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PRESENTACIÓN 
La MCLCP, es el espacio  de diálogo y  concertación  en donde participan instituciones del 

Estado y la Sociedad Civil  con la finalidad de tomar acuerdos y promover la implementación 

de políticas públicas que contribuyan a disminuir la brecha entre lo urbano y lo rural para 

mejorar las condiciones de vida de la población. 

 

Siendo una de las acciones primordiales de este espacio la reducción de las brechas 

mencionadas, es necesario mencionar que el presente documento recoge el esfuerzo del 

grupo impulsor en articular y ordenar la información obtenida de las acciones de 

seguimiento al acuerdo de gobernabilidad 2015 – 2018, siendo oportuno mencionar que la 

información recogida va del año 2013 al 2015. 

 

Por ello el objetivo del presente reporte va más allá de presentar cifras y datos estadísticos, 

busca por el contrario generar y promover en todos actores sociales involucrados un análisis 

crítico sobre los resultados de los indicadores sociales del Acuerdo de Gobernabilidad 2015 

- 2018 en los diferentes niveles de gestión asumiendo su corresponsabilidad desde cada una 

de las instituciones, sectores o grupos representantes, en los resultados, proponiendo 

propuestas de mejora y sostenibilidad. 

 

 

 

 

Equipo Impulsor 

 

 

 

 



 

PARTE I. ANTECEDENTES.  
 

1.1. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, Y CONCERTACIÓN DE LAS PRIORIODADES DEL  AG-2015-2018 

Para la construcción de Acuerdos de Gobernabilidad 2015-2018, en el año 2014 se empezó 

un proceso de evaluación de los Acuerdos de Gobernabilidad 2010-2014, posteriormente se 

conformó un grupo Impulsor para la construcción de los Acuerdos 2015-2018; como parte 

de la metodología se definió los enfoques entre ellos el enfoque territorial para definir las 

prioridades y evitar que los temas se vean como responsabilidad solo de los sectores 

involucrados. 

Razón por la cual se realizaron talleres descentralizados, el primero se desarrolló Cajamarca 

en donde participaron los equipos técnicos de las Agrupaciones Políticas, Organizaciones de 

Sociedad Civil y del Estado, analizándose el acuerdo de Gobernabilidad anterior, 

observándose los temas que siguen siendo prioridad, este primer taller ayudó a la 

conformación de las comisiones de trabajo en donde se registraron a los participantes de 

acuerdo a sus intereses. 

Posteriormente en el mes de mayo del 2014 se desarrollaron dos talleres, uno en Cajamarca 

para las provincias del sur y centro; y el otro en junio en la ciudad de Jaén para las provincias 

del norte, allí se reunieron diferentes actores que debatieron, reflexionaron y acordaron las 

prioridades a vigilar, la comisión de redacción del grupo impulsor acompañó y recogió las 

propuestas, teniendo en cuenta la articulación de instrumentos y procesos. (Ver Gráfico N° 

01 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico Nº01 
Acuerdo de Gobernabilidad 

 

Elaboración: Jorge Paredes – Gobierno Regional Cajamarca 

Lo importante de este proceso fue la capacidad de escucha a la población, de respeto a las 

diferentes opiniones, y al logro de consenso luego del análisis crítico de las diferentes 

posiciones. 

En el mes de julio se hizo la validación, en agosto se programó visita a las diferentes 

agrupaciones políticas para socializar las prioridades y puedan luego suscribirlas. 

En el mes de setiembre se suscribieron los acuerdos, siendo los temas e indicadores 

priorizados los que a continuación se detallan: 

 

Cuadro Nº 01 
Temas e Indicadores priorizados 

TEMAS INDICADORES 

Tema 1: Nutrición 
Infantil 
 

Indicador 1: Disminución del porcentaje de niños y niñas menores de cinco años 
con desnutrición crónica. 

Tema 2: Salud 
Materna y 
Neonatal. 
 

Indicador 2: Disminución de la Tasa de Mortalidad Materna. 
Indicador 3: Disminución de la Tasa de Mortalidad Neonatal. 

Tema 3: Calidad de 
los Aprendizajes y 
cobertura en la 

Indicador 4: Incremento del porcentaje del logro de aprendizajes en 
Comprensión Lectora y Matemática. 
Indicador 5: Incremento del porcentaje de la cobertura en los niveles de Inicial 
y Secundaria de Educación Básica Regular. 



Educación Básica 
Regular. 
 

Tema 4: 
Productividad y 
Diversificación 
Productiva. 

 

Indicador 6: Incremento del Producto Interno Per cápita Departamental con 
énfasis en las actividades Agropecuaria y Turismo.   
Tema 5: Conectividad Territorial. 
Indicador 7: Número de provincias que han alcanzado la media nacional en 
cada componente de conectividad territorial. 
Tema 6: Economía Rural. 
Indicador 8: Incremento del porcentaje del ingreso de familias rurales. 

 
Tema 7: 
Sostenibilidad 
Ambiental. 

 

Indicador 9: Número de ecosistemas naturales conservados y recuperados con 
aprovechamiento sostenible. 
Indicador 10: Número de cuencas gestionadas con enfoque integral de recursos 
hídricos. 
Indicador 11: Número de ecosistemas con alto riesgo que reducen su 
vulnerabilidad a niveles medio o bajo en base a la estrategia regional de cambio 
climático.  

Tema 8: Gestión 
Por Resultados 

Indicador 12: Incremento de la capacidad institucional departamental para la 
gestión estratégica participativa y concertada orientada a resultados 
 

Fuente: 

 

 

ARTICULACIÓN DEL ACUERDO DE GOBERNABILIDIDAD A LAS POLÍTICAS E 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN REGIONAL 

En el año 2015 el trabajo se centró en acompañar y hacer seguimiento a la implementación de las 

prioridades contenidas en el acuerdo de gobernabilidad; para lo cual el equipo impulsor se mantiene 

como un equipo técnico el que se encuentra conformado de acuerdo a: 

Eje de desarrollo Institución responsable 

Social  MANTHOC 

Tierra de Niños 

Colegio de Obstetras - Cajamarca 

Institucional CEDEPAS NORTE 

ALAC  

REMURPE 

Económico Centro IDEAS 

Cámara de Comercio 

CGTP 

Ambiental GRUFIDES 

SER 

Elaboración: Equipo Impulsor 



Para lo cual se toman decisiones a nivel del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-CER, que en ese 

entonces había sido renovado. Acordándose convocar al Gobierno Regional para que socialice la 

incorporación de los temas de Acuerdos de Gobernabilidad  en sus políticas de gestión y es así que 

en el mes de marzo del 2015 los Gerentes del Gobierno Regional socializaron a los integrantes de la 

Mesa las políticas  de gestión para el periodo 2015-2018, contándose para ello con un promedio de 

60 organizaciones participantes; dicha presentación ayudó a visibilizar en ese momento que más 

del 90% de los indicadores priorizados en el acuerdo de gobernabilidad habían sido incorporados en 

sus políticas de gestión de acuerdo al Nuevo Modelo de Desarrollo . (Ver Gráfico N° 02) 

 
Gráfico Nº 02 

Modelo de Desarrollo Sostenible  - Cajamarca 

Fuente: Gobierno Regional - Cajamarca 
 

 
En el año 2015 se hicieron planes a nivel de ejes para hacer seguimiento a la incorporación 

de las políticas en los diferentes instrumentos de gestión, por lo que se participó en 

diferentes espacios, Comisión Ambiental Regional-CAR, Consejo Regional de Seguridad 



Alimentaria y Nutrición -CORESAN, Comisión Técnica Regional del Proceso de Zonificación 

Ecológica y Económica y Ordenamiento Territorial ZEE/POT;  Consejo Regional de Salud-CRS, 

Comité de Salud Escolar entre otros, este período estuvo marcado por el nivel de incidencia. 

Cuadro Nº 02 
Incorporación de Indicadores – Gestión Regional 

Ejes de Desarrollo 

Gobierno Regional 

Cajamarca 

Instrumentos de 

Gestión Regional 
Indicadores del AGR 

Desarrollo 

Económico 

Competitivo 

- Articulación vial y 

comunicaciones 

- Conexión energética 

- Desarrollo 

agroforestal 

- Desarrollo turístico 

- Minería con RSA 

Indicador 6: Incremento del Producto Interno Per 

cápita Departamental con énfasis en las 

actividades Agropecuaria y Turismo.   

Tema 5: Conectividad Territorial. 

Indicador 7: Número de provincias que han 

alcanzado la media nacional en cada componente 

de conectividad territorial. 

Tema 6: Economía Rural. 

Indicador 8: Incremento del porcentaje del 

ingreso de familias rurales. 

Desarrollo Humano 

con servicios de 

calidad 

- Salud integral y 

preventiva 

- Educación de calidad 

- Agua segura y 

saneamiento 

- Trabajo digno y bien 

remunerado 

Indicador 1: Disminución del porcentaje de niños 

y niñas menores de cinco años con desnutrición 

crónica. 

Indicador 2: Disminución de la Tasa de Mortalidad 

Materna. 

Indicador 3: Disminución de la Tasa de Mortalidad 

Neonatal. 

Indicador 4: Incremento del porcentaje del logro 

de aprendizajes en Comprensión Lectora y 

Matemática. 

Indicador 5: Incremento del porcentaje de la 

cobertura en los niveles de Inicial y Secundaria de 

Educación Básica Regular. 

Desarrollo Integral 

con Sostenibilidad 

Ambiental 

- Gobernabilidad 

ambiental 

- Gestión y 

ordenamiento 

territorial 

- Servicios 

ecosistémicos: agua 

- Protección de 

cabeceras de cuenca 

- Calidad de agua 

Indicador 9: Número de ecosistemas naturales 

conservados y recuperados con aprovechamiento 

sostenible. 

Indicador 10: Número de cuencas gestionadas 

con enfoque integral de recursos hídricos. 

Indicador 11: Número de ecosistemas con alto 

riesgo que reducen su vulnerabilidad a niveles 

medio o bajo en base a la estrategia regional de 

cambio climático. 

Elaboración: Equipo Impulsor 



 

1.2. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO 

El año 2015 estuvo centrado el trabajo en socializar el Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018 y 
hacer incidencia para la incorporación de las prioridades en los instrumentos de gestión, siendo 
el año 2016 el periodo propicio para empezar con el seguimiento concertado a los indicadores 
del Acuerdo de Gobernabilidad. 
 
Teniendo en cuenta la participación de actores en la MCLCP el tema social es el más movilizante 
por lo que se empezó haciendo seguimiento con los indicadores sociales, situación que fue 
posible por la voluntad política del gerente de Desarrollo Social y su equipo quienes atendieron 
la solicitud del CER de conformar una comisión para hacer el seguimiento, el mismo que estuvo 
conformado por las siguientes instituciones y organizaciones de sociedad civil: 
 
 

INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN  NOMBRES 

GOBIERNO REGIONAL -GDS César Aliaga Díaz 

Gissela Silva Chileno 

Dirección Regional de Salud -
DIRESA 

Sandra Rabanal 
Ivonne Ruiz 
Eberlin Guevara 
Aldo Montoya Ríos 

Dirección Regional de Educación -
DREC 

Virgilio Carrera Fernández 
Tomás Abanto Urbina 
Gloria Chávez Marín 

Colegio de Obstetras  Chunga Castillo Magaly 
Rosa Luz Carbajal 

CEDEPAS Eduardo Alcántara 

MANTHOC Nila Terrones 
Lucila Cerna 

Qali Warma Luis Alfredo Ruiz 

MCLCP Cajamarca  Roy León Rabanal 
Elena Sánchez 
Guido Bagnoli 

Aldea San Antonio Irene Acuña Gálvez  
Miluska Morales  

Centro Ideas María Elena Salas  Díaz 

SISTEC Aldo Pereyra 
Natascha Deahaut 

 

El 2016 había que tener una estrategia que ayude a mirar de manera más técnica  el 

seguimiento, entonces se hizo necesario empezar por los temas sociales, ello implicó un 

acercamiento a la Gerencia Regional  de Desarrollo Social para ponerse de acuerdo en la 

elaboración del instrumento que ayudará a evidenciar los avances en la implementación  de 



los acuerdos sociales, como los temas están relacionados con salud y educación, se tuvieron 

varias reuniones con funcionarios de estos dos sectores para elaborar la matriz , 

instrumento que fue validado en la GDS y en el comité ejecutivo regional de la Mesa y que 

ayudó en las visitas a las mesas provinciales y distritales porque permite visibilizar cómo se 

encuentran en estos indicadores importantes para el desarrollo ,cuyos resultados fueron  

cruzando con la  ejecución presupuestal. Se adjunta matriz que se usó para hacer 

seguimiento a todos los indicadores sociales. 

Siendo oportuno mencionar que al no contar con las cifras distritales de la ENDES en el caso 

de salud, se ha utilizado la base SIEN. 

Parte II. SEGUIMIENTO A LOS AVANCES EN LOS INDICADORES SOCIALES  

DEL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD 

En el Gráfico N° 03 Observamos que a pesar de las mejoras los indicadores siguen reflejando que 

un alto porcentaje no cuenta con las condiciones necesarias para el logro de una vida digna, 24 

niños/as de cada 100 tiene desnutrición crónica, 30 madres mueren, ocasionando una situación de 

abandono a la familia en donde los hijos se exponen a situaciones de vulnerabilidad …, 43 niños, 

niñas de cada 100 no logran aprendizajes en comprensión lectora y 74  en lógico matemática, en 

temas de cobertura en Educación Secundaria el 15% de jóvenes y adultos corren el riego de ir 

engrosando la lista de personas analfabetas. 

Gráfico Nº 03 
Indicadores Sociales – Región Cajamarca 2015 

 

 

 Fuente: Comisión Técnica de Seguimiento Concertado - AGR 



 

 

TEMA 1: NUTRICIÓN INFANTIL 
 

Indicador Nº 1: Disminución del porcentaje de niños y niñas menores de cinco años con 

desnutrición crónica. 

Gráfico Nº 04 
Desnutrición Crónica Infantil  2013 – 2015 Cajamarca 

 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Nacional – ENDES 

 

En el Gráfico N° 04 podemos observar una disminución de 11.70% de desnutrición crónica 

en el período de tres años, sin embargo las cifras globales esconden situaciones muy 

preocupantes al interior de la región, caso distrito de la Encañada en la provincia de 

Cajamarca en dónde la desnutrición crónica en el año 2014 es de 48.7% y el año 2015 43.4% 

según información SIEN proporcionada por la DIRESA, lo más paradójico es que en el distrito 

la Encañada está asentada el potencial minero más grande de la región.  

En el caso de otros distritos de Cajamarca, se puede observar en el gráfico siguiente que 

para el año 2015 se mantiene la tendencia a la reducción de este indicador, siendo el único 

caso contrario el de Llacanora que muestra un incremento de -0.6%, en el tema de 

desnutrición. 

 

 

 



 

Cuadro Nº 03: Matriz de seguimiento a indicadores Sociales del Acuerdo de 
Gobernabilidad 

 

 

Fuente: Avances SIEN 

 

Cabe mencionar la importancia de que se continúe con la prioridad de reducir los índices de 

desnutrición crónica en la infancia, ya que las consecuencias son irreversibles en el 

desarrollo del niño o niña, generando un efecto negativo en cuanto a las capacidades 

humanas y sus consecuencias para el futuro de la región. 

TEMA 2: SALUD MATERNA Y NEONATAL 
Indicador 2: Disminución de la Tasa de Mortalidad Materna. 

Indicador 3: Disminución de la Tasa de Mortalidad Neonatal. 

 

a) Muertes Maternas y neonatal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 2014
% incremento

'12-'14
2015

% incremento

'14-'15

Asunción 39.9 37.1 2.9 33.5 3.6

Cajamarca 29.6 25.0 4.6 23.0 1.9

Chetilla 58.1 52.7 5.4 49.1 3.6

Cospán 42.8 43.3 -0.5 35.1 8.2

Encañada 49.5 48.7 0.8 43.4 5.3

Jesús 46.9 41.6 5.3 33.7 7.9

Llacanora 34.5 32.3 2.1 33.0 -0.6

Los Baños Del Inca 33.6 30.5 3.1 30.0 0.6

Magdalena 35.4 34.5 0.9 31.5 3.0

Matara 39.8 35.6 4.1 32.3 3.3

Namora 44.8 46.4 -1.6 41.3 5.1

San Juan 46.6 42.9 3.7 33.9 9.0

PROVINCIA DISTRITO

AVANCES (SIEN)

Cajamarca



 
 

Gráfico Nº 05 
Mortalidad Materna y Neonatal 2013 – 2015 Cajamarca 

 

 Fuente: Oficina de epidemiologia DIRESA Cajamarca 

 

Según información del Boletín Epidemiológico N° 36 del MINSA, refiere que desde el año 

2008 hay una disminución de las muertes maternas, sin embargo entre los años 2013 -2014 

se registra un ligero crecimiento y Cajamarca está entre las regiones que han concentrado 

el mayor número de muertes maternas, ocupando el segundo lugar después de Lima y 

seguido de las regiones de Junín, Puno, Piura, La Libertad y Loreto. (Cuadro Nº 04) 



Cuadro Nº 04 
Casos de muerte materna según departamento de procedencia 

Fuente: sistema nacional de vigilancia epidemiológica en salud pública DGE - MINSA 

TEMA 3: CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES Y COBERTURA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR 
 

Indicador 4: Incremento del porcentaje del logro de aprendizajes en Comprensión Lectora y 

Matemática. 

C) Logros de aprendizaje 

Gráfico Nº 06 
Logros de Aprendizaje Cajamarca 2013 - 2015 

 



Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes – ECE Ministerio de Educación 

En el caso de los logros de aprendizaje para la región Cajamarca, estos se muestran en dos aspectos 

puntuales, (ambos con incrementos positivos considerables) el primero referido a comprensión 

lectora, del cual  se tiene que en el 2013 presentaba un porcentaje de 23.3% llegando a 

incrementarse en el 2015 a un 37.1%; y el segundo aspecto referido a Lógico Matemático, el cual 

inició en el 2013 con un porcentaje de 13.5%, llegando a incrementarse a un 26% para el año 2015. 

Indicador 5: Incremento del porcentaje de la cobertura en los niveles de Inicial y Secundaria de 

Educación Básica Regular. 

d) Cobertura Inicial y secundaria 

 

Gráfico Nº 07 
Cobertura en Inicial y Secundaria Cajamarca 2013 - 2015 

  

Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes – ECE Ministerio de Educación 

 

En lo que se refiere al tema de cobertura en los niveles de Inicial y Secundaria para  el caso Cajamarca 

se muestra que en el primer nivel (inicial) la cobertura a llegado a alcanzar casi el 100%, sin embargo 

es necesario mencionar que tuvo un inicio en cobertura de 86.1% en el 2013, llegando a obtener un 

92.3% en el 2015. 

Por el contrario y de manera preocupante se encuentra el tema relacionado a cobertura del nivel 

secundario, el cual inició en el 2013 con un porcentaje de 86.4% reduciéndose a un 84.1% para el 

año 2015. 

 



 

Parte III. SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO PÚBLICO Y SU 

ARTICULACIÓN CON LOS INDICADORES SOCIALES DEL ACUERDO DE 

GOBERNABILIDAD 

a. Ejecución Presupuestal: Consulta del Gasto 2013 

Cuadro Nº05 
Departamento: CAJAMARCA 3,779,698,829 5,149,052,153 4,283,238,364 4,253,950,585 83.2 

Categoría Presupuestal PIA PIM 
 Ejecución 

Avance %  
Devengado  Girado  

Programa articulado nutricional 75,987,801 153,317,768 120,186,767 119,851,480 78.4 

Salud materno neonatal 69,518,320 94,774,881 86,662,839 86,301,290 91.4 

Logros de aprendizaje de estudiantes de la 

educación básica regular 
573,331,363 685,259,756 632,184,578 631,538,330 92.3 

Incremento en el acceso de la población de 

3 a 16 años a los servicios educativos 

públicos de la educación básica regular 

6,338,515 12,021,171 6,174,615 6,174,435 51.4 

Fuente: Consulta Amigable MEF 

 

b. Ejecución Presupuestal: Consulta del Gasto 2014 

Cuadro Nº06 
Departamento: CAJAMARCA 3,785,272,234 5,086,366,088 4,418,426,973 4,409,416,486 86.9 

Categoría Presupuestal PIA PIM 
Ejecución 

Avance % 
Devengado Girado 

Programa articulado nutricional 77,166,376 147,718,699 133,259,546 132,945,448 90.2 

Salud materno neonatal 74,529,500 175,451,139 139,051,268 138,882,498 79.3 

Logros de aprendizaje de estudiantes de la 

educación básica regular 
592,041,146 763,243,448 730,147,784 729,914,521 95.7 

Incremento en el acceso de la población de 

3 a 16 años a los servicios educativos 

públicos de la educación básica regular 

7,142,840 25,101,417 13,288,542 13,287,108 
52.9 

Fuente: Consulta Amigable MEF 

 

 

 

 



 

 

 

c. Ejecución Presupuestal: Consulta del Gasto 2015 

Cuadro Nº07 
Departamento: CAJAMARCA 3,891,090,951 5,225,310,920 4,442,850,044 4,430,611,473  85.0 

Categoría Presupuestal PIA PIM 
Ejecución 

Avance %  
Devengado  Girado  

Programa articulado nutricional 89,639,369 132,488,328 125,051,316 124,942,668   94.4 

Salud materno neonatal 78,287,947 157,548,152 140,475,766 140,432,263   89.2 

Logros de aprendizaje de estudiantes de la 

educación básica regular 
808,928,430 935,501,704 879,007,425 878,719,211   94.0 

Incremento en el acceso de la población de 3 

a 16 años a los servicios educativos públicos 

de la educación básica regular 

26,432,998 24,972,540 21,012,757 20,988,775 
  84.1 

Fuente: Consulta Amigable MEF 

Parte IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones: 

 La inversión  para reducir la DCI en Cajamarca representa el 2.5% del presupuesto público 

del departamento de Cajamarca, En el año 2015 el presupuesta del PAN ascendió a 132 

millones de soles (PIM 2015) para una población de 185 mil niños y niñas menores de 5 

años. Es decir se invierten en el departamento de Cajamarca alrededor de 700 soles por 

niño para combatir la DCI.  

En cuanto a los indicadores sociales priorizados se observa un mayor asignación 

presupuestal paro logros de aprendizaje, cuyo presupuesto en el 2015 ascendió a 935.5 

millones de soles. La ejecución observada está por encima del 90%.  

Recomendaciones: 

Es cierto que los avances en cuanto a la reducción de las brechas existentes en relación a 

salud y educación en lo que va del periodo 2013 al 2015 se han acortado 

considerablemente, sin embargo es oportuno expresar que aún se muestran temas 

importantes como la cobertura educativa en el nivel secundario, el cual lamentablemente 

para el 2015 tuvo un incremento negativo, de allí la importancia en que espacios como la 

MCLCP sigan concertando mecanismos de monitoreo y vigilancia social, para lo cual es 

necesario el compromiso de todos los actores involucrados, sean estatales o privados. 


