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PREFACIO 
 

Estimados vecinos, colonos e indígenas de los pueblos ancestrales, con mucha 

satisfacción y en nombre de la Municipalidad Provincial, pongo en vuestras manos el Plan 

de Desarrollo Concertado de la Provincia de Satipo al 2021 con perspectiva al 2030. 

Este documento, es una herramienta importante para tomar decisiones en el proceso de 

desarrollo de Satipo, es producto de muchas horas de trabajo de los representantes de 

las instituciones públicas, sociales de la provincia y de los técnicos de la Municipalidad, ha 

sido aprobado por el Concejo Municipal de la Provincia de Satipo y revisado por el 

CEPLAN que es un organismo nacional responsable de hacer la planificación en el 

Estado.  

Este Plan recoge los aspectos fundamentales para el desarrollo de nuestros pueblos, 

dejando los complementarios y demás detalles de orden secundario por no incidir 

sustancialmente en la construcción del Desarrollo. 

Ahora es tiempo de que todas las instituciones públicas y privadas realicemos nuestra 

planificación institucional, estratégica y operativa, teniendo como horizonte los objetivos y 

metas del presente Plan de Desarrollo Concertado, sólo así podremos asignar los 

recursos presupuestales necesarios y realizar las acciones para avanzar hacia mejores 

condiciones de vida para todos. 

Por lo dicho, queda claro que el Plan de Desarrollo Concertado no solo compromete a la 

Municipalidad Provincial, si no a todas las organizaciones, públicas, privadas y a cada uno 

de los pobladores de Satipo según sus responsabilidades en forma coordinada para lograr 

mejores resultados; solos no podremos avanzar mucho, juntos llegaremos lejos. 

Quiero terminar agradeciendo los esfuerzos realizados por todos y todas las personas que 

brindaron sus capacidades en este propósito y reafirmar nuestro compromiso porque el 

esfuerzo aportado rinda sus frutos. Aspiro que las autoridades políticas, sociales y 

militares actuemos responsablemente durante los siguientes años haciendo que esta hoja 

de ruta se implemente y ejecute para el logro de nuestra Visión de Desarrollo. 

 

TEODULO SANTOS ARANA 

ALCALDE 
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PRESENTACIÓN 
 

Muchas veces hemos oído hablar sobre el plan de desarrollo concertado y pocas veces 

hemos visto su utilidad en la realidad. Por ejemplo, en el presupuesto participativo pocas 

veces elegimos los proyectos que ayudarán a cumplir los objetivos del plan de desarrollo 

concertado, elegimos aquellos proyectos que benefician a pequeños grupos de la 

población y que no generan los cambios que la mayor parte de la población necesita. 

Otro ejemplo lo tenemos en la propia municipalidad, cuando sus planes operativos están 

desvinculados de los objetivos del plan de desarrollo concertado, y con ello, los servidores 

municipales son absorbidos por su rutina y los cambios que el vecindario reclama nunca 

llegan. Lo mismo suele pasar con las otras entidades públicas, cada quien, marchando 

según sus propios asuntos, sin concertar para lograr un objetivo común. 

Esta situación está cambiando al igual que muchas otras, vamos por buen camino, el 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, ha emitido disposiciones 

metodológicas, en las que establece la forma de hacer la planificación en todas las 

entidades públicas, por otro lado están: La Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública, la reforma del sistema nacional de inversión pública, la implementación 

del servicio civil, entre otros cambios; que nos conducen a servir a la población usando los 

instrumentos de gestión como el plan de desarrollo concertado.   

Los cambios que se vienen dando en la gestión pública están articulados y conducen a lo 

mismo: Mejorar la vida de los ciudadanos. Es evidente que la existencia de grandes 

problemas limita la implementación inmediata de estos cambios que la ciudadanía 

necesita, sin embargo, es necesario considerar que son procesos que van a dar sus frutos 

poco a poco. 

En este contexto es el que se ha actualizado el Plan de Desarrollo Concertado de la 

Provincia de Satipo, que tiene una proyección al año 2030 y metas al año 2021, está 

articulado a los objetivos del plan de desarrollo regional y nacional y contiene objetivos, 

acciones estratégicas y ruta estratégica con indicadores, metas y responsables.  

Para un pleno entendimiento del presente documento es necesario considerar que los 

aspectos técnicos del conocimiento de la realidad y la fundamentación de la propuesta 

estratégica se encuentran en los anexos y el documento de análisis prospectivo que 

recomendamos revisar. 

El presente plan de desarrollo concertado debe implementarse y ejecutarse a través de 

los planes estratégicos institucionales, planes operativos y presupuestos institucionales de 

forma coordinada.  

Gerencia de Planificación y Presupuesto 
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INTRODUCCIÓN 

Justificación de la actualización del Plan de Desarrollo Concertado de 

la Provincia de Satipo al 2021 con proyección al 2030 

El presente documento es el Plan Actualizado de Desarrollo Concertado de la Provincia 

de Satipo al 2021 con proyección al 2030 como una adecuación del plan vigente a las 

orientaciones técnicas y metodológicas del CEPLAN de la Directiva N° 01-2014-CEPLAN 

emitida en abril del año 2014 con cargo a ser implementada progresivamente por las 

entidades públicas.  

¿Qué aspectos del plan vigente continúan en la versión actualizada? 

El enfoque de desarrollo. 

En esencia, el enfoque de desarrollo establecido en el Plan de Desarrollo Concertado al 

2021, aún vigente, se mantiene y articula con los modelos conceptuales del nivel nacional 

y regional.  

El denominado “desarrollo humano sostenible” postula que disfrutar de un nivel de vida 

decorosa, larga y saludable es el resultado de acceder a los recursos necesarios 

mediante las capacidades personales desarrolladas en un marco de libertades y 

estabilidad social, posible solo en democracia. Es una visión integradora de los aspectos 

económicos, sociales, culturales, ambientales e institucionales que tiene como centro a la 

persona humana. 

Dicho enfoque concuerda con el modelo conceptual del Plan de Desarrollo Concertado 

Regional de Junín y del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al considerar como objeto 

de su trabajo al ser humano y su desarrollo social por su sola condición de ser persona.  

Igualmente, los modelos conceptuales del nivel regional y nacional, al que se tiene que 

articular el Plan Actualizado de la Provincia de Satipo, son planteamientos integradores de 

los aspectos sociales, económicos, institucionales y ambientales, por lo tanto, en esencia, 

el enfoque de desarrollo o modelo conceptual se mantiene. 

Los ejes estratégicos 

El Plan de Desarrollo vigente contiene seis ejes estratégicos: (1) Satipo Productivo, (2) 

Satipo con Ordenamiento Territorial y Servicios, (3) Satipo Ambientalmente Sostenible, (4) 

Satipo con Educación de Calidad, (5) Satipo Saludable y (6) Satipo Concertadora y  

Participativa; en ellos se desarrolla la estrategia de desarrollo expresado en objetivos 

estratégicos, acciones estratégicas y resultados. 

El Plan Actualizado también tiene seis ejes estratégicos: (1) Derechos y Dignidad de las 

Personas que corresponde con el eje Satipo Saludable, (2) Servicios para el 

Fortalecimiento de Capacidades con los ejes Satipo Saludable y Satipo con Educación de 

Calidad, (3) Estado Moderno y Gobernabilidad con el eje Satipo Concertadora y 

Participativa; (4) Desarrollo Económico Sostenible con el eje Satipo Productivo; (5) 



            PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE SATIPO AL 2021 

 
11       

Infraestructura Vial y Comunicativa con el eje Satipo con Ordenamiento Territorial y 

Servicios y (6) Recursos Naturales y Medio Ambiente con Satipo Ambientalmente 

Sostenible por lo que los contenidos temáticos de los ejes estratégicos se mantienen 

Actores locales 

Se han considerado los actores locales identificados en el Plan Vigente y que siguen 

presentes en la provincia de Satipo para su intervención en las acciones estratégicas y el 

logro de los objetivos estratégicos del Plan Actualizado. 

Propuestas de proyectos estratégicos 

El Plan Actualizado ha mantenido y ampliado las propuestas de proyectos estratégicos 

contenidos en el Plan Vigente alineándolos a los objetivos estratégicos. 

La propuesta de gestión del Plan Vigente 

En el Plan Vigente se propone ejecutar el plan mediante la gestión de redes y 

comunicación asertiva que en los contenidos del Plan Actualizado se reconoce como los 

espacios de diálogo y concertación, buscando que se institucionalicen en el marco de la 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su eje transversal de Gobierno 

Institucional. 

¿Qué aspectos han cambiado del Plan Vigente? 

Una única metodología 

La Directiva y guías metodológicas establecidas por el CEPLAN definen una ruta 

metodológica, técnicas y contenidos que deben ser parte obligatoria en los planes 

estratégicos, en ese sentido, los planes de las instituciones públicas, tienen una misma 

estructura, una misma base metodológica y mecanismos de articulación que no existían. 

Cabe destacar que esta metodología conduce a la aplicación de los planes en su Fase 

Institucional y Fase de Seguimiento por lo que ya no solo es referencial, sino que se hace 

de uso obligatorio en el conjunto de la gestión pública. 

Decisiones en base a escenarios de futuro 

Un criterio fundamental en la formulación, actualización, seguimiento y evaluación del 

Plan Actualizado y todos los planes que se elaboren en base a la Directiva del CEPLAN y 

sus guías metodológicas es la priorización de variables que se consideran estratégicas y 

cuyos posibles valores futuros permiten definir diferentes escenarios sobre los cuales se 

definirá objetivos, acciones estratégicas, ruta estratégica, indicadores y metas. 

Articulación de los planes territoriales y sectoriales 

A diferencia de los planes elaborados antes de la Directiva General de Planificación 

Estratégica, todos los planes tenían una perspectiva aislada de la realidad, situación que 

ha cambiado. El Plan Actualizado se articula directamente al Plan de Desarrollo Regional 

Concertado de la Región Junín y este, al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y a los 

planes sectoriales. 
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Por otro lado, la articulación se ve reforzada en el uso de las categorías presupuestales 

para la ejecución del gasto, vale decir, a través de los programas presupuestales y las 

metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, los mismos que 

instrumentos del presupuesto por resultados, 

Así mismo, cabe mencionar que el nuevo sistema de inversión pública denominado 

Invierte Perú, buscará cerrar las brechas identificadas en los instrumentos de gestión 

como son los planes de desarrollo concertado. 

Claridad de resultados y formas de visualizar los cambios 

El Plan Actualizado usa la definición de objetivos estratégicos en base a la identificación y 

selección de variables estratégicas, en un número limitado, a las cuales corresponde un 

conjunto limitado de indicadores y sobre las cuales se acuerdan las metas 

interinstitucionales. 

Los indicadores y metas acordadas permitirán observar el nivel de logro de los objetivos 

estratégicos definidos el plan de desarrollo. 

Ruta del cambio 

Otro aspecto relevante es que el Plan Actualizado, conforme lo establece la normatividad 

vigente, debe contener una priorización de objetivos y acciones estratégicas con los 

cuales se establece la ruta estratégica del plan. 

Con lo descrito se ha establecido las continuidades y rupturas entre el Plan Vigente y el 

Plan Actualizado que se presenta en el presente documento. En síntesis, la actualización 

del Plan Vigente se justifica en base al nuevo marco normativo y las limitaciones del plan. 

Por lo demás, los ejes y objetivos estratégicos se mantienen con modificaciones producto 

de las precisiones metodológicas hechas por el órgano rector. 

 
 

Sub Gerencia de Planificación y Gestión Territorial 
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1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE SATIPO 

 

La caracterización del territorio comprende la descripción y síntesis de los aspectos más 

relevantes en cada uno de los sistemas que lo componen. Identifica los aspectos 

geográficos, humanos y político - administrativos más relevantes de la provincia de Satipo 

con el fin de establecer los elementos que componen su desarrollo. 

1.1.1. Aspectos Generales de la Provincia de Satipo 

La provincia de Satipo fue creada como tal, el 26 de marzo de 1965, mediante Ley N° 

15481 promulgada por el Arq. Fernando Belaunde Terry en su condición de presidente de 

la República. 

Se encuentra ubicada entre los 11° 15’ 00´´ de Latitud Sur y los 74° 42’ 00’’ de Longitud 

Oeste, en la zona central del país. 

Tiene una extensión de 19,432 km2, constituye el 44% del territorio del departamento de 

Junín. Su punto más elevado se encuentra en la cumbre próxima al Nevado Bateacocha a 

4,832 msnm y su punto menos elevado en Villa Junín en el distrito de Río Tambo a 236 

msnm. Satipo, la capital de la provincia, se encuentra a una altura de 628 msnm. 

Tiene como límites los siguientes: 

 Norte: Provincia de Chanchamayo (departamento de Junín), provincia de 
Oxapampa (departamento de Pasco) y provincia de Atalaya (departamento de 
Ucayali) 

 Sur: Provincia de Tayacaja (departamento de Huancavelica), provincia de Huanta 
(departamento de Ayacucho) y provincia de La Convención (departamento de 
Cusco). 

 Este: Provincia de Atalaya (departamento de Ucayali) y provincia de La 
Convención (departamento de Cusco) 

 Oeste: Provincias de Chanchamayo, Jauja, Concepción y Huancayo 
(departamento de Junín) y provincia de Tayacaja (departamento de Huancavelica) 

 

Cabe mencionar que se han hecho explícitos los problemas de definición de límites con la 

invasión del centro poblado de Puerto Ene del distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, 

por parte del distrito de Pichari, provincia de La Convención, departamento de Cusco; la 

invasión de los centros poblados de Huancamachay, Ullimarca y Badopampa del distrito 

de Pampa Hermosa, provincia de Satipo por parte del distrito de Andamarca, provincia de 

Concepción; y, la invasión del centro poblado de Villa Junín, distrito de Rio Tambo por 

parte del distrito de Atalaya, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali. 
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IMAGEN N° 01:  
MAPA DE LA PROVINCIA DE SATIPO Y SUS LÍMITES 

 

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico del proceso de actualización del Plan de Desarrollo 
Concertado de la Provincia de Satipo al 2021. 
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1.1.2. Análisis Integrado del Modelo Actual del Territorio 

 

Satipo es una provincia predominantemente selvática cuya población crece a una tasa de 

más del 5% al año producto de la constante migración de colonos pobres hacia las zonas 

rurales para dedicarse a la agricultura, principalmente, la producción de café, coca y otros 

productos más rentables.  

Dicho crecimiento demográfico significa también la expansión de la frontera agrícola a 

costa de las cabeceras de cuenca y terrenos no aptos o de reserva que terminan 

degradándose rápidamente por prácticas no apropiadas para el medio selvático y lo que 

pone en riesgo el ecosistema selvático y la disponibilidad de agua en el futuro. 

Por otro lado, la llegada constante de colonos en busca de tierras, la carencia e 

inaplicación de políticas de promoción y defensa de los derechos de las comunidades  

Entre los nueve distritos de la provincia existen tres núcleos urbanos importantes de más 

de 2000 habitantes que se encuentran sobre la zona norte de la provincia y más de 700 

pequeños núcleos de menos de 200 habitantes dispersos por todo el territorio.  

Los núcleos urbanos se encuentran articulados con un sistema vial incompleto y en mal 

estado que se complementa con la navegación en los ríos Ene y Perené. En ese contexto, 

los servicios que se ofrecen para el desarrollo de capacidades humanas y la actividad 

económica son minimizados (reducidos) y de baja calidad por lo que las poblaciones 

rurales se encuentran (ven) excluidos de los procesos de crecimiento personal y social. 

La población es principalmente rural en más del 70% y su actividad económica es la 

agricultura y complementariamente la ganadería. Los principales productos agrícolas son 

el café, cacao, cítricos, piñas, plátanos, yuca. Y en la actividad pecuaria, es el ganado 

vacuno. 

Para mantener los niveles de producción agrícola todos los años se aperturan nuevas 

áreas de cultivo para todos los productos. En cuanto a rendimientos, la productividad del 

café ha decaído en un 50% aproximadamente producto de la enfermedad de la Roya. La 

mayoría de los productos agrícolas han mejorado su rendimiento en los últimos 10 años 

producto de la asimilación (incorporación) de nuevas tecnologías. 

Dada las características ambientales, paisajísticas y culturales de la provincia, se han 

identificado una cantidad considerable de recursos turísticos que son potencialmente 

explotables y que no han logrado convertirse en productos turísticos rentables en tanto no 

exista una voluntad conjunta en ese sentido. 
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IMAGEN N° 02 
MODELO ACTUAL DE LA PROVINCIA DE SATIPO 
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ESCENARIO APUESTA 

En Satipo al 2030, los rendimientos productivos de los principales productos agrícolas se 

han incrementado considerablemente lo que ha permitido el desarrollo de manufacturas a 

un nivel primario en el entorno de las ciudades de Satipo, Río Negro, Mazamari y San 

Martin de Pangoa con lo que se proyecta a ser el principal eje industrial de la selva 

central. 

La red de núcleos urbanos estratégicos compuesta por las ciudades de Valle Esmeralda, 

Puerto Anapati, Puerto Porvenir, Betania, Puerto Prado, Santa Cruz, Cana Edén, Unión 

Capiri, Mariposa, Llaylla, entre otras ciudades de relativo crecimiento urbano en el que 

albergan a poblaciones de entre los 2,500 a 5,000 habitantes se han implementado como 

centros de provisión de servicios de soporte a la actividad productiva agrícola y áreas de 

explotación primaria así como centro de prestación de servicios públicos calificados. 

La actividad principal que ocupa a la población sigue siendo la agricultura que se ha visto 

mejorada al fortalecer las capacidades de los productores organizados que han 

incorporado diversas tecnologías para el incremento de la productividad de los cultivos de 

café, cacao, cítricos, entre otros productos rentables; igualmente, se logró la recuperación 

de suelos degradados y el mejoramiento del sistema vial que permite trasladar su 

producción a menores costos, tiempos y mayor seguridad. 

Complementariamente, la producción acuícola, forestal y turística se han venido 

desarrollando creando un sistema productivo diversificado que provee de empleo a la 

población, la cual ha seguido creciendo en una tasa aproximada del 5% por año, lo que 

hace que se tenga una población aproximada de 400 mil habitantes. 

Las amenazas ambientales han sido neutralizadas al efectuarse un efectivo control de la 

expansión agrícola sobre las cabeceras de cuenca y las áreas de reserva natural. Así 

mismo, la gestión integral de cuencas, expresada en la dinámica del comité multisectorial 

de gestión de cuenca, ha permitido la atención de las necesidades de agua para consumo 

humano y productivo, así como, limitado la evacuación de aguas servidas sin tratar sobre 

el sistema hidrográfico.  

Se ha avanzado en la educación ambiental de la población, lo que ha permitido reducir el 

volumen de residuos sólidos urbanos que se disponen en rellenos sanitarios y botaderos 

controlados al efectuar la segregación en la fuente, darle (otros) usos rentables y no 

arrojarlos en la calle. Por otro lado, ha mejorado el pago por los servicios de limpieza 

pública y mantenimiento de parques y jardines, con lo que también se ha reducido los 

niveles de morosidad y evasión. 

Las condiciones y calidad de vida de la población han mejorado al haberse logrado 

mejorar los principales indicadores del estado de la salud, lo que ha constituido a su vez, 

la base de mejores rendimientos académicos y profesionales de la población. Ello por la 

preocupación y acción de las familias que se han movilizado conjuntamente con los 

actores institucionales al tener los propósitos claros establecidos en los planes de 
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desarrollo concertados de nivel distrital y provincial. 

Los grupos vulnerables como la población nativa, de mujeres, de personas con 

capacidades diferentes, de adultos mayores, de niños y niñas, han visto mejorada su 

situación al haberse establecido mecanismos de diálogo y concertación multisectorial a fin 

de que sean tratadas sus problemáticas específicas. 

Este conjunto de mejoras de las condiciones de vida de las personas en el ámbito 

provincial ha sido posible por el cambio de la direccionalidad del (la renovación de) 

pensamiento y acción del sector público que ha acogido e implementado la política de 

modernización de la gestión pública y políticas sectoriales específicas, así tenemos, que 

los procesos de selección y evaluación del personal del sector público es una práctica 

institucionalizada, que la actuación de los servidores públicos está en función de atender 

las necesidades de la ciudadanía, que se ha hecho frente a la corrupción, que la 

ciudadanía reconoce tales avances al estar más dispuesta a pagar por los servicios 

públicos que demanda, etc. 

Este conjunto de actuaciones ha mejorado la gobernabilidad local y reducido los niveles 

de inseguridad presentes años atrás y visibilizados en la presencia del narcotráfico y la 

subversión, lo que se considera ampliamente superados. 
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III VISIÓN DE DESARROLLO 
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Visión de la provincia de Satipo al 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satipo, provincia selvática con 

población sana y culta, en un 

territorio integrado y seguro; de 

producción diversificada y 

ambientalmente sostenible 
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IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES, METAS, 

ACCIONES ESTRATÉGICAS Y RESPONSABLES. 
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4.1. Objetivos Estratégicos por Orden de Prioridad. 
 

CUADRO N° 01 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN ORDEN DE PRIORIDAD 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRIORIDAD 

OE1. Mejorar la calidad de la salud de la población de la 
provincia de Satipo 1 

OE2. Incrementar el nivel de logro educativo en 
educación básica regular 2 

OE3. Mejorar el nivel de integración territorial 3 

OE4. Ampliar los niveles de producción y productividad 
de los principales productos agrícolas, pecuarios y 
acuícolas de la provincia de Satipo 

4 

OE5. Reducir la afectación de la población por desastres 
naturales, generados por el hombre y/o el cambio 
climático 

5 

OE6. Mejorar la gestión de servicios ambientales 6 

OE7. Modernizar la gestión pública local 7 
OE8. Mejorar los niveles de inclusión social en la 
provincia de Satipo 8 

OE9. Mejorar la seguridad ciudadana 9 

OE10. Incrementar la afluencia de turistas a la provincia 10 
Fuente: Elaborado por el Equipo de Soporte al proceso de actualización del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia 

de Satipo 
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4.2. Objetivos Estratégicos, indicadores, metas, acciones estratégicas y 

responsables. 

 

4.2.1. Objetivo Estratégico N° 01 

 

 

 

 
CUADRO N° 02 

INDICADORES Y METAS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 01 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

LÍNEA 
DE 

BASE 

METAS 

2018 2021 2030 

OE1. Mejorar la 
calidad de la 
salud en la 
población de la 
provincia de 
Satipo 

Desnutrición crónica 
infantil en menores 
de 5 años 

Porcentaje de la 
población infantil 
menor de 5 años con 
desnutrición crónica 

34 28 22 15 

Mortalidad materna 
Número total de  
muertes de madres o 
gestantes al año 

1 0 0 0 

Mortalidad neonatal 
Número total de 
neonatos fallecidos  

13 0 0 0 

Transmisibles 
(VIH/Sida) 

Número total de 
casos de VIH 
identificados al año 

3 0 0 0 

No trasmisibles 
Diabetes  

Número total de 
casos de Diabetes 
identificados al año 

1 0 0 0 

No trasmisibles 
hipertensión 

Número total de 
casos de 
Hipertensión Arterial 
identificados al año 

8 5 4 2 

 

 

 

 

 

 

OE1. Mejorar la calidad de la salud de la población de la 

provincia de Satipo 



            PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE SATIPO AL 2021 

 

26       

CUADRO N° 03 
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO N° 01 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES 

AE1.1. Ampliar la cobertura de servicios básicos 
(agua, desagüe y luz) 

Cobertura de agua potable en el centro poblado 

AE1.2. Ampliar el personal médico del servicio 
público de salud  

Número de médicos en el servicio público de 
salud 

AE1.3. Ampliar el desarrollo de programas 
promocionales de medicina preventiva 

Número de programas (campañas) 
promocionales implementados al año 

AE1.4. Mejorar la infraestructura de los 
establecimientos de salud 

Porción de establecimientos de salud con 
infraestructura apropiada 

 

CUADRO N° 04 
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL 

OBJETIVO N° 01 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
RESPONSABLE 

PRINCIPAL 
ACTORES LOCALES CON CAPACIDAD DE 
INCIDIR SOBRE LA ACCION ESTRATÉGICA 

 AE1.1. Ampliar la cobertura 
de servicios básicos (agua, 
desagüe y luz) 

JASS 
(Municipalidades), 
EPS Selva 
Central SA 

Municipalidades, Ministerio de Vivienda, 
Asociaciones de usuarios, JASS, EPS 

AE1.2. Ampliar el personal 
médico del servicio público de 
salud 

Red de Salud de 
Satipo 

Red de Salud, municipalidades, Dirección 
Regional de Salud 

AE1.3. Ampliar el desarrollo 
de programas promocionales 
de medicina preventiva 

Red de Salud de 
Satipo 

Red de Salud, municipalidades, promotores de 
salud, UGELs, ONGs, Gerencia Regional de 
Salud 

AE1.4. Mejorar la 
infraestructura de los 
establecimientos de salud 

Red de Salud de 
Satipo 

Red de Salud, municipalidades, Gerencia 
Regional de Salud 
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4.2.2. Objetivo Estratégico N° 02 

 

 

 

CUADRO N° 05 
INDICADORES Y METAS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 02 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

LÍNEA 
DE 

BASE 

METAS 

2018 2021 2030 

OE2. Incrementar 
el nivel de logro 
educativo en 
educación básica 
regular 

Porción de estudiantes del 
2do grado de primaria con 
nivel satisfactorio en la 
prueba ECE por año en 
comprensión lectora 

Porcentaje 29.6 45 60 80 

Porción de estudiantes del 
2do grado de primaria con 
nivel satisfactorio en la 
prueba ECE por año en 
razonamiento lógico 
matemático 

Porcentaje  18.5 45 60 80 

Porción de estudiantes del 
2do grado de secundaria 
con nivel satisfactorio en la 
prueba ECE por año en 
comprensión lectora 

Porcentaje  2.91 30 50 70 

Porción de estudiantes del 
2do grado de secundaria 
con nivel satisfactorio en la 
prueba ECE por año en 
razonamiento lógico 
matemático 

Porcentaje  3.76 30 50 70 

 

 

 

 

 

 

 

OE2. Incrementar el nivel de logro educativo en educación 

básica regular 
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CUADRO N° 06 
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO N° 02 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES 

AE2.1. Ampliar la participación de los padres 
de familia en la educación de sus hijos 

Porción de padres de familia de estudiantes de 
primaria que participan en las escuelas de padres 

AE2.2. Fortalecer las capacidades de los 
docentes y gestores educativos 

Porción de docentes con estudios de post grado 
concluidos 

AE2.3. Mejorar la infraestructura educativa 
Porcentaje de IIEE que cuentan con servicios 
básicos y cerco perimétrico 

AE2.4. Mejorar el nivel de equipamiento de las 
IIEE 

Porción de IIEE con equipamiento básico  

AE2.5. Mejorar el servicio de alimentación 
complementaria entregada en las IIEE 

Porción de estudiantes que reciben alimentación 
en las instituciones educativas 

 

CUADRO N° 07 
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL 

OBJETIVO N° 02 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
RESPONSABLE 

PRINCIPAL 
ACTORES LOCALES CON CAPACIDAD DE 
INCIDIR SOBRE LA ACCION ESTRATÉGICA 

AE2.1. Ampliar la participación 
de los padres de familia en la 
educación de sus hijos 

UGELs 
UGELs, municipalidades, Dirección Regional 
de Educación, APAFAs, estudiantes 

AE2.2. Fortalecer las 
capacidades de los docentes y 
gestores educativos 

UGELs 
UGELs, municipalidades, Dirección Regional 
de Educación, APAFAs, estudiantes, 
universidades 

AE2.3. Mejorar y mantener la 
infraestructura educativa 

UGELs 
UGELs, municipalidades, Dirección Regional 
de Eduación, APAFAs, estudiantes 

AE2.4. Mejorar el nivel de 
equipamiento de las IIEE 

UGELs 
UGELs, municipalidades, Dirección Regional 
de Educación, APAFAs 

AE2.5. Mejorar el servicio de 
alimentación complementaria 
entregada en las IIEE 

UGELs 
UGELs, municipalidades, Dirección Regional 
de Educación, APAFAs, Qaly Warma 
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4.2.3. Objetivo Estratégico N° 03 

 

 

CUADRO N° 08 
INDICADORES Y METAS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 03 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

LÍNEA 
DE 

BASE 

METAS 

2018 2021 2030 

OE3. Mejorar el 
nivel de 
integración 
territorial 

Porción de vía por 
tipo de superficie de 
rodadura 

Porcentaje de vía 
asfaltada 

3.9% 
(2011) 

8 10 35 

Porcentaje de vía 
afirmada 

31% 
(2011) 

35 40 45 

Porcentaje de vía sin 
afirmar 

22.3% 
(2011) 

19 21 15 

Porcentaje de trocha 
42.8% 
(2011) 

38 29 5 

Estado de 
conservación de los 
caminos vecinales a 
nivel  distrital 

Porcentaje de vía en 
buen estado 

21.61% 
(2011) 

30 40 60 

Porcentaje de vía en 
estado regular 

43.53% 
(2011) 

40 40 30 

Porcentaje de vía en 
mal estado 

24% 
(2011) 

20 15 10 

Porcentaje de vía en 
muy mal estado 

10.87% 
(2011) 

10 5 0 

Categoría de centros 
poblados 

Número de ciudades 
intermedias 

1 
(2007) 

1 1 1 

Número de ciudades 
menores principales 

2 
(2007) 

2 2 4 

Número de ciudades 
menores 

0 
(2007) 

2 4 8 

Número de villas 
1 

(2007) 
4 8 12 

Número de pueblos 
2 

(2007) 
8 16 24 

Número de caseríos 
2 

(2007) 
16 32 48 

 

 

 

OE3. Mejorar el nivel de integración territorial 
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CUADRO N° 09 
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO N° 03 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES 

AE3.1. Mantener en buen estado las vías de 
comunicación 

Longitud de vías con mantenimiento 
constante 

AE3.2. Ampliar las vías terrestres Longitud de nuevas vías construidas al año 

AE3.3. Planificar el crecimiento sostenible de los 
principales núcleos urbanos de la provincia 

Porción del plan de desarrollo urbano de la 
ciudad de Satipo ejecutado 

AE3.4. Mejorar la calidad de los servicios públicos y 
de soporte a la actividad económica en los núcleos 
urbanos de crecimiento planificado 

Tamaño de la población de los principales 
núcleos urbanos 

 

CUADRO N° 10 
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL 

OBJETIVO N° 03 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
RESPONSABLE 

PRINCIPAL 

ACTORES LOCALES CON CAPACIDAD 
DE INCIDIR SOBRE LA ACCION 

ESTRATÉGICA 

AE3.1. Mantener en buen 
estado las vías de 
comunicación 

Instituto Vial 
Provincial, Dirección 
Regional de 
Transporte, 
Ministerio de 
Transporte 

Instituto Vial Provincial, Dirección Regional 
de Transporte, Ministerio de Transporte, 
municipalidades 

AE3.2. Ampliar las vías 
terrestres 

Dirección Regional 
de Transporte, Pro 
Vías Nacional y 
municipalidades 

Dirección Regional de Transporte, Pro Vias 
Nacional, municipalidades, empresas 

AE3.3. Planificar el 
crecimiento sostenible de los 
principales núcleos urbanos de 
la provincia 

Municipalidades 
Municipalidades, asociaciones de vecinos, 
asociaciones de empresarios, Ministerio de 
Vivienda,  

AE3.4. Mejorar la calidad de 
los servicios públicos y de 
soporte a la actividad 
económica en los núcleos 
urbanos de crecimiento 
planificado 

Municipalidades, 
Ministerio de 
Producción, 
Ministerio de 
Agricultura 

Municipalidades, Ministerio de Producción, 
Ministerio de Agricultura, asociaciones de 
productores, gremios empresariales, 
Dirección Regional de Agricultura 
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4.2.4. Objetivo Estratégico N° 04 

 

 

 

 

CUADRO N° 11 
INDICADORES Y METAS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 04 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

LÍNEA 
DE 

BASE 

METAS 

2018 2021 2030 

OE4. Incrementar 
el nivel de 
producción y 
productividad de 
principales 
productos 
agrícolas, 
pecuarios, 
acuícolas con 
posibilidades de 
darle mayor valor 
agregado 

Rendimiento 
promedio de café 

Kg de café por Ha 
por campaña 

960 
960 kg 
por Ha 

2000 
Kg por 

Ha 

2500 
Kg por 

Ha 

Rendimiento 
promedio de cacao 

Kg de cacao por Ha 
por campaña 

800 
800 kg 
por Ha 

2000 
Kg por 

Ha 

2500 
Kg po 

Ha 

Rendimiento 
promedio de cítricos 

Tn de cítricos por Ha 
por campaña 

22 
22 Tn 
por Ha 

30 Tn 
por Ha 

40 Tn 
por Ha 

Rendimiento 
promedio de piña 

Tn de piña por Ha 
por campaña 

60 
70 Tn 
por Ha 

75 Tn 
por Ha 

80 Tn 
por Ha 

Rendimiento 
promedio de 
guanábana 

Tn de guanábana por 
Ha por campaña 

15 
15 Tn 
por Ha 

17 Tn 
por Ha 

20 Tn 
por Ha 

Rendimiento de 
granadilla 

Tn de granadilla por 
Ha por campaña 

8 
8 Tn 

por Ha 
10 Tn 
por Ha 

15 Tn 
por Ha 

Rendimiento 
promedio de carne 
de vaca 

Kg por cabeza en pie 160 
160 Kg 

por 
cabeza 

200 Kg 
por 

cabeza 

250 Kg 
por 

cabeza 

Rendimiento 
promedio de leche 
de vaca 

Litros por vaca 4 

4 Lt 
por 

vaca al 
día 

10 Lt 
por 

vaca al 
día 

15 Lt 
por 

vaca al 
día 

 

 

 

 

 

 

 

OE4. Incrementar los niveles de producción y productividad de 

los principales productos agrícolas, pecuarios y acuícolas con 

posibilidades de darle mayor valor agregado  
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CUADRO N° 12 
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO N° 04 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES 

AE4.1.Fortalecer la coordinación multisectorial 
para el desarrollo de las principales cadenas 
productivas 

Número de mesas multisectoriales por la 
competitividad de los principales productos de la 
provincia funcionando 

AE4.2. Impulsar la articulación de la producción 
local a mercados de interés 

Número de estudios de mercados realizados 
para los principales productos agrícolas al año 

AE4.3. Desarrollar proyectos de innovación 
tecnológica con la participación de los centros 
de formación técnico y profesional presentes en 
la provincia 

Número de proyectos de innovación tecnológica 
desarrollados por año 

AE4.4. Tecnificar el manejo animal y vegetal en 
las unidades económicas de la provincia 

Número de nuevas técnicas de manejo animal 
y/o vegetal incorporadas a la producción por los 
productores 

AE4.5. Impulsar la aplicación de tecnologías 
productivas de recuperación de suelos 
degradados 

Superficie recuperada con las tecnologías 
promovidas 

AE4.6. Promover la certificación de los 
productos agrícolas 

Número de productos que se comercializan con 
certificación por año 

AE4.7. Fortalecer las iniciativas de producción 
agrícola, pecuaria y acuícola con valor agregado 

Número de productores favorecidos con pro 
compite por año 
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CUADRO N° 13 
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL 

OBJETIVO N° 04 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
RESPONSABLE 

PRINCIPAL 
ACTORES LOCALES CON CAPACIDAD DE 
INCIDIR SOBRE LA ACCION ESTRATÉGICA 

AE4.1.Fortalecer la 
coordinación multisectorial 
para el desarrollo de las 
principales cadenas 
productivas 

Municipalidades 

Municipalidades, Cámara de Comercio, 
Ministerio de Agricultura, Ministerio de la 
Producción, Dirección Regional de Desarrollo 
Económico, ONGs, asociaciones de 
productores, universidades, INIA, institutos 
tecnológicos, empresas, Dirección Regional de 
Agricultura 

AE4.2. Impulsar la articulación 
de la producción local a 
mercados de interés 

Municipalidades 

Municipalidades, Cámara de Comercio, 
Ministerio de Agricultura, Ministerio de la 
Producción, Dirección Regional de Desarrollo 
Económico, ONGs, asociaciones de 
productores, Selva Exportadora 

AE4.3. Desarrollar proyectos 
de innovación tecnológica con 
la participación de los centros 
de formación técnico y 
profesional presentes en la 
provincia 

Municipalidades 

Municipalidades, Cámara de Comercio, 
Ministerio de Agricultura, Ministerio de la 
Producción, Dirección Regional de Desarrollo 
Económico, ONGs, asociaciones de 
productores, universidades, INIA, institutos 
tecnológicos, empresas, SENASA,  

AE4.4. Tecnificar el manejo 
animal y vegetal en las 
unidades económicas de la 
provincia 

Agencia Agraria 

Agencia Agraria, municipalidades, Dirección 
Regional de Agricultura, Dirección Regional de 
Producción, INIA, universidades, Cámara de 
Comercio, institutos tecnológicos 

AE4.5. Impulsar la aplicación 
de tecnologías productivas de 
recuperación de suelos 
degradados 

Agencia Agraria 

Agencia Agraria, municipalidades, Dirección 
Regional de Agricultura, Dirección Regional de 
Producción, INIA, universidades, Cámara de 
Comercio, institutos tecnológicos 

AE4.6. Promover la 
certificación de los productos 
agrícolas 

Municipalidades 

Agencia Agraria, municipalidades, Dirección 
Regional de Agricultura, Dirección Regional de 
Producción, INIA, universidades, Cámara de 
Comercio, institutos tecnológicos 

AE4.7. Fortalecer las 
iniciativas de producción 
agrícola, pecuaria y acuícola 
con valor agregado 

Municipalidades 

Agencia Agraria, municipalidades, Dirección 
Regional de Agricultura, Dirección Regional de 
Producción, INIA, universidades, Cámara de 
Comercio, institutos tecnológicos, financieras, 
bancos, 
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4.2.5. Objetivo Estratégico N° 05 

 

 

 

 

CUADRO N° 14 
INDICADORES Y METAS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 05 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA 
LÍNEA 

DE 
BASE 

METAS 

2018 2021 2030 

OE5. Reducir la 
afectación de la 
población por 
desastres 
naturales, 
generados por el 
hombre y/o el 
cambio climático 

Porción de la 
población de la 
provincia 
afectada por 
desastres 
naturales 

Porcentaje de la 
población afectada por 
derrumbes al año 

 S.I. 0 0 0 

Porcentaje de la 
población afectada por 
inundaciones al año 

S.I.  0 0 0 

Porcentaje de la 
población afectada por 
huaycos al año 

 S.I. 0 0 0 

 

CUADRO N° 15 
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO N° 05 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES 

AE5.1. Fortalecer las plataformas de defensa 
civil y la gestión integral de riesgos de 
desastres 

Número de CAMs de la provincia en funcionamiento 

AE5.2. Formular, ejecutar y evaluar 
periódicamente los instrumentos de gestión 
ambiental 

Cumplimiento del Plan de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

AE5.3. Capacitar y sensibilizar a la población 
frente a riesgos y desastres 

Personas capacitadas ante desastres naturales 

AE5.4. Reforestar las cabeceras de cuenca, 
en torno de ojos de agua y zonas de riesgo 

Áreas reforestadas por año 

AE5.5. Desarrollar la fiscalización y control 
ambiental 

Porción de municipalidades que ejecutan procesos 
sancionadores en materia ambiental 

 

 

OE5. Reducir la afectación de la población por desastres 

naturales, generados por el hombre y/o el cambio climático 
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CUADRO N° 16 
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL 

OBJETIVO N° 05 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
RESPONSABLE 

PRINCIPAL 
ACTORES LOCALES CON CAPACIDAD DE 
INCIDIR SOBRE LA ACCION ESTRATÉGICA 

AE5.1. Fortalecer las 
plataformas de defensa civil y 
la gestión integral de riesgos 
de desastres 

Municipalidades 

Municipalidades, Agencia Agraria, UGELs, Red 
de Salud, PNP, Ejército Peruano, Gobierno 
Regional, Hospital, Cámara de Comercio, 
asociaciones de vecinos, Cia. De Bomberos, 
INDECI, CENEPRED 

AE5.2. Formular, ejecutar y 
evaluar periódicamente los 
instrumentos de gestión 
ambiental 

Municipalidades 

Municipalidades, Dirección Regional de 
Recursos Naturales, Agencia Agraria, UGELs, 
Red de Salud, Dirección Regional de 
Producción, ALA, juntas de usuarios, SERFOR, 
INIA, SERNANP, SENASA, OEFA, PNP, 
Comunidades nativas, Cámara de Comercio 

AE5.3. Capacitar y sensibilizar 
a la población frente a riesgos 
y desastres 

Municipalidades 
Municipalidades, CENEPRED, Ejército 
Peruano, PNP, Cia. De Bomberos, UGELs, 
Red de Salud, 

AE5.4. Reforestar las 
cabeceras de cuenca, en torno 
de ojos de agua y zonas de 
riesgo 

Municipalidades 
Municipalidades, Dirección Regional de 
Recursos Naturales, Agencia Agraria, INRENA, 
INIA, SERFOR, ALA 

AE5.5. Desarrollar la 
fiscalización y control 
ambiental  

OEFA 
OEFA, municipalidades, Fiscalía del Ambiente, 
PNP, comunidades nativas 
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4.2.6. Objetivo Estratégico N° 06 

 

 

 

CUADRO N° 17 
INDICADORES Y METAS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 06 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA 
LÍNEA 

DE 
BASE 

METAS 

2018 2021 2030 

OE6. Mejorar la 
calidad de gestión  
de servicios 
ambientales 

Porción de 
residuos sólidos 
provinciales con 
tratamiento final 
adecuado al año 

Porcentaje de residuos 
sólidos provinciales 
depositados finalmente 
en espacios adecuados 
y bajo control por año 

0 20 50 90 

Porción de aguas 
residuales con 
tratamiento antes 
de su disposición 
final por año 

Porcentaje de aguas 
residuales del distrito 
capital con tratamiento 
adecuado antes de su 
disposición final 

0 20 50 70 

Funcionamiento de 
espacios de 
coordinación 
multisectorial para 
la gestión integral 
del agua 

Número de espacios 
de coordinación 
multisectorial por 
cuenca 

0 1 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE6. Mejorar la gestión de servicios ambientales y la 

preservación de la biodiversidad 
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CUADRO N° 18 
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO N° 06 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES 

AE6.1. Impulsar y fortalecer los espacios de 
concertación multisectorial de gestión ambiental 

Número de sesiones al año de los espacios de 
concertación multisectorial 

AE6.2. Crear y dar sostenimiento a las áreas 
naturales  protegidas 

Superficie de áreas protegidas afectadas por la 
acción humana (tala ilegal, cultivos no 
permitidos, incendios, etc,) 

AE6.3. Mejorar los servicios de saneamiento 
básico urbano y rural 

Número de JASS que atienden 
satisfactoriamente a su población 

AE6.4. Mejorar la educación ambiental de la 
población provincial 

Número de campañas de educación ambiental 
realizadas por año 

AE6.5. Promover la cosecha, conservación y 
buen uso del agua. 

Volumen de agua cosecha por año 

AE6.6. Promover la segregación en la fuente de 
residuos sólidos 

Porción de viviendas urbanas que realizan 
segregación en la fuente 

AE6.7. Dar disposición final segura a los residuos 
sólidos 

Número de distritos que dan disposición final 
segura sus residuos sólidos 

AE6.8. Desarrollar la certificación y fiscalización 
ambiental 

Municipios que obtienen la certificación 
ambiental 
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CUADRO N° 19 
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL 

OBJETIVO N° 06 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
RESPONSABLE 

PRINCIPAL 
ACTORES LOCALES CON CAPACIDAD DE 
INCIDIR SOBRE LA ACCION ESTRATÉGICA 

AE6.1. Impulsar y fortalecer 
los espacios de concertación 
multisectorial de gestión 
ambiental  

Municipalidades 

Municipalidades, Dirección Regional de 
Recursos Naturales, Agencia Agraria, UGELs, 
Red de Salud, Dirección Regional de 
Producción, ALA, juntas de usuarios, INIA, 
SERFOR, SERNANP 

AE6.2. Crear y dar 
sostenimiento a las áreas 
naturales  protegidas 

SERNANP 

Municipalidades, Dirección Regional de 
Recursos Naturales, PNP, Fiscalía del 
Ambiente, OEFA, SERFOR, ONGs., ALA, 
comunidades nativas, Cámara de Comercio, 
asociaciones de productores 

AE6.3. Mejorar los servicios de 
saneamiento básico urbano y 
rural 

Municipalidades 

Municipalidades, Ministerio de Vivienda y 
Construcción, Gobierno Regional, juntas 
administradora de servicios de saneamiento, 
centros poblados, ALA, 

AE6.4. Mejorar la educación 
ambiental de la población 
provincial 

UGELs 

Municipalidades, UGELs, Red de Salud, 
Dirección Regional de Recursos Naturales, 
Agencia Agraria, Dirección Regional de 
Producción, asociaciones ambientalistas, 
ONGs, OEFA, SERNANP 

AE6.5. Promover la cosecha, 
conservación y buen uso del 
agua. 

ALA 

ALA, SERFOR, municipalidades, juntas 
administradoras de servicios de saneamiento, 
Agencia Agraria, Dirección Regional de 
Recursos Naturales, MINAM 

AE6.6. Promover la 
segregación en la fuente de 
residuos sólidos  

Municipalidades 
Municipalidades, MINAM, juntas de vecinos, 
Red de Salud, UGELs, DIRESA, OEFA, 

AE6.7. Dar disposición final 
segura a los residuos sólidos 

Municipalidades 
Municipalidades, MINAM, juntas de vecinos, 
Red de Salud, UGELs, DIRESA, OEFA, 

AE6.8. Desarrollar la 
certificación y fiscalización 
ambiental 

Ministerio de la 
Producción 

Municipalidades, SENASA, empresas 
certificadoras, OEFA, INIA, universidades, 
Cámara de Comercio, asociaciones de 
productores,  
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4.2.7. Objetivo Estratégico N° 07 

 

 

 

CUADRO N° 20 
INDICADORES Y METAS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 07 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

LÍNEA 
DE 

BASE 

METAS 

2018 2021 2030 

OE7. Mejorar la 
calidad de los 
servicios públicos  

Percepción de la 
población provincial 
respecto de la 
prestación de 
servicios 
municipales a nivel 
de provincia 

Porcentaje de la 
población encuestada 
que opina 
favorablemente sobre 
el servicio municipal 
de limpieza pública 

 >50% 60 70 70 

Casos conocidos 
públicamente sobre 
denuncias de 
corrupción en 
funcionarios públicos 
de la provincia 

Número de casos de 
corrupción de 
funcionarios 
denunciados ante la 
fiscalía y conocidos 
públicamente 

218 
(2012) 

>218  >218    >218  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE7. Mejorar la calidad de los servicios públicos 
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CUADRO N° 21 
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO N° 07 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES 

AE7.1. Implementar y fortalecer el centro 
multisectorial de planeamiento, monitoreo y 
evaluación provincial 

Número de instituciones que participan en el 
centro de planeamiento 

AE7.2. Institucionalizar el funcionamiento de los 
espacios de coordinación multisectorial 

Número de órganos de coordinación municipales 
que funcionan regularmente 

AE7.3. Mejorar el nivel de cumplimiento de los 
planes operativos de las  instituciones públicas 

Porción promedio del cumplimiento de los planes 
operativos institucionales de las instituciones 
públicas que participan del centro de 
planeamiento 

AE7.4. Mejorar el cumplimiento de metas del 
programa de incentivos a la mejora de la gestión 
municipal en las municipalidades de la provincia 

Número de municipalidades que cumplen el 
100% de metas del Programa de Incentivos por 
año 

AE7.5. Promover los mecanismos de 
transparencia, acceso a la información pública y 
participación ciudadana en las instituciones 
públicas de la provincia 

Porción de instituciones públicas que participan 
del centro de planeamiento que mantienen 
actualizadas sus páginas web 

AE7.6. Incrementar el nivel de recaudación 
tributaria de los gobiernos locales 

Incremento porcentual de la recaudación 
tributaria respecto del año anterior 
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CUADRO N° 22 
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL 

OBJETIVO N° 07 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
RESPONSABLE 

PRINCIPAL 

ACTORES LOCALES CON 
CAPACIDAD DE INCIDIR SOBRE LA 

ACCION ESTRATÉGICA 

AE7.1. Implementar y fortalecer el 
centro multisectorial de planeamiento, 
monitoreo y evaluación provincial 

Municipalidad 
Provincial de 
Satipo 

Municipalidades, Gobierno Regional, 
gremios empresariales, juntas de 
vecinos, ONGs, Defensoría del Pueblo, 
Contraloría, 

AE7.2. Institucionalizar el 
funcionamiento de los espacios de 
coordinación multisectorial 

Municipalidades 
Municipalidades, entidades públicas, 
gremios empresariales, juntas de 
vecinos, asociaciones de productores 

AE7.3. Mejorar el nivel de 
cumplimiento de los planes operativos 
de las  instituciones públicas 

Instituciones 
públicas 

Instituciones públicas, CGR, 
Defensoría del Pueblo, Fiscalía de 
Prevención del Delito, CEPLAEP 

AE7.4. Mejorar el cumplimiento de 
metas del programa de incentivos a la 
mejora de la gestión municipal en las 
municipalidades de la provincia 

Municipalidades 
Municipalidades, ministerios, 
beneficiarios 

AE7.5. Promover los mecanismos de 
transparencia, acceso a la información 
pública y participación ciudadana en 
las instituciones públicas de la 
provincia 

Instituciones 
públicas 

Instituciones públicas, CGR, 
Defensoría del Pueblo, Fiscalía de 
Prevención del Delito, CEPLAEP 

AE7.6. Incrementar el nivel de 
recaudación tributaria de los gobiernos 
locales 

Municipalidades Municipalidades, juntas de vecinos 
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4.2.8. Objetivo Estratégico N° 08 

 

 

 

 

CUADRO N° 23 
INDICADORES Y METAS DEL OBJETIVO ESTATÉGICO N° 08 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

LÍNEA 
DE 

BASE 

METAS 

2018 2021 2030 

OE8. Mejorar los 
niveles de 
inclusión social 
en la provincia de 
Satipo 

Porción anual de la 
población de la 
provincia de Satipo en 
situación de pobreza 
monetaria al año 

Porcentaje  
23 / 32 
(2013) 

21 / 30 19 / 28 15 / 21 

Porción de directivos 
de origen nativo entre 
los directivos de las 
municipalidades de la 
provincia al 31 de julio 
de cada año 

Porcentaje  2 3 4 10 

Porción de directivos 
mujeres entre los 
directivos de las 
municipalidades de la 
provincia al 31 de julio 
de cada año 

Porcentaje  14.55 25 40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE8. Mejorar los niveles de inclusión social en la provincia de 

Satipo 
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CUADRO N° 24 
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO N° 08 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES 

AE8.1. Institucionalizar el cumplimiento de 
acuerdos establecidos en espacios de diálogo 
institucionalizados con las comunidades nativas  

Porción de acuerdos cumplidos en el espacio 
multisectorial de diálogo con las comunidades 
nativas al año 

AE8.2. Mejorar el nivel de cumplimiento de 
acuerdos establecidos en espacios de diálogo 
institucionalizados por el derecho de las mujeres y 
la lucha contra la violencia familiar y sexual 

Número de acuerdos cumplidos al año 

AE8.3. Implementar la consulta previa conforme a 
ley 

Porción de proyectos ejecutados en espacios 
territoriales nativos con consulta previa 

AE8.4. Incrementar el nivel de identificación de la 
población infantil con DNI 

Porción de población infantil menores de 17 
años con DNI 

 

 

 

CUADRO N° 25 
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL 

OBJETIVO N° 08 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
RESPONSABLE 

PRINCIPAL 

ACTORES LOCALES CON 
CAPACIDAD DE INCIDIR SOBRE 

LA ACCION ESTRATÉGICA 

AE8.1. Institucionalizar el cumplimiento 
de acuerdos establecidos en espacios 
de diálogo con las comunidades nativas  

Municipalidades 

Municipalidades, CART, CARE, 
ARPI, CECONSEC, FREMANK, 
CANUJA, Gobierno Regional, 
ministerios, 

AE8.2. Mejorar el nivel de cumplimiento 
de acuerdos establecidos en espacios 
de diálogo institucionalizados por el 
derecho de las mujeres y la lucha contra 
la violencia familiar y sexual 

Municipalidades 

Municipalidades, CEM, PNP, 
Ministerio Público, ONG Flora 
Tristan, UGELs, Casa de la Justicia 
del MINJUS, Red de Salud, MIDIS 

AE8.3. Implementar la consulta previa 
conforme a ley 

PCM 
Municipalidades, comunidades 
nativas, PCM, 

AE8.4. Incrementar el nivel de 
identificación de la población infantil con 
DNI 

RENIEC 
Municipalidades, RENIEC, 
comunidades nativas, juntas de 
vecinos, centros poblados,  
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4.2.9. Objetivo Estratégico N° 09 

 

 

 
CUADRO N° 26 

INDICADORES Y METAS DEL OBJETIVO ESTATÉGICO N° 09 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA 
LÍNEA 

DE 
BASE 

METAS 

2018 2021 2030 

OE9. Mejorar la 
seguridad 
ciudadana 

Incidencia delictiva 
registrado en las 
comisarías de la 
provincia de Satipo 
por año 

Número de casos 
registrados en las 
comisarías de PAF, 
agresión y otros al año 

12 
(Satipo) 

>12  >12  >12  

Número de casos 
registrados en las 
comisarías de violación 
sexual, actos contra el 
pudor y trata de 
personas al año 

31 
(Satipo) 

 >31 >31  >31  

Número de casos 
registrados en las 
comisarías de hurtos y 
robos al año 

378 
(Satipo) 

>378  >378   >378 

Número de casos 
registrados en las 
comisarías de tráfico 
de drogas y micro 
comercialización al año 

3 
(Satipo) 

 >3 >3   >3 

Número de casos 
registrados en las 
comisarías de 
accidentes, faltas y 
daños de tránsito al 
año 

274 
(Satipo) 

>274   >274 >274  

Número de casos 
registrados en las 
comisarías de hallazgo 
de cadáveres al año 

4 
(Satipo) 

>4  >4   >4 

Número de denuncias 
ante las comisarías por 
violencia familiar al año 

125 
(Satipo) 

      

 

 

 
 
 

OE9. Mejorar la seguridad ciudadana 
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CUADRO N° 27 
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO N° 09 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES 

AE9.1. Mejorar el funcionamiento del 
COPROSEC y los CODISEC distritales 

Reuniones realizadas al año del COPROSEC 

AE9.2. Incrementar el nivel de cumplimiento 
de los planes de seguridad ciudadana 
provincial y distritales 

Porción del plan de seguridad ciudadana ejecutado 
al año 

AE9.3. Fortalecer a las juntas vecinales de 
seguridad ciudadana y los comités de 
autodefensa 

Número de juntas vecinales y comités de 
autodefensa civil que funcionan al año 

AE9.4. Fortalecer la activación de espacios  
públicos para la recreación y el deporte 

Espacios públicos recreativos activados al año a 
nivel de la provincia 

 

 

CUADRO N° 28 
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL 

OBJETIVO N° 09 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
RESPONSABLE 

PRINCIPAL 
ACTORES LOCALES CON CAPACIDAD DE 
INCIDIR SOBRE LA ACCION ESTRATÉGICA 

AE9.1. Mejorar el 
funcionamiento del 
COPROSEC y los CODISEC 
distritales 

PNP 

PNP, municipalidades, Ministerio Público, 
Poder Judicial, Juntas Vecinales, Comités de 
autodefensa, Cámara de Comercio, 
asociaciones de productores,  

AE9.2. Incrementar el nivel de 
cumplimiento de los planes de 
seguridad ciudadana provincial 
y distritales 

PNP 

PNP, municipalidades, Ministerio Público, 
Poder Judicial, Juntas Vecinales, Comités de 
autodefensa, Cámara de Comercio, 
asociaciones de productores,  

AE9.3. Fortalecer a las juntas 
vecinales de seguridad 
ciudadana y los comités de 
autodefensa 

PNP PNP, municipalidades,  

AE9.4. Fortalecer la activación 
de espacios  públicos para la 
recreación y el deporte 

Municipalidades 
Municipalidades, IPD, UGELs, empresas, 
asociaciones vecinales, clubes deportivos, ligas 
deportivas, Red de Salud, Gobierno Regional 
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4.2.10. Objetivo Estratégico N° 10 

 

 

 

CUADRO N° 29 
INDICADORES Y METAS DEL OBJETIVO ESTATÉGICO N° 10 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

LÍNEA 
DE 

BASE 

METAS 

2018 2021 2030 

OE10. 
Incrementar la 
afluencia de 
turistas a la 
provincia 

Arribo de turistas a 
la provincia 

Turistas nacionales al 
año 

23733 
(2012) 

25000 26000 35000 

Turistas extranjeros 
al año 

141 
(2012) 

160 170 250 

 

 

CUADRO N° 30 
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO N° 10 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES 

AE10.1. Identificar los recursos turísticos Recursos turísticos identificados 

AE10.2. Calificar de los atractivos turísticos Recursos turísticos registrados 

AE10.3. Conformar circuitos turísticos atractivos y 
diversos 

Circuitos turísticos funcionando 

AE10.4. Promocionar los productos turísticos de la 
provincia 

Campañas promocionales de los principales 
productos turísticos de la provincia 

AE10.5. Promover la cultura de buen trato al turista 
y conservación del patrimonio turístico 

Campañas de sensibilización por el buen 
trato al turista y conservación de patrimonio 
turístico 

AE10.6. Mejorar la calidad de los servicios 
turísticos 

Opinión favorable de usuarios de los servicios 

 

 

 

 

 

OE10 Incrementar la afluencia de turistas a la provincia 
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CUADRO N° 31 
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL 

OBJETIVO N° 10 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

RESPONSABLE 
PRINCIPAL 

ACTORES LOCALES CON CAPACIDAD DE 
INCIDIR SOBRE LA ACCION ESTRATÉGICA 

AE10.1. Identificar los 
recursos turísticos 

Municipalidades 

Municipalidades, Dirección Regional de 
Turismo, operadores turísticos, Cámara de 
Turismo, empresas hoteleras y gastronómicas, 
discotecas y centros nocturnos 

AE10.2. Calificar los 
atractivos turísticos 

Dirección Regional 
de Turismo 

Municipalidades, Dirección Regional de 
Turismo, operadores turísticos, Cámara de 
Turismo, empresas hoteleras y gastronómicas, 
discotecas y centros nocturnos 

AE10.3. Conformar circuitos 
turísticos atractivos y 
diversos productos 

Municipalidades 

Municipalidades, Dirección Regional de 
Turismo, operadores turísticos, Cámara de 
Turismo, empresas hoteleras y gastronómicas, 
discotecas y centros nocturnos 

AE10.4. Promocionar los 
productos turísticos de la 
provincia 

Municipalidades 

Municipalidades, Dirección Regional de 
Turismo, operadores turísticos, Cámara de 
Turismo, empresas hoteleras y gastronómicas, 
discotecas y centros nocturnos 

AE10.5. Promover la cultura 
de buen trato al turista y 
conservación del patrimonio 
turístico 

Municipalidades 

Municipalidades, Dirección Regional de 
Turismo, operadores turísticos, Cámara de 
Turismo, empresas hoteleras y gastronómicas, 
discotecas y centros nocturnos, UGELs, PNP, 

AE10.6. Mejorar la calidad de 
los servicios turísticos 

Empresas privadas 

Municipalidades, Dirección Regional de 
Turismo, operadores turísticos, Cámara de 
Turismo, empresas hoteleras y gastronómicas, 
discotecas y centros nocturnos, INDECOPI, 
comunidades nativas 
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V. RUTA ESTRATÉGICA 
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Ruta Estratégica 

CUADRO N° 32 
RUTA ESTRATÉGICA DEL PLAN ACTUALIZADO DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE SATIPO AL 2021 

CON PROYECCIÓN AL 2030 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
CRONOGRAMA 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OE1. Mejorar la 
calidad de la 
salud en la 
población de la 
provincia de 
Satipo 

 AE1.1. Ampliar la cobertura de 
servicios básicos (agua, 
desagüe y luz) 

                            

AE1.2. Ampliar el personal 
médico del servicio público de 
salud 

                            

AE1.3. Ampliar el desarrollo de 
programas promocionales de 
medicina preventiva 

                            

AE1.4. Mejorar la 
infraestructura de los 
establecimientos de salud 

                            

OE2. Incrementar 
el nivel de logro 
educativo en 
educación básica 
regular 

AE2.1. Ampliar la participación 
de los padres de familia en la 
educación de sus hijos 

                            

AE2.2. Fortalecer las 
capacidades de los docentes y 
gestores educativos 

                            

AE2.3. Mejorar y mantener la 
infraestructura educativa 

                            

AE2.4. Mejorar el nivel de 
equipamiento de las IIEE 

                            

AE2.5. Mejorar el servicio de 
alimentación complementaria 
entregada en las IIEE 
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OE3. Mejorar el 
nivel de 
integración 
territorial 

AE3.1. Mantener en buen 
estado las vías de 
comunicación 

                            

AE3.2. Ampliar las vías 
terrestres 

                            

AE3.3. Planificar el crecimiento 
sostenible de los principales 
núcleos urbanos de la provincia 

                            

AE3.4. Mejorar la calidad de los 
servicios públicos y de soporte 
a la actividad económica en los 
núcleos urbanos de crecimiento 
planificado 

                            

OE4. Ampliar los 
niveles de 
producción y 
productividad de 
los principales 
productos 
agrícolas, 
pecuarios y 
acuícolas con 
valor agregado 
de la provincia de 
Satipo 

AE4.1.Fortalecer la 
coordinación multisectorial para 
el desarrollo de las principales 
cadenas productivas 

                            

AE4.2. Impulsar la articulación 
de la producción local a 
mercados de interés 

                            

AE4.3. Desarrollar proyectos 
de innovación tecnológica con 
la participación de los centros 
de formación técnico y 
profesional presentes en la 
provincia 

                            

AE4.4. Tecnificar el manejo 
animal y vegetal en las 
unidades económicas de la 
provincia 

                            

AE4.5. Impulsar la aplicación 
de tecnologías productivas de 
recuperación de suelos 
degradados 
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AE4.6. Promover la 
certificación de los productos 
agrícolas 

                            

AE4.7. Fortalecer las iniciativas 
de producción agrícola, 
pecuaria y acuícola con valor 
agregado 

                            

OE5. Reducir la 
afectación de la 
población por 
desastres 
naturales, 
generados por el 
hombre y/o el 
cambio climático 

AE5.1. Fortalecer las 
plataformas de defensa civil y 
la gestión integral de riesgos 
de desastres 

                            

AE5.2. Formular, ejecutar y 
evaluar periódicamente los 
instrumentos de gestión 
ambiental 

                            

AE5.3. Capacitar y sensibilizar 
a la población frente a riesgos y 
desastres 

                            

AE5.4. Reforestar las 
cabeceras de cuenca, en torno 
de ojos de agua y zonas de 
riesgo 

                            

AE5.5. Desarrollar la 
fiscalización y control ambiental  

                            

OE6. Mejorar la 
gestión de 
servicios 
ambientales y la 
preservación de 
la biodiversidad 

AE6.1. Impulsar y fortalecer los 
espacios de concertación 
multisectorial de gestión 
ambiental  

                            

AE6.2. Crear y dar 
sostenimiento a las áreas 
naturales  protegidas 

                            

AE6.3. Mejorar los servicios de 
saneamiento básico urbano y 
rural 
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AE6.4. Mejorar la educación 
ambiental de la población 
provincial 

                            

AE6.5. Promover la cosecha, 
conservación y buen uso del 
agua. 

                            

AE6.6. Promover la 
segregación en la fuente de 
residuos sólidos  

                            

AE6.7. Dar disposición final 
segura a los residuos sólidos 

                            

AE6.8. Desarrollar la 
certificación y fiscalización 
ambiental 

                            

OE7. Modernizar 
la gestión pública 
local 

AE7.1. Implementar y fortalecer 
el centro multisectorial de 
planeamiento, monitoreo y 
evaluación provincial 

                            

AE7.2. Institucionalizar el 
funcionamiento de los espacios 
de coordinación multisectorial 

                            

AE7.3. Mejorar el nivel de 
cumplimiento de los planes 
operativos de las  instituciones 
públicas 

                            

AE7.4. Mejorar el cumplimiento 
de metas del programa de 
incentivos a la mejora de la 
gestión municipal en las 
municipalidades de la provincia 

                            

AE7.5. Promover los 
mecanismos de transparencia, 
acceso a la información pública 
y participación ciudadana en 
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las instituciones públicas de la 
provincia 

AE7.6. Incrementar el nivel de 
recaudación tributaria de los 
gobiernos locales 

                            

OE8. Mejorar los 
niveles de 
inclusión social 
en la provincia de 
Satipo 

AE8.1. Institucionalizar el 
cumplimiento de acuerdos 
establecidos en espacios de 
diálogo con las comunidades 
nativas  

                            

AE8.2. Mejorar el nivel de 
cumplimiento de acuerdos 
establecidos en espacios de 
diálogo institucionalizados por 
el derecho de las mujeres y la 
lucha contra la violencia 
familiar y sexual 

                            

AE8.3. Implementar la consulta 
previa conforme a ley 

                            

AE8.4. Incrementar el nivel de 
identificación de la población 
infantil con DNI 

                            

OE9. Mejorar la 
seguridad 
ciudadana 

AE9.1. Mejorar el 
funcionamiento del 
COPROSEC y los CODISEC 
distritales 

                            

AE9.2. Incrementar el nivel de 
cumplimiento de los planes de 
seguridad ciudadana provincial 
y distritales 

                            

AE9.3. Fortalecer a las juntas 
vecinales de seguridad 
ciudadana y los comités de 
autodefensa 
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AE9.4. Fortalecer la activación 
de espacios  públicos para la 
recreación y el deporte 

                            

OE10 
Incrementar la 
afluencia de 
turistas a la 
provincia 

AE10.1. Identificar los recursos 
turísticos 

                            

AE10.2. Calificar los atractivos 
turísticos 

                            

AE10.3. Conformar circuitos 
turísticos atractivos y diversos 
productos 

                            

AE10.4. Promocionar los 
productos turísticos de la 
provincia 

                            

AE10.5. Promover la cultura de 
buen trato al turista y 
conservación del patrimonio 
turístico 

                            

AE10.6. Mejorar la calidad de 
los servicios turísticos 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 



            PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE SATIPO AL 2021 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ANEXOS 
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CUADRO N° 33 
ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA REGIÓN JUNÍN CON EL PLAN 

ACTUALIZADO DE DESARROLLO CONCERTADO DE SATIPO AL 2021 CON PROYECCIÓN AL 2030 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

REGIONALES 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 
INDICADORES 

LINEA 
DE 

BASE 

METAS OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

LÍNEA 
DE 

BASE 

METAS 

2021 2030 2018 2021 2030 

Pleno ejercicio de 
los derechos 
humanos con 

dignidad 

OEE1. Consolidar la 
conciencia ciudadana 
sobre el respeto a las 
leyes, los derechos 

humanos y la 
convivencia pacífica 

% percepción falta 
de respeto a leyes 

87.8 
(2013) 

76 81               

% de confianza en 
el poder judicial 

(bastante + 
suficiente) 

12.5 
(2013) 

32.3 25.5               

OEE2. Progresar 
sostenidamente en el 
Desarrollo Humano 

Índice de 
Desarrollo Humano 

0.4539 
(2012) 

0.684
4 

0.7756 

EO8. Mejorar los 
niveles de 

inclusión social en 
la provincia de 

Satipo 

            

OEE3. Minimizar la 
extrema pobreza y 

minimizar la pobreza 

Porcentaje de la 
incidencia de la 
pobreza total 

19.5 
(2013) 

7.96 1.25 

Porción anual de la 
población de la 

provincia de Satipo en 
situación de pobreza 

monetaria al año 

Porcentaje  
23 / 32 
(2013) 

21 / 30 19 / 28 15 / 21 

Porcentaje de la 
incidencia en 

pobreza extrema 

10.01 
(2009) 

4.52 0.41             

OEE4. Inclusión 
social y seguridad 
protectora para la 

población vulnerable 

Porcentaje de 
desempleo 
femenino 

4.1 
(2011) 

0.6 0.57 

Porción de directivos 
de origen nativo entre 
los directivos de las 

municipalidades de la 
provincia al 31 de julio 

de cada año 

Porcentaje  2 3 4 10 
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Porcentaje de 
desempleo 
masculino 

2.9 
(2011) 

0.69 0.47 

Porción de directivos 
mujeres entre los 
directivos de las 

municipalidades de la 
provincia al 31 de julio 

de cada año 

Porcentaje  14.55 25 40 50 

Acceso igualitario 
a los servicios de 

calidad para el 
desarrollo de 
capacidades 

OEE5. Mejoramiento 
de la calidad 

educativa para todos 

Porcentaje de 
niños(as) que 

aprobaron examen 
de comprensión 
lectora (nivel 2) 

34.4 
(2013) 

55.8 82.9 

OE4. Incrementar 
el nivel de logro 

educativo en 
educación básica 

regular 

Porción de estudiantes 
del 2do grado de 
primaria con nivel 
satisfactorio en la 

prueba ECE por año en 
comprensión lectora 

Porcentaje 29.6 45 60 80 

Porcentaje de 
niños(as) que 

aprobaron examen 
de razonamiento 
matemático (nivel 

2) 

19.2 
(2013) 

34.4 54.5 

Porción de estudiantes 
del 2do grado de 
primaria con nivel 
satisfactorio en la 

prueba ECE por año en 
razonamiento lógico 

matemático 

Porcentaje  18.5 45 60 80 

        

Porción de estudiantes 
del 2do grado de 

secundaria con nivel 
satisfactorio en la 

prueba ECE por año en 
comprensión lectora 

Porcentaje  2.91 30 50 70 

        

Porción de estudiantes 
del 2do grado de 

secundaria con nivel 
satisfactorio en la 

prueba ECE por año en 
razonamiento lógico 

matemático 

Porcentaje  3.76 30 50 70 



            PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE SATIPO AL 2021 

 

58 

OEE6. Salud de 
calidad 

Porcentaje de 
niños menores de 

5 años con 
desnutrición 

crónica 

24.2 
(2013) 

8.2 5.73 

OE3. Mejorar la 
calidad de la salud 
en la población de 

la provincia de 
Satipo 

Porcentaje de la 
población infantil menor 

de 5 años con 
desnutrición crónica 

Porcentaje 34 28 22 15 

Tasa de mortalidad 
infantil (primer año 

de vida) 

28 por 
cada mil 

nv 
(2013) 

12 2 
Número total de 

neonatos fallecidos 
Número 13 0 0 0 

OEE7. Vivienda 
funcional segura y 

saludable 

Porcentaje de 
población con 

acceso a internet 

8.4 
(2012) 

45 82 Está considerado como una acción estratégica dentro del Plan Actualizado 

          
Número total de  

muertes de madres o 
gestantes al año 

Número 1 0 0 0 

          
Número total de casos 
de VIH identificados al 

año 
Número 3 0 0 0 

          
Número total de casos 

de Diabetes 
identificados al año 

Número 1 0 0 0 

          
Número total de casos 
de Hipertensión Arterial 

identificados al año 
Número 8 5 4 2 

Lograr una gestión 
de calidad y 

gobernabilidad con 
progreso y paz 

social 

OEE8. Consolidar la 
meritocracia en la 

carrera pública 

% de procesos de 
contrataciones y 
adjudicaciones 

realizadas 

50.5 
(2011) 

60 75 
OE7. Mejorar la 
calidad de los 

servicios públicos 

Porcentaje de la 
población encuestada 

que opina 
favorablemente sobre 

el servicio municipal de 
limpieza pública 

Porcentaje  >50% 60 70 70 
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OEE9. Reducir la 
corrupción 

Índice de 
percepción de la 

corrupción 

74 
(2012) 

62.5 50 

Número de casos de 
corrupción de 
funcionarios 

denunciados ante la 
fiscalía y conocidos 

públicamente 

Número 
218 

(2012) 
      

          

OE9. Mejorar la 
seguridad 
ciudadana 

Incidencia delictiva 
registrado en las 
comisarías de la 

provincia de Satipo por 
año 

Número de 
casos 

registrados en 
las comisarías 

de PAF, 
agresión y 

otros al año 

12 
(Satipo) 

>12  >12  >12  

          

Número de 
casos 

registrados en 
las comisarías 
de violación 
sexual, actos 

contra el pudor 
y trata de 

personas al 
año 

31 
(Satipo) 

 >31 >31  >31  

          

Número de 
casos 

registrados en 
las comisarías 

de hurtos y 
robos al año 

378 
(Satipo) 

>378  >378   >378 
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Número de 
casos 

registrados en 
las comisarías 
de tráfico de 

drogas y micro 
comercializaci

ón al año 

3 
(Satipo) 

 >3 >3   >3 

          

Número de 
casos 

registrados en 
las comisarías 
de accidentes, 
faltas y daños 
de tránsito al 

año 

274 
(Satipo) 

>274   >274 >274  

          

Número de 
casos 

registrados en 
las comisarías 
de hallazgo de 
cadáveres al 

año 

4 
(Satipo) 

>4  >4   >4 
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Alcanzar el 
crecimiento 
económico 

sostenido con alto 
empleo 

OEE10. Alcanzar la 
diversificación 

productiva, 
consolidando la 
inversión minera 
sustentable en la 

región, el desarrollo 
industrial y de 

servicios y 
modernizando la 

pequeña y mediana 
agricultura 

Porcentaje de 
proporción del 

sector secundario 
(manufactura y 
construcción en 

VAB) 

20.3 
(VAB 
2012) 

21.38 21.5               

Porcentaje de la 
proporción del 

sector secundario 
(manufactura y 
construcción en 

PEA) 

14.36 
(PEA 
2013) 

16.6 17.8               

Productividad 
promedio PBI 
agro/PEA agro 

(US$) 

1465 
US$ 

(2012) 

5036 
US$ 

4921 
US$ 

OE4. Incrementar 
el nivel de 

producción y 
productividad de 

principales 
productos 
agrícolas, 
pecuarios, 

acuícolas con 
posibilidades de 
darle mayor valor 

agregado 

Rendimiento promedio 
de café 

Kg de café por 
Ha por 

campaña 
960 

960 kg 
por Ha 

2000 
Kg por 

Ha 

2500 
Kg por 

Ha 

Rendimiento promedio 
de cacao 

Kg de cacao 
por Ha por 
campaña 

800 
800 kg 
por Ha 

2000 
Kg por 

Ha 

2500 
Kg po 

Ha 

Rendimiento promedio 
de cítricos 

Tn de cítricos 
por Ha por 
campaña 

22 
22 Tn 
por Ha 

30 Tn 
por Ha 

40 Tn 
por Ha 

Rendimiento promedio 
de piña 

Tn de piña por 
Ha por 

campaña 
60 

70 Tn 
por Ha 

75 Tn 
por Ha 

80 Tn 
por Ha 

Rendimiento promedio 
de guanábana 

Tn de 
guanábana por 

Ha por 
campaña 

15 
15 Tn 
por Ha 

17 Tn 
por Ha 

20 Tn 
por Ha 

Rendimiento de 
granadilla 

Tn de 
granadilla por 

Ha por 
campaña 

8 
8 Tn 

por Ha 
10 Tn 
por Ha 

15 Tn 
por Ha 
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Rendimiento promedio 
de carne de vaca 

Kg por cabeza 
en pie 

160 
160 Kg 

por 
cabeza 

200 Kg 
por 

cabeza 

250 Kg 
por 

cabeza 

Rendimiento promedio 
de leche de vaca 

Litros por vaca 4 
4 Lt por 
vaca al 

día 

10 Lt 
por 

vaca al 
día 

15 Lt 
por 

vaca al 
día 

        OE10. Incrementar 
la afluencia de 

turistas a la 
provincia 

Arribo de turistas a la 
provincia 

Turistas 
nacionales al 

año 

23733 
(2012) 

25000 26000 35000 

        
Turistas 

extranjeros al 
año 

141 
(2012) 

160 170 250 

OEE11. Fomentar las 
exportaciones con 

mayor valor 
agregado 

Evolución de 
exportaciones no 
tradicionales (% 

del total de 
exportaciones) 

2.7 
(2013) 

10.4 11.1               

PBI per cápita (a 
precios corrientes 

en US$) 

4528 
US$ 

(2012) 

13027 
US$ 

37517 
US$ 

              

Lograr el desarrollo 
regional 

equilibrado e 
infraestructura 

OEE12. Efectuar el 
planeamiento del 

ordenamiento 
territorial para el 

desarrollo regional 

Índice de 
percepción de 
Densidad del 

Estado 

0.6670 
(2007) 

0.709 0.747 
OE3. Mejorar el 

nivel de integración 
territorial 

Categoría de centros 
poblados 

Número de 
ciudades 

intermedias 
1 (2007) 1 1 1 

Número de 
ciudades 
menores 

principales 

2 (2007) 2 2 4 

Número de 
ciudades 
menores 

0 (2007) 2 4 8 

Número de 
villas 

1 (2007) 4 8 12 

Número de 
pueblos 

2 (2007) 8 16 24 
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Número de 
caseríos 

2 (2007) 16 32 48 

OEE13. Contar con 
la infraestructura 
básica suficiente 

para lograr el 
desarrollo 

departamental 

% de asfaltado de 
la red vial 

departamental 
2 11.1 19.8 

Porción de vía por tipo 
de superficie de 

rodadura 

Porcentaje de 
vía asfaltada 

3.9% 
(2011) 

8 10 35 

Porcentaje de 
vía afirmada 

31% 
(2011) 

35 40 45 

Porcentaje de 
vía sin afirmar 

22.3% 
(2011) 

19 21 15 

Porcentaje de 
trocha 

42.8% 
(2011) 

38 29 5 

Estado de 
conservación de los 
caminos vecinales a 

nivel  distrital 

Porcentaje de 
vía en buen 

estado 

21.61% 
(2011) 

30 40 60 

Porcentaje de 
vía en estado 

regular 

43.53% 
(2011) 

40 40 30 

Porcentaje de 
vía en mal 

estado 

24% 
(2011) 

20 15 10 

Porcentaje de 
vía en muy 
mal estado 

10.87% 
(2011) 

10 5 0 

Producción de 
energía eléctrica 

2630 
GW 

6352 
GW 

12215 
GW 
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OEE14. Contar con 
la infraestructura 

especializada para 
consolidar el 

desarrollo 
departamental 

Porcentaje de 
locales escolares 
públicos en buen 

estado 

21.2 23.9 35 
Está considerado como una acción estratégica del objetivo estratégico "mejorar el logro educativo de 

los estudiantes de educación básica regular" 

Gestionar 
sosteniblemente 

los recursos 
naturales y medio 

ambiente 

OEE15. Conservar y 
aprovechar 

sosteniblemente la 
biodiversidad y 
ecosistemas 

Incremento del 
número de zonas 

de agro 
biodiversidad 

si 4 5 

OE6. Mejorar la 
calidad de gestión  

de servicios 
ambientales 

Este indicador es una acción estratégica dentro de este objetivo 

% de valoración de 
principales 
especies 

protegidas 

si 2.8 3.2             

Grado de 
afectación de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

si 6.46 7.26             

% Superficie total 
deforestada 

16.53 
(2000) 

15.49 13.4             

          

Porcentaje de residuos 
sólidos provinciales 

depositados finalmente 
en espacios adecuados 
y bajo control por año 

Porcentaje 0 20 50 90 

          

Porcentaje de aguas 
residuales del distrito 

capital con tratamiento 
adecuado antes de su 

disposición final 

Porcentaje 0 20 50 70 
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OEE16. Gestionar 
integralmente las 

cuencas 
hidrográficas 

% de cuencas 
hidrográficas, 
priorizando 

cabeceras, con 
planes de gestión 

integrada en 
implementación 

si 35% 40% 

Número de espacios de 
coordinación 

multisectorial por 
cuenca 

Número 0 1 3 3 

            

OE5. Reducir la 
afectación de la 
población por 

desastres 
naturales, 

generados por el 
hombre y/o el 

cambio climático 

Porción de la población 
de la provincia afectada 
por desastres naturales 

Porcentaje de 
la población 
afectada por 
derrumbes al 

año 

 S.I. 0 0 0 

            

Porcentaje de 
la población 
afectada por 
inundaciones 

al año 

S.I.  0 0 0 

            

Porcentaje de 
la población 
afectada por 

huaycos al año 

 S.I. 0 0 0 
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CUADRO N° 34 
ARTICULACIÓN DEL PDC DE LA PROVINCIA DE SATIPO VIGENTE Y EL PDC ACTUALIZADO 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDC VIGENTE 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PDC ACTUALIZADO 

1. SATIPO 
PRODUCTIVA 

1.1. Fortalecer la exportación de productos agrícolas con valor agregado a través 
de cadenas productivas, para incrementar los ingresos económicos de los 
agricultores con inversión productiva y mejoramiento tecnológico OE4. Ampliar los niveles de 

producción y productividad de los 
principales productos agrícolas, 
pecuarios y acuícolas con valor 
agregado de la provincia de Satipo 

1.2. Promover la agroecología y los econegocios para la generación de ingresos 
económicos, mediante la producción de cultivos orgánicos con certificación y 
comercio justo 

1.4. Promover la actividad acuícola, agropecuaria y artesanía mediante el 
fortalecimiento organizacional y tecnológico, para mejorar el nivel económico de la 
población involucrada 

1.3. Promover el potencial agroecoturístico de Satipo a nivel nacional e 
internacional, como actividad económica mediante el fortalecimiento de los 
operadores turísticos y la promoción de servicios de calidad 

OE10 Incrementar la afluencia de 
turistas a la provincia 

2. SATIPO CON 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
SERVICIOS 

2.1. Ejecutar el ordenamiento territorial de la provincia de Satipo de forma 
concertada con los actores sociales, respetando la multiculturalidad 

OE3. Mejorar el nivel de integración 
territorial 2.2. Elevar las condiciones de vida de la población brindando servicios de calidad 

en salubridad electrificación y vialidad respetando el usos sostenible del territorio 

3. SATIPO 
AMBIENTALMENTE 
SOSTENIBLE 

3.1. Promover el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
para la conservación y generación de servicios ambientales mediante acciones 
concertadas y alianzas interinstitucionales con organismos de conservación y la 
población 

OE6. Mejorar la gestión de servicios 
ambientales y la preservación de la 
biodiversidad 

3.2. Reducir los niveles de contaminación producido por las acciones humanas 
aplicando las políticas ambientales para la preservación del patrimonio natural 
provincial, mediante acciones de mitigación, sensibilizando y concertando con la 
población a través de alianzas interinstitucionales 

3.3. Promover la educación ambiental para el uso sostenible de los recursos 
naturales y la disminución de la contaminación mediante acciones de educación 
con enfoque de interculturalidad a partir de la concertación multisectorial y el apoyo 
de la cooperación técnica 
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LINEA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDC VIGENTE 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PDC ACTUALIZADO 

4. SATIPO CON 
EDUCACIÓN DE 
CALIDAD 

4.1. Elevar el nivel educativo de la población con proyectos y programas educativos 
adaptados a la realidad local sociocultural, priorizando el fortalecimiento de las 
escuelas públicas y el desarrollo profesional de los docentes, con la participación 
de la comunidad educativa y instituciones públicas y privadas 

OE2. Incrementar el nivel de logro 
educativo en educación básica 
regular 4.2. Ampliar la cobertura y alcance de la educación pública mediante la habilitación 

de infraestructura adecuada equipamiento de calidad científica, técnica laboral 
involucrando a la comunidad educativa y las instituciones públicas y privadas 

5. SATIPO 
SALUDABLE 

5.1. Ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud, 
incrementando la infraestructura, el equipamiento e insumos y de profesionales de 
la salud, para elevar la calidad de vida de la población con participación activa del 
sector salud, del gobierno local y de la sociedad civil OE1. Mejorar la calidad de la salud en 

la población de la provincia de Satipo 
5.2. Promover estilos de vida saludables que permitan a la población reducir sus 
niveles de morbilidad y mortalidad mediante la aplicación de políticas y proyectos 
saludables con la participación interinstitucional y un enfoque multicultural 

5.3. Mejorar los niveles de atención a la población vulnerable, en especial la 
nutrición infantil a partir de la aplicación concertada de programas sociales y la 
participación y coordinación interinstitucional y de la sociedad civil 

OE8. Mejorar los niveles de inclusión 
social en la provincia de Satipo 

6. SATIPO 
CONCERTADORA 
Y PARTICIPATIVA 
  

6.1. Fortalecer la gobernabilidad local, para la adecuada promoción del desarrollo 
local, mediante la modernización de las corporaciones municipales con apoyo de la 
cooperación técnica OE7. Modernizar la gestión pública 

local 6.2. Fortalecer la participación ciudadana, mediante acciones de mejoramiento de 
capacidades ciudadanas de las organizaciones sociales para su adecuada 
participación 

6.3. Fortalecer la prevención, la reducción y el control permanente de los factores 
de riesgo de desastres en la sociedad 

OE5. Reducir la afectación de la 
población por desastres naturales, 
generados por el hombre y/o el 
cambio climático 

  OE9. Mejorar la seguridad ciudadana 
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CUADRO N° 35 
ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PDC ACTUALIZADO CON LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCIONES ESTRATÉGICAS PROGRAMA PRESUPUESTAL 

OE1. Mejorar la 
calidad de la salud 
en la población de la 
provincia de Satipo 

0001 programa articulado nutricional. 
 AE1.1. Ampliar la cobertura de servicios 
básicos (agua, desagüe) 

0082 Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano 

0002 Salud Materno neonatal 
0083 Programa Nacional de 
Saneamiento Rural 

0016 TBC - VIH/SIDA 
AE1.2. Ampliar el personal médico del 
servicio público de salud 

  

0018 Enfermedades no transmisibles 
AE1.3. Ampliar el desarrollo de programas 
promocionales de medicina preventiva 

  

0104 Reducción de la mortalidad por 
emergencias y urgencias médicas 

AE1.4. Mejorar la infraestructura de los 
establecimientos de salud 

  

OE2. Incrementar el 
nivel de logro 
educativo en 
educación básica 
regular 

0090 Logros de aprendizaje de 
estudiantes de educación básica 
regular 

AE2.1. Ampliar la participación de los 
padres de familia en la educación de sus 
hijos 

  

AE2.2. Fortalecer las capacidades de los 
docentes y gestores educativos 

0091 Incremento en el acceso de la 
población de 3 a 16 años a los 
servicios educativos públicos de la 
educación básica regular 

AE2.3. Mejorar y mantener la 
infraestructura educativa 

AE2.4. Mejorar el nivel de equipamiento de 
las IIEE 

AE2.5. Mejorar el servicio de alimentación 
complementaria entregada en las IIEE 

0115 Programa Nacional de 
Alimentación Escolar 

OE3. Mejorar el nivel 
de integración 
territorial 

0138 Reducción del costo, tiempo e 
inseguridad en el sistema de transporte 

AE3.1. Mantener en buen estado las vías 
de comunicación 

  

AE3.2. Ampliar las vías terrestres 
0138 Reducción del costo, tiempo e 
inseguridad en el sistema de 
transporte 



            PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE SATIPO AL 2021 

 

69 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCIONES ESTRATÉGICAS PROGRAMA PRESUPUESTAL 

0109 Nuestras Ciudades 

AE3.3. Planificar el crecimiento sostenible 
de los principales núcleos urbanos de la 
provincia 

0109 Nuestras Ciudades 

AE3.4. Mejorar la calidad de los servicios 
públicos y de soporte a la actividad 
económica en los núcleos urbanos de 
crecimiento planificado 

0121 Mejora de la articulación de 
pequeños productores al mercado 

OE4. Ampliar los 
niveles de 
producción y 
productividad de los 
principales productos 
agrícolas, pecuarios 
y acuícolas con valor 
agregado de la 
provincia de Satipo 

0042 Aprovechamiento de los recursos 
hídricos para uso agrario 

AE4.1.Fortalecer la coordinación 
multisectorial para el desarrollo de las 
principales cadenas productivas 

  

0046 Acceso y uso de la electrificación 
rural 

AE4.2. Impulsar la articulación de la 
producción local a mercados de interés 

0065 Aprovechamiento de las 
oportunidades comerciales 
brindadas por los principales socios 
comerciales del Perú 

0039 Mejora de la sanidad animal 

AE4.3. Desarrollar proyectos de innovación 
tecnológica con la participación de los 
centros de formación técnico y profesional 
presentes en la provincia 

0137 Desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica 

0040 Mejora y mantenimiento de la 
sanidad vegetal 

AE4.4. Tecnificar el manejo animal y 
vegetal en las unidades económicas de la 
provincia 

  

0093 Desarrollo productivo de las 
empresas 

AE4.5. Impulsar la aplicación de 
tecnologías productivas de recuperación 
de suelos degradados 

  

0094 Ordenamiento y desarrollo de la 
acuicultura 

AE4.6. Promover la certificación de los 
productos agrícolas 

  

0134 Promoción de la inversión privada 
AE4.7. Fortalecer las iniciativas de 
producción agrícola, pecuaria y acuícola 
con valor agregado 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCIONES ESTRATÉGICAS PROGRAMA PRESUPUESTAL 

OE5. Reducir la 
afectación de la 
población por 
desastres naturales, 
generados por el 
hombre y/o el cambio 
climático 

0068 Reducción de la vulnerabilidad y 
atención de emergencias por desastres 

AE5.1. Fortalecer las plataformas de 
defensa civil y la gestión integral de 
riesgos de desastres 

0048 Prevención y atención de 
incendios, emergencias médicas, 
rescates y otros 

AE5.2. Formular, ejecutar y evaluar 
periódicamente los instrumentos de 
gestión ambiental 

AE5.3. Capacitar y sensibilizar a la 
población frente a riesgos y desastres 

AE5.4. Reforestar las cabeceras de 
cuenca, en torno de ojos de agua y zonas 
de riesgo 

0144 Conservación y uso sostenible 
de ecosistemas para la provisión de 
servicios eco sistémicos 

AE5.5. Desarrollar la fiscalización y control 
ambiental  

  

OE6. Mejorar la 
gestión de servicios 
ambientales y la 
preservación de la 
biodiversidad 

0036 Gestión integral de residuos 
sólidos 

AE6.1. Impulsar y fortalecer los espacios 
de concertación multisectorial de gestión 
ambiental  

  

0082 Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano 

AE6.2. Crear y dar sostenimiento a las 
áreas naturales  protegidas 

  

0083 Programa Nacional de 
Saneamiento Rural 

AE6.3. Mejorar los servicios de 
saneamiento básico urbano y rural 

  

0089 Reducción de la degradación de 
suelos de uso agrario 

AE6.4. Mejorar la educación ambiental de 
la población provincial 

  

0144 Conservación y uso sostenible de 
ecosistemas para la provisión de 
servicios eco sistémicos 

AE6.5. Promover la cosecha, conservación 
y buen uso del agua. 

  

0057 Conservación de la diversidad 
biológica y aprovechamiento sostenible 

AE6.6. Promover la segregación en la 
fuente de residuos sólidos  
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCIONES ESTRATÉGICAS PROGRAMA PRESUPUESTAL 

de los recursos naturales en área 
natural protegida 

AE6.7. Dar disposición final segura a los 
residuos sólidos 

  

0130 Competitividad y 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales y de la fauna 
silvestre 

AE6.8. Desarrollar la certificación y 
fiscalización ambiental 

  

OE7. Modernizar la 
gestión pública local 

0034 Contrataciones públicas 
eficientes 

AE7.1. Implementar y fortalecer el centro 
multisectorial de planeamiento, monitoreo 
y evaluación provincial 

0139 Disminución de la incidencia 
de los conflictos, protestas y 
movilizaciones sociales violentas 
que alteran el orden público 

AE7.2. Institucionalizar el funcionamiento 
de los espacios de coordinación 
multisectorial 

AE7.3. Mejorar el nivel de cumplimiento de 
los planes operativos de las  instituciones 
públicas 

  

AE7.4. Mejorar el cumplimiento de metas 
del programa de incentivos a la mejora de 
la gestión municipal en las municipalidades 
de la provincia 

  

AE7.5. Promover los mecanismos de 
transparencia, acceso a la información 
pública y participación ciudadana en las 
instituciones públicas de la provincia 

  

AE7.6. Incrementar el nivel de recaudación 
tributaria de los gobiernos locales 

  

OE8. Mejorar los 
niveles de inclusión 
social en la provincia 

0049 Programa nacional de apoyo 
directo a los más pobres 

AE8.1. Institucionalizar el cumplimiento de 
acuerdos establecidos en espacios de 
diálogo con las comunidades nativas  
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCIONES ESTRATÉGICAS PROGRAMA PRESUPUESTAL 

de Satipo 

0073 Programa para la generación del 
empleo social inclusivo 

AE8.2. Mejorar el nivel de cumplimiento de 
acuerdos establecidos en espacios de 
diálogo institucionalizados por el derecho 
de las mujeres y la lucha contra la 
violencia familiar y sexual 

  

0080 Lucha contra la violencia familiar 
AE8.3. Implementar la consulta previa 
conforme a ley 

  

0097 Programa nacional de asistencia 
solidaria pensión 65 

AE8.4. Incrementar el nivel de 
identificación de la población infantil con 
DNI 

0079 Acceso de la población a la 
identidad 

OE9. Mejorar la 
seguridad ciudadana 

0051 Prevención y tratamiento del 
consumo de drogas 

AE9.1. Mejorar el funcionamiento del 
COPROSEC y los CODISEC distritales 

  

0074 Gestión integrada y efectiva del 
control de oferta de drogas en el Perú 

AE9.2. Incrementar el nivel de 
cumplimiento de los planes de seguridad 
ciudadana provincial y distritales 

  

0030 Reducción de delitos y faltas que 
afectan la seguridad ciudadana 

AE9.3. Fortalecer a las juntas vecinales de 
seguridad ciudadana y los comités de 
autodefensa 

  

0080 Lucha contra la violencia familiar 
AE9.4. Fortalecer la activación de espacios  
públicos para la recreación y el deporte 

0101 Incremento de la práctica de 
actividades físicas, deportivas y 
recreativas en la población peruana 

OE10 Incrementar la 
afluencia de turistas 
a la provincia 

0127 Mejora de la competitividad de los 
destinos turísticos 

AE10.1. Identificar los recursos turísticos   

0132 Puesta en valor y uso social del 
patrimonio cultural 

AE10.2. Calificar los atractivos turísticos   

0121 Mejora de la articulación de 
pequeños productores al mercado 

AE10.3. Conformar circuitos turísticos 
atractivos y diversos productos 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCIONES ESTRATÉGICAS PROGRAMA PRESUPUESTAL 

0087 Incremento de la competitividad 
del sector artesanía 

AE10.4. Promocionar los productos 
turísticos de la provincia 

  

AE10.5. Promover la cultura de buen trato 
al turista y conservación del patrimonio 
turístico 

  

AE10.6. Mejorar la calidad de los servicios 
turísticos 
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PROYECTOS Y ACCIONES DEL PLAN ACTUALIZADO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE 

SATIPO AL 2021 CON PROYECCIÓN AL 2030 

 

CUADRO N° 36 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL OBJETIVO N° 01 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACCIONES ESTRATÉGICAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES (PÚBLICAS Y PRIVADAS) 

OE1. Mejorar la calidad 
de la salud en la 
población de la provincia 
de Satipo 

AE1.1. Ampliar la cobertura de servicios básicos 
(agua, desagüe y luz)  Creación del programa municipal de vivienda digna y segura 

 Instalación de agua potable y desagüe en los centros poblados 
de la provincia 

 Mejoramiento de los sistemas de referencia y contrareferencia 
de los servicios de salud 

 Formulación del plan de salud provincial 

 Fortalecimiento de capacidades de los promotores comunitarios 
en salud 

 Fortalecimiento de la red de botiquines comunitarios 

AE1.2. Ampliar el personal médico del servicio 
público de salud 

AE1.3. Ampliar el desarrollo de programas 
promocionales de medicina preventiva 

AE1.4. Mejorar la infraestructura de los 
establecimientos de salud 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL OBJETIVO N°02 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACCIONES ESTRATÉGICAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES (PÚBLICAS Y PRIVADAS) 

OE2. Incrementar el nivel 
de logro educativo en 
educación básica regular 

AE2.1. Ampliar la participación de los padres de 
familia en la educación de sus hijos 

 Mejoramiento de logros educativos en las instituciones 
educativas  

 Formulación e implementación del proyecto educativo local 

 Fortalecimiento de capacidades docentes 

 Protección a los conocimientos colectivos de los pueblos nativos 

 Implementación de la casa del arte y la cultura 

 Erradicación del analfabetismo 

 Promoción de la lectura  

 Instalación de laboratorios informáticos en instituciones 
educativas primarias y secundarias 

 Mejoramiento de las escuelas de padres 

 Fortalecimiento de los programas de complementación 
alimentaria en las escuelas 

AE2.2. Fortalecer las capacidades de los 
docentes y gestores educativos 

AE2.3. Mejorar y mantener la infraestructura 
educativa 

AE2.4. Mejorar el nivel de equipamiento de las 
IIEE 

AE2.5. Mejorar el servicio de alimentación 
complementaria entregada en las IIEE 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL OBJETIVO N° 03 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACCIONES ESTRATÉGICAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES (PÚBLICAS Y PRIVADAS) 

OE3. Mejorar el nivel de 
integración territorial 

AE3.1. Mantener en buen estado las 
vías de comunicación 

 Mejoramiento del servicio de transporte aéreo de la provincia de Satipo 

 Mejoramiento de la vía alterna Satipo – Coviriali – Llaylla 

 Construcción de la planta asfaltadora de la provincia de Satipo 

 Mejoramiento de la carretera tramo Pangoa -Villa Progreso – 
Independencia – Vilcabamba 

 Mejoramiento de la carretera Puerto Ocopa – Poyeni – Atalaya 

 Asfaltado de la vía Mazamari – Pangoa – Cubantía 

 Mejoramiento y rehabilitación de la carretera Concepción – Satipo 

 Asfaltado de los caminos vecinales de interconexión a las municipalidades 
de centro poblado de la provincia de Satipo 

 Implementar el equipamiento urbano en los centros poblados estratégicos 

 Ampliación de cobertura de los servicios básicos de agua, desagüe, 
electricidad y servicios de telecomunicaciones en los centros poblados 
estratégicos 

 Construcción de la vía evitamiento en la ciudad de Satipo 

AE3.2. Ampliar las vías terrestres 

AE3.3. Planificar el crecimiento 
sostenible de los principales núcleos 
urbanos de la provincia 

AE3.4. Mejorar la calidad de los 
servicios públicos y de soporte a la 
actividad económica en los núcleos 
urbanos de crecimiento planificado 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL OBJETIVO N° 04 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACCIONES ESTRATÉGICAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES (PÚBLICAS Y PRIVADAS) 

OE4. Ampliar los niveles 
de producción y 
productividad de los 
principales productos 
agrícolas, pecuarios y 
acuícolas con valor 
agregado de la provincia 
de Satipo 

AE4.1.Fortalecer la coordinación 
multisectorial para el desarrollo de las 
principales cadenas productivas 

 Mejoramiento de las cadenas productivas del café y el cacao 

 Implementación de complejos agroindustriales para el procesamiento y/o 
transformación de productos agropecuarios 

 Instalación de centros de acopios en las zonas de producción 

 Recuperación de suelos y elevación de la productividad agrícola en 
sistemas agroforestales 

 Implementación del Banco de Insumos agropecuarios en la provincia de 
Satipo 

 Fortalecimiento en gestión empresarial y desarrollo organizacional de las 
asociaciones agropecuarias 

 Mejoramiento y rehabilitación del Camal Municipal en la provincia de 
Satipo. 

 Instalación de planta procesadora para el beneficio de café en la provincia 
de Satipo 

 Instalación de planta procesadora para el beneficio del cacao en la 
provincia de Satipo 

 Instalación de planta procesadora de frutas tropicales  

 Instalación de planta procesadora de cítricos en la provincia de Satipo 

 Construcción del centro de negocios y acceso a oportunidades de 
mercados agropecuarios 

 Formulación del plan de desarrollo económico y competitividad de la 
provincia 

 Fortalecimiento de capacidades productivas de los productores agrarios, 
pecuarios y acuícolas de la provincia de Satipo 

 Mejoramiento de las capacidades tecnológicas de la producción acuícola 

 Construcción del centro de comercio mayorista de frutas y otros productos 
agrícolas  

AE4.2. Impulsar la articulación de la 
producción local a mercados de interés 

AE4.3. Desarrollar proyectos de 
innovación tecnológica con la 
participación de los centros de 
formación técnico y profesional 
presentes en la provincia 

AE4.4. Tecnificar el manejo animal y 
vegetal en las unidades económicas de 
la provincia 

AE4.5. Impulsar la aplicación de 
tecnologías productivas de 
recuperación de suelos degradados 

AE4.6. Promover la certificación de los 
productos agrícolas 

AE4.7. Fortalecer las iniciativas de 
producción agrícola, pecuaria y 
acuícola con valor agregado 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL OBJETIVO N° 05 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACCIONES ESTRATÉGICAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES (PÚBLICAS Y PRIVADAS) 

OE5. Reducir la 
afectación de la población 
por desastres naturales, 
generados por el hombre 
y/o el cambio climático 

AE5.1. Fortalecer las plataformas de defensa civil 
y la gestión integral de riesgos de desastres 

 Mejoramiento del sistema de respuesta ante emergencias y 
desastres 

 Reasentamiento de poblaciones vulnerables ante riesgo de 
desastres  

 Creación del centro de fomento, capacitación y transferencia 
tecnológica para el desarrollo sostenible de la construcción y el 
urbanismo 

 Reforestación de cabeceras de cuenca, en torno de ojos de 
agua y zonas de riesgo 

 Mejoramiento y ampliación de viveros agroforestales y 
ornamentales 

 Estabilización de taludes en zonas de deslizamiento en la 
provincia de Satipo 

 Reforestación sostenible con Moringa en el Valle del Ene. 

 Captura de carbono con reforestación sostenible vulnerable al 
cambio climático en comunidades originarias ashánincas del 
Valle del Ene. 

 Plan integral de reforestación sostenible con Kiri en el Valle del 
Ene 

AE5.2. Formular, ejecutar y evaluar 
periódicamente los instrumentos de gestión 
ambiental 

AE5.3. Capacitar y sensibilizar a la población 
frente a riesgos y desastres 

AE5.4. Reforestar las cabeceras de cuenca, 
entorno de ojos de agua y zonas de riesgo 

AE5.6. Desarrollar la fiscalización y control 
ambiental  
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL OBJETIVO N° 06 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACCIONES ESTRATÉGICAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES (PÚBLICAS Y PRIVADAS) 

OE6. Mejorar la gestión de 
servicios ambientales y la 
preservación de la 
biodiversidad 

AE6.1. Impulsar y fortalecer los espacios de 
concertación multisectorial de gestión ambiental  

 Aprovechamiento sostenible de bosques para la certificación 
en comunidades nativas 

 Construcción de plantas procesadoras de aguas residuales 

 Construcción de planta de tratamiento de residuos sólidos y 
rellenos sanitarios 

 Implementación del sistema de gestión social de cuencas 

 Formulación del plan maestro de provincial de agua y 
saneamiento 

 Fortalecimiento de las juntas de agua y saneamiento rural 

 Fiscalización de la extracción forestal, manejo de bosques, 
cabeceras de cuenca y ampliación de la frontera agrícola 

 Implementación del sistema de vigilancia y monitoreo 
ambiental participativo  

 Mejoramiento y ampliación de áreas verdes y de recreación 
pasiva. 

 Construcción del sistema de desagüe pluvial de la ciudad de 
Satipo 

 Canalización de los flujos de agua provenientes de 
manantiales ubicados dentro del casco urbano de la ciudad de 
Satipo. 

 Canalización del río San Francisco 

AE6.2. Crear y dar sostenimiento a las áreas 
naturales  protegidas 

AE6.3. Mejorar los servicios de saneamiento 
básico urbano y rural 

AE6.4. Mejorar la educación ambiental de la 
población provincial 

AE6.5. Promover la cosecha, conservación y 
buen uso del agua. 

AE6.6. Promover la segregación en la fuente de 
residuos sólidos  

AE6.7. Dar disposición final segura a los residuos 
sólidos 

AE6.8. Desarrollar la certificación y fiscalización 
ambiental 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL OBJETIVO N° 07 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACCIONES ESTRATÉGICAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES (PÚBLICAS Y PRIVADAS) 

OE7. Modernizar la 
gestión pública local 

AE7.1. Implementar y fortalecer el centro 
multisectorial de planeamiento, monitoreo y 
evaluación provincial 

  

 Fortalecimiento y simplificación de los sistemas 
administrativos 

 Fortalecimiento de los espacios de coordinación, diálogo y 
concertación interinstitucional 

 Mejoramiento de la transparencia, acceso a la información 
pública y los servicios de comunicación gubernamental  

 Mejoramiento de los sistemas informáticos municipales 

 Mejoramiento de los servicios municipales 

 Mejoramiento del Sistema de Control Interno 
  
  
  
  

AE7.2. Institucionalizar el funcionamiento de los 
espacios de coordinación multisectorial 

AE7.3. Mejorar el nivel de cumplimiento de los planes 
operativos de las municipalidades 

AE7.4. Mejorar el cumplimiento de metas del plan de 
incentivos a la mejora de la gestión municipal en las 
municipalidades de la provincia 

AE7.5. Promover los mecanismos de transparencia, 
acceso a la información pública y participación 
ciudadana en las instituciones públicas de la provincia 

AE7.6. Incrementar el nivel de recaudación tributaria 
de la municipalidad provincial 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL OBJETIVO N° 08 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
PROYECTOS Y ACTIVIDADES (PÚBLICAS Y 

PRIVADAS) 

OE8. Mejorar los niveles 
de inclusión social en la 
provincia de Satipo 

AE8.1. Institucionalizar el cumplimiento de acuerdos 
establecidos en espacios de diálogo con las 
comunidades nativas  

  

 Formulación e implementación del plan de igualdad de 
oportunidades  

 Creación del servicios de protección y asistencia a las 
mujeres víctimas de violencia familiar y sexual 

 Fortalecimiento de la participación de las comunidades 
nativas en los procesos de diálogo intercultural 

AE8.2. Mejorar el nivel de cumplimiento de acuerdos 
establecidos en espacios de diálogo institucionalizados 
por el derecho de las mujeres y la lucha contra la 
violencia familiar y sexual 

AE8.3. Implementar la consulta previa conforme a ley 

AE8.4. Incrementar el nivel de identificación de la 
población infantil con DNI 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL OBJETIVO N° 09 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACCIONES ESTRATÉGICAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES (PÚBLICAS Y PRIVADAS) 

OE9. Mejorar la 
seguridad ciudadana 

AE9.1. Mejorar el funcionamiento del 
COPROSEC y los CODISEC distritales 

 Mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana 

 Fortalecimiento de las juntas vecinales y la participación social 
en la seguridad ciudadana 

 Fortalecer la activación de espacios públicos con fines de 
recreación activa y socialización 

 Mejoramiento de los servicios de recuperación y rehabilitación 
social de personas con adicción 

AE9.2. Incrementar el nivel de cumplimiento de 
los planes de seguridad ciudadana provincial y 
distritales 

AE9.3. Fortalecer a las juntas vecinales y los 
comités de autodefensa 

AE9.4. Fortalecer la activación de espacios  
públicos para la recreación y el deporte 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL OBJETIVO N° 10 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACCIONES ESTRATÉGICAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES (PÚBLICAS Y PRIVADAS) 

OE10 Incrementar la 
afluencia de turistas a la 
provincia 

AE10.1. Identificar los recursos turísticos 

 Construcción del balneario turístico en la provincia de Satipo 

 Fortalecimiento del centro de orientación turística 

 Mejoramiento de los servicios turísticos gastronómicos y de 
hospedajes de la provincia 

 Fortalecimiento de capacidades técnicas artesanales de las 
mujeres nativas en la provincia de Satipo 

 Mejoramiento y ampliación de los circuitos turísticos de la 
provincia de Satipo 

 Construcción, mejoramiento y ampliación de vías de acceso a 
los recursos y atractivos turísticos de la provincia 

AE10.2. Calificar de los atractivos turísticos 

AE10.3. Conformar circuitos turísticos atractivos y 
diversos 

AE10.4. Promocionar los productos turísticos de 
la provincia 

AE10.5. Promover la cultura de buen trato al 
turista y conservación del patrimonio turístico 

AE10.6. Mejorar la calidad de los servicios 
turísticos 

 

 

 

 


