UGEL, coordina con la UGEL la realización de los diferentes 
eventos de premiación a los docentes ganadores.

 � APAFAS: Apoyan en la identificación de docentes con buen desempeño, apoyan en la 
supervisión de los procedimientos de calificación que realiza la UGEL a los docentes, apoya 
en la realización de los eventos de premiación de docentes ganadores.

 � AUTORIDADES Y LÍDERES COMUNALES: Vigilan, propones y acompañan las acciones que 
permitan la revaloración al docente.
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CUADRO 35: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1 DE LA VARIABLE SALUD DE LA 
POBLACIÓN

EJE DEL PLAN NACIONAL Oportunidades y Acceso a servicios

OBJETIVO ESTRATÉGICO Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad de mane-
ra equitativa y sostenible para lograr el desarrollo humano.

VARIABLE ESTRATÉGICA Salud de la población

ACCIÓN ESTRATÉGICA 1

Establecer la Política Provincial de Salud (PPS) basada en 
las prioridades sanitarias.

Indicadores Línea Base

Tasa de desnutrición crónica de niños (as) menores 
de 5 años (Patrón OMS)

34%

Tasa de mortalidad perinatal 9

Porcentaje de gestantes y niños (as) menores de 
3 años con anemia

30.65%

ACTORES
 � CONCEJO PROVINCIAL DE SALUD (CPS)

 � CONCEJO PROVINCIAL - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

 � Concejos Distritales de Salud

 � AGENTES COMUNTARIOS DE SALUD (ACS)

 � COMUNIDADES ORGANIZADAS

 � ORGANIZACIONES VECINALES

ROLES
 � GOBIERNO REGIONAL - GERESA: Otorga asistencia y orientación para la definición de la 

política provincial de salud (PPS).

 � CONCEJO PROVINCIAL DE SALUD: Elabora y difunde la PPS. 

 � Concejos Distritales de Salud: Elaborar sus propuestas para hacer llegar al CPS y se puedan 
considerar, en la medida que no este, su incorporación en la PPS.

 � AGENTES COMUNTARIOS DE SALUD (ACS): Transmiten desde las familias que viven en los 
diferentes ámbitos de la provincia y canalizan para que el CPS tome en cuenta para ser 
asumida en el establecimiento de la PPS.

 � COMUNIDADES ORGANIZADAS: Mediante los ACS hacen llegar sus propuestas en el marco 
de sus principales necesidades de salud para que sean consideradas en la PPS y este refleje 
mejor la realidad.

 � ORGANIZACIONES VECINALES: Canalizan sus propuestas para la adecuada elaboración de 
una PPS que refleje de manera oportuna las reales necesidades de mejora de la salud en las 
personas que viven en la provincia.
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CUADRO 36: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2 DE LA VARIABLE SALUD DE LA 
POBLACIÓN

EJE DEL PLAN NACIONAL Oportunidades y Acceso a servicios

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad de 
manera equitativa y sostenible para lograr el desarrollo 
humano.

VARIABLE ESTRATÉGICA Salud de la población

ACCIÓN ESTRATÉGICA 2
Elaborar, aprobar y ejecutar el plan estratégico provincial de 
salud.

Indicadores Línea Base

Tasa de desnutrición crónica de niños (as) 
menores de 5 años (Patrón OMS)

34%

Tasa de mortalidad perinatal 9

Porcentaje de gestantes y niños (as) menores 
de 3 años con anemia

30.65%

ACTORES

 � CONCEJO PROVINCIAL DE SALUD

 � CONCEJO PROVINCIAL - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

 � RED SALUD - MICRO REDES

 � GOBIERNO REGIONAL (GERENCIA REGIONAL DE SALUD - GERESA)

 � ESSALUD

 � GOBIERNO LOCAL

 � AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD

ROLES

 � CONCEJO PROVINCIAL DE SALUD: Coordina la participación de las instituciones que forman 
parte del concejo provincial de salud para que aporten de acuerdo con sus posibilidades 
y capacidades para el proceso de elaboración del plan provincial de salud. Las oficinas de 
planeamiento del gobierno local provincial con la red de salud lideran este proceso.

 � CONCEJO PROVINCIAL - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO: Se encarga de revisar, 
debatir y aprobar el plan provincial de salud

 � RED SALUD - MICRO REDES: Otorga capacidades técnicas e información procesada para la 
elaboración del plan provincial de salud.

 � GOBIERNO REGIONAL (GERESA): Acompaña y presta asistencia técnica en la elaboración e 
implementación del plan provincial de salud.

 � ESSALUD: Otorga capacidades técnicas e información procesada para la elaboración del plan 
provincial de salud.

 � GOBIERNO LOCAL: Cofinancia la formulación del plan provincial de salud. Focaliza, ejecuta y 
acompaña las acciones establecidas en el plan. 

 � AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD: Sensibilizan, vigilan y apoyan la ejecución del plan 
provincial de salud.
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CUADRO 37: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 3 DE LA VARIABLE SALUD DE LA 
POBLACIÓN

EJE DEL PLAN NACIONAL Oportunidades y Acceso a servicios

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad de manera 
equitativa y sostenible para lograr el desarrollo humano.

VARIABLE ESTRATÉGICA Salud de la población

ACCIÓN ESTRATÉGICA 3
Fortalecer la atención primaria de la salud basada en familia y 
comunidad con énfasis en el trabajo articulado con el agente 
comunitario de salud. 

Indicadores Línea Base

Tasa de desnutrición crónica de niños (as) 
menores de 5 años (Patrón OMS)

34%

Tasa de mortalidad perinatal 9

Porcentaje de gestantes y niños (as) menores 
de 3 años con anemia

30.65%

ACTORES

 � GOBIERNO REGIONAL – GERESA

 � CONCEJO PROVINCIAL DE SALUD

 � Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)

 � Agente Comunitario de Salud (ACS)

ROLES

 � GOBIERNO REGIONAL - GERESA: Otorgar instrumentos/ herramientas normativos y 
metodológicos para que los actores locales ejecuten sus planes y estrategias relacionadas 
con la atención primaria en salud

 � CONCEJO PROVINCIAL DE SALUD: Coordinar para que cada entidad conformante aporte con 
sus recursos en la aplicación de los lineamentos previstos para mejorar la atención primaria 
en salud en el ámbito provincial.

 � ONGs: Ejecutan proyectos relacionados con la atención primaria en salud.

 � ACS: Participar activamente en la vigilancia comunal de salud con énfasis en los grupos de 
riesgo.
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CUADRO 38: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 4 DE LA VARIABLE SALUD DE LA 
POBLACIÓN

EJE DEL PLAN NACIONAL Oportunidades y Acceso a servicios

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad de 
manera equitativa y sostenible para lograr el desarrollo 
humano.

VARIABLE ESTRATÉGICA Salud de la población

ACCIÓN ESTRATÉGICA 4
Fortalecer el sistema de vigilancia comunal de salud basada 
en la sectorización.

Indicadores Línea Base

Tasa de desnutrición crónica de niños (as) 
menores de 5 años (Patrón OMS)

34%

Tasa de mortalidad perinatal 9

Porcentaje de gestantes y niños (as) menores 
de 3 años con anemia

30.65%

ACTORES

 � GOBIERNO REGIONAL – GERESA

 � CONCEJO PROVINCIAL DE SALUD

 � Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)

ROLES

 � GOBIERNO REGIONAL - GERESA: Otorgar instrumentos/ herramientas normativos y 
metodológicos para que los actores locales ejecuten sus planes y estrategias relacionadas 
con la vigilancia comunal en salud

 � CONCEJO PROVINCIAL DE SALUD: Coordinar para que cada entidad conformante aporte con 
sus recursos en la aplicación de los lineamentos previstos para mejorar la vigilancia comunal 
en salud en el ámbito provincial.

 � ONGs: Ejecutan proyectos relacionados con la vigilancia comunal.
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CUADRO 39: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 5 DE LA VARIABLE SALUD DE LA 
POBLACIÓN

EJE DEL PLAN NACIONAL Oportunidades y Acceso a servicios

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad de 
manera equitativa y sostenible para lograr el desarrollo 
humano.

VARIABLE ESTRATÉGICA Salud de la población

ACCIÓN ESTRATÉGICA 5
Establecer programas de seguridad alimentaria en la provincia 
de Otuzco.

Indicadores Línea Base

Tasa de desnutrición crónica de niños (as) 
menores de 5 años (Patrón OMS)

34%

Tasa de mortalidad perinatal 9

Porcentaje de gestantes y niños (as) menores 
de 3 años con anemia

30.65%

ACTORES

 � GOBIERNO REGIONAL

 � GOBIERNO LOCAL

 � ORGANIZACIONES COMUNALES

 � AGENCIA AGRARIA

 � AGRORURAL

ROLES

 � GOBIERNO REGIONAL: Implementa normatividad relacionada con la seguridad alimentaria, 
ejecuta programa de apoyo a la seguridad alimentaria.

 � GOBIERNO LOCAL: Genera normatividad local por la seguridad alimentaria, ejecuta proyectos 
de seguridad alimentaria.

 � ORGANIZACIONES COMUNALES: promueven la participación de los pobladores en los 
programas y proyectos de seguridad alimentaria que implementan los niveles de gobierno.

 � AGENCIA AGRARIA: Genera propuestas para la seguridad alimentaria en la población. 

 � AGRORURAL: Ejecuta iniciativas para la seguridad alimentaria en la población.
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CUADRO 40: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 6 DE LA VARIABLE SALUD DE LA 
POBLACIÓN

EJE DEL PLAN NACIONAL Oportunidades y Acceso a servicios

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad de manera 
equitativa y sostenible para lograr el desarrollo humano.

VARIABLE ESTRATÉGICA Salud de la población

ACCIÓN ESTRATÉGICA 6 Mejorar el sistema de gestión ambiental en las comunidades

Indicadores Línea Base

Tasa de desnutrición crónica de niños (as) 
menores de 5 años (Patrón OMS)

34%

Tasa de mortalidad perinatal 9

Porcentaje de gestantes y niños (as) menores de 
3 años con anemia

30.65%

ACTORES

 � GOBIERNO REGIONAL - Gerencia Regional del Ambiente

 � Gobiernos Locales

 � Organizaciones No Gubernamentales (ONG)

 � Organizaciones Vecinales y Comunales

ROLES

 � GOBIERNO REGIONAL - Gerencia Regional del Ambiente: Genera instrumentos y herramientas 
normativas para la mejora del ambiente en la región.

 � RED SALUD - MICRO REDES: Ejercen acciones de control de la calidad del agua, aire y suelos y 
emiten reportes que son remitidos a s pliego y a los gobiernos locales a fin de que se tomen 
las medidas correctivas necesarias.

 � Gobiernos Locales: Ejecutan proyectos de mejora de los sistemas de tratamiento de agua 
potable, saneamiento, tratamiento y disposición de residuos sólidos.

 � ONG: Ejecutar proyectos de recuperación o preservación de los ecosistemas 

 � Organizaciones Vecinales y Comunales: Participar organizada y activamente en la protección 
del ambiente. 
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CUADRO 41: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 7 DE LA VARIABLE SALUD DE LA 
POBLACIÓN

EJE DEL PLAN NACIONAL Oportunidades y Acceso a servicios

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad de manera 
equitativa y sostenible para lograr el desarrollo humano.

VARIABLE ESTRATÉGICA Salud de la población

ACCIÓN ESTRATÉGICA 7
Implementar acciones que garanticen el acceso oportuno y de 
calidad de los servicios de salud.

Indicadores Línea Base

Tasa de desnutrición crónica de niños (as) 
menores de 5 años (Patrón OMS)

34%

Tasa de mortalidad perinatal 9

Porcentaje de gestantes y niños (as) menores 
de 3 años con anemia

30.65%

ACTORES

 � GOBIERNO REGIONAL – GERESA

 � CONCEJO PROVINCIAL DE SALUD

 � LIDERES COMUNALES

 � ONGs

ROLES

 � GOBIERNO REGIONAL - GERESA: Otorgar instrumentos/ herramientas normativos y 
metodológicos para que los usuarios tengan mejor acceso a los servicios públicos 
relacionados con la salud de las personas.

 � CONCEJO PROVINCIAL DE SALUD: Coordinar la realización de acciones de supervisión para 
asegurar el cumplimiento de las entidades encargadas de la prestación del servicio.

 � LIDERES COMUNALES: Apoyan a los pobladores de sus caseríos/centro poblados a conocer 
los procedimientos que se deben realizar para acceder a servicios públicos.

 � ONGs: Ejecutan proyectos para ayudar con la mejora en la prestación de los servicios de 
salud



73

Municipalidad Provincial de Otuzco

CUADRO 42: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 8 DE LA VARIABLE SALUD DE LA 
POBLACIÓN

EJE DEL PLAN NACIONAL Oportunidades y Acceso a servicios

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad de 
manera equitativa y sostenible para lograr el desarrollo 
humano.

VARIABLE ESTRATÉGICA Salud de la población

ACCIÓN ESTRATÉGICA 8

Realizar campañas extramurales basadas en la sectorización 
para brindar consejerías y sesiones demostrativas a los 
niños menores de tres años y gestantes.

Indicadores Línea Base

Tasa de desnutrición crónica de niños (as) 
menores de 5 años (Patrón OMS)

34%

Tasa de mortalidad perinatal 9

Porcentaje de gestantes y niños (as) menores 
de 3 años con anemia

30.65%

ACTORES

 � RED SALUD - MICRO REDES

 � GOBIERNO LOCAL

 � ENTIDADES PRIVADAS

 � AUTORIDADES Y LIDERES COMUNALES

ROLES

 � RED SALUD - MICRO REDES: Formular, gestionar y ejecutar campañas extramurales basados 
en la sectorización para brindar consejerías y sesiones demostrativas a los niños menores 
de tres años y gestantes.         

 � ENTIDADES PRIVADAS: Apoyo a campañas extramurales basados en la sectorización para 
brindar consejerías y sesiones demostrativas a los niños menores de tres años y gestantes.

 � GOBIERNO LOCAL: Apoya con recursos logísticos, monetarios y humanos la realización de 
las campañas extramuros que lidera la red de salud. 

 � AUTORIDADES Y LIDERES COMUNALES: Apoyan al personal de salud en la realización de 
las campañas con la difusión y compromiso de la comunidad para participar y aplicar las 
recomendaciones que les otorguen para mejorar sus prácticas.
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CUADRO 43: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1 DE LA VARIABLE NIVEL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA

EJE DEL PLAN NACIONAL Estado y gobernanza

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fortalecer la institucionalidad y la participación ciudadana para 
impulsar una adecuada gobernabilidad.

VARIABLE ESTRATÉGICA Nivel de Seguridad Ciudadana

ACCIÓN EST RATÉGICA 1
Implementar sistema integrado provincial de seguridad 
ciudadana

Indicadores Línea Base

Índice delincuencial por cada mil habitantes 8,7%

ACTORES

 � Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC)

 � Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC)

 � UNIVERSIDADES

 � INSTITUTOS

 � ENTIDADES PRIVADAS

ROLES

 � COPROSEC: Realiza acciones y estrategias –preventivas al ámbito educativo y vecinal, 
orientadas a la organización y participación de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana 
en los programas. Actualizar la estadística delictiva preventiva ejecutando acciones en el 
control de la delincuencia mediante estrategias operativas. Promueven la participación 
organizada de la comunidad.                                                                                

 � UNIVERSIDADES: Ayudan con información y estudios referentes a las diferentes 
modalidades de criminalidad y de las metodologías que contribuyen a reducirlas o 
eliminarlas.                                                                                                                                                      

 � INSTITUTOS: Apoyan el análisis de los comportamientos de los delincuentes, 
proponen y ejecutan alternativas de solución técnicas, viables y 
sostenibles.                                                                                                                                                                   

 � ENTIDADES PRIVADAS: Apoyo responsable en la Implementación del sistema integrado 
provincial de seguridad ciudadana.
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CUADRO 44: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2 DE LA VARIABLE NIVEL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA

EJE DEL PLAN NACIONAL Estado y gobernanza

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fortalecer la institucionalidad y la participación ciudadana 
para impulsar una adecuada gobernabilidad.

VARIABLE ESTRATÉGICA Nivel de Seguridad Ciudadana

ACCIÓN ESTRATÉGICA 2
Implementar iniciativas de reinserción laboral y de promoción 
de emprendimientos de negocios para jóvenes

Indicadores Línea Base

Índice delincuencial por cada mil habitantes 8,7%

ACTORES

 � Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC)

 � Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC)

 � UNIVERSIDADES

 � INSTITUTOS

 � ENTIDADES PRIVADAS

ROLES

 � COPROSEC: Ejecuta estrategias y acciones a fin de promover la reinserción laboral y de 
promoción de emprendimientos de negocios para jóvenes.

 � UNIVERSIDADES: Proponen proyectos y estrategias para la reinserción laboral.

 � INSTITUTOS: Promueven campañas para articular la demanda de empleo con l oferta laboral 
de los jóvenes.

 � ENTIDADES PRIVADAS: Generan fuentes de empleo. Ofrecen mecanismos de inducción para 
una inducción laboral de jóvenes.
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CUADRO 45: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1 DE LA VARIABLE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

EJE DEL PLAN NACIONAL Estado y Gobernanza

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fortalecer la institucionalidad y la participación ciudadana 
para impulsar una adecuada gobernabilidad.

VARIABLE ESTRATÉGICA Desarrollo Institucional

ACCIÓN ESTRATÉGICA 1
Asistencia a entidades gubernamentales en procesos de 
modernización de la gestión institucional

Indicadores Línea Base

Índice de Densidad del Estado 0,59%

ACTORES

 � Centro Regional de Planeamiento Estratégico (CERPLAN)

 � Autoridad nacional del Servicios Civil (SERVIR)

 � GOBIERNOS LOCALES

 � ONGs

 � UNIVERSIDADES

 � INSTITUTOS

 � COLEGIOS PROFESIONALES

ROLES

 � CERPLAN: Asiste a las entidades locales en la implementación de las herramientas que 
generan los entes rectores.

 � SERVIR: Orienta el accionar de las entidades locales en materia de la gestión de las personas 
que laboran en las entidades locales.

 � ONGs: Capacitan y asisten a entidades gubernamentales en procesos de modernización de 
la gestión institucional.      

 � UNIVERSIDADES: Apoyan en la ejecución de acciones para el fortalecimiento de la gestión 
pública a nivel local.

 � INSTITUTOS: Apoyan en la ejecución de acciones para el fortalecimiento de la gestión 
pública a nivel local.

 � COLEGIOS PROFESIONALES: Apoyan en la ejecución de acciones para el fortalecimiento de 
la gestión pública a nivel local.
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CUADRO 46: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2 DE LA VARIABLE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

EJE DEL PLAN NACIONAL Estado y gobernanza

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fortalecer la institucionalidad y la participación ciudadana 
para impulsar una adecuada gobernabilidad.

VARIABLE ESTRATÉGICA Desarrollo institucional

ACCIÓN ESTRATÉGICA 2
Elaborar e implementación de planes interinstitucionales y 
multisectoriales

Indicadores Línea Base

Índice de Densidad del Estado 0,59%

ACTORES

 � Presidencia del Concejo de Ministros (PCM) - Secretaria de Gestión Pública (SGP)

 � Centro de Planeamiento Estratégico Nacional (CEPLAN)

 � Centro Regional de Planeamiento Estratégico (CERPLAN)

 � Autoridad nacional del Servicios Civil (SERVIR)

 � GOBIERNOS LOCALES

 � ONGs

 � UNIVERSIDADES

 � INSTITUTOS

 � COLEGIOS PROFESIONALES

ROLES

 � PCM- SGP: Generan instrumentos y herramientas para orientar los procesos de modernización 
de la gestión pública de las entidades. Realizan estudios para medir el avance en la 
adecuación a dichos procesos.

 � CEPLAN: Genera herramientas para apoyar a las entidades locales a realizar procesos 
adecuado y oportunos de planeamiento territorial y planificación institucional.

 � CERPLAN: Asiste a las entidades locales en la implementación de las herramientas que 
generan los entes rectores.

 � SERVIR: Orienta el accionar de las entidades locales en materia de la gestión de las personas 
que laboran en las entidades locales.

 � ONGs: Capacitan y asisten a entidades gubernamentales en procesos de modernización de 
la gestión institucional.  

 � UNIVERSIDADES: Apoyan en la ejecución de acciones para el fortalecimiento de la gestión 
pública a nivel local.

 � INSTITUTOS: Apoyan en la ejecución de acciones para el fortalecimiento de la gestión pública 
a nivel local.

 � COLEGIOS PROFESIONALES: Apoyan en la ejecución de acciones para el fortalecimiento de 
la gestión pública a nivel local.
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CUADRO 47: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1 DE LA VARIABLE DESARROLLO 
ECONÓMICO

EJE DEL PLAN NACIONAL Economía, competitividad y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Desarrollar una economía competitiva en la provincia de 
Otuzco, basada en agricultura, ganadería, comercio y 
turismo.

VARIABLE ESTRATÉGICA Desarrollo Económico

ACCIÓN ESTRATÉGICA 1
Elaborar e implementar Plan Estratégico de Desarrollo 
Económico Local Provincial

Indicadores Línea Base

Índice de productividad agrícola 10,59%

Índice de productividad pecuaria 51,30%

ACTORES

 � GOBIERNO REGIONAL – CERPLAN

 � GOBIERNO LOCAL 

 � AGENCIA AGRARIA

 � AGRO RURAL

 � Servicios Nacional de Sanidad Animal (SENASA)

 � Administración Local del Agua (ALA)

ROLES

 � GOBIERNO REGIONAL- CERPLAN: Presta apoyo en la elaboración mediante la participación 
del Centro Regional de Planeamiento Estratégico.

 � GOBIERNO LOCAL: Encargado de la elaboración participativa del plan de desarrollo 
económico local.                                                                                                                                          

 � AGENCIA AGRARIA: Otorga información para el plan de desarrollo económico local, participa 
junto al gobierno local en el proceso de elaboración - validación – aprobación.

 � AGRO RURAL: Apoya en el proceso de formulación participativa, otorga información de 
interés.

 � SENASA: Apoya en el proceso de formulación participativa, otorga información de interés.

 � ALA: Apoya en el proceso de formulación participativa, otorga información de interés.
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CUADRO 48: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2 DE LA VARIABLE DESARROLLO 
ECONÓMICO

EJE DEL PLAN NACIONAL Economía, competitividad y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Desarrollar una economía competitiva en la provincia de Otuzco, 
basada en agricultura, ganadería, comercio y turismo.

VARIABLE ESTRATÉGICA Desarrollo económico

ACCIÓN ESTRATÉGICA 2
Elaborar e implementar planes distritales de desarrollo 
económico.

Indicadores Línea Base

Índice de productividad agrícola 10,59%

Índice de productividad pecuaria 51,30%

ACTORES

 � GOBIERNO REGIONAL

 � GOBIERNO LOCAL 

 � AGENCIA AGRARIA

 � AGRO RURAL

 � Servicios Nacional de Sanidad Animal (SENASA)

 � Administración Local del Agua (ALA)

ROLES

 � GOBIERNO REGIONAL- CERPLAN: Presta apoyo en la elaboración mediante la participación 
del Centro Regional de Planeamiento Estratégico.

 � GOBIERNO LOCAL: Encargado de la elaboración participativa del plan de desarrollo económico 
local.                                                                                                                                              

 � AGENCIA AGRARIA: Otorga información para el plan de desarrollo económico local, participa 
junto al gobierno local en el proceso de elaboración - validación – aprobación.

 � AGRO RURAL: Apoya en el proceso de formulación participativa, otorga información de 
interés.

 � SENASA: Apoya en el proceso de formulación participativa, otorga información de interés.

 � ALA: Apoya en el proceso de formulación participativa, otorga información de interés.
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CUADRO 49: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 3 DE LA VARIABLE DESARROLLO 
ECONÓMICO

EJE DEL PLAN NACIONAL Economía, competitividad y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Desarrollar una economía competitiva en la provincia de 
Otuzco, basada en agricultura, ganadería, comercio y 
turismo.

VARIABLE ESTRATÉGICA Desarrollo económico

ACCIÓN ESTRATÉGICA 3 Ejecutar proyectos de represamiento de aguas estacionales.

Indicadores Línea Base

Índice de productividad agrícola 10,59%

Índice de productividad pecuaria 51,30%

ACTORES

 � GOBIERNO LOCAL

 � GOBIERNO REGIONAL

 � AGENCIA AGRARIA

ROLES

 � GOBIERNO LOCAL: Propone, formula, gestiona y ejecuta en la implementar proyectos de 
represamiento de aguas estacionales.  

 � GOBIERNO REGIONAL: Apoya en la gestión y el financiamiento para la ejecución de proyectos 
de represamiento de aguas estacionales.                                                                                                                                      

 � AGENCIA AGRARIA: Capacitación técnica a los usuarios del recurso hídrico.

CUADRO 50: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 4 DE LA VARIABLE DESARROLLO 
ECONÓMICO

EJE DEL PLAN NACIONAL Economía, competitividad y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Desarrollar una economía competitiva en la provincia de 
Otuzco, basada en agricultura, ganadería, comercio y turismo.

VARIABLE ESTRATÉGICA Desarrollo económico

ACCIÓN ESTRATÉGICA 4 Ejecutar proyectos de riego tecnificado.

Indicadores Línea Base

Índice de productividad agrícola 10,59%

Índice de productividad pecuaria 51,30%

ACTORES

 � GOBIERNO LOCAL

 � GOBIERNO REGIONAL

 � AGENCIA AGRARIA

ROLES

 � GOBIERNO LOCAL: Propone, formula, gestiona y ejecuta en la implementar proyectos de 
represamiento de aguas estacionales.                                                                                                                                       

 � GOBIERNO REGIONAL: Apoya en la gestión y el financiamiento para la ejecución de proyectos 
de represamiento de aguas estacionales.                                                                                                                                           

 � AGENCIA AGRARIA: Capacitación técnica a los usuarios del recurso hídrico.
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CUADRO 51: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1 DE LA VARIABLE INNOVACIÓN

EJE DEL PLAN NACIONAL Economía, competitividad y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Desarrollar una economía competitiva en la provincia de 
Otuzco, basada en agricultura, ganadería, comercio y turismo.

VARIABLE ESTRATÉGICA Innovación

ACCIÓN ESTRATÉGICA 1
Elaborar e implementar proyectos para aprovechamiento de 
energías renovables

Indicadores Línea Base

Número de docentes en carreras científico tec-
nológicas por 1000 habitantes

43

N° de proyectos de Investigación en sectores 
estratégicos de Otuzco

36

ACTORES

 � GOBIERNO LOCAL

 � GOBIERNO REGIONAL

 � AGENCIA AGRARIA

 � ENTIDADES PRIVADAS

ROLES

 � GOBIERNO LOCAL: Apoya, formula y ejecuta proyectos para aprovechamiento de energías 
renovables.                                                                                                                       

 � GOBIERNO REGIONAL: Apoya y financia proyectos para aprovechamiento de energías 
renovables.

 � AGENCIA AGRARIA: Capacita y monitorea los impactos en proyectos de aprovechamiento de 
energías renovables.                                                                   

 � ENTIDADES PRIVADAS: Otorgan sus conocimientos para el diseño de los proyectos. ofertan 
bienes y servicios alrededor de estas iniciativas.
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CUADRO 52: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2 DE LA VARIABLE INNOVACIÓN

EJE DEL PLAN NACIONAL Economía, competitividad y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Desarrollar una economía competitiva en la provincia de Otuzco, 
basada en agricultura, ganadería, comercio y turismo.

VARIABLE ESTRATÉGICA Innovación

ACCIÓN ESTRATÉGICA 2
Elaborar e implementar proyectos en agricultura y ganadería 
competitiva, y con valor agregado

Indicadores Línea Base

Número de docentes en carreras científico tec-
nológicas por 1000 habitantes

43

N° de proyectos de Investigación en sectores 
estratégicos de Otuzco

36

ACTORES

 � GOBIERNOS LOCALES

 � AGENCIA AGRARIA

 � ONGs

ROLES

 � GOBIERNOS LOCALES: Colabora en la elaboración e implementación de proyectos para 
agregar competitividad valor en agricultura y ganadería.

 � AGENCIA AGRARIA: Capacita, brinda asesoría técnica en la implementación de proyectos 
para agregar competitividad valor en agricultura y ganadería.

 � ONGs: Generar tareas orientadas y dirigidas a organizaciones para implementar planes/ 
proyectos para agregar competitividad valor en agricultura y ganadería.
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CUADRO 53: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 3 DE LA VARIABLE INNOVACIÓN

EJE DEL PLAN NACIONAL Economía, competitividad y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Desarrollar una economía competitiva en la provincia de Otuzco, 
basada en agricultura, ganadería, comercio y turismo.

VARIABLE ESTRATÉGICA Innovación

ACCIÓN ESTRATÉGICA 3
Desarrollar la ruta de agroturismo, vivencial y cultural intercuencas 
Moche - Chicama.

Indicadores Línea Base

Número de docentes en carreras científico tec-
nológicas por 1000 habitantes

43

N° de proyectos de Investigación en sectores 
estratégicos de Otuzco

36

ACTORES

 � GOBIERNOS LOCALES

 � AGENCIA AGRARIA

 � ONGs

ROLES

 � GOBIERNOS LOCALES: Elaboran y ejecutan proyectos de promoción turística con enfoque de 
agroturismo. Ejecutan estudios de factibilidad y puesta en valor de espacios para acciones 
de sano espacimiento.

 � AGENCIA AGRARIA: Asisten a los productores para prepararse y aprovechar las ventajas del 
agroturismo. 

 � ONGs: Ejecutan proyectos de promoción del turismo hacia la provincia.
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CUADRO 54: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1 DE LA VARIABLE ESTADO DE LA 
INFRAESTRUCTURA

EJE DEL PLAN NACIONAL Infraestructura y cohesión territorial

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promover inversión pública y privada para la mejora de la 
infraestructura, que permita generar condiciones adecuadas 
para la articulación y la conectividad de la provincia de Otuzco.

VARIABLE ESTRATÉGICA Estado de la infraestructura

ACCIÓN ESTRATÉGICA 1 Implementar sistemas de captación y tratamiento de agua 
para zonas urbanas y rurales.

Indicadores Línea Base

Porcentaje de viviendas con conexión de red pública 
de agua potable

43%

Porcentaje de viviendas con conexión de red pública 
de alcantarillado

16,7%

ACTORES

 � GOBIERNOS LOCALES

 � AGENCIA AGRARIA

 � GOBIERNO REGIONAL

 � ENTIDADES PRIVADAS

ROLES

 � GOBIERNOS LOCALES: Ejecuta estudios y acciones para implementación de sistemas de 
captación y tratamiento de agua para zonas urbanas y rurales.

 � AGENCIA AGRARIA: Monitorea en implementación de sistemas de captación y tratamiento de 
agua para zonas urbanas y rurales.

 � GOBIERNO REGIONAL: Diseña, gestiona y ejecuta la implementación de sistemas de 
captación y tratamiento de agua para zonas urbanas y rurales.

 �  ENTIDADES PRIVADAS: Capacitación y asesoramiento técnico en la implementación de 
sistemas de captación y tratamiento de agua para zonas urbanas y rurales.
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CUADRO 55: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2 DE LA VARIABLE ESTADO DE LA 
INFRAESTRUCTURA

EJE DEL PLAN NACIONAL Infraestructura y cohesión territorial

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promover inversión pública y privada para la mejora de la 
infraestructura, que permita generar condiciones adecuadas para 
la articulación y la conectividad de la provincia de Otuzco.

VARIABLE ESTRATÉGICA Estado de la infraestructura

ACCIÓN ESTRATÉGICA 2
Implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales para 
zonas urbanas y rurales.

Indicadores Línea Base

Porcentaje de viviendas con conexión de red 
pública de agua potable

43%

Porcentaje de viviendas con conexión de red 
pública de alcantarillado

16,7%

ACTORES

 � GOBIERNOS LOCALES

 � GOBIERNO REGIONAL

 � ENTIDADES PRIVADAS

ROLES

 � GOBIERNOS LOCALES: Diseña, gestiona y ejecuta con implementación de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales para zonas urbanas y rurales.

 � GOBIERNO REGIONAL: Diseña, gestiona y ejecuta con implementación de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales para zonas urbanas y rurales.

 � ENTIDADES PRIVADAS: Aportan conocimiento o la contraprestación de servicios.
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CUADRO 56: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 3 DE LA VARIABLE ESTADO DE LA 
INFRAESTRUCTURA

EJE DEL PLAN NACIONAL Infraestructura y cohesión territorial

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promover inversión pública y privada para la mejora de la 
infraestructura, que permita generar condiciones adecuadas 
para la articulación y la conectividad de la provincia de Otuzco.

VARIABLE ESTRATÉGICA Estado de la infraestructura

ACCIÓN ESTRATÉGICA 3 Implementar proyectos de electrificación urbana y rural.

Indicadores Línea Base

Coeficiente de electrificación

ACTORES

 � GOBIERNO REGIONAL

 � GOBIERNO LOCAL

 � HIDRANDINA

 � COMUNIDADES

ROLES

 � GOBIERNO REGIONAL: Financia proyectos, presta asistencia técnica.

 � GOBIERNO LOCAL: Elabora, gestiona y ejecuta proyectos de electrificación urbana y rural.

 � HIDRANDINA: Presta el servicio de energía eléctrica. Colaboran en la ejecución de proyectos 
con orientación.

 � COMUNIDADES: Generan las solicitudes. Aportan con sus tierras.
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CUADRO 57: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 4 DE LA VARIABLE ESTADO DE LA 
INFRAESTRUCTURA

EJE DEL PLAN NACIONAL Infraestructura y cohesión territorial

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promover inversión pública y privada para la mejora de la 
infraestructura, que permita generar condiciones adecuadas 
para la articulación y la conectividad de la provincia de Otuzco.

VARIABLE ESTRATÉGICA Estado de la infraestructura

ACCIÓN ESTRATÉGICA 4
Planificar el crecimiento y desarrollo urbano con infraestructura 
y servicios de calidad y medio ambiente saludable, desarrollo 
turístico, comercial y la MYPES.

Indicadores Línea Base

Porcentaje de viviendas con conexión de red 
pública de agua potable

43%

Porcentaje de viviendas con conexión de red 
pública de alcantarillado

16,7%

ACTORES

 � GOBIERNO REGIONAL

 � GOBIERNO LOCAL

ROLES

 � GOBIERNO REGIONAL- CERPLAN: Presta apoyo en la elaboración mediante la participación 
del Centro Regional de Planeamiento Estratégico.

 � GOBIERNO LOCAL: Encargado de la elaboración participativa, gestión y ejecución del plan de 
desarrollo urbano del proyecto de extensión urbana. Ejecuta el proyecto de acondicionamiento 
territorial en su primera fase
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CUADRO 58: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1 DE LA VARIABLE INTEGRACIÓN 
PROVINCIAL

EJE DEL PLAN NACIONAL Infraestructura y cohesión territorial

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promover inversión pública y privada para la mejora de la 
infraestructura, que permita generar condiciones adecuadas 
para la articulación y la conectividad de la provincia de Otuzco.

VARIABLE ESTRATÉGICA Integración provincial

ACCIÓN ESTRATÉGICA 1
Implementar servicio de mantenimiento rutinario y periódico 
de caminos vecinales

Indicadores Línea Base

Número de vías de interconexión distrital 
transitables

32

Porcentaje de viviendas con acceso a internet
Rural: 1,2%

Urbano: 30,7%

ACTORES

 � GOBIERNO LOCAL

 � GOBIERNO REGIONAL

ROLES

 � GOBIERNO REGIONAL: Financia proyectos, presta asistencia técnica.

 � GOBIERNO LOCAL: Ejecuta programas para el mantenimiento de caminos vecinales con 
participación activa de las comunidades.
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CUADRO 59: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2 DE LA VARIABLE INTEGRACIÓN 
PROVINCIAL

EJE DEL PLAN NACIONAL Infraestructura y cohesión territorial

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover inversión pública y privada para la mejora de la 
infraestructura, que permita generar condiciones adecuadas 
para la articulación y la conectividad de la provincia de 
Otuzco.

VARIABLE ESTRATÉGICA Integración provincial

ACCIÓN ESTRATÉGICA 2 Ejecutar proyectos de rehabilitación de caminos vecinales

Indicadores Línea Base

Número de vías de interconexión distrital 
transitables

32

ACTORES

 � GOBIERNO LOCAL

 � GOBIERNO REGIONAL

ROLES

 � GOBIERNO REGIONAL: Financia proyectos, presta asistencia técnica.

 � GOBIERNO LOCAL: Elabora, gestiona y ejecuta en coordinación otras entidades públicas  
proyectos de mejoramiento y rehabilitación de caminos vecinales de su jurisdicción.
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CUADRO 60: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 3 DE LA VARIABLE INTEGRACIÓN 
PROVINCIAL

EJE DEL PLAN NACIONAL Infraestructura y cohesión territorial

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover inversión pública y privada para la mejora de la 
infraestructura, que permita generar condiciones adecuadas 
para la articulación y la conectividad de la provincia de 
Otuzco.

VARIABLE ESTRATÉGICA Integración provincial

ACCIÓN ESTRATÉGICA 3 Elaborar e implementar planes interdistritales.

Indicadores Línea Base

Número de vías de interconexión distrital 
transitables

32

Porcentaje de viviendas con acceso a internet
Rural: 1,2%

Urbano: 30,7%

ACTORES

 � GOBIERNO LOCAL

 � GOBIERNO REGIONAL

ROLES

 � GOBIERNO LOCAL: Diseña, gestiona y ejecuta acciones de mantenimiento de caminos 
vecinales. Coordina a través del Instituto Vial Provincial en el marco del plan vial las 
respectivas acciones para la elaboración, actualización de proyectos de mantenimiento 
rutinario y rehabilitación de caminos vecinales de su respectiva jurisdicción.                                                                                                                                   

 � GOBIERNO REGIONAL: Gestiona, financia y coordina ejecución de programas/proyectos para 
mejoramiento permanente de vías. En coordinación con los diferentes gobiernos locales de 
la provincia. 
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CUADRO 61: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 3 DE LA VARIABLE INTEGRACIÓN 
PROVINCIAL

EJE DEL PLAN NACIONAL Infraestructura y cohesión territorial

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promover inversión pública y privada para la mejora de la 
infraestructura, que permita generar condiciones adecuadas 
para la articulación y la conectividad de la provincia de Otuzco.

VARIABLE ESTRATÉGICA Integración provincial

ACCIÓN ESTRATÉGICA 3 Implementar iniciativas para el ordenamiento y la seguridad vial 

Indicadores Línea Base

Número de vías de interconexión distrital 
transitables

32

Porcentaje de viviendas con acceso a 
internet

Rural: 1,2%

Urbano: 30,7%

ACTORES

 � GOBIERNO LOCAL

 � POLICIA NACIONAL DEL PERU

 � GOBIERNO REGIONAL

ROLES

 � GOBIERNO LOCAL: Diseña y ejecuta planes de acción relacionados con el control del uso 
de vías, en coordinación con los órganos competentes como PNP y Gobierno Regional. 
Genera normatividad que favorezca el control y ordenamiento del uso de las vías y los 
vehículos en atención a l necesidad de reducir los índices de accidentes de tránsito en su 
jurisdicción.                                                                                                                                      

 � POLICIA NACIONAL DEL PERU: Ejerce en coordinación con el gobierno local tareas de 
control en aplicación de la normativa vigente sobre esta materia. Ejecuta actividades de 
sensibilización y capacitación a la población para el conocimiento de las normas vinculadas 
con la seguridad vial. 

 � GOBIERNO REGIONAL: Gestiona, financia y coordina ejecución de programas/proyectos para 
mejoramiento permanente de vías. En coordinación con los diferentes gobiernos locales de 
la provincia. 
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CUADRO 62: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1 DE LA VARIABLE CALIDAD DEL 
AMBIENTE

EJE DEL PLAN NACIONAL
Ambiente, diversidad biológica y gestión del riesgo de 
desastre

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Gestionar competitiva y sosteniblemente los recursos 
naturales, la diversidad biológica y cuidado del medio 
ambiente.

VARIABLE ESTRATÉGICA Calidad del ambiente

ACCIÓN ESTRATÉGICA 1
Elaborar, aprobar, implementar, ejecutar y/o evaluar los 
instrumentos de gestión ambiental Provincial.

Indicadores Línea Base

Número de Municipalidades que cuentan con 
instrumentos de gestión ambiental  

2

ACTORES

 � GOBIERNO LOCAL

 � GOBIERNO REGIONAL

 � AMINISTRACIÓN LOCAL DEL AGUA (ALA)

 � RED DE SALUD

ROLES

 � GOBIERNO LOCAL: Según sea el caso del instrumento de gestión al que se haga referencia 
puede elaborar (los equipos técnicos), aprobar (el Concejo Municipal), implementar (las 
unidades usuarias), ejecutar (los órganos y unidades orgánicas) y evaluar (los órganos de 
supervisión).

 � GOBIERNO REGIONAL: Apoya con asistencia técnica a los gobiernos locales para la realización 
de las diferentes etapas de los diferentes instrumentos de gestión ambiental que activen en 
la secuencia.

 � ALA: Apoya a los gobiernos locales en realización de las diferentes etapas del ciclo .

 � RED DE SALUD: Colabora con recomendaciones para aplicar buenas prácticas en la gestión 
de residuos sólidos. Realiza evaluaciones y reporta sobre la situación del manejo de los 
residuos.
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CUADRO 63: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1 DE LA VARIABLE CALIDAD DEL 
AMBIENTE

EJE DEL PLAN NACIONAL Ambiente, diversidad biológica y gestión del riesgo de desastre

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Gestionar competitiva y sosteniblemente los recursos naturales, 
la diversidad biológica y cuidado del medio ambiente.

VARIABLE ESTRATÉGICA Calidad del ambiente

ACCIÓN ESTRATÉGICA 1
Implementar programas y proyectos de gestión de residuos 
sólidos, recursos hídricos, suelos, aire, flora y fauna. 

Indicadores Línea Base

Número de Municipalidades que cuentan con 
instrumentos de gestión ambiental  

2

ACTORES

 � GOBIERNO LOCAL

 � GOBIERNO REGIONAL

 � UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (UGEL)

 � RED DE SALUD

ROLES

 � GOBIERNO LOCAL: Formula y ejecuta programas y proyectos de gestión de residuos sólidos.

 � GOBIERNO REGIONAL: Apoya con financiamiento para ejecutar proyectos de gestión de 
residuos sólidos.

 � UGEL: Apoya con la sensibilización en los docentes y estudiantes de la importancia de la 
gestión adecuada de los residuos sólidos.

 � RED DE SALUD: Colabora con recomendaciones para aplicar buenas prácticas en la gestión 
de residuos sólidos. Realiza evaluaciones y reporta sobre la situación del manejo de los 
residuos.
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CUADRO 64: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2 DE LA VARIABLE CALIDAD DEL 
AMBIENTE

EJE DEL PLAN NACIONAL
Ambiente, diversidad biológica y gestión del riesgo de 
desastre

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Gestionar competitiva y sosteniblemente los recursos 
naturales, la diversidad biológica y cuidado del medio 
ambiente.

VARIABLE ESTRATÉGICA Calidad del ambiente

ACCIÓN ESTRATÉGICA 2
Fortalecer capacidades de los recursos humanos vinculados 
con la gestión ambiental.

Indicadores Línea Base

Número de Municipalidades que cuentan con 
instrumentos de gestión ambiental  

2

ACTORES

 � GOBIERNO LOCAL

 � GOBIERNO REGIONAL

 � UGEL

 � RED DE SALUD

ROLES

 � GOBIERNO LOCAL: Formula y ejecuta instrumentos de gestión ambiental priorizando la 
educación a la población y su involucramiento. 

 � GOBIERNO REGIONAL: Apoya con asistencia técnica para elaborar instrumentos de gestión 
ambiental.

 � UGEL: Apoya con la realización de eventos participativos para validar/difundir los instrumentos 
de gestión.

 � RED DE SALUD: apoya en la realización de eventos participativos para la elaboración de los 
instrumentos de gestión ambiental. Apoya en la difusión de los instrumentos de gestión 
ambiental.
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CUADRO 65: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2 DE LA VARIABLE CALIDAD DEL 
AMBIENTE

EJE DEL PLAN NACIONAL
Ambiente, diversidad biológica y gestión del riesgo de 
desastre

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Gestionar competitiva y sosteniblemente los recursos 
naturales, la diversidad biológica y cuidado del medio 
ambiente.

VARIABLE ESTRATÉGICA Calidad del ambiente

ACCIÓN ESTRATÉGICA 2 Elaborar y ejecutar planes y estudios del impacto ambiental.

Indicadores Línea Base

Número de Municipalidades que cuentan con 
instrumentos de gestión ambiental  

2

ACTORES

 � GOBIERNO LOCAL

 � GOBIERNO REGIONAL

 � UGEL

 � RED DE SALUD

ROLES

 � GOBIERNO LOCAL: Formula y ejecuta instrumentos de gestión ambiental priorizando la 
educación a la población y su involucramiento. 

 � GOBIERNO REGIONAL: Apoya con asistencia técnica para elaborar instrumentos de gestión 
ambiental.

 � UGEL: Apoya con la realización de eventos participativos para validar/difundir los instrumentos 
de gestión.

 � RED DE SALUD: apoya en la realización de eventos participativos para la elaboración de los 
instrumentos de gestión ambiental. Apoya en la difusión de los instrumentos de gestión 
ambiental.
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CUADRO 66: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 3 DE LA VARIABLE CALIDAD DEL 
AMBIENTE

EJE DEL PLAN NACIONAL Ambiente, diversidad biológica y gestión del riesgo de desastre

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Gestionar competitiva y sosteniblemente los recursos naturales, 
la diversidad biológica y cuidado del medio ambiente.

VARIABLE ESTRATÉGICA Calidad del ambiente

ACCIÓN ESTRATÉGICA 3
Implementar programas de vigilancia y control de calidad 
ambiental.

Número de Municipalidades que cuentan 
con instrumentos de gestión ambiental  

2

ACTORES

 � GOBIERNO LOCAL

 � GOBIERNO REGIONAL

 � UGEL

 � RED DE SALUD

ROLES

 � GOBIERNO LOCAL: Ejecuta acciones de monitoreo de programas/planes de adecuación 
ambiental. Promueve la realización de estudios para conocer la mejora del ambiente luego 
de las de las acciones implementadas y establecer los correctivos necesarios.

 � GOBIERNO REGIONAL: Apoya al gobierno local en monitores de planes de adecuación.

 � UGEL: Apoya con la realización de eventos participativos para validar/difundir los instrumentos 
de gestión.

 � RED DE SALUD: apoya en la realización de eventos participativos para la elaboración de los 
instrumentos de gestión ambiental. Apoya en la difusión de los instrumentos de gestión 
ambiental
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CUADRO 67: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1 DE LA VARIABLE 
SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES

EJE DEL PLAN NACIONAL Ambiente, diversidad biológica y gestión del riesgo de desastre

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Gestionar competitiva y sosteniblemente los recursos naturales, 
la diversidad biológica y cuidado del medio ambiente.

VARIABLE ESTRATÉGICA Sostenibilidad de los recursos naturales

ACCIÓN ESTRATÉGICA 1
Elaborar y ejecutar proyectos de forestación y reforestación 
de cabeceras de cuenca con árboles nativos y forestación 
industrial.

Indicadores Línea Base

N° de hectáreas forestadas y/o reforestadas 11190

ACTORES

 � GOBIERNO LOCAL

 � GOBIERNO REGIONAL

 � Unidad de Gestión Educativa Local - Otuzco UGEL

 � AGENCIA AGRARIA

 � AGRO RURAL

ROLES

 � GOBIERNO LOCAL: Formula y ejecuta proyectos de forestación y reforestación.

 � GOBIERNO REGIONAL: Financia proyectos de forestación y reforestación.

 � UGEL: Apoya con la sensibilización entre los estudiantes y docentes.

 � AGENCIA AGRARIA: Aportan con información y análisis del ambiente en las zonas de los 
proyectos de forestación y reforestación.
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CUADRO 68: ACTORES Y ROLES POR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1 DE LA VARIABLE 
VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE RIESGO DE DESASTRES NATURALES

EJE DEL PLAN NACIONAL Ambiente, diversidad biológica y gestión del riesgo de desastre

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de 
desastres en la provincia de Otuzco.

VARIABLE ESTRATÉGICA Vulnerabilidad de la población ante desastres naturales

ACCIÓN ESTRATÉGICA 1
Elaborar e implementar planes de gestión de riesgos y desastres 
a nivel provincial.

Indicadores Línea Base

Población prioritariamente vulnerable a 
desastres

0,18%

ACTORES

 � Ministerio del Ambiente (MINAM)

 � Sub Gerencia Regional de Defensa Civil – Gobierno Regional La Libertad 

 � Unidad de Gestión Educativa Local - Otuzco (UGEL)

 � GOBIERNO LOCAL

 � ENTIDADES PRIVADAS

 � UNIVERSIDADES

 � INSTITUTOS

ROLES

 � Ministerio del Ambiente (MINAM): Genera instrumento y herramientas para una adecuada 
gestión de los riesgos y los desastres.

 � Sub Gerencia Regional de Defensa Civil - La Libertad (XXXXXX): Otorga asistencia técnica a 
los gobiernos locales para la elaboración e implementación de planes de gestión de riesgos 
de desastres.

 � Unidad de Gestión Educativa Local - Otuzco (UGEL): Colabora con sus recursos humanos y 
logísticos para la elaboración y ejecución de planes de gestión de riesgo de desastres.

 � GOBIERNO LOCAL: Elabora y ejecuta los planes de gestión de riesgos de desastres.

 � UNIVERSIDADES: Aportan con información, análisis y propuestas para la implementación de 
planes de gestión de riesgo de desastres.

 � INSTITUTOS: Aportan con información, análisis y propuestas para la implementación de 
planes de gestión de riesgo de desastres.
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I. Anexos

1. Matriz de Articulación Territorial

2. Escenario Apuesta y Metas

Anexo 1: Matriz de Articulación Territorial

ARTICULACIÓN CON LOS PLANES MULTIANUALES DE LOS SECTORES DEL GOBIERNO CENTRAL

EJE 1: DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

MIDIS

Objetivo 
Estratégico del 

PESEM
Indicador

Línea 
Base

Meta
Objetivo Estratégico 

del PDLC
Indicador

Línea 
Base

Meta 
2021

Mejorar las 
condiciones 
de vida de la 
población en 
proceso de 
inclusión

Pobreza 
extrema

23,25 
(2010)

10% 
(2016)

Reducir la pobreza 
y la desigualdad 
con énfasis en 
el ámbito rural, a 
través del ejercicio 
de derechos y 
reducción de 
brechas sociales, 
con énfasis en las 
brechas de género.

Pobreza 
Total 
Provincial

62.2% 55%
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EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A SERVICIOS

SALUD

Objetivo 
Estratégico del 

PESEM
Indicador

Línea 
Base

Meta
Objetivo 

Estratégico del 
PDLC

Indicador
Línea 
Base

Meta

Mejorar la Salud 
de la Población

Razón de 
años de vida 
saludables 
perdidos

192,5 
años 
por 
cada 
mil 
habi-
tantes

172,54 
años 
por 
cada 
mil ha-
bitantes

Garantizar 
el acceso 
a servicios 
públicos 
de calidad 
de manera 
equitativa y 
sostenible 
para lograr 
el desarrollo 
humano.

Índice de 
Desarrollo 
Humano

0.2163

Posición 
186

0.30

Posición 
165

Ampliar la 
cobertura de 
aseguramiento 
para la 
protección en 
salud

Porcentaje 
de 
población 
afiliada a un 
seguro de 
salud

80% 
(2015)

97%

Tasa de des-
nutrición 
crónica de 
niños (as) 
menores de 
5 años (Pa-
trón OMS)

32.9% 25%

Ejercer rectoría y 
gobernanza del 
sistema de salud 
en beneficio de 
la población

Porcentaje 
de 
satisfacción 
de los 
usuarios con 
la atención 
recibida en 
consulta 
externa

73,7% 
(2015)

90%
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EDUCACION

Objetivo 
Estratégico 
del PESEM

Indicador
Línea 
Base

Meta
Objetivo 

Estratégico 
del PDLC

Indicador
Línea 
Base

Meta 
2021

Incrementar 
la equidad 
en la calidad 
de los 
aprendizajes 
y del talento 
de los niños y 
adolescentes

Porcentaje de 
estudiantes de nivel 
primaria que se 
encuentran en el 
nivel satisfactorio en 
comprensión lectora 

5 0 % 
( r u r a l 
19%)

6 9 % 
(rural 
37%)

Garantizar 
el acceso 
a servicios 
públicos 
de calidad 
de manera 
equitativa y 
sostenible 
para lograr 
el desarrollo 
humano.

Porcentaje de 
estudiantes 
de nivel 
primaria y 
secundaria 
que se 
encuentran 
en el nivel 
satisfactorio 
en 
comprensión 
lectora y 
matemática.

Primaria 
Mat: 
26.4%

Primaria 
Mat: 
55%

Porcentaje de 
estudiantes de nivel 
primaria que se 
encuentran en el 
nivel satisfactorio en 
comprensión lectora 

2 6 % 
( r u r a l 
12%)

4 3 % 
(rural 
31%)

Primaria 
CL: 34%

Primaria 
CL: 60%

Porcentaje de 
estudiantes de nivel 
primaria que se 
encuentran en el 
nivel satisfactorio en 
comprensión lectora

15%
Sec. 
Mat: 
4.79%

Sec. 
Mat: 
20%

Porcentaje de 
estudiantes de nivel 
secundaria que se 
encuentran en el 
nivel satisfactorio en 
comprensión lectora

10%
Sec. CL: 
5.25%

Sec. CL: 
25%
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EJE 3: ESTADO Y GOBERNANZA

Objetivo Estratégico 
del PESEM

Indicador
Línea 
Base

Meta
Objetivo 

Estratégico del 
PDLC

Indicador
Línea 
Base

Meta 
2021

OE3: Reducir el 
crimen organizado 
a nivel nacional y 
si conexión con 
la delincuencia 
trasnacional en 
sus diferentes 
tipologías y 
modalidades, 
en coordinación 
con instituciones 
públicas y privadas 
(sistema financiero, 
tributario y registros 
públicos, entre 
otros) mediante 
acciones de 
prevención, 
investigación 
criminal y 
cooperación 
transfronteriza, 
contribuyendo a la 
restitución de los 
derechos de las 
víctimas

N° de 
organizaciones 
criminales 
intervenidas de 
las diferentes 
modalidades 
de delitos

822 1314

Fortalecer la 
institucionalidad 
y la 
participación 
ciudadana 
para impulsar 
una adecuada 
gobernabilidad.

Índice de 
Densidad del 
Estado

0.59

Posición 
136

0.65

Posición 
100

OE9: Reducir a 
incidencia en los 
delitos contra la 
vida, el cuerpo y 
la salud y otros, 
así como mejorar 
la atención en los 
casos de violencia 
sexual y familiar en 
coordinación con el 
Ministerio Público 
y otros mediante 
la incorporación 
de personal 
especializado 

Tasa de 
homicidios por 
cada 100 mil 
habitantes 

6.79% 5%
Índice 
delincuencial 
por cada 
1000 
habitantes

8.70% 6%
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EJE 4: ECONOMÍA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

 MINAGRI

Objetivo 
Estratégico del 

PESEM
Indicador 

Línea 
Base

Meta
Objetivo 

Estratégico 
del PDLC

Indicador
Línea 
Base

Meta

O.E.2.Incrementar 
la competitividad 
agraria y la 
inserción a 
los mercados, 
con énfasis en 
el pequeño 
productor agrario. 

Crecimiento 
del PBI 
Agropecuario

1.36% 3.8%

Incrementar la 
competitividad 
de la economía 
regional, con 
una estructura 
diversificada 
generadora 
de empleo 
decente. 

Índice de 
productividad 
agrícola

10.59% 20%
OE.1. Gestionar 
los recursos 
naturales y 
la diversidad 
biológica de 
competencia del 
sector agrario en 
forma sostenible.

Porcentaje de 
productores 
agropecuarios 
que cuentan 
con sistema 
de riego 
y realizan 
prácticas 
adecuadas de 
riego según 
sus cultivos y 
tierras.

43% 50%
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EJE 5: INFRAESTRUCTURA Y COHESIÓN TERRITORIAL

TRANSPORTES - COMUNICACIONES

Objetivo Estratégico 
del PESEM

Indicador
Línea 
Base

Meta
Objetivo Estratégico 

del PDLC
Indicador

Línea 
Base

Meta

OG1: Contar con 
infraestructura 
de transporte 
que contribuya al 
fortalecimiento de la 
integración interna y 
externa, al desarrollo 
de corredores 
logísticos, al proceso 
de ordenamiento 
territorial, protección 
del medio ambiente 
y mejorar el nivel de 
competitividad de la 
economía.

Porcentaje 
de la Red 
Vial Nacional 
Pavimentada

53.50% 85%

Promover inversión 
pública y privada 
para la mejora de 
la infraestructura 
productiva, que 
permita generar 
condiciones 
adecuadas para 
la articulación y la 
conectividad de la 
provincia de Otuzco.

Porcentaje 
de vías 
vecinales 
afirmados 
o 
asfaltados

% %

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Objetivo 
Estratégico del 

PESEM
Indicador

Línea 
Base

Meta
Objetivo 

Estratégico del 
PDLC

Indicador
Línea 
Base

Meta

OG5: Incrementar 
el acceso de la 
población rural a 
servicios de agua 
y saneamiento 
sostenibles y de 
calidad.

Cobertura 
de acceso al 
servicio de 
agua por red 
pública en el 
área rural

93.6% 
(2014)

96.5% Promover 
inversión 
pública y 
privada para la 
mejora de la 
infraestructura 
productiva, 
que permita 
generar 
condiciones 
adecuadas 
para la 
articulación y 
la conectividad 
de la provincia 
de Otuzco.

Porcentaje de 
viviendas con 
conexión de 
red pública de 
agua potable

43% 
(2007)

70%

(2021)Cobertura 
de acceso al 
servicio de 
saneamiento 
en el área 
rural

19.10% 
(2014)

57.10%

OG6: Incrementar 
el acceso de 
la población 
urbana a 
servicios de agua 
y saneamiento 
sostenibles y de 
calidad.

Cobertura 
de acceso al 
servicio de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 
en el área 
urbana

69.77% 
(2014)

96.20%

Porcentaje de 
viviendas con 
conexión de 
red pública de 
alcantarillado 
sanitario

16,7% 50%
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EJE 6: AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

MINAM

Objetivo 
Estratégico del 

PESEM
Indicador

Línea 
Base

Meta
Objetivo 

Estratégico del 
PDLC

Indicador
Línea 
Base

Meta

Reducir la 
contaminación 
de los recursos 
hídricos en 
cuencas y en 
zonas marino 
costeras

Cuencas 
Hidrográficas que 
cumplen con ECA 
para agua

n.d.
10

(2016)

Gestionar 
competitiva y 
sosteniblemente 
los recursos 
naturales, la 
diversidad 
biológica y 
cuidado del 
medio ambiente.

N° de 
hectáreas 
forestadas 
y/o 
reforestadas

11190 15000

Reducir la 
contaminación 
del aire

Ciudades 
priorizadas que 
cumplen con ECA 
PM10 y PM2.5

5
25

(2016)

Prevenir y detener 
la degradación y 
contaminación del 
suelo

Residuos sólidos 
del ámbito 
municipal 
dispuestos 
adecuadamente

n.d.
65

(2016)

Incrementar el 
conocimiento 
sobre la 
disponibilidad 
del recurso 
hídrico

Cuencas 
hidrográficas 
con información 
sobre 
disponibilidad 
hídrica superficial

n.d.
6

(2016)

MINAM

Objetivo 
Estratégico del 

PESEM
Indicador

Línea 
Base

Meta
Objetivo 

Estratégico del 
PDLC

Indicador
Línea 
Base

Meta

Reducir la 
vulnerabilidad 
de la población 
por riesgos de 
desastres con el 
ordenamiento 
territorial

Porcentaje 
de pérdidas 
económicas 
en 
infraestructura 
respecto del 
PBI por la 
ocurrencia 
de desastres 
sobre la línea 
base

n.d. 10

Reducir la 
vulnerabilidad 
de la población 
ante el riesgo 
de desastres en 
la provincia de 
Otuzco.

Población 
prioritariamente 
vulnerable 
a desastres 
naturales

0.18% 0.12%

7   Basado en el Objetivo 4 del PEDN Actualizado.
8   Basado en el Objetivo 4 del PEDN Actualizado.
9   Basado en el primer objetivo estratégico del quinto Objetivo Nacional del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional   

  Actualizado. Perú hacia el 2021.
10   Meta validada por la Gerencia Regional de Infraestructura y la Gerencia General Regional.
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ARTICULACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO LA LIBERTAD

EJE 1: DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivo 
Estratégico del 

PDRC
Indicador

Línea 
Base

Meta al 
2021

Objetivo 
Estratégico del 

PDLC
Indicador

Línea 
Base

Meta

OE1. Reducir 
la pobreza y 
la desigualdad 
con énfasis 
en el ámbito 
rural, a través 
del ejercicio 
de derechos y 
reducción de 
brechas sociales, 
con énfasis en 
las brechas de 
género.

Pobreza total 
departamental

25.9% <10%

Reducir la 
pobreza y la 
desigualdad 
con énfasis 
en el ámbito 
rural, a través 
del ejercicio 
de derechos y 
reducción de 
brechas sociales, 
con énfasis en 
las brechas de 
género.

Pobreza 
Total 
Provincial

62.2% 55%

EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A SERVICIOS

Objetivo 
Estratégico del 

PDRC
Indicador

Línea 
Base

Meta al 
2021

Objetivo 
Estratégico del 

PDLC
Indicador

Línea 
Base

Meta

OE2. Mejorar 
la calidad de 
los servicios de 
educación y salud, 
con un enfoque 
de género y en 
condiciones de 
equidad.

Índice de 
Desarrollo 
Humano

Posición 
8

5 
primeros

Garantizar 
el acceso a 
servicios públicos 
de calidad de 
manera equitativa 
y sostenible 
para lograr 
el desarrollo 
humano.

Índice de 
Desarrollo 
Humano

0.2163

Posición 
186

0.30

Posición 
165

11   Alineado a la Política Nacional del Ambiente, Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM.
12   Adaptado del Objetivo nacional del PLANAGERD 2014 -2021 y objetivo específico del PEDN.
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EJE 3: ESTADO Y GOBERNANZA

Objetivo 
Estratégico del 

PDRC
Indicador

Línea 
Base

Meta al 
2021

Objetivo 
Estratégico 
del PDLC

Indicador
Línea 
Base

Meta

OE3. Desarrollar 
y consolidar 
institucionalidad 
pública en los 
tres niveles de 
gobierno.

Índice de 
Densidad del 
Estado

Posición 
8 

5 
primeros

Fortalecer la 
institucionalidad 
y la 
participación 
ciudadana 
para impulsar 
una adecuada 
gobernabilidad.

Índice de 
Densidad del 
Estado

0.59

Posición 
136

0.65

Posición 
100Índice de 

Institucionalidad
Posición 
21

Posición 
18

EJE 4: ECONOMÍA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

Objetivo 
Estratégico del 

PDRC
Indicador

Línea 
Base

Meta al 
2021

Objetivo 
Estratégico del 

PDLC
Indicador

Línea 
Base

Meta

OE4. Incrementar la 
competitividad de la 
economía regional, 
con una estructura 
diversificada 
generadora de 
empleo decente

Índice de 
competitividad 
regional

Posición 
8

5 
primeros

Incrementar la 
competitividad 
de la economía 
regional, con 
una estructura 
diversificada 
generadora de 
empleo decente.

Índice de 
productividad 
agrícola

10.59% 20%

EJE 5: INFRAESTRUCTURA Y COHESIÓN TERRITORIAL

Objetivo 
Estratégico del 

PDRC
Indicador

Línea 
Base

Meta al 
2021

Objetivo 
Estratégico del 

PDLC
Indicador

Línea 
Base

Meta

OE5. Desarrollar 
un ecosistema 
de innovación 
que potencie 
la estructura 
económica hacia 
actividades 
intensivas en 
ciencia, tecnología 
e innovación7.

Porcentaje 
de 
inversión 
pública 
en CTI 
sobre PBI 
Corriente

0,04%
0.067% - 
1%

Incrementar la 
competitividad 
de la economía 
regional, con 
una estructura 
diversificada 
generadora de 
empleo decente.

Índice de 
productividad 
agrícola

10.59% 20%
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Objetivo 
Estratégico 
del PDRC

Indicador Línea 
Base

Meta al 
2021

Objetivo 
Estratégico del 

PDLC

Indicador Línea 
Base

Meta

OE5. 
Desarrollar un 
ecosistema 
de innovación 
que potencie 
la estructura 
económica 
hacia 
actividades 
intensivas 
en ciencia, 
tecnología e 
innovación8.

Porcentaje 
de inversión 
pública en 
CTI sobre PBI 
Corriente

0,04% 0.067% - 
1%

Incrementar la 
competitividad 
de la economía 
regional, con 
una estructura 
diversificada 
generadora 
de empleo 
decente.

Índice de 
productividad 
agrícola

10.59% 20%

OE6. 
Desarrollar 
un territorio 
integrado 
en lo físico, 
social e 
institucional9.

Porcentaje 
de red vial 
departamental 
pavimentada10

5,5% >46,12% Promover 
inversión 
pública y 
privada para la 
mejora de la 
infraestructura 
productiva, que 
permita generar 
condiciones 
adecuadas para 
la articulación y 
la conectividad 
de la provincia 
de Otuzco.

Porcentaje de 
viviendas con 
conexión de 
red pública 
de agua 
potable

43% 70%
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EJE 6: AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Objetivo 
Estratégico del 

PDRC
Indicador

Línea 
Base

Meta al 
2021

Objetivo 
Estratégico del 

PDLC
Indicador

Línea 
Base

Meta

OE7. Desarrollar 
un sistema 
integrado 
de ciudades 
sostenibles 
articulado con 
las zonas rurales.

Porcentaje de 
municipalidades 
que cuentan 
con Planes 
de Desarrollo 
Urbano

8,4% >50%

Promover 
inversión 
pública y 
privada para la 
mejora de la 
infraestructura 
productiva, que 
permita generar 
condiciones 
adecuadas para 
la articulación y 
la conectividad 
de la provincia 
de Otuzco.

Porcentaje 
de viviendas 
con conexión 
de red 
pública de 
alcantarillado 
sanitario

16,7% 50%

Objetivo 
Estratégico del 

PDRC
Indicador

Línea 
Base

Meta al 
2021

Objetivo 
Estratégico del 

PDLC
Indicador

Línea 
Base

Meta

OE8. Conservar 
y aprovechar 
de manera 
sostenible 
los recursos 
naturales y 
la diversidad 
biológica11.

Porcentaje de 
avance de la 
reforestación 
durante el año

25.8% >30%

Gestionar 
competitiva y 
sosteniblemente 
los recursos 
naturales, la 
diversidad 
biológica y 
cuidado del medio 
ambiente.

N° de 
hectáreas 
forestadas 
y/o 
reforestadas

11190 15000

Objetivo 
Estratégico del 

PDRC
Indicador

Línea 
Base

Meta 
al 2021

Objetivo 
Estratégico del 

PDLC
Indicador

Línea 
Base

Meta

OE9. Reducir la 
vulnerabilidad 
de la población 
y sus medios 
de vida ante 
el riesgo de 
desastres 
e impactos 
del cambio 
climático12.

Población 
prioritariamente 
vulnerable 
a desastres 
(porcentaje del 
total)

61% <40%

Reducir la 
vulnerabilidad 
de la 
población ante 
el riesgo de 
desastres en 
la provincia de 
Otuzco.

Población 
prioritariamente 
vulnerable 
a desastres 
naturales

0.18% 0.12%
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Anexo 2: Escenario Apuesta y Metas

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS

De acuerdo con lo establecido por el Centro Regional de Planeamiento Estratégico (CERPLAN) en el 
Documento Prospectivo Regional, son varios los escenarios que se han planteado para la región La 
Libertad a luz de del estado de las variables estratégicas a lo que se suman las tendencias que vienen 
impactando el territorio y los posibles eventos futuros que se podrían presentar a nivel nacional.

Los escenarios definidos serían tres: el óptimo, el tendencial y el exploratorio.

El primero hace referencia a la mejor situación que se podría presentar para los indicadores de las 
variables estratégicas, esto es que en cada indicador el comportamiento en determinado año (ejemplo 
2024) sea muy favorable en la provincia, por decir que se sitúe por encima del promedio nacional.

En el segundo caso, habiendo analizado la situación de las variables y sus indicadores, dentro de los 
próximos años el valor de cada indicador sea según indica la tendencia de la curva que se basa en los 
años pasados, en cuyo caso varios indicadores revelan una brecha considerable respecto del promedio 
regional.

El tercer escenario es la posibilidad de situarse entre ambos valores (óptimo-tendencial) con los matices 
que implica el énfasis de las intervenciones que realicen los actores públicos y privados de todo el 
territorio. 

En el caso de este escenario, el CERPLAN define cuatro posibilidades que se diferencian por elementos 
que denomina gatilladores:

• El camino de las hormigas

• La tierra prometida: el buen vivir

• El tablero de ajedrez: cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa

• La renovación del águila: potenciación del talento

De estos escenarios exploratorios y de acuerdo con el énfasis social que se pretende otorgar a la 
implementación del Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Otuzco 2016 – 2024 se 
puede decir que el escenario exploratorio al que más se aproxima el futuro de la provincia de Otuzco es 
el de “LA TIERRA PROMETIDA: EL BUEN VIVIR”.

El mismo que el CERPLAN ha resumido de la siguiente manera:

“Al año 2030, se ha reducido significativamente todo tipo de violencia, discriminación y exclusión, 
relacionada con la mujer, los niños, los trabajadores, y poblaciones vulnerables, conduciendo a que el 
que territorio de La Libertad se caracterice como una de las mejores regiones en seguridad humana a 
nivel nacional. 

El estado defiende y protege a la familia, y le brinda el entorno socioeconómico adecuado para su 
desarrollo, pues la sociedad entiende que una buena familia es la base del desarrollo. 

Los sistemas de control en la administración pública funcionan de manera eficiente, combatiendo todo 
tipo de corrupción en la gestión pública. 

Asimismo, la teleeducación y telemedicina son prácticas comunes, todos los niños y jóvenes pueden 
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acceder a una educación de calidad, sin importar el lugar donde vivan, además, en la región se cuenta 
con un sistema de salud referente a nivel nacional, contribuyendo a generar una cultura de buenos 
hábitos alimenticios, de conservación del ambiente y de prevención de riesgos de salud. 

En la sierra, se ha consolidado un segmento de agricultura orgánica, que ha generado empleos dignos, 
destacando productos agrícolas nutritivos como quinua, kiwicha, mashua y llacón, entre otros, destinada 
básicamente al consumo interno. 

El territorio regional ocupa los primeros lugares en el ranking de desarrollo humano, pues ha mejorado 
la calidad de vida, la educación, la salud y los ingresos de su población”. 
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Cuadro 1: Metas por Indicador




