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l. ASPECTOS GENERALES 

PRESENTACIÓN 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial mediante la Sub 

Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional Madre de Dios pone a disposición de la 

ciudadanía la primera evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Madre de Dios, 

al 2021, evaluación que ha sido hecha por el equipo técnico de la Sub Gerencia de Planeamiento 

en el marco de sus funciones y con el objetivo que sirva a los actores públicos y privados que 
1 

armonizan esfuerzos para el desarrollo de nuestro territorio como un aproximación del 

conocimiento del grado de cumplimiento del presente documento de gestión más importante 

de la región . 

El plan desarrollo regional concertado resulta de la aplicación del proceso de planeamiento 

estratégico en el territorio, su formulación es de carácter participativo con los aportes de toda 

la población para el desarrollo armón ico de la región . La Gerencia de Pla·neamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial mediante la Sub Gerencia de Planeamiento 

conduce, coordina y orienta los procesos de planeamiento, es la instancia técnica 

administrativa y de asesoramiento durante el proceso de la formulación del plan. 

Síntesis del marco normativo: 

Ley N° 27783. Ley de Bases de la Descentralización 

1. El artículo 17.1 menciona que "los gobiernos regionales y locales están obligados a promover 

la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo 

y presupuestos, y en la gestión pública. Para este efecto deberán garantizar el acceso de todos 

los ciudadanos a la información pública, con las excepciones que señala la ley, así como la 

conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, 

evaluación y rendición de cuentas" . Ley N° 27867. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 1. El 

artículo 11 establece que el Consejo de Coordinación Regional es un órgano consultivo y de 

coordinación del gobierno regional con las municipalidades. Está integrado por los alcaldes 

provinciales y por los representantes de la sociedad civil, con las funciones y atribuciones que 

le señala la presente Ley. 

2. El artículo 13 sostiene que el Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del 

Gobierno Regional. 

3. Dentro de sus atribuciones (artículo 15, literal b) se encuentra el "aprobar el Plan de 

Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, concordante con el Plan Nacional de 

Desarrollo y buscando la articulación entre zonas urbanas y rurales, concertadas con el CCR". Y 

en el literal k establece : " Fiscalizar la gestión y conducta pública de los funcionarios del 
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Gobierno Regional y, dentro de ello, llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de 

interés público regional" . 

4. Dentro de las atribuciones del Gobernador Regional 1 (artículo 21) se encuentran : "dirigir la 

ejecución de los planes y programas del Gobierno Regional y velar por su cumplimiento" y 

"disponer la publicación mensual y detallada de las estadísticas regionales" 

1 Ley Nº 30305, Ley de reforma de los artícu los 191 º, 194º y 203º de la Constit ución Política del Perú sobre denominación y no 

reelección inmed iata de autoridades de los gobiernos regionales y de los alca ldes. 

ANTECEDENTES 

El actual Plan de Desarrollo Regional Concertado es el documento de gestión actualizado y 

aprobado por Ordenanza Regional Nº 005-2017-RMDD/CR de fecha 04 de abril del 2017; 

El Plan de Desarrollo Regional Concertado Madre de Dios 2007-2021 actualizado de acuerdo a 

Ordenanza Regional Nº 05-2017-RMDD/CR de fecha 04 de abril del 2017 que comprende una, 

síntesis de la fase prospectiva y fase estratégica concordantes a una visión de lo que se aspira al 

2021 guardando coherencia y consistencia con las condiciones actuales de cambios. En 

cumplimiento de sus funciones se real iza la evaluación de resultados del plan de desarrollo 

regional el presente año que cumple su vigencia . 

La elaboración del informe de evaluación de resultados se realizará por responsable de 

asistencia del equipo técnico en el marco del proceso de formulación del nuevo plan acorde al 

ciclo de planeamiento estratégico de mejora continua según la estructura o contenido mínimo 

del proyecto de Guía para el Plan de Desarrollo Regional Concertado aprobada por Resolución 

e ~o ·. t. de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00022-2020-CEPLAN/PCD. 
;,-: Se;- /i "' 1 -"tq ;;: . .:,_ . .$. Mediante el informe se evalúa el cumplimiento de los resultados expresados en el plan de 

rA~'\ .. 
desarrollo, indicadores que registran mejores avances así como otros que no mostraron esa 

performance y registran retrocesos o tendencias decrecientes en su comportamiento en el 

tiempo. 

Es importante conocer la trayectoria de los indicadores para poder planear estratégicamente 

el rumbo que seguirá nuestra región hacia su desarrollo integral 

Resumen ejecutivo.- Como descripción de los aspectos más resaltantes que se ha 

obtenido de la evaluación de resultados tenemos: 

l. Periodicidad del PDRC que se evaluó comprende al año 2015 como línea de base 

haciendo la proyección al 2021 como horizonte temporal para el logro de metas. 
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2. Síntesis del cumplimiento de los OER, describiendo a continuación los resultados 

logrados y los avances relevantes relacionados con las AER implementadas durante el 

período de vigencia del PDRC. Se analiza el avance del logro de los objetivos estratégicos 

regionales y el aporte de sus respectivas acciones estratégicas regionales. 

3. Valoración general del desempeño del PDRC en función a los logros alcanzados 

11. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PDRC 

Visualizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos desde la vigencia del plan hasta el 

periodo de corte de este, es decir el presente año. Para tal fin se ha elaborado un cuadro 

desde componente, objetivo estratégico indicador, línea de base, valores obtenidos, valor 

actual, meta al 2021, medición de la variación, logro (propuesta: malo, regular, bueno) y la 

fuente de verificación. 

En la evaluación se recopila y analiza información de los indicadores del PDRC Madre de Dios, 

al 2021 con la finalidad de verificar su nivel de avance hacia el logro del cumplimiento de las 

metas al 2021. 

Objetivo Estratégico 1: Garantizar las condiciones de protección e igualdad de 

oportunidades de la población más vulnerable del Departamento. 

Indicador 1: Porcentaje de jefes de hogares que han percibido ser discriminados 

Jefes de hogares son aquellas personas que son responsables de su sistema familiar en los 

aspectos económico, social y afectivo. Ellos ejercen la autoridad y les corresponde tomar las 

decisiones. Desde la Gerencia de Desarrollo Social en el marco de sus funciones de formular y 
'\ 

'¡ejecutar políticas y acciones concretas orientadas para que la asistencia social se torne 

productiva para la Región con protección y apoyo a los niños, jóvenes adolescentes, mujeres, 

personas con discapacidad, adultos mayores y sectores sociales en situación de riesgo de 

vulnerabilidad, ha realizado como es el caso del anterior año acciones de sensibilización en un 

32% del total de 31 en temas de equidad, igualdad de género y violencia contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar. Para este primer indicador, no se ha encontrado data para la 

evaluación correspondiente. 
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Indicador 2: Porcentaje de mujeres que alguna vez experimentaron violencia física por parte 

del cónyuge en los últimos 12 meses 

Las expertas y expertos de la Organización de Naciones Unidas definen el concepto de "violencia 

de género" al considerar que "toda persona puede ser víctima de actos de violencia, pero el 

sexo se convierte en uno de los factores que aumenta de modo significativo su vulnerabilidad" . 

La violencia contra las mujeres es una de las caras más dolorosas de la discriminación. Es un 

problema social de grandes dimensiones que atraviesa a mujeres de distintas culturas, 

condiciones sociales, niveles de educación, religión, raza, etnia y edad, producto de una 

organización estructurada en relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 

varones, que responden a patrones sociales y culturales profundamente arraigados en la 

sociedad . Para este segundo indicador porcentaje de mujeres que alguna vez experimentaron 

violencia física por parte del cónyuge en los últimos 12 meses, muestra una tendencia negativa 

hacia la meta de 12.49 % cerrando hacia el 2020 con 6.92 %. Esto representa 9 puntos 

porcentuales p.p. respecto a la línea de base de 15.92 % (2015) . 

Indicador 3: Porcentaje de mujeres que alguna vez experimentaron Violencia física y Sexual 

por parte del esposo o compañero 

El género es entendido como una creación simbólica y el sexo, como el hecho biológico. No 

obstante, este enfoque que privilegia el constructivismo social no se encuentra exento de 

críticas. Para la autora, la noción de género se ha convertido en una especie de término 

académico sintético que hace referencia a la construcción social de las relaciones entre hombres 

y mujeres, cuyos significados e implicaciones políticas no están claros (Stolcke, 2000). Manifiesta 

un comportamiento estadístico de ligera variación no llegando a la meta propuesta por estar 

alejado en 6.44 %. Los dos anteriores indicadores no muestran datos basales coherentes con 

sus metas establecidas. 

Indicador 4: Porcentaje de adulto mayor que cuentan con algún tipo de seguro de salud. 

Se entiende por persona adulta mayor a aquella que tenga 60 o más años de edad (Artículo 2 

de la Ley Nº 28803, Ley de las Personas Adultas Mayores). En nuestro país se establece e marco 

normativo que garantiza derechos tales como la igualdad de oportunidades y una vida digna 

promoviendo la defensa de sus intereses. Según la fuente de verificación Plan Pam 2013-2017 

al año base le corresponde 68% sin embargo se está dejando la data original del PDRC de 79.90% 

la tendencia es negativa al 2020 con 73.24 % el indicador está por debajo de la línea de base no 

alcanzando a la meta prevista al 2021. 

Objetivo Estratégico 2: Mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de Madre de Dios. 

Los años 2017 y 2020 fueron atípicos, no se presentan datos numéricos de los cuatro 

indicadores, el primer año no se realizó la ECE por los fenómenos naturales y la huelga docente 

nacional prolongada, para el segundo la emergencia sanitaria, el confinamiento por la pandemia 

no prestan las condiciones adecuadas para implementar la evaluación porque se señalan 



normas estrictas de prevención, distanciamiento social y la suspensión por tiempo indefinido 

del servicio educativo presencial (R. M . Nº 275-2020-MINEDU) y no permitirían obtener 

resultados confiables como los años anteriores. 

Indicador 1: Porcentaje de Estudiantes del 2º grado de Primaria de Instituciones Educativas 

Públicas que se encuentran en el Nivel Satisfactorio en Comprensión Lectora. 

Es evidente un retroceso por las cifras que se muestran 42.40% por debajo de la meta y 2.40% 

que se habría avanzado en rendimiento satisfactorio en 6 años. 

Indicador 2: Porcentaje de Estudiantes del 2º grado de Primaria de Instituciones Educativas 

Públicas que se encuentran en el Nivel Satisfactorio en Matemática. 

Se puede mostrar que con el 8.30% de nivel satisfactorio en matemática obtenido el 2019 no se 

ha alcanzado el logro previsto, el resultado de 43.70% inferior a la meta establecida de 52 %. 

Indicador 3: Porcentaje de Estudiantes del 2º grado de Secundaria de Instituciones Educativas 

Públicas que se encuentran en el Nivel Satisfactorio en Comprensión Lectora. 

Frente a la meta establecida para el 2021 del orden del 50 % de nivel satisfactorio en el área de 

Comprensión Lectora para los estudiantes del 22 grado de Secundaria, la evaluación arroja un 

resultado de 7 % para el año 2019 caracterizándose como logro de nivel malo. 

Indicador 4: Porcentaje de Estudiantes del 2° grado de Secundaria de Instituciones Educativas 

Públicas que se encuentran en el Nivel Satisfactorio en Matemática. 

Para el área de Matemática el logro es de característica mala también se ha alcanzado un 9.90 

% para el año 2019 frente a la meta planteada de 21 %. 

Objetivo Estratégico 3: Mejorar el estado de salud de la población de Madre de Dios. 

Indicador 1: Tasa de Desnutrición Crónica de Niños(as) menores de 5 años (patró~ de 

Referencia, OMS). 

La Desnutrición Crónica Infantil es el estado en el cual una niña o niño presenta retardo en su 

crecimiento para la edad, lo que afecta el desarrollo de su capacidad física, intelectual, 

emocional y social. Para el año 2019 con 8.4 % la región de Madre de Dios se encuentra por 

debajo del promedio nacional de 12.20 %; sin embargo para la meta propuesta de 4.50 % al 

2021 en el plan de desarrollo regional concertado el logro es desalentador porque solo se 

avanzó hasta el orden del 8.50 % estimado al 2020 . 
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CUADRO Nº 01 

PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICION 

CRONICA 

q'ATRON DE REFERENCIA: OMS. INDICADOR PESO/EDAD) 
~-"--4..._8_·

1
- ....:11.s · 

14.6 14.3 13.1 12.9 12.2 12.2 12.1 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 • 
17 MADRE DE DIOS --+-NACIONAL 

Indicador 2: Porcentaje de la población afiliada a algún seguro de salud 

Se avanzó en un 79 % el nivel de logro es regular de la data basal de 57 % a la meta propuesta 

de 89%. 

Indicador 3: Tasa de Mortalidad neonatal {Por 1000 Nacidos Vivos) 

La mortalidad neonatal (TMN) es formulada como el cociente entre el número de muertes 

menores o iguales a 28 días de nacidos y el número de nacidos vivos en un determinado año, 

expresado por 1000 nacidos vivos. El nivel de logro para la región es negativo puesto que el 

indicador de 13% del año base 2015 para el año 2019 casi se duplica por haber alcanzado el 

24% cada vez alejándose de la meta establecida del 2021 que fue de 2.8%. 

Indicador 4: Porcentaje de niños menores de 3 años que sufren anemia . 
• 

La proporción de anemia alcanzó a nivel de promedio nacional en el primer semestre del 2020 

el 30,9%, calificada como de problema moderado de salud pública por la OMS; asim ismo, las 

Diresa Ucayali, Madre de Dios, Cusca y Huancavelica son las únicas que presentaron 

proporciones mayores al 40%, siendo consideradas como de grave problema de salud pública. 

Para Madre de Dios el 54.80 % del 2020 representa menos de 1 % de mejora respecto a la cifra 

del año basal 2015. 
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CUADRO Nº 02 

PORCENTAJE DE ANEMIA TOTAL EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS 

(PATRON DE REFERENCIA OMS) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

~ 17 MADRE DE DIOS -♦-NACI ONAL 

FUENTE: ENDES INEI 

Indicador 5: Tasa de personas con incidencia de tuberculosis pulmonar x 100,000 

2020 

La Tuberculosis o TBC es una enfermedad infecciosa y contagiosa un microbio llamado Bacilo de 

Koch (BK) . Afecta principalmente a los pulmones pero también puede causar daño a la pleura, 

los ganglios, estómago y genitales y otras partes del cuerpo. De acuerdo a la OMS, la 

tuberculosis es una de las 10 principales causas de mortalidad. Las cifras evaluadas del plan de 

desarrollo regional concertado de Madre de Dios indican que la tasa de personas con incidencia 

de tuberculosis pulmonar se incrementó en 20.54% al año 2018 para la región respecto al año 

basal del 2015 mostrando de esta manera un logro de características negativas. 

Indicador 6: Porcentaje de adolescentes embarazadas de 12 a 17 años de edad. 

De acuerdo a la fuente de verificación el nombre del indicador que coincide con la estadística 

para el año basal es de "Madres adolescentes o embarazadas por primera vez, según ámbito 

geográfico". El embarazo adolescente es un grave problema de salud pública que vulnera los 

derechos de este segmento de la población, al 2018 con 16.3% no se ha logradó alcanzar la meta 

de 11 % al 2021. 

Objetivo Estratégico 4: Mejorar y ampliar el acceso a los servicios básicos de calidad de las 

familias de Madre de Dios. 

Indicador 1: Porcentaje de hogares que se abastecen de agua mediante red pública 

El resu ltado de la evaluación del porcentaje de hogares que se abastecen de agua mediante red 

pública al 2021 es desfavorable se mantiene cas i inalterable el 86.10 % del año base 2015. 
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Indicador 2: Porcentaje de hogares que residen en viviendas particulares con red pública de 

alcantarillado 

A partir de 45.95 % la cifra demuestra que solamente 8 puntos porcentuales se incrementaron 

de los 24.05 esperados que se planteó como meta al 2021, logro adverso. 

Indicador 3: Tasa de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 5 años 

El indicador tasa de EDA muestra al 2019 la cifra de 293.68 valor que se aleja en 133.68 de la 

meta establecida para el 2021, logro negativo. 

Indicador 4: Porcentaje de hogares con servicios de electricidad 

La evaluación es regular se alcanzó 93.10% al año 2020 que representa 4.90% de faltante para 

alcanzar la meta al 2021. 

Objetivo Estratégico 5: Reducir los niveles de inseguridad ciudadana en Madre de Dios 

Indicador 1: Porcentaje de población de 15 y más años de edad, víctima de algún hecho 

delictivo 

Indicador 2: Porcentaje de población de 15 y más años de edad, con percepción de inseguridad 

en los próximos 12 meses 

Indicador 3: Porcentaje de la población de las principales ciudades, víctima de algún delitq 

cometido con arma de fuego en los últimos 12 meses 

La evaluación es de característica común para los 03 indicadores no se alcanzaron las metas 

respecto al año base hubieron retrocesos en el control de la seguridad ciudadana, para el primer 

indicador se incrementó en 7 puntos porcentuales, el segundo disminuyó en 1.8 % y el tercero 

se aumentó en casi 5 veces su valor para el 2019 con relación a la cifra 4.65 % del año basal. 

Objetivo Estratégico 6: Incrementar el nivel de desarrollo económico e integración regional 

de Madre de Dios 

Indicador 1: Valor Agregado Bruto. Valores a precios constantes de 2007 (Millones de Nuevos 

Soles) 

El Valor Agregado Bruto es una medida macroeconómica que mide la producción total de bienes 

y servicios producidos por los distintos sectores de una economía en este caso regional que no 

considera los impuestos a los productos ni los impuestos por importación . 

Indicador 2: Producto Bruto Interno Per cápita. En Miles de Nuevos Soles (Valores a precios 

constantes de 2007) 

El Producto Bruto Interno Per cápita mide la relación entre el producto bruto interno y la 
población de un país en un año determinado. Generalmente, se asocia con el grado de 
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desarrollo relativo de un país. El Banco Mundial clasifica a los países de cuerdo al nivel del PBI 
per cápita. Se obtiene de dividir el Producto Bruto Interno sobre la población total de una 
economía. Existe una ligera variación entre la data del plan 13.80 y la recopilada del Valor 
Agregado Bruto INEI 17.09 para el año basal. Respecto a esta última cifra para el año 2019 se 
redujo a 12.80 representando un comportamiento de logro regular para fines de evaluación. 
MINAGRI reporta que las siembras de la campaña agrícola 2019/2020 alcanzaron 11 191 
hectáreas, extensión mayor en 6, 7 por ciento respecto a sim ilar periodo de la campaña 
anterior. El incremento estuvo asociado a una mayor superficie sembrada de cultivos 
transitorios como: yuca (27,6 por ciento) y maíz amarillo duro (7,1 por ciento); asimismo, en 
los cultivos permanentes y semi permanentes hubo un incremento de las instalación de plátano 
y brachiaria (645,9 por ciento). El MINEM indica que la producción minera se contrajo en 34,2 
por ciento interanual en enero. La producción de oro descendió de 24 830 onzas troy en enero 
de 2019 a 16 343 onzas troy en enero de 2020. 

Indicador 3: Exportaciones FOB por aduana - Puerto Maldonado (millones de US$ dólares) 

Las exportaciones FOB se refieren al valor de la venta de productos en el que el vendedor asume 

los costos de trámites aduaneros de exportación, significa que el vendedor realiza la entrega 

cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. Esto 

quiere decir que el comprador debe soportar todos los costos y riesgos de pérdida o daño de la 

mercancía desde aquel punto. El término FOB exige al vendedor despachar la me~cancía en 

aduana para la exportación. Este término sólo será utilizado para el transporte por mar o vías 

navegables interiores. 

Indicador 4: Índice de competitividad regional 

El Instituto Peruano de Economía (IPE) presenta el Índice de Competitividad Regional -INCORE, 

cuantifica la posición relativa de las 25 regiones del país a través de seis pilares de 

competitividad : Entorno Económico, Infraestructura, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. 

El índice se compone de 40 indicadores agrupados en los seis pilares mencionados, los cuales se 

construyen con los últimos datos disponibles de las fuentes oficiales. Para el 2020 M~dre de 

Dios se mantiene en el octavo puesto del INCORE, presentó mejoras en los pilares Educación 

por el aumento en la asistencia escolar y Laboral por una mayor creación de empleo formal. Sin 

embargo, estos avances fueron contrarrestados por los retrocesos en los pilares Entorno 

Económico y Salud . Resalta que en este último pilar la región cayó cinco posiciones por un 

notable retroceso de la vacunación de menores de 36 meses. La evaluación es de regular por 

haberse mantenido con un puntaje de 5 en promedio durante cuatro años aunque no alcanzara 

el puntaje de 6.5 que se proyectara en el plan. 

Indicador 5: Porcentaje de hogares cuya población percibe que el estado de conservación de 

la carretera por donde se desplaza está en buen estado 

La proporción de hogares cuya población percibe que el estado de conservación de las 

carreteras por donde se desplaza habitualmente se encuentra en buen estado, es un indicador 

que tendrá como resultado contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad 
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vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre . No 

tenemos data al momento del proceso de elaboración del informe. 

Indicador 6: Ingreso promedio mensual por trabajo (miles de nuevos soles) 

La principal fuente proveniente del trabajo resulta el Ingreso, representa a nivel nacional el 70% 

del total de ingresos. Debería haberse incrementado en 14.40 puntos porcentuales para 

alcanzar la meta planteada para el presente año 2021 sin embargo tuvo una variación de 1% 

aproximadamente al 2019 (1665,0 soles) que significa en la evaluación de regular no obstante 

la coyuntura el ingreso promedio mensual no cayó. Por ejemplo para el 2017, los ocupados 

residentes en la provincia de Lima (1921,1 soles), Moquegua (1689,7 soles), Madre de Dios 

(1669,3 soles), Provincia Constitucional del Callao (1598,5 soles) y Arequipa (1545,0 soles), 

registran ingresos por trabajo superiores al promedio nacional (1376,8 soles) . 

Indicador 7: Tiempo promedio de traslado a pie hacia el establecimiento. de salud más cerca o o 

(Minutos). 

No hay data . 

Indicador 8: Variación Porcentual del PBI de la zona de integración fronteriza en la Macro 

Región Sur 

No hay data. Para información las zonas de integración fronteriza s~ definen por 

acuerdos internacionales en el marco de la Decisión 501 de la Comunidad Andina, y están 

formadas por ámbitos territoriales fronterizos adyacentes de Países Miembros de la Comunidad 

Andina o con terceros países. En estos ámbitos se adoptarán políticas y ejecutarán planes, 

programas y proyectos para impulsar el desarrollo sostenible y la integración fronteriza de 

manera conjunta, compartida, coordinada y orientada a obtener beneficios mutuos, en 

correspondencia con las características de cada uno de ellos. Las ZIF se sustentan en la 

concepción de los corredores binacionales de desarrollo e Integración fronterizos. 

Indicador 9: Evolución Comparada del PBI en Millones de Soles de la zona de integración • 
fronteriza 

No hay data . Entendemos por desarrollo fronterizo al proceso ordenado, dirigido a satisfacer 

prioritariamente las necesidades básicas de la población en los espacios de frontera y su 

incorporación a la dinámica del desarrollo nacional, mediante el despliegue de iniciativas 

públicas y privadas orientadas hacia los campos económico, ambiental, social, cultural, 

institucional y salud así como el fortalecimiento de las capaeidades de gestión local y regional, 

según criterios de sostenibilidad, desarrollo humano y seguridad nacional. 

Indicador 10: Brecha(%) de ejecución presupuesta! (PIM/Ejecución) de proyectos de inversión 

pública en infraestructura Social (Agua y Desagüe) 

No hay data para el indicador. 
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La evaluación parcial del objetivo estratégico 6 es de regular porque no hay data de los 

indicadores 5; 7; 9 y 10. 

Objetivo Estratégico 7: Mejorar los niveles de gestión ambiental y su aprovechamiento 

sostenible de los RRNN 

Indicador 1: Porcentaje de hogares que tienen el servicio de recolección domiciliaria de 

residuos sólidos 

Se ha estimado que la cantidad de residuos sólidos recolectados ha sido favorable, se alcanzó 

un 98.30 % es decir 2.10% más de lo esperado para el 2021. El indicador de porcentaje de 

hogares que tienen el servicio de recolección domiciliaria de residuos sólidos ha tenido como 

meta superada de 96.20 %. No debiendo perderse de vista que aún subsiste un 1.70 %de 

residuos no recolectados de centros poblados urbanos que no cuentan con servicio de 

recolección de residuos sólidos. 

Indicador 2: Gasto per cápita en residuos sólidos municipales (Soles) 

No hay data que coincida con la del año base, la data encontrada dista de la del plan. Ségún 

SINIA (Sistema Nacional de Información Ambiental) del MINAM este indicador mide el gasto per 

cápita municipal devengado en manejo de residuos sólidos, para un dep·artamento y período 

determinado. Este ind icador se obtiene dividiendo el gasto total devengado municipal en 

gestión de residuos sólidos del departamento entre la población. Las cifras de SINIA tienen una 

tendencia positiva del 2015 al 2017 representan 26.82; 30.42 y 32.45 soles respectivamente . 

Indicador 3: Porcentaje del Gasto público ambiental como porcentaje del gasto público total 

Se ha incrementado, el logro es regular o está en proceso al 2018 la cifra de 2.21% estaba a 

0.29% de diferencia para alcanzar la meta. 

Indicador 4: Porcentaje de hogares con agua dosificada de cloro residual 

Es desfavorable respecto al 69% del año base al 2019 cae en 4.30%. El agua dosificada 

Indicador 5: Superficie de área verde urbana por habitante (m2.) 

No hay data. 

Indicador 6: Porcentaje de agua servida tratada (m3) 

No hay data . 

Indicador 7: Superficie de bosque deforestada anualmente (miles ha.) 

Se planteó reducir de 12.81 a 5 sin embargo la evaluación arroja una cifra de 21.38 miles de 

hectáreas de bosque deforestado al 2019. 



Indicador 8: Porcentaje de superficie cubierta por bosques (ha) 

Se redujo en 1.8 hectáreas logro calificado de regular por los esfuerzos de conservación d~ los 

bosques amazónicos. 

Indicador 9: Superficie de área degradada (miles de ha.) 

No hay data. 

Indicador 10: Superficie de área por reforestar (miles de ha.) 

La evaluación es regular porque se mantiene invariable sin intervenciones significativas para 

mejorar su condición. 

111. Identificación y análisis de los factores que influyen el cumplimiento de los objetivos 

del plan/ en desarrollo 

i. Analizar la consistencia del cumplimiento de los objetivos estratégicos con las 

acciones estratégicas del plan. 

El procedimiento de elaboración del documento de actualización del plan vigente cumple con 

todas las etapas del proceso metodológico para los años 2013 y 2014 como son : 

a) Guía para la formulación de los planes de desarrollo regional concertado regional y local1, 

y; 
b) La Directiva general del proceso de planeamiento estratégico2• 

El proceso también fue de carácter participativo y validado por actores públicos y privados. Del 

mismo modo de la revisión del documento se aprecia que el Plan de Desarrollo Regional 

Concertado Madre de Dios, al 2021 se encuentra articulado al Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional, a través de los objetivos y sus respectivos indicadores. El documento tiene la 

estructura contenida en la Directiva desde la síntesis del análisis prospectivo, el escenario 

apuesta, la visión territorial, la identificación de objetivos estratégicos regionales, indicadores y 

metas, de acciones estratégicas y la ruta estratégica. La plantilla de articulación con el Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional presenta los siete objetivos estratégicos regionales 

articulados a los seis ejes nacionales. 

No se han generado reportes e informes de manera periódica que permitan identificar alternativas para 

mejorar el plan y, con ello informes de diseño y/o implementación, lograr los objetivos planteados. 

1 Publicado por CE PLAN en octubre del 2012. 
2 Aprobada con Directiva Nº 001-2014-CEPLAN 
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Sin embargo al finalizar su vigencia el presente año del bicentenario de la independencia y frente 

a la necesidad de formular un nuevo plan se realizará tomando en cuenta el nuevo contexto de 

la visión del Perú al 2050, aprobado por el Foro de Acuerdo Nacional, así como la aplicación del 

ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua que tiene como prioridad la 

protección de la vida en condiciones adversas de emergencia económica y sanitaria por la Covid-

19. 

ii. Analizar la evolución de los indicadores de los objetivos y acciones estratégicas del 

departamento incluyendo información a nivel provincial. ¿Qué provincias del 

departamento presentan brechas significativas? Este análisis permitirá visualizar 

la necesidad de priorizar intervenciones para el logro de los objetivos planteados. 

El plan vigente comprende 7 objetivos estratégicos regionales, 47 acciones, 41 indicadores (ver · 

anexo Nº 2), analizaremos algunos indicadores líder de los objetivos y acciones estratégicas 

enmarcadas en las 6 variables o componentes del Plan de Desarrollo Regional Concertado. 

El objetivo estratégico regional 2 que es de "Mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes 
• 

de Madre de Dios" a nivel de las tres provincias ha presentado los siguientes i~dicadores de 

resultado de las evaluaciones censales de estudiantes en el período comprendido del 2015 al 

presente año: 

I 
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CUADRO N!!03 

OBJETIVO ESTRATÉGICO REGIONAL N!! 02: Mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de Madre de Dios. 
'. 

Línea de Valor Meta ,, 

1 
·, 

lndicadq_r . ' Base · Valor,_Obtenido Aétu'al 
Variac 

·- al , 
ión 

1

' Año · 2Q16 
-

,(2,Q,2Ó) , _ 
' \,h;,• J.,; Válor 2017,. -2018 2019 2021 

Porcentaje de Estudiantes del 2º 
grado de Primaria de Instituciones 
Educativas Públicas que se encuentran 
en el Nivel Satisfactorio en 
Comprensión Lectora 

Madre de Dios 2015 40.00 41.30 25.60 68.00 42.40 

Tambopata 39.50 40.90 
Manu 48.00 49.60 

Tahuamanu 41.00 44.80 

Porcentaje de Estudiantes del 2º 
grado de Primaria de Instituciones 
Educativas Públicas que se encuentran 
en el Nivel Satisfactorio en 
Matemática 

Madre de Dios 2015 17.60 26.60 8.30 52.00 43.70 
Tambopata 16.80 26.10 

Manu 32.70 37.40 
Tahuamanu 10.80 27.40 

Porcentaje de Estudiantes del 2º 
grado de Secundaria de Instituciones 
Educativas Públicas que se encuentran 
en el Nivel Satisfactorio en 
comprensión Lectora 

Madre de Dios 2015 7.60 9.10 8.10 7.00 50.00 43.00 
Tambopata 8.00 9.90 8.70 7.60 

Manu 3.40 4.70 4.20 2.70 

Tahuamanu 9.20 5.40 6.70 5.00 

Porcentaje de Estudiantes del 2º 
grado de Secundaria de Instituciones 
Educativas Públicas que se encuentran 
en el Nivel Satisfactorio en 
Matemática 

Madre de Dios 2015 4.40 7.40 6.70 9.90 21.00 11.10 
Tambopata 4.70 7.70 7.50 10.30 

Manu 1.70 7.40 3.50 9.40 
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~ ____ T_a_hu_a_m_a_n_u ____ ~-~_4_._30~1 __ 3_.o_o~l __ ~_l._8_0~1 _5_._20~1~-~--~-~1-
Fuente: http://umc.minedu.gob.pe/resultados-ece/ Elaboración propia . 

Podemos apreciar que del período comprendido del 2015 al 2021 los indicadores de producto 

que miden el grado de avance o retroceso del sector educación, los estudiantes según su 

puntaje individual se ubican dentro de tres niveles de logros de aprendizaje, para fines de la 

evaluación se considera el nivel más alto es decir el satisfactorio que consiste en que el 

estudiante logró los aprendizajes esperados para el ciclo evaluado y está preparado para 

afrontar los retos del aprendizaje del ciclo siguiente. Podemos visualizar que para el 2015 1.a 

provincia de Manu a nivel regional tenía un nivel satisfactorio en comprensión lector~ del orden 

del 48% es decir 8 puntos porcentuales por encima del porcentaje de la línea de base 

departamental que corresponde a los estudiantes del 2º grado de Primaria de Instituciones 

Educativas Públicas, Tambopata se encontraba a medio punto porcentual y Tahuamanu a un 

punto más de la cifra basal para el siguiente año mejoran entre uno a dos puntos porcentuales, 

hay discontinuidad para los dos siguientes años que no se realizan las evaluaciones censales sin 

embargo para el 2019 a nivel departamental se experimentó una disminución notable casi a 

niveles de la mitad de lo establecido para el 2015 se alcanzó un nivel de 25.60 % distante de la 

meta programada para el 2021 de 68%. Para el mismo 2º grado de Primaria en el área de 

Matemática la provincia de Tahuamanu presentaba la brecha más significativa para el año 2015 

respecto a las otras dos provincias con un 10.8 % lejos de la cifra basal de 17 .60 % en un orden 

de 6.8%, hay discontinuidad también para los dos siguientes años que no se realizan las 

evaluaciones y es en el 2019 que cae estrepitosamente hasta un nivel de 8.3% como promedio 

departamental es decir 9.3 puntos porcentuales menos que lo establecido el 2015 y a 43.7% de 

la meta programada que era de 52%. 

Para el otro grupo de estudiantes evaluados del 2º grado de Secundaria de Instituciones 

Educativas Públicas que se encuentran en el Nivel Satisfactorio en comprensión Lectora para el 

año base 2015 la provincia de Manu tenía la brecha más significativa con 3.4% respeeto al 

promedio departamental de 7.6% en los años 2016 y 2018 experimentan cambios en un punto 

porcentual y luego declinan en un punto porcentual también respectivamente para que al año 

2019 disminuyan siendo el más crítico la provincia de Manu que reduce su nivel satisfactorio a 

solo un 2.7% y las otras dos provincias en un rango de 1 a 2% de la cifra del año basal teniendo 

una variación de 43% distante de lo programado como meta al 2021. Los resultados qlle se 

obtengan Evaluación Censal de Estudiantes permitirán tomar decisiones concretas para 

fortalecer aquellos aspectos que se deben mejorar. 

En lo que respecta al componente de oportunidades y accesos a los servicios al que pertenece 

el objetivo estratégico regional 3 de mejorar el estado de salud de la población de Madre de 

Dios presentamos los indicadores de tasa de desnutrición crónica infantil y anemia por cada 

provincia para los períodos 2015 y 2020. En el niño menor de cinco años el seguimiento de los 

indicadores de desnutrición crónica, desnutrición global, desnutrición aguda, sobrepeso, 

obesidad y anemia son los más relevantes desde el punto de vista del estado nutricional. Lo 



reportado por el sistema de información nutricional del Ministerio de Salud, nos puede indicar 

que durante el periodo 2009 al I Semestre 2015, la desnutrición crónica en el menor de cinco 

años {OMS) ha tenido una reducción de 5,7% a nivel nacional. 

CUADRO N!! 04 

Desnutrición crónica en niños menores de 59 meses (Patrón OMS) 
f""""- T - ,• -,.,.•;•7•,,;;•-:•--..~,¡••, -- ¡,-7-r--• •.- '('--- ~• • •,-.------,,,--•~;:--~ ;;¡_,-~ •--•-< •-¡• _,.-••.-p•-r,~--,, ,•-•• ,¡;:,.,,-,. 

·· · - · 1:._. _ _ -~i~tema _de tnfo_rma,t:ic:fo_ ~~~ric:\9nal: JNS 1/ .. ..... . _ _Ei!DÉS _2/ \.:.: 
Departamento/ "~ . ., - -- --- - - - - - - .. - . --- -- «• ; .. - - • • - - -- - - -·vaior---·-::,7 

Provincia ,. ~~d~_e~aluad<?_~ __ :..._ N!!_<!ei~S-~~-_!)Cl __ i'. %_de,t:!1S_(?S _'. _ _esti_!!!ag(!.(~) J 
'Í . .., -• -·- ►• • ·:- •···-· l' -~- .... w ··"f" "• ".it •- --~~"~ •• _,,.,.,.. ••----:¡ 

,. _ _ . , . 2JU-~ _; . _2929 ,,_ .~015 ;, __ 2929 :; 2015 il. ~92Q ; _201~ ;, 2020;-¡ 

Nacional 2333794 1057780 439369 174888 18.8 16.5 14.4 12.1 

Madre de Dios 19754 10478 2163 1072 10.9 10.2 10.2 8.5 

Tambopata 13436 8098 1297 781 9.7 9.6 

Manu 3885 1227 544 164 14.0 13.4 

Tahuamanu 2433 1153 322 127 13.2 11.0 
1/ Fuente : MINSA, INS, Sistema de Información del Estado Nutricional del Instituto Nacional de Salud . Las cifras corresponden a los 

años 2015 y 2020. Consultado en : https:/ /web.ins.gob.pe/es/alimentacion-y-nutricion/vigilancia-alimentaria-y

nutricional/vigilancia-del-sistema-de-informacion-del-estado-nutricional-en-%20EESS 2/ Fuente: ENDES · INEI, las cifras son 

estimadas a partir de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar para el año 2019, las cifras entre paréntesis significa que 

la cifra estimada tiene un coeficiente de variación mayor al 15%, por lo que, es referencial. Consultado en: 

https://proyectos.inei.gob.pe/endes/ppr.asp 

Elaboración propia 

Considerando que para el año 2021 como meta programada se tuvo 4.50 % de desnutrición 

crónica infantil departamental, disminución en 5.70 puntos porcentuales si se toma en cuenta 

el 10.20 % para el año base del 2015 dato del plan de Desarrollo Regional Concertado se ve 

reflejada una disminución del orden del 29.82 % de cumplimiento del plan al año 2020. Fue el 

Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica infantil y la prevención de la anemia 

en el país, periodo 2014-2016, mediante RM Nº 258- 2014/MINSA, el cual tuvo como objetivo 

contribuir con la reducción de la desnutrición crónica infantil al 10% y la anemia en menores de 

3 años al 20%, al año 2016, a través del fortalecimiento de intervenciones efe~tivas en el ámbito 

intrasectorial e intersectorial, el Instituto Nacional de Salud {INS) tiene compromisos para 

contribuir en la reducción de la desnutrición crónica y la anemia infantil Esta fuente considera 

el número de casos con diagnóstico de anemia total respecto al total de niños evaluados en 

establecimientos de salud del MINSA, entre enero y diciembre del 2015 y 2020 respectivamente 

por provincia . La provincia de Manu con 13.4% de casos se caracteriza por presentar la brecha 

más significativa con 13.4 puntos porcentuales en número de casos de desnutrición crónica 

infantil respecto a las tres provincias del departamento de Madre de Dios. 
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CUADRO N!! 05 

Anemia en niños de 6 a 35 meses (Patrón OMS) 
t ~ - ., , , ., - , , -,;r-:----✓ n :-T, ·,, .._.•,r· -; ,: ... .v~~y ~ .- nr-,-;. .. :""'·~r7;z:..,-o:-:: ;- -~- ~. ; •; !';;,-¡1 ·: •.u,S"I'- ;~•~:).~1.-. .. -:-r•T'"'i• ... 9:;~-·,:-r:,11•ry~·- - ~,y,-:."'~-,\'?"~ 
. . ·'L . _,.'._:: .. ~.•~te."!c! de)_n.fp~m_ac1onJ~J~~lj,_ci_on_al -J~~ U_,_-_'~'. _Jl EN!?E~ .2/ -~ 
' Departamento/ í:· _,, ..... - -----·s-\·· ---N1.dé'éasos ~·:;-- Anemia ;··. ·valor_·~'] 

Provincia , ,~ _ N2· de evaluados _ '. _ __ anemia total ___ :· _ .Total {%L t estimado_ (%)0 
: .. . ~ · )01~ :. _ 202.0 : .. 2~1s],: . _ 2020 :r ~oisJ' 202cü 291s ;:. 2oiº1 
Nacional 315014 407510 156922 129560 49.8 31.8 40.1 40.0 
Madre de Dios 1269 2700 749 1189 59.0 44'.0 58.2 54.8 
Tambo pata 690 2065 430 963 62.3 46.6 - -
Manu 343 449 157 125 45.8 27.8 - -
Tahuamanu 236 186 162 101 68.6 54.3 - -

1/ Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional del Instituto Nacional de Salud, MINSA. Las cifras corresponden a los años 

2015 y 2020, la información está disponible en: https://web.ins.gob.pe/es/alimentacion-y-nutricion/vigilancia-alimentari~-y

nutricional/vigilancia-del-sistema-de-informacion-del-estado-nutricional-en-%20EESS 2/ Fuente: ENDES - INEI, las cifras son 

estimadas a partir de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar para el año 2019, las cifras entre paréntesis significa que 

la cifra estimada tiene un coeficiente de variación mayor al 15%, por lo que, es referencial. Disponible en: 

https://proyectos.inei.gob.pe/endes/ppr.asp 

Elaboración propia 

Se comprende que para el año 2021 la meta regional programada fue de 37 % que representaba 

cumplir con una disminución en 28.2 puntos porcentuales de la línea de base para el año 2015 

que era de 58.2 %, para disponer de las cifras a nivel provincial esta fuente considera el núme_ro 

de casos con diagnóstico de anemia total respecto al total de niños evaluados a nivel prov_incial 

en establecimientos de salud del MINSA, entre enero y diciembre del 2015 y 2029 

respectivamente . Se puede apreciar que la brecha significativa en anemia se encuentra en la 

provincia de Tahuamanu por el porcentaje de 54.3 de casos encontrados para el año 2020, 

representa 14.3% por encima del promedio nacional. 

iii. Identificar las principales intervenciones que han sido ejecutadas en todas las 

provincias del departamento, y que han contribuido al logro de los objetivos. 

En el sector salud en cumplimiento de su acción estratégica de atención integral al niño y la 

gestante en el marco de su objetivo estratégico institucional de impulsar el d.esarrollo social e 

igualdad de oportunidades se realizan acciones como de vigilancia del estado nutricional del 

niño así como campañas para mantener informada a la población en medios de comunicación 

masiva, acciones que serán necesarias pero no suficientes. 

De los siete indicadores del Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia los siete muestran 

cifras por encima del promedio nacional para Madre de Dios, porcentaje de niños que inician 

gotas de hierro, tamizaje de anemia, suplementación con multimicronutrientes, inicio de 

tratamiento con gotas o jarabe, visitas domiciliarias y asistencia a sesiones demostrativas de 

alimentos. 



iv. ¿Cuáles han sido los factores internos o externos que influyen de manera 

positiva o negativa al logro de los resultados esperados? 

En las distintas regiones se han formulado agendas para el desarrollo territorial el año 2019 con 

el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros habiéndose identificado restricciones según 

seis dimensiones propuestas para Madre de Dios en el documento Madre de Dios: información 

para el planeamiento con enfoque territorial. Para la dimensión sociodemográfica en la 

subdimensión condiciones de vida de la población se diagnosticaron restricciones tales como 

escasas inversiones públicas en las zonas fronterizas de Madre de Dios, inexistencia de un fondo 

para la elaboración de un plan de desarrollo de la ZIF Perú-Bolivia, estos dos aspectos influyen 

en el comportamiento de dos indicadores como son variación porcentual del PBI de la zona de 

integración fronteriza en la Macro Región Sur y la evolución comparada del PBI en millones de 

soles de la zona de integración fronteriza . 

Se plantearon en la misma agenda retos y deficiencias para el desarrollo de Madre de Dios como 

aquella en la dimensión ambiental, subdmensión gestión sostenible del territorio presentó la 

siguiente restricción en el año 2019 solo el 8,9% de los hogares del ámbito urbano disponían 

adecuadamente de sus residuos sólidos domésticos. Para la dimensión servicios e 

infraestructura en la subdimensión de infraestructura de servicios básicos la provincia de Manu, 

específicamente en los distritos de Madre de Dios y Fitzcarrald, existen porcentajes bajos, en 

comparación con los otros distritos, en cuanto a población con acceso al servicio básico; solo el 

38,5% y 43,5% de las poblaciones de los distritos de Madre de Dios y Fitzcarrald 

respectivamente, cuentan con el servicio . En el distrito de Fitzcarrald perteneciente a la 

provincia de Manu solo el 5,6% de su población posee el servicio de saneamiento. En el distrito 

de Fitzcarrald solo el 12,6% de su población tiene cobertura de alumbrado eléctrrco de acuerdo 

a la agenda territorial. 

Las conclusiones y recomendaciones de la evaluación de resultados permitirán conocer, por 

un lado, qué intervenciones están contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos 

regionales, y, por otro lado, identificar en qué zonas del departamento se'necesitan ejecutar 

ciertas intervenciones o mejorar su focalización y articulación (interinstitucional e 

intergubernamental), para mejorar la calidad de vida de la población. 

Conclusiones 

Se ha seguido lo estipulado en las guías del Ceplan siguiendo su ruta metodológica para la 

actualización del plan vigente . 

Para el caso de los 41 indicadores a nivel de los 07 objetivos estratégicos regionales y 47 

acciones estratégicas regionales, se concluye que el número de indicadores no corresponde al 

número de acciones estratégicas de manera proporcional. Se han identificado acciones 

estratégicas con 5; 4; 3; 2; 1 y sin indicadores respectivamente como sigue: 
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A continuación, resumen de los logros de acuerdo a la evaluación cuantitativa de los 

resultados del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Madre de Dios, al 2021/pr. 

CUADRO N!! 06 

OBJETIVO 
1 

LOGROS EN LOS INDICADORES 
r - - -

¡ SIN DATA ESTRATEGICO BUENO . REGULAR MALO 
REGIONAL 1 ! 

2 1 
1 

3 - -

3 1 1 4 -

4 - 1 3 -
5 - - 3 -
6 - 4 1 5 
7 - 4 2 4 

Total 41 2 12 17 10 

Recomendaciones 

Del análisis del documento se recomienda la formulación del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado Madre de Dios, al 2030. 

ANEXO 

Cuadro de Evaluación del Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Regionales 

desde la vigencia hasta el Corte del PDRC Actual: 

Cuadro Matriz de Objetivos Estratégicos y acciones Estratégicas con sus 

respectivos indicadores 

• 
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Derechos 
Humanos e 
Inclusión 
Socia l 

Oportunidad 
es y accesos 
a los 
servicios 

1 Garantizar las 
condiciones de 
protección e 
igualdad de 
oportunidades 
de la población 
más vulnerable 
del 
Departamento. 

Mejorar el nivel 
de aprendizaje 
de los 
estudiantes de 
Madre de Dios. 

1 Porcentaje de jefes de hogares que han percibido ser 
discriminados 

Porcentaje de mujeres que alguna vez experimentaron 
violencia física por parte del 
cónyuge en los últimos 12 meses 

Porcentaje de mujeres que alguna vez experimentaron 
Violencia física y Sexual por parte del esposo o compañero 

Porcentaje de adulto mayor que cuentan con algún tipo de 
seguro de salud 

Porcentaje de Estudiantes del r grado de Primaria de 
Instituciones Educativas Públicas que se encuentran en el 
Nivel Satisfactorio en Comprensión l ectora 

Porcentaje de Estudiantes del 2• grado de Primaria de 
Instituciones Educativas Públicas que se encuentran en el 
Nivel Satisfactorio en Matemática. 

Porcentaje de Estudiantes del 2° grado de Secundaria de 
Instituciones Educativas Públicas que se encuentran en el 
Nivel Satisfactorio en comprensión Lectora 

1 2015/p 1 21.40 1 n.d. 

2015 15.92 17.60 

2015/ p 35.36 38.20 

2015 79.90 70.00 

2015 40.00 41.30 

2015 17 .60 26.60 

2015 7.60 9.10 

1 n.d. 1 n.d . 1 n.d. 1 n.d . 

12.30 10.80 ¡ 8.99/e 1 6.92 

34.90 30.20 29.97/e 28.09 

72.00 74/e 76/ e 73.24 

25.60 

8.30 

8 .10 7.00 

1 15.06 

112.49 1 5.57 1 1 

21.65 -6.44 

94.00 20.76 

68.00 42.40 

52.00 43 .70 

SO.DO 43.00 

¡ httQs:/j_www .inei.gob.QefmediafMenuRecursivofQ 
ublicaciones digitalesfEstf Lib1694f 

htt 12s:ljwww.inei.gob.pefmedia/MenuRecursivo/ p 
~blicaciones digita les/ Est/ Lib1716/Ubro. pdf 

https:/Jwww. mimp.gob.pe/adultomayor/arch_iyQ_s_ 

~ c!f 

MINEDU - UMC 

http:{lumc.minedu.gob.Qe/wP:; 
content/ uploads/2017 /04/Resultados-Nacion_~l~s• 
2016.pdf 

http://umc.minedu.gob.pefwp• 
contentfuploads/2019/ 06fDRE-Madre-de•Oios• 
2016-Marzo-2019.pdf 
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Mejorar el 
estado de salud 

de la Población 

de Madre de 

Dios. 

Mejorar y 

ampl iar el 

acceso a los 

servicios básicos 

de calidad de 

las familias de 

M adre de Dios 

Porcentaje de Estudiantes del 2• grado de Secundaria de 

Instituciones Educativas Públicas que se encuentran en el 
Nivel Satisfactor io en Matemática 

Tasa de Desnutrición Crónica de Niños(as) menores de 5 

años (patrón de Refe rencia, OMS). 

Porcentaje de la población afiliada a algún seguro de salud 

Tasa de Mortalidad neonata l ( Por 1000 Nacidos Vivos) 

Porcentaje de niños menores de 3 años que sufren anemia 

Tasa de personas con incidencia de tuberculosis pu lmonar 

X 100,000 

Porcentaje de adolescentes . embarazadas de 12 a 17 años 

de edad 

Porcentaje de hogares que se abastecen de agua mediante re 

pública 

Porcentaje de hogares que residen en viviendas 

part iculares con red pública de alcantarillado 

Tasa de Enfe rmedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 

5 años 

Porcentaje de hogares con servicios de electricidad 

-
2015 4.40 7.40 6.70 

. . 

2015 10.20 8.30 7.30 7 .00 

2015/p 57.00 67.10 67.70 68.90 

2015 13 .00 11.00 11.00 30.00 

2015 58.20 55.60 57.30 54.80 

2015 130.50 128.80 157.30 

2015 21.90 17.90 16.90 16.30 

2015/p 86.1 72.80 86.70 

2015/p 45.95 56.80 

2015/p 359.55 238.75 296.24 

2015 90.90 91.10 91.50 93.30 

9.90 21.00 11.10 2 MINEDU • UMC . 

. 
8.40 8.50 4.50 ·<l.00 1 INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. . 

69.90 89.00 19.10 2 INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 

24.00 2.80 ·21.20 3 INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar/ 

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 

Control de Enfermedades- M INSA. 

51.40 54.80 37.00 -17.80 3 INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Fami liar 

h J 

40.00 -117.30 3 ~~;::::.~~~e;~~I~::: Prevención y e~~ ;, 

"" 'f!. 1~ .,.,s : 
º" º" :.. 11.00 -5 .30 3 Instituto Nacronal de Estad1st1ca e lnf~~ ~ - :~ . 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. t;iJ 

' ,.:__01.ii,·\ly 

86.30 86.30 99.5 13.20 3 INEI Censo 2017/ Encuesta Nacional de Programas 

Presupuestales 2018; 2019; 2020 

57.70 53 .50 70.00 16.50 3 INEI Enapres 2020/ Encuesta Nacional de 

Programas Presupuestales 2018; 2019 

293.68 160.00 ·133.68 3 Diresa-Reunis-MINSA 

92.40 93 .10 98.00 4.90 2 INEI - Encuesta Nacional de Hogares/ Encuesta 

Nacional de Programas Presupuesta les, 2020 



• J . ·' 
Estado y Reducir los Porcentaje de población de 15 y mas años de edad, 2015/p 24.65 31.70 20.20 12.00 -8.20 3 Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, 

Gobernabil id niveles de víctima de algún hecho delictivo 2020; 2019 
ad inseguridad 

ciudadana en Porcentaje de población de 15 y más años de edad, con 2015/ p 89.70 92 .80 87.90 30.00 -57.90 3 Encuesta Nacional de Programas Presupuesta les, 
Madre de Dios percepción de inseguridad en los próximos 12 meses 2020 

Porcentaje de la población de las principa les ciudades, 2015/p 4 .65 8.8 8.4 11.8 21.20 1.50 -19.70 3 IN El-Encuesta Nacional de Programas 

víctima de algún delito cometido con arma de fuego en los Presupuesta les 
últimos 12 meses 

4 1 Econo mía 1 Valor Agregado Bruto. Valores a precios constantes de 2015/p 1 1832.60 1 2663.7 1 ~409 o 1 2255.55 1 2125.39 1 1 2500.00 1 374.61 1 2 1 Instituto Nacional de Estadística e lnfom,át ica 

diversificada, 2007 (Millones de Nuevos Sotes) 

competitivida 
d y empleo Producto Bruto Interno Per cápita. En Miles de Nuevos 2015/p 13.80 18.96 17.08 13.98 12.68 17.50 4 .82 2 Inst ituto Nacional de Estadistica e Informát ica 

Soles (Valores a precios constantes de 2007) 

Exportaciones FOB por aduana - Puerto Maldonado 2015 163 .00 48.47 81.89 72.39 50.97 310.00 259.03 3 Compendio Estadístico MOO-BCRP Síntesis de 
(millones de US$ dólares) Actividad Económica MOO 2017-2020 

Índice de competitividad reg ional 2015 5.40 5.20 4 .80 5.10 5.00 5.00 6.50 1.50 2 lncore - Instituto Peruano de Economía 

5 1 Cohesión Porcentaje de hogares cuya población percibe que el 2015/ p 89.90 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 90.50 
territorial e l lncrementarel estado de conservación de la carretera por donde se 
infraestructu nivel de desplaza está en buen estado 
ra productiva desarrollo 

economIcoe 
Ingreso promedio mensual por trabajo (miles de nuevos 2015 1648.00 1632 .90 1669.3 1638.70 1665.00 1885.00 1 220.00 1 2 1 INEI - Encuesta Nacional de Hogares 

integración soles) o 

~·~ 
regional [l] de 

Tiempo promedio de traslado a pie hacia el 2015 7.10 n,d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.50 
~ •. Madre de Dios 

establecimiento de sa lud más cercano (Minutos). 
~ ~ ·'/· :, • 8 . Variación Porcentual del PBI de la zona de integración 2014 -2.45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 3.50 1 S<;.,_ , 

fronteriza en la Macro Región Sur 

Evolución Comparada del PBI en Millones de Soles de la 2014 1832 .60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 3500.00 
zona de integración fronteriza 

Brecha (%) de ejecución presupuesta! (PIM/ Ejecución) de 1 2015 1 -15.10 1 n.d . 1 n .d . 1 n.d. 1 n.d . 1 n.d . 1 1.20 
proyectos de inversión pública en infraestructura Social 
(Agua y Desagüe) 

Ambiente, Mejorar los Porcentaje de hogares que tienen el servicio de 2015/p 96.20 98.20 98.30 98.30 96.20 -2. 10 3 Encuesta Nacional de Programas Presupuesta les, 

diversidad niveles de recolección domiciliario de residuos sólidos 2017; 2018; 2019 
biológica y gestión 
gestión del ambie ntal y su Gasto percápita en residuos sólidos municipales (Soles) 2015/ p 51.55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 87.50 httes:[binia.minam.gob.~[indicador[ 1629 
riesgo de aprovechamient 
desastres o sostenible de Porcentaje del Gasto público ambienta l como porcentaje 2015 1.79 2.10 3.31 2.21 2.50 0.29 2 MEF - Sistema Nacional de Información Ambiental 

los RRNN del gasto público total 

Porcentaje de hogares con agua dosificada de cloro 2015 69.00 61.81 65.60 64.70 80.00 15.30 3 htt12s:[lwww.inei.gob.12e[ media[ MenuRecursi·1ob 

residual . ndices tematicos[42- 1.xlsx 

Superficie de área verde urbana por habitante (m2.) 2015 3 .60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15.00 htte:llsiar.minam.gob.12e[ tumbes¿indicador[998: 

Porcentaje de agua servida tratada (m3) 2015 o.oc n.d . n.d. n.d. n.d. n.d. 5.00 

Superficie de bosque deforestada anualmente (miles ha.) 2015/ p 12.81 17.06 23.67 23.43 21.38 5.00 -16.38 3 htte:Uwww.bosgues.gob.~ larchivo[lnfografias-
datos-al-2019.odf 

Porcentaje de superficie cubierta por bosques (ha) 2015/p 93.40 93 .23 92.96 92.70 94.50 1.80 2 Sistema Nacional de Información Ambiental -
M INAM 

Superficie de área degradada (miles de ha.) 2015 75.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 75.34 

Superficie de área por reforesta r (miles de ha.) 2015/ p 503.70 503.63 503.63 503.63 503.63 410.00 1 -93.63 1 2 
1 Anuario Forestal y de Fauna Silvestre-Serfor 

(Agrorural) 

(1] Regional : Referido al ámbito de Perú, Brasil y Bolivia 

Elaboración : Asistente Técnico SGPL/ 
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OER.01 

AER.01 .01 

AER.01 .02 

AER.01 .03 

MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS OER Y AER 
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DE MADRE DE DIOS, AL 2021 

Garantizar las condiciones de 
protección e igualdad de 
oportunidades de la población 
más vulnerable del 
departamento. 

Garantizar el acceso a los 
servicios básicos integrales de las 
poblaciones vulnerables para 
mejorar su calidad de vida. 

Fomentar acciones y garantizar el 
cumplimiento de la normatividad 
para la prevención del consumo de 
drogas, alcohol, violencia escolar, 
pandillaje; explotación laboral en 
niños/as, adolescentes y trata de 
personas. 

Promover políticas de protección y 
de igualdad de oportunidades para 
las poblaciones vulnerables. 

Porcentaje de adulto mayor 
que cuentan con algún tipo de 

seguro de salud 

s.i. 

Porcentaje de jefes de hogares 
que han percibido ser 

discriminados 

MINDES. 
MIMP, 

FENAMAD. 
GOREMAD 

MINDES, 
MIMP, 

FENAMAD, 
GOREMAD 

• 

2015 79.90 73.24 

201 5/ 21.40 n.d. 

94 .00 

15.06 

e. 
o 
o 
Q 
N 
e::> 



• 

Incorporar la perspectiva de 
Porcentaje de mujeres que 

género como eje transversal en las 
alguna vez experimentaron 

AER.01 .04 
políticas, planes, programas y 

violencia física por parte del 

proyectos 
cónyuge en los últimos 12 

meses 

Implementar sistema de 
prevención, atención y monitoreo 
contra la discriminación racial , 

AER.01 .05 violencia familiar, violencia de s.i. 
género y personas con 
discapacidad, desde un enfoque 
de derechos humanos 

Fortalecer el acceso a la justicia a Porcentaje de mujeres que 

AER.01 .06 
través del patrocinio legal gratuito alguna vez experimentaron 
a mujeres y poblaciones Violencia física y Sexual por 
vulnerables. parte del esposo o compañero 

MINDES, 
MIMP, 

FENAMAD, 
GOREMAD 

2015 15.92 

MINDES, 
MIMP, 

FENAMAD, 
GOREMAD 

MINDES, 
MIMP, 

FENAMAD, 
GOREMAD 

2015 35.36 

6.92 12.49 

28.09 21 .65 

. e:. • • e::. 
o 
Q .... 
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OER.02 

AER.02.01 

Mejorar el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes de Madre de 
Dios. 

Implementar políticas de 
desarrollo educativo en las 

instituciones educativas 
considerando la realidad e 

idiosincrasia regional para mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes. 

Porcentaje de Estudiantes del 
2º grado de Primaria de 
Instituciones Educativas 

Públicas que se ena..Jentran en 
el Nivel Satisfactorio en 
Comprensión Lectora 

Porcentaje de Estudiantes del 
2• grado de Primaria de 
Instituciones Educativas 

Públicas que se enruentran en 
el Nivel Satisfactorio en 

Matemática. 

Gerencia 
Regional de 
Desarrollo 

Social, 
Gerencias 

Subregionales, 
Gls, 

Universidades, 
Colegios 

Profesionales, 
APAFA, 

MINEDU, 
UNAMAD, 

IESP • Nuestra 
Señora Del 

Rosario" 

Porcentaje de Estudiantes del 1 • 
2· grado de Secundaria de 
Instituciones Educativas 
Públicas que se encuentran en 
el Nivel Satisfactorio en 
Comprensión Lectora 

Porcentaje de Estudiantes del 
2º grado de Secundaria de 

Instituciones Educativas 

2015 40.00 2019125.60 

2015 17.60 2019/8.30 

2015 7.60 2019/7 .00 

2015 4.40 2019/9.90 

68.00 

52.00 

50.00 

21 .00 

-=o 
e:, 
o .... 
~ 



Dotar de infraestructura, 
AER.02.02 equipamiento y material educativo 

con tecnología de punta. 

Capacitar, actualizar y evaluar 

AER.02.03 
permanentemente a los docentes 
para mejorar la pedagogía, en los 
diferentes niveles educativos. 

Brindar capacitación permanente 

AER.02.04 
a los docentes en gestión 
educativa y administrativa por 
necesidad de cargo. 

Públicas que se enruentran en 
el Nivel Satisfactorio en 

Matemética 

s.i. 

. 
s.i. 

s.i. 

. 

Q 
o 
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OER.03 

AER.03.01 

AER.03.02 

Mejorar el estado de salud de la 
población de Madre de Dios. 

Fortalecer la atención integral de 
1 salud con enfoque preventivo 

promociona\. 

Proveer suficientes recursos 
humanos y logísticos para la 

1 atención materna y neonatal en 
los establecimientos de salud 
periféricos. 

Tasa de Desnutrición Crónica 
de Niños(as) menores de 5 
años (patrón de Referencia, 

OMS). 

Porcentaje de la población 
1 afiliada a algún seguro de salud 1 1 

1 1 GROS, Gerencias 
Subregionales, 
PEMD, Essalud, 

Porcentaje de niños menores Sanidad de las 
de 3 años ue sufren anemia Fuerzas Armadas 1 

y Policiales, EPSs, 
GLs, Agentes 

Comunitarios de 
Salud. Gobiernos 

Tasa de personas con 
Locales. 

incidencia de tuberrulosis 
ulmonar x 100,000 1 1 

Porcentaje de adolescentes 
embarazadas de 12 a 17 años 

·de edad 

. 1 1 

Tasa de Mortalidad neonatal 
( Por 1000 Nacidos Vivos) 

2015 10.20 8.50 4.50 

2015/p 1 57.00 1 2019/69.90 1 89.00 

2015 1 58.20 1 54.80 1 37.00 

2015 1 130.50 1 2018/157.30 1 40.00 

2015 

1 

2-1 .90 

1 

2018/16.30 

1 

• 11.00 

1 ca 
Q 
Q 
Q .... 
"' 2015 1 13 1 2019/24 .00 1 2.80 



AER.03.03 

AER.03.04 

AER.03.05 

. 

Promover programas de 
incentivos en áreas rurales para el 
personal de salud y educación 

Dotar de infraestructura integral y 
equipamiento con tecnología e 
innovación, en educación y salud, 
conforme a nuestra realidad . 

Capacitar, actualizar y evaluar 
permanentemente al personal de 
salud . 

s.i. 

s.i. 

-

S .I. 

Q 
C> 
o 
0 ..... .,,._ 
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OER.04 

AER.04.01 

AER.04.02 

AER.04.03 

Mejorar y ampliar el acceso a 
los servicios básicos de calidad 
de las familias de Madre de Dios 

Garantizar el acceso a agua 
segura para consumo humano 
cumpliendo los parámetros 
mínimos establecidos. 

Promover educación sanitaria en 
buenas prácticas de higiene. 

Implementar un sistema integral · 
de desagüe y plantas de -
tratamiento de aguas servidas. 

Porcentaje de hogares que se 
abastecen de agua mediante 

red publica 

Tasa de Enfermedad Diarreica 
Aguda (EDA) en menores de 5 

años 

Porcentaje de hogares que 
residen en viviendas 

particulares con red pública de 
alcantarillado 

Gerencia Regional 
de Desarrollo 

Social , Gerencia 
Regional de 

1 nfraestructura , 
Gerencias 

Subregionales, 
PEMD, MINSA, 

GLs 

Gerencia Regional 
de Desarrollo 

Social, Gerencia 
Regional de 

Infraestructura, 
Gerencias 

Subregionales, 
PEMD, MINSA, 

Gls 

Gerencia Regional 
de Desarrollo 

Social , Gerencia 
Regional de 

1 nfraestructura, 
GerenctaS 

Suoregionales, 
PEMD, MINSA, 

GLs 

2015/1 86.10 86.30 

2015/1 359.55 2019/293.68 

2015/1 45.95 53.50 

99.50 

160.00 

70.00 

c:a 
o 
Q 
~ .... 
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• 

Ampliar e implementar una 
adecuada infraestructura eléctrica Porcentaje de hogares con 

AER.04.04 al Sistema Eléctrico 
Interconectado y otras opciones 

servicios de electricidad 

tecnológicas. 

Reducir los niveles de 
OER.05 inseguridad ciudadana en 

Madre de Dios 

Implementar políticas públicas Porcentaje de población de 15 
AER.05.01 integrales en seguridad y más años de edad, victima de 

ciudadana. algún hecho delictivo 

. 

Promover y fortalecer las juntas 

AER.05.02 
vecinales y otras organizaciones 
de seguridad ciudadana con 
capacidad de respuesta. 

• 

-
. 

s.i. -
Sensibilizar y capacitar a los 
integrantes del comité regional de 

AER.05.03 seguridad ciudadana (CORESEC) 
y de los comités provinciales y . 
distritales de seguridad ciudadana. . s.i. 

Gerencia Regional 
de Desarrollo 

Social, Gerencia 
Regional de 

Infraestructura, 
Gerencias 

Subregionales, 
PEMD, MINSA, 

Gls 

PNP, GOREMAD, 
Serenazgo, 

Rondas 
campesinas, 
agentes de 
seguridad, 

Comités De 
Seguridad 

Ciudadana, 
Ministerio Público. 

i-

2015 90.90 93.100 

2015/o 24.65 20.20 

. 

98.00 

12.00 

Q · 
\>e:> 
0 
o ..... .... 
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• 

AER.05.04 

AER.05.05 

AER.05.06 

. 
AER.05.07 

Capacitar y actualizar 
pem,anentemente al personal de 
seguridad ciudadana (Serenazgo, 
Juntas Vecinales y otras.) 

Mejorar la implementación 
comisarias y subunidades 
especializadas con condiciones 
básicas y tecnología para el 
patrullaje e intervenciones 
policiales. 

Fortalecer los mecanismos de 
coordinación entre las autoridades 
locales y la PNP. 

Implementar sistemas de 
1 monitoreo y video vigilancia con 

tecnología de punta. 1 

s.i. 

s.i. 

• 
Porcentaje de población de 15 y 

• más años de edad, con 
percepción de inseguridad en 

los próximos 12 meses 

Porcentaje de la población de 
las principales ciudades, victima 

de algún deli to cometido con 
arma de fuego en los últimos 12 

meses 

PNP, GOREMAD, 
Serenazgo, 

Rondas 
campesinas, 
agentes de 
seguridad, 

Comités De 
Seguridad 
Ciudadana, 

Ministerio Públ ico. 

1 

2015/p 

- 1 
- 89.70 

1 

87 .90 1 30.00 

- 1 . <:» 
Q 
~ - 0 
Q 
ca 

201 5/p 4.65 2019/21.20 1.50 



Incrementar el nivel de 

OER.06 
desarrollo económico e 
Integración regional de Madre 
de Dios 

Desarrollar y consolidar cadenas 
productivas, la investigación e 

AER.06.01 
innovación tecnológica, 
certificaciones convirtiéndose en 
cadenas de valor competitivo y de 
exportación. 

s.i. 

Generar la industrialización de 

AER.06.02 
recursos naturales y otros con 

Valor Agregado Bruto. Valores 

mayor valor agregado para 
a precios constantes de 2007 

exportación. 
(Millones de Nuevos Soles) 

Porcentaje de hogares cuya 
población percibe que el estado 

Mejorar la conectividad entre los 
AER.06.03 

de conservación de la carretera 
centros de producción y consumo. por donde se desplaza está en 

buen estado 

Tiempo promedio de traslado a 
pie hacia el establecimiento de 
salud más cercano (Minutos). 

Gerencia Regional 
de Desarrollo 
Económico, 

CAMARA DE 
COMERCIO, 
Cámara de 
Turismo y 
Hoteleras, 

Gerencia de 
desarrollo 

económico de 
Gls, 

Federaciones de 
productores, 

Universidades, 
CITEs productivos 

(Madera, 
COPAZU), IN IA, 

Cooperativas, 
Banco Agrario, 

IIAP, FONDEPES, 
SANIPES, 
Empresas 

Financieras, 
CORE MIPES, 

Colegios 
profesionales, 
DNTDT-PCM, 
GOREMAD, 

MINAM, ONGs, 
DNIF-RREE-

,PEMDD, Gl s, 
SUNAT, SENASA, 

Gerencias 
Subregionales 

2015/n 1832.60 

2015/o 89.90 

• 
2015 7.10 

2019/2125.39 

n.d. 

n.d 

2500.00 

90.50 

3.50 

Q 
Q 
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• 

AER.06.05 

AER.0606 

AER.06.07 

Implementar el sistema regional 
de gestión territorial en base a la 
infraestructura de datos 
espaciales- IDE, para mejorar la 
toma de decisiones en el uso del 
territorio y estandarizar la 
información geográfica. 

Promover el crecimiento del 
mercado interno y el acceso a 
mercados externos a través del 

1 desarrollo fronterizo y generación 
de nexos comerciales de los 
principales productos de la región. 

Fortalecer la integración fronteriza 
I priorizada como política regional 

para dinamizar el desarrollo de 
actividades socioeconómicas. 

s.i. 

Producto Bruto Interno Per cápita. 
En Miles de Nuevos Soles 

(Valores a precios constantes de 
2007) 

Variación Porcentual del PBI de la 
zona de integración fronteriza en 

la Macro R ión Sur 

Evolución Comparada del PBI en 
Millones de Soles de la zona de 

integración fronteriza 

Gerencia Regional 
de Desarrollo 
Económico, 

CAMARA DE 
COMERCIO, 
Cámara de 
Turismo y 
Hoteleras, 

Gerencia de 
desarrollo 

económico de 
GLs, 

Federaciones de 
productores, 

Universidades, 
CITEs productivos 

(Madera, 
COPAZU), INIA, 

Cooperativas, 
Banco Agrario, 

IIAP, FONDEPES, 
SANIPES, 
Empresas 

Financieras, 
CORE MIPES, 

Colegios 
profesionales, 
DNTDT-PCM, 
GOREMAD, 

MINAM, ONGs, 
DNIF-RREE-

,PEMDD, GLs, 
SUNAT, SENASA, 

Gerencias 
Subregionales 

2015/p 1 13.80 1 

1 2014 1 -2.45 1 

1· 201 4 1 1832.60 1 

2019/12 .68 1 

n.d. 1 

n.d. 1 

17.50 

3.50 

3500.00 
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Consolidar acciones de 
formalización predial urbana y 

AER.06.08 rural, como medio de generación 
de capital de micro, pequeños y 
medianos productores. 

s.i. 

Promover y facilitar la 
AER.06.09 formalización, productividad y Índice de competitividad regional 

competitividad de las MYPES 

Promover alianzas públicas -
AER.06.10 privadas para el desarrollo de la 

infraestructura y servicios. 

Brecha(%) de ejecución 
presupuesta! (PIM/Ejecución) de 

proyectos de inversión pública en 
infraestructura Social (Agua y 

Desaoüel 

Promover la diversificación de los 
AER.06.11 recursos y productos turísticos y 

artesanales 

s.i . . 

Fomentar e implementar políticas 
de desarrollo de los centros Ingreso promedio mensual por 

AER.06.12 poblados en zonas amigables con 
minimos riesgos naturales, en 

trabajo (miles de nuevos soles) 

armonía con el ambiente . 

Fortalecer la integración Exportaciones FOB por aduana -
AER.06.13 departamental e integración Puerto Maldonado (millones de 

amazónica US$ dólares) 

2015 5.40 5.00 

2015 -15.10 n.d. 

2015 1648.00 2019/1665.00 

2015 163.00 2019/50.97 

6.50 

1.20 

1885.00 

310.00 

~ 

g 
Q 
o 
~ 



• 00000( 

-



• 

OER.07 

Mejorar los niveles de gestión 
ambiental y su 
aprovechamiento sostenible de 
los RRNN 

Adoptar medidas de adaptación y 
AER.07.01 1 mitigación frente al cambio 

climático. 
1 

Porcentaje del Gasto público 
ambiental como porcentaje del 

gasto público total 1 1 2015 1 1.79 1 2018/2.21 1 2.50 

Porcentaje de agua servida 
tratada (m3) 

~~•"•"m"""""•~• 1 1 AER.07_02 I residuales y la evacuación de 1---------------< Gerencia Regional 1 2015 0.00 n.d. 1 5.00 
aguas pluviales de los centros de Recursos 
poblados. Naturales Y 

Gestión de Medio 
Ambiente, 
Gerencias 

Porcentaje de hogares con agua j Subregionales, 
dosificada de doro residual DRE. DREM, 1 2015 1 69.00 1 2019/64.70 1 80.00 

DIRESA, DRA, 
MINAM, Mineros, 
asociaciones de 

productores, 

Capacitar en gestión ambiental 1 1 OSINFOR, 
AER.07.03 1 efectiva a instituciones públicas y SERFOR, ANA, 

organizaciones OEF A, Gls, 
ONGs, Empresas 

privadas, 
Universidades, 

~ IIAP,INIA, 

1 

SERNAP 

Promover la protección y . . . 
AER.07.04 1 valoración de los RRNN y Porcenta¡e de superfiae cubierta 

diversidad biológica regional. por bosques (ha) 1 1 1 1 11 

. - o • 2015/n 93.40 2018/92.70 94.50 O 
Promover alternativas, 1 1 O 
financiamien!? y capaci tación para Q 

7 05 
la conservaoon y • 

AER.O · 1 aprovechamiento sostenible de los ~ 
recursos naturales y diversidad 
biológica. Superficie de bosque deforestada 

anualmente (miles ha.) 1 1 2015/p 1 12.81 1 2019/21 .38 1 5.00 



~ 

Superficie de área degradada 
/miles de ha .l 

Superficie de área por relorestar 
/miles de ha. l 

Gasto per cápita en residuos 
sólidos municipales (Soles) 

Mejorar el tratamiento de los 
desechos sólidos generados por 

AER.07 .06 las actividades socioeconómicas 
(domésticos, así como industriales 
y mineras) 

Porcentaje de hogares que tienen 
el servicio de recolección 

domiciliario de residuos sólidos 

Reubicar las distintas actividades 
de transformación con aiterio Superficie de érea verde urbana 

AER.07.07 ambiental y económico. por habitante (m2.) 

-- --

Elaboración propia Asistente Técnico RRU SGPL GOREMAD 

2015 75.34 n.d. 

2015/o 503.7 2019/503.63 

2015/o 51 .55 n.d. 

2015/o 96.20 2019/98.30 

2015 3.60 n.d. 

75.34 

410.00 

87.50 

96.20 

15.00 
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