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DIRECTIVA N° 002 -2017-GRCUSCOlGGR

"LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ÍNDICE DE
DESARROLLO TERRITORIAL DE LA REGIÓN DEL CUSCO"

1 OBJETIVO

Establecer el procedimiento técnico para la elaboración y actualización del Índice de
Desarrollo Territorial de la Región del Cusca, como un instrumento de orientación y
planificación para la toma de decisiones efectivas que promuevan el cierre de brechas
sociales, de infraestructura y servicios públicos, como resultado de la ejecución
focalizada de la inversión pública en un espacio territorial determinado.

II FINALIDAD

Contar con una herramienta cuya información resultante se convierta en un criterio de
priorización de las inversiones hacia las provincias focalizadas que muestren
indicadores desfavorables en el desarrollo de sus territorios, permitiendo de esta
manera visualizar la necesidad de gestionar inversiones en estos territorios que
posibiliten el cierre de brechas y mejoren por ende los niveles de bienestar de su
población.

ALCANCE

Las disposiciones contenidas en los Lineamientos son de observancia y aplicación
obligatoria por las diferentes Unidades Ejecutaras y Unidades Operativas, que
comprenden a las Gerencias y Oficinas Regionales, Sub Gerencias y Oficinas,
Direcciones Regionales Sectoriales y Proyectos Especiales Regionales, que
comprenden al Gobierno Regional del Cusca.

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad en el cumplimiento de los Lineamientos recae en la Gerencia
Regional de Planea miento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Sub Gerencia
de Planeamiento, Sub Gerencia de Programación e Inversiones, Direcciones
Regionales Sectoriales y Proyectos Especiales Regionales del Gobierno Regional del
Cusca.

BASE LEGAL

Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus
Modificatorias.
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus Modificatorias ..
D.S. N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública.
D.S. N° 027-2007-PCM, que define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio
cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.
Ordenanza Regional N° 046-2013-CR/GRC, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cusca.
Resolución Ejecutiva Regional N° 1235-2011-GR CUSCO/PR, que aprueba la Directiva
N° 005-2011-GR CUSCO/PR, Normas para la Formulación, Aprobación y Modificación
de Directivas en el Gobierno Regional del Cusca.
Ordenanza Regional N° 114-2016-CR/GRC.CUSCO, que aprueba el Plan de Desarrollo
Regional Concertado Cusca al 2021, con prospectiva al 2030.
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VI VIGENCIA

La vigencia de los Lineamientos regirá a partir del día siguiente de su aprobación
mediante Resolución Gerencial General Regional.

VII DISPOSICIONES GENERALES

7.1 Terminología

BFB : Brecha de Funciones Básicas
CENAGRO: Censo Nacional Agropecuario
DIRESA : Dirección Regional de Salud
DREC : Dirección Regional de Educación Cusco
DRA : Dirección Regional de Agricultura
DREM : Dirección Regional de Energía y Minas
DRTC : Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
DRVCS : Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
ECE : Evaluación Censal de Estudiantes
GRC : Gobierno Regional del Cusco
GRPPAT : Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial
IDT : Índice de Desarrollo Territorial
INEI : Instituto Nacional de Estadística e Informática
MEM : Ministerio de Energía y Minas
MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego
MINSA : Ministerio de Salud
MTC : Ministerio de Transportes y Comunicaciones
MVCS : Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
PD : Provías Descentralizado
PVPP : Plan Vial Provincial Participativo
R : Coeficiente de Correlación de Pearson
R2 : Coeficiente de Determinación
SGPL : Sub Gerencia de Planeamiento
SGPI : Sub Gerencia de Programación en Inversiones

Marco Conceptual

Coeficiente de Correlación de Pearson: identificado con la sigla R, es una
medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas.

Coeficiente de Determinación: identificado con la sigla R2, es un estadístico
usado en el contexto de un modelo estadístico cuyo principal propósito es predecir
futuros resultados o probar una hipótesis. Es también conocido como el cuadrado
del coeficiente de correlación de Pearson para la regresión lineal simple y da la
proporción de variación de la variable Y que es explicada por la variable X (variable
explicativa). Si la proporción es igual a O, significa que la variable explicativa tiene
nula capacidad predictiva de la variable a predecir (Y). Cuanto mayor sea la
proporción, mejor será la predicción. Si llegara a ser igual a 1 la variable explicativa
explicaría toda la variación de Y, y las predicciones no tendrían error.

7.2.3 Indicador: son puntos de referencia que brindan información cualitativa o
cuantitativa, conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones,
números, hechos, opiniones o medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento de
un proceso y su evaluación, y que deben guardar relación con el mismo.
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7.2.4 Índice de Desarrollo Territorial (IDT): es un indicador que permite visualizar en
el territorio el nivel de bienestar de la población como consecuencia del cierre de
brechas en las Funciones Básicas. La metodología para la determinación del IDT usa
como información los indicadores asociados a las funciones de educación, salud,
saneamiento, nutrición, transporte, agropecuaria y electrificación, lo cual permite
generar indicadores a nivel territorial (provincial) que coadyuven y orienten los
criterios de priorización e identificación de los proyectos de inversión.

VIII DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

8.1 Procedimiento para la actualización del Índice de Desarrollo Territorial (IDT):

El procedimiento para actualizar el IDT en cada una de las provincias de la Región del
Cusco constará de los siguientes pasos:

Paso 1: Actualización de los Indicadores de Funciones Básicas.
Paso 2: Obtención del Coeficiente de Correlación de Pearson y del Coeficiente de
Determinación.
Paso 3: Cálculo del Peso Ponderado de los Sub Índices de las Funciones Básicas.
Paso 4: Determinación de las Brechas de las Funciones Básicas.
Paso 5: Determinación del IDT .

.1.1 Paso 1: Actualización de los Indicadores de Funciones Básicas.
a) Responsabilidad de actualizar ellDT

La GRPPAT a través de las SGPL y SGPI, será la encargada de elaborar y
actualizar el IDT, para lo cual solicitará información a las Gerencias Regionales
y Direcciones Regionales Sectoriales sobre los Indicadores de las Funciones
Básicas de su competencia.

b) Periodo de actualización del IDT
La actualización del IDT estará a cargo de las SGPL y SGPI, realizándose
prioritaria mente durante el primer semestre de cada año.

e) Actualización de Indicadores de Funciones Básicas
Los Indicadores que se actualizarán anualmente son aquellos que
corresponden a cada una de las Funciones Básicas señaladas en el Cuadro N°l
que a continuación se detall
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10 I Fuente de

/'f Indicador Definición de Indicador
Información

Forma de Cálculo

~Función: Educación~----- ~: Permite medir el nivel del porcentaje de (Alumnos del 2° grado de primaria que
Estudiantes con logros alumnos del segundo grado de primaria alcanzaron el grado de aprendizaje 2 en

1 satisfactorios en Comprensión con un nivel satisfactorio de comprensión ECE/MINEDU comprensión de lectura) / (Total de
Lectora. lectora (comprende textos de mediana alumnos matriculados en el 2° grado de

extensión y vocabularios sencillos). primaria)*100
Matemática: Permite medir el nivel del porcentaje de (Alumnos del 2° grado de primaria que
Estudiantes con logros alumnos del segundo grado de primaria alcanzaron el grado de aprendizaje 2 en

2
satisfactorios en Matemática. con un nivel satisfactorio

ECE/MINEDU
comprensión lógico matemático) /

lógico/matemático (Usar los números y las (Total de alumnos matriculados en el 2°
operaciones para resolver diversas grado de primaria) *100
situaciones problemáticas).

Analfabetismo: Permite medir la proporción de personas (Población de 15 años a mas que no
Tasa de analfabetismo en mayores de 15 años que no saben leer ni sabe leer y ni escribir / Población de 15

3 población de 15 y más años. escribir. INEI años a mas) * 100
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Función: Salud

Mortalidad Infantil:

4 ,Tasa de mortalidad infantil (por
1,000 nacidos vivos).

DIRESA/MINSA/
INEI

(Número de defunciones de niñas y
niños menores de 1 año /Total de
nacimientos vivos registrados durante
el primer año de vida) * 1,000

Señala el número de defunciones de niños
en una población de cada mil nacimientos
vivos registrados, durante el primer año de
su vida.

Mortalidad Materna: IPermite cuantificar la proporción de
Razón de la mortalidad materna muertes de una mujer durante el

5 I(por 100,000 nacidos vivos). embarazo, el parto o el posparto dentro de

los 42 días siguientes a la terminación del
embarazo por cada 100,000 nacidos vivos.

DIRESA/MINSA/
INEI

(Número de muertes maternas durante

un año dado /número de nacidos vivos
registrados durante el mismo año)

*100,000

Anemia:
Prevalencia de anemia en

6 menores de 36 meses.
DIRESA/MINSA/

IN El

(Número de niñas y niños de 6 a 36
meses cuya hemoglobina es menor a 11
gramos por decilitro (gr/lt) / Número de
niñas y niños actualmente vivos de 6 a
36 meses)*100

Permite medir la proporción de niños con
una concentración baja de hemoglobina en
la sangre.

Función: Saneamiento

¡Acceso a agua potable dentro
de la vivienda:

7 ¡porcentaje de viviendas
particulares que se abastecen
de agua por red pública dentro
de la vivienda.

Permite cuantificar la proporción de
viviendas que tiene acceso al agua por red
pública dentro de sus viviendas.

DRVCS/MVCS/
INEI

(Viviendas con abastecimiento de agua
por red pública dentro de la vivienda
/Total de Hogares) *100

Acceso a desazüe dentro de la
vivienda:

}, Porcentaje de viviendas

'\' 8 particulares con conexión de
)' servicio higiénico por red

í/ pública dentro de la vivienda. I '1
Función: Nutrición

Desnutrición Crónica Infantil: Permite medir el porcentaje de niños (Total de niñas y niños menores de 5

9 Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años con desnutrición DIRESA/MINSA/ años con desnutrición crónica / Total de
menores de 5 años con crónica infantil. Se mide con estándares de INEI niñas y niños menores de 5 años)*100
desnutrición crónica. la OMS.

Permite cuantificar la proporción de
viviendas que tiene acceso al desagüe por
red pública dentro de sus viviendas.

DRVCS/MVCS/
INEI

(Hogares con acceso a desagüe por red
pública dentro de la vivienda /Total de
Hogares) *100

Función: Transporte

~~REG/O/,.F~-f~~~~~~ ~ ~ ~ -----4~.<f _ .."
§~'\ Permite cuantificar la proporción de DRE / M/ (Viviendas con acceso a alumbrado
O c+ viviendas con acceso al servicio de energía M ME eléctrico por red pública / Total de
e" c: eléctrica mediante red pública. INEI viviendas)*100.~()

~
~~ O

,7a~o
-'

PVPP/PD/
DRTC/MTC

(Total de longitud (Km) de la red vial
departamental en buen y regular

estado /Total de longitud (Km) de la
red vial departamental)*100

Permite medir la proporción de la red vial
departamental que se encuentra en buen y
regular estado.

CENAGRO/DRA/ ¡(Total superficie agrícola bajo riego
MINAGRI /Total superficie Agrícola) *100

d) Obtención de Indicadores de Funciones Básicas
Las Gerencias Regionales y Direcciones Regionales Sectoriales segun su
competencia brindarán información a la GRPPAT sobre los Indicadores
solicitados, data que deberá estar actualizada según las Funciones Básicas que
han sido establecidas en el Cuadro N°i, para lo cual las unidades orgánicas
citadas obtendrán los datos requeridos que brinda el INEI o el Sector
correspondiente, procediendo a sistematizarlas según el Formato indicado en el
Anexo N° 02, que permita realizar el seguimiento de los Indicadores de las
Funciones Básicas por los respectivos sectores.

La información será brindada a la GRPPAT de acuerdo al siguiente detalle:
Gerencia Regional de Desarrollo Social
Brindará información revisada, validada y sistematizada de los indicadores
correspondientes a las Funciones Básicas de Educación, Salud, Saneamiento y
Nutrición, a través de las DREC, DIRESA y DRVCS.
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• Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Brindará información revisada, validada y sistematizada de los indicadores
correspondientes a las Funciones Básicas Agropecuaria y Energía, a través de
las DRA y DREM.

• Gerencia Regional de Infraestructura
Brindará información revisada, validada y sistematizada de los indicadores
correspondientes a la Función Básica de Transporte a través de la DRTC.

Cuadro N°2: Unidades Orgánicas responsables de brindar información de
Indicadores

Unidad Orgánica

Gerencia de Desarrollo Social

1. Dirección Regional de
Educación

Función Básica

Educación

Indicador

• Lectura
• Matemática
• Analfabetismo

2. Dirección Regional de Salud

3. Dirección Regional de
y

-
de

de

--
Regional de

de

Salud

Saneamiento

Agropecuaria

Energía

Transporte

• Mortalidad Infantil (por 1,000 nacidos vivos)
• Mortalidad Materna (por 100,000 nacidos vivos)
• Prevalencia de anemia en niñas y niños entre 6 y 36

meses de vida
• Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años con

desnutrición crónica infantil

• Acceso a agua potable dentro de la vivienda

• Acceso a desagüe dentro de la vivienda

• Proporción de superficie agrícola bajo riego

• Porcentaje de viviendas con acceso a alumbrado
eléctrico

• Proporción de red vial departamental en buen y regular
estado de conservación

1.2 Paso 2: Obtención del Coeficiente de Correlación de Pearson y del
Coeficiente de Determinación
La SGPL procederá a obtener los coeficientes de Correlación de Pearson y de
Determinación a fin de calcular el IDT, según los siguientes procesos:

a) Se obtiene el indicador correspondiente a la Pobreza Monetaria proporcionado
por el INEI, para la región y cada una de sus provincias y se sistematiza según
Anexo N° 01.

b) La información de los indicadores para cada uno de los Sub Índices de las
Funciones Básicas correspondientes a la región y sus provincias, referidos a
Educación, Salud, Saneamiento, Nutrición, Transporte, Agropecuaria y Energía,
será consolidado en la matriz contenida en el Anexo N° 01.

c) Se procede a calcular el Coeficiente de Correlación de Pearson (R), relacionando
los indicadores de la variable de Pobreza Monetaria y los indicadores de cada uno
de los Sub Índices de las Funciones Básicas a nivel de la región y de cada una de
sus provincias, según la data consolidada en el Anexo 01.
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d) Seguidamente se calcula el Coeficiente de Determinación (R2), o también
llamado el cuadrado del Coeficiente de Correlación de Pearson, para cada uno de
los 12 indicadores o Sub Índices de las Funciones Básicas, según se aprecia en el
Cuadro N°3.

Cuadro N°3: Coeficiente de Correlación de cada Sub Índice

N° Indicador R2

Función: Educación

1 Comprensión Lectora R2 Sub 1

2 Matemática R2 Sub 2

3 Ana Ifa betismo R2 Sub 3

Función: Salud

4 Mortalidad Infantil R2 Sub 4

5 Morta lidad Materna R2 Sub 5

6 Preva lencia de Anemia R2 Sub 6

Función: Saneamiento

7 Acceso a agua pota ble dentro de la vivienda R2 Sub 7

8 Acceso a desague dentro de la vivienda R2 Sub 8

Función: Nutrición

9 Desnutrición crónica infantil R2 Sub 9

Función: Transporte

10 Transitabilidad en la red vial departamental R2 Sub 10

Función: Agropecuaria fRiego

11 Acceso al agua para riego R2 Sub 11

Función: Energía

12 Acceso a electrificación R2 Sub 12

Paso 3: Cálculo del Peso Ponderado de los Sub Índices de Funciones
Básicas
Una vez obtenidos los Coeficientes de Determinación, R2, para cada uno de los Sub
Índices de las Funciones Básicas se procede a calcular los pesos ponderados para
cada uno de estos Sub Índices:

a) Para la obtención del peso ponderado, se divide el R2 de cada Sub Índice entre
la sumatoria de todos los R2, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Peso Sub i = (R2 Sub i) / ¿f~1(R2 i)

El peso ponderado de cada Sub Índice se encuentra correlacionado a la incidencia
de la pobreza monetaria, la suma de los pesos ponderados deberá ser de 1.

Cuadro N°4: Peso Ponderado de los Sub Índices de Funciones Básicas

o
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N° Sub índice Peso
Peso Ponderado de

Sub índice

Función: Educación

1 Comprensión Lectora Pll (R2 Subl)/Sum R2

2 Matemática P12 (R2 Sub2)/Sum R2

3 Analfa betismo P13 (R2 Sub3)/Sum R2

Función: Salud

4 Mortalidad Infantil P21 (R2 Sub4)/Sum R2

5 Mortalidad Materna P22 (R2 SubS)/Sum R2

6 Prevalencia de Anemia P23 (R2 Sub6)/Sum R2

Función: Saneamiento

7 Acceso a agua potable dentro de la vivienda P31 (R2 Sub7)/Sum R2

8 Acceso a desague dentro de la vivienda P32 (R2 Sub8)/Sum R2

Función: Nutrición

9 Desnutrición crónica infantil P41 (R2 Sub9)/Sum R2

Función: Transporte

10 Transitabilidad en la red vial departamental PSl (R2 Subl0)/Sum R2

Función: Agropecuaria fRiego

11 Acceso a I agua pa ra riego P61 (R2 Subll)/Sum R2

Función: Energía

12 Acceso a electrificación P71 (R2 Sub12)/Sum R2

Paso 4: Determinación de las Brechas de las Funciones Básicas
En este punto se determinarán los valores y brechas para cada uno de los Sub
Índices de las Funciones Básicas a nivel regional y provincial.

a) Las brechas de los Sub Índices se obtendrán restando el indicador de aquel
indicador que representa el máximo bienestar esperado, y que para ello se
considera la cantidad de 1, o en otros casos a fin de normalizar el rango y la
magnitud se utilizará el mismo valor del Sub Índice respectivo, según lo detallado
en el Cuadro N°S.

Cuadro N°S: Brecha de los Sub Índices de Funciones Básicas a nivel Territorial
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Valor del
Brecha delN<> Indicador Sub
Sub índice

índice

Función: Educación

1 Comprensión Lectora 111 611=1-111

2 Matemática 112 612=1-111

3 Ana Ifa betis mo 113 613 = 113

Función: Salud

4 Mortalidad Infantil 121 621=121

5 Morta lidad Materna 122 622 = 122

6 Preva lencia de Anemia 123 623 = 123

Función: Saneamiento

7 Acceso a agua potable dentro de la vivienda 131 631=1-131

8 Acceso a desague dentro de la vivienda 132 632 = 1 -132

Función: Nutrición

9 Desnutrición crónica infantil 141 641 = 141

Función: Transporte

10 Transitabilidad en la red vial departamental 151 651=1-151

Función: Agropecuaria fRiego
l

11 Acceso al agua para riego 161 661=1-161

Función: Energía

12 Acceso a electrificación 171 671=1-171

b) Una vez obtenidos los valores de las brechas de cada uno de los Sub Índices a
nivel territorial (Paso 4a), se multiplican estos valores por los pesos ponderados
calculados de los Sub Índices (Paso 3L metodología que se aplica para cada brecha
del indicador territorial obtenido, y se procede así a calcular los pesos ponderados
de cada Sub Índice de las Funciones Básicas en cada una de las provincias. Este
procedimiento, de multiplicar tanto la brecha con los pesos ponderados, se
consolida y muestra en el Cuadro N°6, tomando en cuenta la siguiente fórmula:

Brecha de Funciones Básicas= ~8 In
= (BrechaSublndij * PesoFuncij)

¿j=l t 1

Cuadro N°6: Pesos Ponderados de los Sub Índices de Funciones Básicas a nivel
Territorial.

00



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

Peso del
Brecha del PesoN° Indicador Sub
Sub índice Ponderado

índice

Función: Educación

1 Comprensión Lectora Pll Bll=l-lll Pll *Bll

2 Matemática P12 B12=1-lll P12*B12

3 Analfabetismo P13 B13 = 113 P13*B13

Función: Salud

4 Mortalidad Infantil P21 B21 = 121 P21*B21

5 Mortalidad Materna P22 B22 = 122 P22 *B22

6 Prevalencia de Anemia P23 B23 = 123 P23*B23
Gi~ Función: Saneamiento''''', ¿.."~f~o....i.' "c.,:-\

lit "."', 0yti' 7 P31 P31*B31o Acceso a agua potable dentro de la vivienda B31=1-131
o '.'.~í

G. 1: ~_./

8\té. . ~J

Acceso a desague dentro de la vivienda P32 B32 = 1-132 P32*B32

Función: Nutrición

~
9 Desnutrición crónica infantil P41 B41 = 141 P41*B41

(i lI'Lc. Función: Transporte

V-~ 10 Transitabilidad en la red vial departamental P51 B51=1-151 P51*B51I!) ~.
111 ",;. '.~

Función: Agropecuaria fRiego-t.~ 11 Accesoal agua para riego P61 B61 = 1-161 P61*B61<t ,,-, '( . , ,
~~ '~ uncron: Energl.

g. Pta..!..."":.* 1)12 Acceso a electrificación P71 B71=1-171 P71*B71p,....-y
ltio.4.roodi~

ren1loóal------
e) Calculado el peso ponderado de los Sub Índices de las Funciones Básicas a nivel
territorial, se deberá calcular el valor de las brechas de las Funciones Básicas (BFB)
obtenidas para cada provincia, las mismas que resultan de la sumar los resultados
de los pesos ponderados territoriales de los Sub Índices por cada uno de los
Indicadores, de acuerdo a lo especificado en el Cuadro N°?

Cuadro N°7: Brecha de Funciones Básicas a nivel Territorial
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Peso Peso Ponderado de la Funcón
N" Indicador Ponderado Básica

Función: Educación

1 Comprensión Lectora P11 *B11

2 Matemática P12*B12 Sumatoria de Pesos Ponderados

3 Ana Ifa betis mo P13*B13

Función: Salud

4 Mortalidad Infantil P21*B21

5 Mortalidad Materna P22*B22 Sumatoria de Pesos Ponderados

6 Prevalencia de Anemia P23*B23

Función: Saneamiento

7 Acceso a agua potable dentro de la vivienda P31*B31
Sumatoria de Pesos Ponderados

8 Acceso a desague dentro de la vivienda P32*B32

Función: Nutrición

9 Desnutrición crónica infantil P41 *B41 Sumatoria de Pesos Ponderados

Función: Transporte

10 Transitabilidad en la red vial departamental P51*B51 Sumatoria de Pesos Ponderados

Función: Agropecuaria fRiego

11 Acceso al agua para riego P61*B61 Sumatoria de Pesos Ponderados

Función: Energía

12 Acceso a electrificación P71*B71 Sumatoria de Pesos Ponderados

TOTAL BFB

Paso S: Determinación del IDT
Para la determinación del IDT a nivel regional y provincial se procede a restar la
BFB obtenida en el Paso 4 de la situación óptima o de máximo bienestar,
representado por el número 1, obteniéndose así el IDT en la región y en cada una
de las provincias, de acuerdo a la siguiente fórmula y su aplicación a nivel territorial
detallada en el Cuadro N°S:

Índice de Desarro"o Territorial

Índice de Desarrollo Territorial = Máximo Bienestar - Brechas de Funciones Básicas (BFB)

Índice de Desarro"o Territorial = 1 - Brechas de Funciones Básicas (BFB)

Cuadro N° 8: Índice de Desarro"o Territorial a nivel Regional y Provincial
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íNDICE DE DESARROLLO TERRITORIAL
REGiÓN DEL CUSCO

Región IProvincia IDT

Región Cusco 1- Brecha de Función Básica

Cusco 1- Brecha de Función Básica

Acomayo 1- Brecha de Función Básica

Anta 1 - Brecha de Función Básica

Calca 1 - Brecha de Función Básica

Canas 1 - Brecha de Función Básica

Canchis 1 - Brecha de Función Básica

Chumbivilcas 1- Brecha de Función Básica

Espinar 1 - Brecha de Función Básica

LaConvención 1- Brecha de Función Básica

Paruro 1 - Brecha de Función Básica

Paucartambo 1- Brecha de Función Básica

Quispicanchi 1 - Brecha de Función Básica

Urubamba 1- Brecha de Función Básica

La GRPPAT, a través de la SGPL y SGPI, realizarán el seguimiento del IOT de manera
periódica, para lo cual analizará su comportamiento y variaciones en determinados
períodos a nivel provincial, haciendo uso del formato establecido en el Anexo N° 03.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

La SGPL en coordinación con la GRPPAT socializará los resultados de actualización del
IOT en las diversas unidades orgánicas del GRC, como una herramienta para la
identificación de las necesidades de inversión en el territorio, así como para el
fortalecimiento de los procesos de identificación de prioridades y de programación de
la inversión en el marco de los Objetivos Estratégicos y Metas del Plan de Desarrollo
Regional Concertado al 2021, con prospectiva al 2030, así como en otras Entidades e
Instituciones que se estimen necesarias.

X DISPOSICIÓN FINAL

La GRPPAT emitirá progresivamente las disposiciones complementarias necesarias a
fin de optimizar los procedimientos para la elaboración, revisión, actualización y
difusión del Índice de Desarrollo Territorial.

XI ANEXOS

- Anexo N°01: Matriz de acopio de información de Indicadores de Funciones Básicas
- Anexo N°02: Formato de Tendencia de Indicadores de Funciones Básicas
- Anexo N°03: Índice de Desarrollo Territorial y Ranking por Provincia
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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL
"N° 032 -2017-GR CUSCO/GGR

Cusco, O 2 KAR. Z017
EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO:

VISTO: El Informe NO 044-2016-GRCUSCO/GRPPAT/SGDI-ZGP, emitido por la
Especialista en Racionalización de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, Informe
NO 417-2016-GR CUSCO/GRPPAT/SGDI emitido por el Sub Gerente de Desarrollo
Institucional de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, Informe NO 598-2016-GR CUSCO/GRPPAT,emitido por el
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
respecto a la Directiva sobre Lineamientos para la Elaboración del Índice de Desarrollo
Territorial de la Región del Cusco y del Instructivo para la Elaboración, Determinación y
Actualización del Índice de Desarrollo Territorial de la Región del Cusco, e Informe NO
052-2017-GR CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno
Regional del Cusco;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a los artículos 1910 y 1920 de la Constitución Política del
Perú, modificada por el artículo único de la Ley NO 28607, los Gobiernos Regionales
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia; promoviendo además el desarrollo y la economía regional, fomentando
las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con
las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo, siendo competentes para
aprobar su organización interna y su presupuesto, así como dictar las normas
inherentes a la gestión regional; concordante con los literales d) y h) del artículo 21°
de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, por el cual el
Gobernador Regional tiene entre otras atribuciones la de dictar Decretos y Resoluciones
Regionales, así como aprobar las normas reglamentarias de organización y funciones
de las dependencias administrativas del Gobierno Regional;

Que, través de los artículos 1° Y 4° de la Ley NO 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, se ha declarado al Estado peruano en proceso
de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y
contribuir a un Estado democrático, descentralizado al servicio ciudadano, teniendo
como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato
estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando el uso
de los recursos públicos;

Que, el Índice de Desarrollo Territorial (IDT), es un indicador que permite
visualizar en el territorio el nivel de bienestar de la población como consecuencia del
cierre de brechas en las Funciones Básicas. La metodología para la determinación del
IDT usa como información los indicadores asociados a las funciones de educación,
salud, saneamiento, nutrición, transporte, agropecuario y electrificación, lo cual
permite generar indicadores a nivel territorial (provincial) que coadyuven y orienten los
criterios de priorización e identificación de los proyectos de inversión pública;

Que, las directivas son documentos normativos elaborados y expedidos por los
diversos órganos de la entidad, precisando políticas institucionales y determinando los
procedimientos que deben realizarse en la ejecución de una determinada acción esto
en concordancia con los dispositivos legales vigentes. Además que las disposiciones
emitidas por los diversos órganos de la entidad, referidas a asuntos de su competencia,
necesariamente deberán ser aprobadas mediante el documento técnico - normativo
denominado "Directivas";

Que, el proyecto de Directiva sobre Lineamiento para la Elaboración del índice de
Desarrollo Territorial de la Región del Cusco, tiene como objetivo establecer el
procedimiento técnico para la elaboración y actualización del Índice de Desarrollo
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Territorial de la Región del Cusco, como un instrumento de orientación y planificación
para la toma de decisiones efectivas que promuevan el cierre de brechas sociales, de
infraestructura y servicios públicos, como resultado de la ejecución focalizada de la
inversión pública en su espacio territorial determinado; asimismo, la finalidad está
orientada a contar con una herramienta cuya información resultante se convierta en un
criterio de priorización de las inversiones hacia las provincias focalizadas que muestren
indicadores desfavorables en el desarrollo de sus territorios, permitiendo de esta
manera visualizar la necesidad de gestionar inversiones en estos territorios que
posibiliten el cierre de brechas y mejoren los niveles de bienestar de su población;

Que, en cuanto al proyecto del Instructivo para la Elaboración, Determinación y
Actualización del Índice de Desarrollo Territorial de la Región del Cusco, se tiene por
objeto desarrollar la metodología prevista para la elaboración y determinación del
índice de Desarrollo Territorial de la Región del Cusco de acuerdo con la data
sistematizada para los indica dores estratégicos vinculados a las Funciones Básicas,
tomando como referencia los procedimientos técnicos establecidos en la
correspondiente normatividad, que permitan contribuir con mejorar los criterios de
orientación de la inversión pública en el territorio; siendo su finalidad el contar con un
documento de referencia y consulta para la actualización del índice de Desarrollo
Territorial de la Región del Cusco, a partir del cual se podrá considerar contar con una
línea de base para realizar los análisis comparativos en periodos futuros, otorgando a la
gestión de la inversión pública una herramienta para el proceso de priorización de
proyectos a nivel provincial;

Que, en aplicación a las atribuciones del Gobierno Regional y en cumplimiento de
las normas previstas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional del Cusco, establece en sus artículos 800 y 810 que la Sub Gerencia de
Desarrollo Institucional, como órgano técnico normativo de asesoramiento de tercer
nivel organizacional, es el responsable de la gestión integral de los Sistemas de
Modernización de la Gestión del Estado y de Racionalización, así como de gestionar los
Sistemas de Información Regional, debiendo -según sus funciones- formular, planear,
dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar, evaluar las políticas regionales en materia de
modernización y racionalización de la gestión pública, en el ámbito del Gobierno
Regional así como emitir Opinión sobre instructivos y directivas que se tramiten para su
aprobación;

Que, siendo necesario contar con documentos normativos que encaminen los
lineamientos para la Elaboración del índice de Desarrollo Territorial de la Región del
Cusco, orientados además para la Determinación y Actualización del Índice de
Desarrollo Territorial de la Región del Cusco, amerita la aprobación de la Directiva e
Instructivo presentado por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, para lograr que las Gerencias Regionales y Direcciones
Regionales Sectoriales y demás instancias del Gobierno Regional del Cusco, cuenten
con documentos técnico normativos para establecer el procedimiento para la
elaboración y actualización del índice de Desarrollo Territorial de la Región del Cusco;

Que, por Informe NO 598-2016-GR CUSCO/GRPPAT, la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial presenta los proyectos de
"Directiva sobre Lineamientos para la Elaboración del índice de Desarrollo Territorial de
la Región del Cusco" así como del "Instructivo para la Elaboración, Determinación y
Actualización del Índice de Desarrollo Territorial de la Región del Cusca", para su
respectiva aprobación mediante Resolución Gerencial General Regional, los cuales por
Informe N0 417-2016-GRCUSCO/GRPPAT-SGDI, la Sub Gerencia de Desarrollo
Institucional, opina favorablemente a mérito del Informe NO 044-2016-GRCUSCO/
GRPPAT/SGDI-ZGP del Especialista Administrativo IV, señalando que han sido
formulados en el marco de las disposiciones técnicas de la Directiva NO 005-2011-GR
CUSCO/PR "Normas para la Formulación, Modificación y Aprobación de Directivas en el
Gobierno Regional del Cusco", aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N°
1235-2011-GR CUSCO/PR,

Que, mediante Informe NO 052-2017-GR CUSCO/ORAJ la Oficina Regional de
Asesoría Jurídica, efectuando la revisión y corrección de los proyectos de Directiva e
Instructivo, se pronuncia favorablemente para su aprobación, emitiendo los Proyectos
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de Resolución Gerencia General Regional, la Directiva sobre sobre "Lineamientos para
la Elaboración del Índice de Desarrollo Territorial de la Región del Cusco", y el
Instructivo para la "Elaboración, Determinación y Actualización del Índice de Desarrollo
Territorial de la Región del Cusco";

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional
del Cusco;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el literal b) del artículo 41 °
de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley N°
27902, los artículos 42° y el 430 literal f), del Reglamento de Organización y Funciones
- ROF del Gobierno Regional del Cusco aprobado por Ordenanza Regional NO 046-2013-
CRjGRC.CUSCO, Resolución Ejecutiva Regional NO 126-2016-GR CUSCOjGR de 15 de
febrero del 2016 y la Resolución Ejecutiva Regional NO 012-2016-GR CUSCOjGR de 16
de febrero del 2016;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° ' 0.02 -2017-GR
CUSCOjGGR sobre "Lineamientos para la Elaboración del Índice de Desarrollo
Territorial de la Región del Cusco", que consta en XI Títulos y 03 Anexos, que forman
parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el Instructivo N° IJ01. -2017-GR
CUSCOjGGR sobre "Instructivo para la Elaboración, Determinación y Actualización del
Índice de Desarrollo Territorial de la Región del Cusco", que consta en XI Títulos, que
forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER a la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la implementación de la Directiva e
Instructivo que se aprueba mediante el presente Acto Resolutivo.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución Gerencial General
Regional a las Unidades Orgánicas y Unidades Operativas de la Sede Regional y a las
Unidades Ejecutoras de los Órganos Desconcentrados: Direcciones Regionales
Sectoriales y Proyectos Especiales Regionales del Gobierno Regional del Cusco.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER a Secretaría General, la difusión de la
Directiva e Instructivo aprobado con la presente Resolución Gerencial General Regional,
mediante el Portal Institucional del Gobierno Regional del Cusco, para su cumplimiento
y fines consiguientes.
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Anexo N°02: Formato de Tendencia de Indicadores de Funciones Básicas

Fuente de Valores
Sector Función Indicador

Información Año Base Añol Año2 Añon

Anexo W03: índice de Desarrollo Territorial y Ranking por Provincia

índice de

Desarrollo

Territorial

Año Base

Cusco

Región/
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Total Brecha de
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índice de
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Territorial
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