
 
a) Estado situacional identificado al inicio de su periodo de gestión y estado 

situacional al final de la misma, mostrando los resultados obtenidos y las 
dificultades presentadas 
 

• Del Marco Estratégico: 

Los objetivos estratégicos identificados en el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado Cusco al 2021 con prospectiva al 2030 que delimitan la gestión 
territorial al 2019-2022 son: 

Componente 1: Derechos Humanos e Inclusión Social. 

• OET.1: Reducir la vulnerabilidad de la población con inclusión social e 
igualdad de genero 

Componente 2: Oportunidad y Acceso a los Servicios. 

• OET.2: Mejorar la calidad educativa de la población. 

Componente 3: Estado y Gobernabilidad. 
• OET.3: Garantizar la calidad de la salud y condiciones de habitabilidad 

de la población 

Componente 4: Desarrollo Económico sostenible.  

• OET.4: Mejorar el nivel de competitividad regional 

Componente 5: Cohesión Territorial e Infraestructura Productiva.  

• OET.5: Promover la coh3esion territorial de manera sostenible. 

Componente 6: Gestión del Ambiente. 

• OET.6: Asegurar un ambiente saludable y sostenible que reduzca la 
vulnerabilidad de la población y sus medios de vida 

De igual manera a nivel institucional el GORE Cusco rige su gestión en el marco de 
lo establecido en el Plan Estratégico Institucional PEI vigente, que actualmente es el 
PEI 2021-2024, el cual se halla articulado con los objetivos estratégicos territoriales 
del “Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021, con prospectiva al 
2030”, y cuyos objetivos son: 
 



Código OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL Nombre del indicador 

Línea de base Valor actual Logros esperados en el 
periodo del PEI Fuente de 

datos 
Valor Año Valor Año 2021 2022 

OEI.01.00 
Mejorar el acceso a los servicios de 
salud de la población del 
departamento del Cusco 

Porcentaje de población afiliada al SIS 83.25% 2015 87.23% 2018 88.50% 89.50% 

Registro de 
Afiliados del 

AUS - 
SUSALUD 

OEI.02.00 

Contribuir al acceso a los servicios 
de saneamiento de calidad y 
sostenibles en el departamento del 
Cusco 

Porcentaje de hogares con acceso al 
abastecimiento de agua segura 37.00% 2008 36.45% 2019 37.00% 38.00% 

Indicadores de 
Desempeño de 
los Programas 
Presupuestales 

- RESULTA 

OEI.03.00 Mejorar la conectividad vial segura 
en el departamento del Cusco 

Porcentaje de la Red Vial 
Departamental por Pavimentar 68.55% 2018 68.55% 2018 67.85% 65.15% Indicadores de 

Brechas - MEF 

OEI.04.00 
Mejorar la calidad y cobertura de 
los servicios educativos en el 
departamento del Cusco 

Porcentaje de estudiantes de 2° 
grado de secundaria que se 
encuentran en el nivel satisfactorio en 
lectura 

10.40% 2015 11.70% 2019 13.50% 15.50% 

Oficina de 
Medición de la 
Calidad de los 
Aprendizajes 

(UMC) - 
MINEDU 

Porcentaje de estudiantes de 2° 
grado de secundaria que se 
encuentran en el nivel satisfactorio en 
matemática 

7.20% 2015 16.10% 2019 18.00% 20.00% 

Oficina de 
Medición de la 
Calidad de los 
Aprendizajes 

(UMC) - 
MINEDU 

OEI. 05.00 

Promover la gestión ambiental y el 
uso sostenible de los recursos 
naturales con enfoque de cambio 
climático en el departamento del 
Cusco 

Superficie de hectáreas (has) de los 
ecosistemas degradados 1,374,038.91 2015 1,464,716.88 2018 1,494,716.88 1,519,716.88 

Sistema 
Nacional de 
Información 
Ambiental 
(SINIA) - 
MINAM 

OEI.06.00 
Aprovechar los recursos minero 
energético para el desarrollo en el 
departamento del Cusco 

Porcentaje de hogares en el ámbito 
rural que cuentan con servicio 
eléctrico 

63.25% 2010 75.80% 2018 77.00% 79.00% 

Indicadores de 
Desempeño de 
los Programas 
Presupuestales 

- RESULTA 
MEF  



Código OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL Nombre del indicador 

Línea de base Valor actual Logros esperados en el 
periodo del PEI Fuente de 

datos 
Valor Año Valor Año 2021 2022 

OEI.07.00 
Mejorar la actividad agropecuaria 
de los agentes económicos en el 
departamento del Cusco 

Valor Bruto de la producción 
agropecuaria (En millones de soles) 957.31 2010 1,088.30 2019 1,188.30 1,288.30 

Sistema 
Integrado de 
Estadística 

Agraria SIEA - 
MINAGRI 

OEI.08.00 

Consolidar la calidad del sector 
turismo, artesanía y comercio 
exterior del departamento de 
Cusco 

Porcentaje de participación del sector 
turismo en el PBI del departamento 
del Cusco 

16.00% 2019 16.00% 2019 10.00% 14.00% 

Instituto 
Nacional de 
Estadística e 
Informática - 

INEI   
Variación porcentual anual del valor 
de las exportaciones no tradicionales 
del departamento del Cusco     

-7.00% 2001 0.20% 2019 10.65% 10.60% SUNAT - 
Aduanas 

OEI.09.00 
Mejorar los niveles de 
competitividad de MYPES en el 
departamento del Cusco 

Número de MYPES formales en el 
departamento del Cusco 58,588 2012 74,056 2017 80,056 82,056 

Registro Único 
del 

Contribuyente - 
SUNAT 

OEI.10.00 
Promover la Gestión de Riesgo de 
desastre en el departamento del 
Cusco 

Número de personas afectadas por 
emergencias por año 365,448 2016 246,191 2018 226,191 206,191 

Sistema de 
Información 

Nacional para 
la Respuesta y 
Rehabilitación - 

SINPAD 

OEI.11.00 

Mejorar las condiciones de 
empleabilidad adecuada en la 
población del departamento del 
Cusco 

Porcentaje de la PEA ocupada 
adecuadamente 42.50% 2018 44.30% 2019 44.40% 44.50% 

Índice de 
Competitividad 

Regional - 
INCORE 

OEI.12.00 Modernizar la Gestión Pública 

Porcentaje de la población adulta que 
considera que la gestión pública del 
Gobierno Regional es buena o muy 
buena 

31.90% 2016 10.40% 2019 20.00% 25.00% 

Índice de 
Competitividad 

Regional - 
INCORE 



 

• De los logros en el cumplimiento de metas y cierre de brechas 

Al respecto se puede indicar que en el periodo 2019 a junio del 2021 se cuentan con los 

siguientes logros: 

 

Código OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL LOGROS 2019 - Junio 2022 

 

OEI.01.00 

Mejorar el acceso a los servicios 

de salud de la población del 

departamento del Cusco 

Reducción de la anemia en niños menores de 1 año 

de 41.3% en 2019 a 34.3% en 2021.  

138,250 balones de oxígeno producidos, garantiza la 

atención de 4305 pacientes entre intermedios y 

críticos.  

Instalación de 60 Camas COVID 19 y 764 camas para 

hospitalización. 

Incremento de la PEA en Salud a 9,656 el 2021.  

Quinta región con menor letalidad, el 86.2% de la 

población cuenta con la 1era dosis, el 78% con la 

segunda dosis y el 48.9% con la tercera dosis. 

40 proyectos de infraestructura y equipamiento con 

más de 230 millones de inversión. 

Gestión de la conclusión del Hospital Antonio Lorena, 

se logró destrabar administrativamente todos los 

actuados administrativos generados por todas las 

anteriores gestiones que evidenciaron muchos actos 

de corrupción. Se viene desarrollando las 

coordinaciones y acciones necesarias con el PRONIS, 

PMO francesa para lograr el pronto inicio de la 

ejecución del saldo de obra y equipamiento integral del 

HALC. 

 

OEI.02.00 

Contribuir al acceso a los 

servicios de saneamiento de 

calidad y sostenibles en el 

departamento del Cusco 

Reducción en 6% la brecha de saneamiento básico 

rural, a partir de la inversión en 62 proyectos de 

saneamiento con más de 200 millones de inversión. 

 

OEI.03.00 

Mejorar la conectividad vial 

segura en el departamento del 

Cusco 

Cogestión de la ejecución del Aeropuerto Internacional 

de Chinchero por un monto de 2,431,815,615 millones. 

Inicio de la obra Vía Expresa con un avance del 29% 

de ejecución física. 

127.5 km intervenidos  

 

OEI.04.00 

Mejorar la calidad y cobertura de 

los servicios educativos en el 

departamento del Cusco 

Entrega de 81,453 TABLETAS en zonas de quintiles 1 

y 2 de pobreza en el 2021. 

5372 docentes capacitados en medidas de 

bioseguridad. 

Implementación del Proyecto YACHAY, sobre 

Ampliación de conectividad. 

Actualmente el proyecto CREE ( Centro de Recursos 

educativos para la EBR) capacita a 6874 Docentes de 

EBR del sector público de la Región Cusco. 

84 proyectos de infraestructura y equipamiento con 

más de 309 millones de inversión. 

 

 

OEI. 05.00 

Promover la gestión ambiental y el 

uso sostenible de los recursos 

naturales con enfoque de cambio 

climático en el departamento del 

Cusco 

Creación de 3 ACRs: Ausangate, Chuyapi Urusayhua 

y Qéros Kosñipata.  
 



Código OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL LOGROS 2019 - Junio 2022 

 

OEI.06.00 

Aprovechar los recursos minero 

energético para el desarrollo en el 

departamento del Cusco 

Masificación de Gas Natural en Cusco, con la 

instalación de 3 plantas satélites de regasificación con 

una inversión de 5 millones. 

15 proyectos de electrificación que contribuyen a 

incrementar en 4% el coeficiente de electrificación. 

 

OEI.07.00 

Mejorar la actividad agropecuaria 

de los agentes económicos en el 

departamento del Cusco 

3,766 predios rurales Individuales formalizados, 

aportando en un 3.26% al cierre de brecha existente y 

con un 45% más de población atendida a comparación 

de los años 2015-2018. 

11 proyectos: vicuñas, alpacas, inclusión productiva y 

riego tecnificado con más de 62 millones de inversión. 

17 proyectos de irrigación con más de 264 millones de 

inversión. 

34 presas y 18 represas regionales. 

 

OEI.08.00 

Consolidar la calidad del sector 

turismo, artesanía y comercio 

exterior del departamento de 

Cusco 

5134 artesanos formalizados en el registro nacional  

Construcción de planta de maquila para la exportación 

de paltos con una capacidad de 1200 TM con una 

rentabilidad de 10 millones anuales. 

 

OEI.09.00 

Mejorar los niveles de 

competitividad de MYPES en el 

departamento del Cusco 

Implementación de la estrategia COMPITES para el 

desarrollo de 6 cadenas productivas priorizadas: 

camélidos sudamericanos, cacao chuncho, quinua, 

lácteos, paltos y cuyes, con más de 8 millones en 

financiamientos a planes de negocio mediante el 

PROCOMPITE regional. 

Programa de capacitación, formalización, asesoría, 

promoción y asistencia técnica en gestión empresarial, 

comercial y financiera a más de 15 mil empresarios en 

las 13 provincias. 

 

OEI.10.00 

Promover la Gestión de Riesgo de 

desastre en el departamento del 

Cusco 

5 proyectos de defensas ribereñas con una inversión 

de más de 13 millones.  

3356 personas capacitadas en atención de 

emergencias. 

37% de disminución de áreas siniestradas por 

incendios forestales del 2020 al 2021. 

 

OEI.11.00 

Mejorar las condiciones de 

empleabilidad adecuada en la 

población del departamento del 

Cusco 

29,300 intermediados para su inserción en el mercado 

laboral formal. 
 

OEI.12.00 Modernizar la Gestión Pública 

Implementación de 4 Agencias de Desarrollo: 

Económico, Social, Ambiental y Cultural.  

Proceso de Presupuesto Participativo Multianual - 

Tinkuy Regional Multianual que logró 595 compromisos 

con los gobiernos locales por un valor de 

2,671,741,350, de los cuales más de 227 millones 

fueron transferidos a los GL para la ejecución de 75 

proyectos de inversión. 

10 proyectos de inversión pública a través del 

mecanismo de obras por impuestos en Educación y 

Salud siendo a nivel Nacional la Entidad Pública con 

más inversión y cantidad de proyectos adjudicados del 

2019 al 2021. Por S/. 150 millones 

 

 

• De las dificultades 

Entre las principales dificultades identificadas desde el inicio de la gestión 2019-2022 

están: 



o Proceso de descentralización estancado. 

o Proceso de modernización de la gestión pública trunco. 

o Desconfianza e insatisfacción del ciudadano por gestiones regionales 

cuestionadas. 

o Cultura de la discrecionalidad de las autoridades en la toma de decisiones frente 

a la planificación y gestión participativa. 

o Administración muy burocrática que genera retrasos, dispendio de recursos y 

corrupción. 

o Los efectos generados por la pandemia Covid-19 relacionados principalmente a 

la paralización de proyectos de inversión pública entre los años 2020 y 2021, 

que además tuvo como consecuencia la no renovación de contratos y pérdida 

de empleos de un importante número de trabajadores.  

o El aumento de las brechas en educación a causa de la baja cobertura de internet 

y conectividad principalmente en ámbitos rurales. 

o Entre los problemas técnicos que no permiten el avance ni conclusión de las 

inversiones se tiene: saneamiento físico legal, licencia social/conflictos sociales, 

incumplimiento de entidades (convenios), trámites en otras instituciones y laudo 

arbitral. 

 

 


