
 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 

ACUERDO DE GOBERNABILIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE JUNÍN 2015 – 2018 
“Compromisos para un Buen Gobierno” 

 
I. DIMENSIÓN SOCIAL 
1. ACUERDO DE POLITICA REGIONAL EN SALUD 

Promoción del acceso a los servicios de salud integral de calidad y de amplia cobertura con preferencia 
a los más vulnerables, con igualdad de oportunidades, inclusión intercultural e intergeneracional, en las 
zonas urbanas y rurales de la sierra y la selva de la región Junín.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  LINEA DE BASE Y/O 
INDICADORES 

META PROYECTADA  
2015 - 2018 

ESTRATEGIA 
PROPUESTA 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1:  
Reducir la incidencia de la 
desnutrición en niños y niñas 
menores de 05 años en la 
sierra y selva de la región. 

 30.4% de desnutrición en 
niños y niñas menores de 
05 años. 
 

 34% de anemia en niños y 
niñas menores de 5 años. 

 Reducir a 28 % de 
desnutrición en niños y 
niñas menores de 05 
años. 
 

 Reducir a 30% de 
anemia en niños y niñas 
menores de 5 años. 

 Promoción de 
programas que 
garanticen adecuada 
alimentación de niñas y 
niños menores de 5 
años. 

 Promoción de 
programas de control 
de salud permanente 
de niños y niñas 
menores de 5 años. 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 2:  
Reducir la alta incidencia de 
embarazo en adolescentes de 
12 a 17 años. 

 11% de embarazo en 
adolescentes de 12 a 17 
años. 
 

 22.4% de adolescentes de 
15 a 19 años de edad ya 
son madres (2012). 

 Reducir a 8 % el 
embarazo en 
adolescentes de 12 a 17 
años. 

 Reducir a 19 % de 
adolescentes 
embarazadas de 15 a 
19 años de edad. 

 
 Creación de programas 

de atención para 
adolescentes de 12 a 
17 años. 
 

 Creación de programas 
de atención a 
adolescentes de 15 a 
19 años. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3:  
Reducir la incidencia de 
mortalidad materna. 

 Más de 40 casos 
registrados en el 2013 

 Reducir en más del 50% 
los casos de mortalidad 
materna en el período.  

 Fortalecimiento y 
monitoreo de los 
órganos encargados de 
la atención materna 

2. ACUERDO DE POLITICA REGIONAL EN EDUCACIÓN Y CULTURA 

Mejoramiento de la calidad educativa en cuanto al aprendizaje de los estudiantes en los niveles inicial, 
primario y secundario en sierra y selva, en población urbana y rural de la región Junín. La currícula será 
pertinente a la realidad local y regional, siendo competitiva y comprometida con los nuevos enfoques de 
resultados, equidad e igualdad de oportunidades, interculturalidad y los derechos humanos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINEA DE BASE 
Y/O 

INDICADORES 

META PROYECTADA 
2015 - 2018 

ESTRATEGIA PROPUESTA 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1:  
Mejorar los logros de 
aprendizaje de los Estudiantes 
de Educación Básica Regular. 

 13,7% de los 
estudiantes del 
2do grado se 
encuentran debajo 
del nivel inicial en 
comprensión 
lectora. 

 46.6% de los 
estudiantes no 
logran los 
aprendizajes 
esperados en 
lógico matemático 
a nivel regional. 

 
 Elevar a 35% de 

comprensión lectora en 
estudiantes del 2º grado 
a nivel regional.  
 

 Reducir a 36 % el 
número de estudiantes 
que no logran 
aprendizajes esperados 
en lógico matemático 

 

 Fortalecer y mejorar el 
Programa Estratégico Logros 
del Aprendizaje PELA. 

 Fortalecimiento de 
capacidades a los docentes en 
el dominio de estrategias 
pedagógicas. 

 Mejora de la infraestructura y 
equipamiento de las 
Instituciones Educativas.   

OBJETIVO ESTRATEGICO 2:  
Disminuir el analfabetismo en 
la población de 15 años a más. 

 7.1 % de 
analfabetismo en 
la población de 15 
a más. 

 Disminuir a 4.0%   el 
analfabetismo en la 
población de 15 años a 
más. 

 Desarrollo de programas y 
proyectos de alfabetización 
acorde a la realidad regional. 



 
 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3:  
Promover la educación 
intercultural andina y 
amazónica. 

 Débil inversión en 
proyectos para la 
promoción de la 
interculturalidad. 

 Al 2015 el presupuesto 
participativo regional, 
prioriza Plan de 
Interculturalidad 
Regional. 

 Promover la 
institucionalización del 
Consejo Regional de 
Interculturalidad. 

3. ACUERDO DE POLITICA REGIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER, INFANCIA Y 
JUVENTUD. 

Desarrollo de sistemas de prevención y atención integral frente a la violencia a la mujer e 
implementación de políticas públicas que contribuyan a la atención integral de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINEA DE BASE  Y/O 
INDICADORES 

META PROYECTADA 
 2015 - 2018 

ESTRATEGIA 
PROPUESTA 

 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1:  
Promover sistemas de 
prevención y atención oportuna 
contra la violencia hacia la 
mujer (física, psicológica y 
sexual). 

 2,284 denuncias de 
violencia familiar y 
434 denuncias de 
violencia sexual en el 
año 2013. 

 El 95% de mujeres 
afectadas por 
violencia sexual; 
mayoría de víctimas 
menores de 17 años 
(248).  

 El CEM Huancayo 
reportó mayor número 
de denuncias (67), 
seguido de los CEM 
de Chanchamayo y 
Satipo con 48 casos 
cada uno. 

 Junín, posee el 9% de 
casos de feminicidio  

 
 Reducir en 10% los 

casos de violencia 
familiar y sexual. 
 
 

 Reducir en 10% los 
casos de violencia 
sexual, principalmente 
en las mujeres menores 
de edad. 

 
 

 Reducir los casos de 
feminicidio. 

 Implementación de un 
sistema   de atención 
integral contra la violencia 
familiar.  
 

 Apoyo y monitoreo a 
entidades competentes en 
la prevención y atención 
contra la violencia sexual 
en la región. 
 

 Promover programas de 
sensibilización para 
modificar los patrones 
socioculturales que 
toleran y legitiman la 
violencia. 
 

 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO 2:  
Disminuir los casos de niños, 
niñas y adolescentes en 
situación de abandono y trabajo 
infantil. 

 70% de niños 
expuestos al trabajo 
infantil peligroso. 

 39.5% de niñas, niños 
y adolescentes en 
situación en 
abandono. 

 12% de niños, niñas y 
adolescentes en 
situación en 
abandono. 

 Disminución a 50% de 
los niños expuestos al 
trabajo infantil peligroso. 

 Disminución a 20% de 
las niñas y niños 
adolescentes en 
situación en abandono. 

 Disminución a 5% de 
niños, niñas y 
Adolescentes en 
situación en abandono. 

 Promover programas de 
atención integral regional 
para niños y niñas en 
situación de abandono. 
 

 Apoyo y monitoreo a los 
Programas de atención 
integral regional para 
niños en situación de 
abandono. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3:  
Mejorar la atención de los 
procesos de filiación y 
asistencia alimentaria   del niño, 
niña y adolescente.  

 
 20% de todos los 

casos judiciales sobre 
filiación de atención y 
alimentación, fueron 
atendidos al 2014. 

 
 60% de los casos 

judiciales por procesos 
de filiación de atención 
y de alimentación fueron 
atendidos con eficacia y 
eficiencia. 

 Apoyo, seguimiento y 
mayor celeridad de los 
casos judiciales de 
filiación de atención y 
alimentación de los niños, 
niñas y adolescentes. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 4:  
Reducir problemas sociales 
como el: alcoholismo, 
drogadicción, pandillaje, 
ludopatía y psiquiátricos en 
adolescentes y jóvenes. 

 Elevado % de jóvenes 
con problemas de 
alcoholismo y 
drogadicción. 

 14% de niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes involucrados 
en el pandillaje.   

 Bajar el % de jóvenes 
con problemas de 
alcoholismo y 
drogadicción. 

 Bajar a 10% los niños, 
niñas, adolescentes y 
jóvenes con problemas 
de drogas y pandillaje.   

 Implementación y 
promoción de mayores 
oportunidades y espacios 
para el empleo, cultura y 
recreación juvenil e infantil 
en alianza estratégica con 
otras instituciones. 

 
 
 



 
 
 
 
 

4. ACUERDO DE POLITICA REGIONAL EN DERECHOS HUMANOS Y POBLACIONES 
VULNERABLES. 
Crear condiciones para el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales, con respeto irrestricto de la persona humana y la igualdad de oportunidades sin 
discriminación alguna. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINEA DE BASE Y/O 
INDICADORES 

META PROYECTADA 
 2015 - 2018 

ESTRATEGIA 
PROPUESTA 

 
 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1:  
Implementar y gestionar las 
reparaciones individuales, 
colectivas y de Asociaciones de 
Desplazados Afectados por la 
Violencia Política. 

 Ningún desplazado 
en Junín ha logrado 
la reparación en 
viviendas. 

 Ninguna asociación 
de desplazados en 
Junín ha logrado 
reparación colectiva. 

 90% de victimas 
individuales en Junín 
están inscritas en el 
Registro Único de 
Víctimas – RUV y 
acceden a 
reparaciones 
económicas. 

 10% de víctimas y 
desplazados de la 
violencia acceden a 
reparación en 
educación. 

 40% de 
víctimas/desplazados 
en Junín, con 
reparación de viviendas.  

 50% de asociaciones de 
desplazados en Junín 
logran reparación 
colectiva. 

 100% de victimas 
individuales inscritas en 
el Registro Único de 
Víctimas – RUV 

 100% de victimas 
individuales inscritas en 
el RUV acceden a 
reparaciones 
económicas. 

 100% de víctimas y 
desplazados de la 
violencia política 
acceden a educación 
por la modalidad de 
reparaciones. 

 Gestión para atender las 
reparaciones colectivas e 
individuales en la región. 

 Gestión para atender a los 
desplazados y afectados 
en Junín para que logren la 
reparación en sus 
viviendas. 

 Promoción y visibilización 
de las reparaciones 
colectivas e individuales en 
la región. 

 Promoción y visibilización 
de las reparaciones 
colectivas e individuales en 
la región. 

 Promoción y visibilización 
de las reparaciones 
colectivas e individuales en 
la región. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2:  
Ampliar el acceso de personas 
con discapacidad al mercado 
laboral. 

 45% de personas con 
discapacidad no 
tienen empleo. 

 60% de personas con 
discapacidad cuentan 
con empleo. 

 Promover empleos en el 
sector público y privado 
para personas con 
discapacidad. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3:  
Mejorar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad a los 
entornos urbanísticos y 
arquitectónicos. 

  Solo el 10% de 
establecimientos 
cumplen con el NTE 
120. 

 Al 2018 el 50% de 
establecimientos 
cumplen NTE 120. 

 Fortalecer a las instancias 
para inspecciones a 
establecimientos que 
cumplen con NTE 120 

 
5. ACUERDO DE POLITICA REGIONAL EN PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD 

CIUDADANA 

               Promover la implementación de programas y/o proyectos con la participación de sociedad civil. 
   

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINEA DE BASE E 
INDICADORES 

PROYECCION 2015 - 
2018 

ESTRATEGIA 
PROPUESTA 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  

Reducir los índices de 
inseguridad ciudadana. 

 
 2,441 faltas contra el 

patrimonio en Junín 
al 2014.  (Fuente - 
INEI). 

 
 Bajar en 50% la 

incidencia de faltas y 
delitos contra el 
patrimonio, en relación 
del índice de 2014. 

 Diseño e implementación de 
un programa regional de 
seguridad ciudadana en las 
zonas urbanas y rurales. 

 Fortalecer los Comités de 
Seguridad Ciudadana. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

1.   DIMENSIÓN ECONOMICA 

1. ACUERDO DE POLÍTICA REGIONAL EN DESARROLLO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Fomentar la gestión sostenible concertada entre el estado, la empresa y la sociedad civil para elevar el nivel de 
competitividad de las principales cadenas productivas agropecuarias y piscícolas aprovechando las ventajas 
comparativas que permitan mayor inversión pública y privada. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINEA DE BASE Y/O 
INDICADORES 

META PROYECTADA  
2015 - 2018 

ESTRATEGIA 
PROPUESTA 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: 
Incrementar los niveles de 
competitividad de las 
cadenas productivas 
agropecuarias y acuícolas 
enfatizando la productividad 
de los principales productos 
de sierra y selva, con 
generación de valor 
agregado, asociatividad y la 
articulación a los mercados 
desde una perspectiva 
territorial e intercultural para 
la generación de ingresos y 
empleo en la región.  

 Sólo el 11,6 % de tierras 
en la región cuentan con 
riego.  

 Sólo 5 % de productores 
practican la producción 
orgánica en la sierra y 
selva de la región. 

 La región se halla en el 
10º puesto de 
competitividad nacional – 
2014. 

 Sólo contamos con 30 
proyectos de innovación 
tecnológica. 
 
 
 

 Incrementar al 16% el 
porcentaje de tierras 
agrícolas con riego. 

 Incrementar al 8% la 
producción orgánica 
agropecuaria.  

 Reducir al 5º puesto el 
nivel de competitividad 
nacional. 

 Aumentar en 12% los 
proyectos de innovación 
tecnológica en la región. 

 Ejecución y control de los 
Programas de riego 
tecnificado. 

 Promover y fortalecer a los 
productores orgánicos 
agrícolas y pecuarios 

 Promoción de programas de 
mejoramiento Competitivo a 
través de los Grupos 
Organizados de 
Productores GOP y la 
asociatividad.  

 Mejoramiento de los 
procesos de innovación 
tecnológica a través de la 
aplicación de la 
investigación aplicada en 
tecnologías intermedias. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: 
Mejorar la innovación 
tecnológica en el sector 
agropecuario, adaptada al 
cambio climático y a los 
procesos de investigación 
tecnológica,  
 innovación tecnológica y la 
investigación, 

 3 Convenios firmados con 
el CONCYTEC. 

 20 proyectos de 
investigación en materia 
de transferencia 
tecnológica. 

  

 9 Convenios firmados 
con el CONCYTEC. 

  Incrementar 10 
proyectos de 
investigación en 
transferencia 
tecnológica. 

 Promoción de firmas de 
convenios con CONCYTEC 
y otros organismos para el 
desarrollo agropecuario. 

 Gestión de proyectos de 
investigación en 
transferencia tecnológica en 
instituciones de 
investigación y 
universidades. 

 
2. ACUERDO DE POLÍTICA  REGIONAL EN CONECTIVIDAD VIAL:   
Promover la ampliación y mejora de la infraestructura vial intra e interregional para la competitividad territorial, 
garantizando el acceso de los centros de producción rural, hacia los mercados locales, zonales, regionales e 
internacionales. 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LINEA DE BASE Y/O 
INDICADORES 

META 
PROYECTADA 
 2014 - 2018 

ESTRATEGIA o PROPUESTA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1:  
Mejorar y ampliar las 
infraestructuras vial, 
pluvial, ferroviaria y 
aeroportuaria estratégicas 
para la articulación intra e 
interregional asegurando 
el acceso al mercado 
nacional e internacional de 
la producción y el 
desarrollo de la industria 
turística regional. 
 

 Existencia de 
03 ejes de articulación 
económica macro 
regional: Huancavelica-
Huancayo-Oroya-Lima; 
Satipo-Oroya-Lima; 
Huánuco-Pasco-Oroya-
Lima.   

 1,000 Km 
de vías mejoradas 
y/o ampliadas en 
sierra y selva. 
 Mejorar 
en 30% los niveles 
de articulación vial 
entre los mercados 
de la selva, sierra y 
el eje costero.  

 Fortalecimiento de la 
conectividad vial, mejorando, 
ampliando y construyendo nuevos 
ejes económicos de articulación 
vial conectados de los centros de 
producción hacia los centros de 
mercados macro regionales y 
nacional.   

 
 
 
 



 
 
 
 
 

3. ACUERDO DE POLÍTICA REGIONAL EN TURISMO Y ARTESANIA 
Promover el crecimiento del turismo a través de la mejora de la calidad de los productos y destinos turísticos y 
la artesanía en sierra y selva. 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LINEA DE BASE Y/O 
INDICADORES 

META PROYECTADA 
         2014 - 2018 

ESTRATEGIA PROPUESTA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 2: 
Mejorar la calidad de la 
oferta de los servicios 
turísticos alternativos y 
sostenibles y la 
artesanía en la sierra y 
selva de la región, 
enfatizando los circuitos 
convencionales y 
nativos del corredor 
Arawak de selva central, 
del valle del Mantaro y 
Alto Andino. 
Mejorar la oferta turística 
regional vendiendo el 
producto “JUNÍN”.  

 El 8% de 
empresarios de servicios, 
pertenecen al grupo de 
dueños de hoteles y 
restaurantes  
 3% de la 
inversión regional en 
programas y proyectos de 
soporte turístico: 
carreteras, puentes, 
señalizaciones y puesta 
en valor de recursos los 
turísticos. 
 

 Incrementar 
en16% las unidades 
empresariales que prestan 
servicios turísticos en 
hoteles y restaurantes. 
 Incrementar 
en15% la inversión regional 
en el sector de Turismo. 
 Las unidades 
empresariales mejoran sus 
capacidades y reciben 
asistencia técnica y 
capacitación en 
emprendimientos y 
empresas. 

 Asociación 
público - privada para el 
financiamiento de programas 
turísticos en sierra y selva. 
 Mejoramiento de 
la calidad de la oferta 
turística alternativo y 
sostenible en la sierra y 
selva de la región, 
enfatizando en el Turismo 
Rural Sostenible. 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 3: 
Mejorar la oferta 
artesanal regional 
vendiendo los productos 
artesanales marca 
“JUNÍN”. 

 10% representa 
la producción artesanal 
dentro de los sectores 
productivos. 
 

 Incrementar en 
25% la producción artesanal. 
 

 Promover e 
incentivar la producción 
artesanal en el área rural de 
sierra y selva. 
 Promoción y 
organización del Turismo 
Rural Sostenible y Vivencial 
en sierra y selva. 

 
4. ACUERDO DE POLÍTICA REGIONAL EN TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 
 
Promoción de la industrialización de la producción agropecuaria y la agroindustria de MYPES en sierra y selva, 
enfatizando las cadenas productivas de sierra y selva. 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LINEA DE BASE Y/O 
INDICADORES 

META PROYECTADA 
         2014 - 2018 

ESTRATEGIA PROPUESTA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1: 
Elevar los niveles de 
producción y 
transformación en 
artesanías, manufacturas 
e industrias generando un 
mayor Valor Agregado en 
la Región. 

 El 15%  de la 
producción total, es 
representado por la 
producción agroindustrial 
de la región Junín. 
 Alta 
participación en la 
economía regional del 
sector informal. 
 10% de 
productores y MYPE´s 
organizadas y 
formalizadas. 

 Incrementar la 
producción agroindustrial de 
16 - 20%. 
 Organizar y 
formalizar al 20% de los 
actores informales de la región 
Junín. 
 30% de productores 
y MYPE´s organizadas y 
formalizadas en sierra y selva. 

 Fortalecimiento de la 
producción agroindustrial en la 
región a través de la dotación de 
financiamientos, activos, 
capacitación y articulación a los 
mercados. 
 Generación de un 
entorno favorable para el 
desarrollo empresarial y la 
formalización de los pequeños 
productores, comerciantes y las 
MYPE´s en la sierra y selva de la 
región. 

 
5. ACUERDO DE POLÍTICA REGIONAL EN ECONOMÍA INDÍGENA 
 
Promoción de modelos productivos y emprendimientos indígenas integrales y sostenibles acordes a la 
conservación, formas de organización y practicas productivas 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LINEA DE BASE Y/O 
INDICADORES 

META PROYECTADA 
         2014 - 2018 

ESTRATEGIA PROPUESTA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1: 
Desarrollar un sistema 
económico productivo 
sostenible indígena 
mediante el  manejo 
integral de sus 
territorios y el uso de 
tecnologías adecuadas 
como  agroforesteria, 
piscicultura, turismo 
cultural y recursos 
forestales, compatibles 
con la naturaleza. 

 20% de 
comunidades nativas  
implementan sistemas de 
Producción sostenible. 
 

 Incrementar al 30% 
el número de comunidades 
que implementan sistemas de 
producción sostenible 
agroforestal. 

 Promoción y 
generación de asociaciones y 
empresas indígenas en 
agroforestería. 
 
 

 
6. ACUERDO DE POLÍTICA REGIONAL PARA LA CONSULTA PREVIA A LAS COMUNIDADES 
NATIVAS. 
Impulsar buenas prácticas de gobernanza intercultural para la consulta, el uso y derecho de los recursos 
naturales a través de la distribución justa de los beneficios de la extracción de los recursos en territorios 
indígenas 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LINEA DE BASE Y/O 
INDICADORES 

META PROYECTADA 
         2014 - 2018 

ESTRATEGIA PROPUESTA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1: 
Promover la consulta 
previa y la participación 
de las comunidades 
nativas en las 
decisiones de los 
beneficios por 
extracción de los 
recursos naturales de 
sus territorios. 
 

 02 proyectos 
sostenibles 
implementados en áreas 
de influencia directa de 
industrias extractivas en el 
marco de la 
responsabilidad social 
empresarial. 
 03 de procesos 
de consulta 
implementados. 
 03 Estudios de 
impacto ambiental con 
participación de la 
Población en el territorio. 

 05 proyectos 
sostenibles firmados entre la 
Comunidad Nativa y la 
empresa. 
 10 procesos de 
consulta implementados. 
 20 Estudios de 
impacto ambiental con 
participación de la población 
nativa.  

 Implementación de 
iniciativas  
concertadas entre el estado, la 
empresa y las organizaciones  
para la 
generación de proyectos 
en Comunidades Nativas 
afectadas por las industrias 
extractivas de los recursos 
naturales no renovables. 
 Participación de los 
indígenas como socios y/o 
accionistas en el acceso a los 
beneficios económicos. 

 
7. ACUERDO DE POLITICA REGIONAL EN MINERÍA METÁLICA, NO METÁLICA E 
HIDROCARBUROS.  
Fortalecer capacidades para generación de un clúster de productos y servicios ofertados por las empresas 
locales para atender la demanda de la industria extractiva y de hidrocarburos. 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE BASE Y/O 
INDICADORES 

META PROYECTADA  
2014 - 2018 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1: 
Promover la pequeña 
minería responsable y 
sustentable con fondos de 
desarrollo productivo para 
las zonas de influencia 
directa. 

 80% de la 
pequeña minería regional 
es informal. 
 

 Bajar la minería informal a 
60% 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 2: 
Promover el uso de 
energía hidráulica 
convencional y no 
convencional como la 
solar. 

 Uso de energía 
Hidráulica 60% 
 Uso de energía 
natural tradicional  40% 

 Elevar el uso de energía 
Hidráulica en 70% 
 Migrar 20% de familias que 
usan energía tradicional, hacia el uso de 
energías como la solar y el gas.  



 
 
 
 
 

 
DIMENSIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

PROPUESTA DE POLITICA:  

3.1. GESTIÓN AMBIENTAL 

Fortalecer el Sistema Regional de la Gestión Ambiental, incorporando la variable del cambio climático 
para el desarrollo sostenible en todos los niveles territoriales; distrital, provincial y regional con 
enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad. 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES 2014 PROYECCIÓN DE 
INDICADORES 2015 - 2018 

PROPUESTA DE 
ESTRATEGIAS 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1  
 Mejorar la 

disponibilidad hídrica 
del Corredor Vial 
Mantaro a través del 
manejo racional y 
equilibrado de los 
ecosistemas 
altoandinos. 

 0% de cuencas 
hidrográficas de la 
región Junín cuentan 
con Planes de Gestión 
aprobados e 
implementados. 

 

 El 30% de las cuencas 
hidrográficas cuentan con 
planes de Gestión 
implementados (priorizando 
la conservación de 
cabeceras de cuencas) 

 
 Fuente: Plan de Acción 

Ambiental Regional Junín 
2012-2021 

 

 Conformación del Consejo 
de Cuenca del Mantaro y 
subcuencas.  

 Cumplimiento e 
implementación  de las 
acciones del Plan de 
Manejo Ambiental 
Sostenible  Chinchaycocha 
2012-2016 (Resolución 
Suprema Nº 002-2012-
MINAM) y el Plan de 
Recuperación de la Calidad 
Ambiental de la Cuenca del 
Río Mantaro al 2021. (RM 
Nº 038-2014-MINAM) 

 Actualización e 
implementación de la 
Estrategia regional de 
Diversidad Biológica-Región 
Junín  (Ordenanza Regional 
Nº 049-GRJ/CR). 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 2 
 Promover la 

forestación y 
reforestación de 
bosques nativos 
tropicales y de 
montañas. 

 
 964,274.79 ha 

deforestadas  (2012) y 
destrucción de 24, 453 
ha de bosques al año 
en la región Junín. 

 50% de los bosques 
cuentan con planes de 
manejo y 45% de la 
población realiza buenas 
prácticas de cultivo. 

 Fuente: Plan de Acción 
Ambiental Regional Junín 
2012-2021 

 Actualización e 
implementación de la 
Estrategia Regional Forestal 
de  Junín. (Decreto 
Regional Nº 005-2008-GR-
JUNIN/PR).  

 Establecimiento de 
mecanismos para evitar la 
quema de la cobertura 
vegetal en  toda la región. 

 Identificación y 
categorización de los 
bosques. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 3 
  Gestionar la 

reducción de la 
contaminación del 
aire, agua y suelos, y 
promover el 
mejoramiento y 
remediación de los 
suelos contaminados. 

 

 El 64.71% de puntos 
de monitoreo de agua  
de la cuenca del  Río 
Mantaro de DIGESA  
sobrepasan el ECA de 
plomo al  2008.  

 Fuente: Boletín 
Indicadores 
Ambientales 2010, 
Región Junín. 

 21% de 
municipalidades con 
infraestructura de 
tratamiento de aguas 
residuales respecto al 
número total de 
municipalidades de la 
región Junín 

 30% de aguas residuales  
urbanas son tratados y el 
15% de éstas, son 
reusadas. 

 10% de aguas residuales 
del ámbito rural son tratadas 
y reusadas. 

 Fuente: Plan de Acción 
Ambiental Regional Junín 
2012-2021 

 70% de los residuos sólidos 
municipales son dispuestos 
adecuadamente en un lugar 
autorizado. 

 Fuente: Plan de Acción 
Ambiental Regional Junín 
2012-2021 

 El 60% de nuevas ciudades 

 Actualización e 
implementación de la 
Estrategia Regional de 
Recursos Hídricos de Junín. 
(Decreto Regional Nº 008-
2008-GR-JUNIN/PR). 

 Elaboración de una línea 
base actualizada sobre 
cobertura total del 
tratamiento y reuso de las 
aguas residuales. 

 Organización  y 
fortalecimiento de los   
Comités de Vigilancia 
Ambiental, en temas de 
monitoreo y educación 
ambiental.  

 Formulación, aprobación e 



 
 
 
 
 

 
3.2. ACUERDO DE POLÍTICA REGIONAL PARA UN AMBIENTE SALUDABLE 
          Planificar y desarrollar acciones para preservar el ambiente saludable, a fin de que se reduzcan los riesgos que 

afecten a las poblaciones urbanas y rurales, andinas y amazónicas, especialmente poblaciones más vulnerables 
promoviendo una cultura ambiental mas saludable. 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES 2014 PROYECCIÓN DE 
INDICADORES 

2015 -  2018 

PROPUESTA DE 
ESTRATEGIAS 

OBJETIVO  
ESTRATÉGICO 1 
 Implementar políticas 

de gestión ambiental 
para contribuir a 
disminuir los riesgos 
en la calidad de vida 
de las personas, 
especialmente en 
poblaciones 
vulnerables: mujeres 

 En las instancias 
regionales no se han 
emitido políticas de 
gestión ambiental para 
contribuir a disminuir los 
riesgos en la calidad de 
vida.  

 01 de implementación de la 
Ordenanza Regional Nº141-
2012-GRJ/CR “Ordenanza 
Regional que declara de 
Interés y necesidad pública 
regional la Atención 
Prioritaria Especializada a 
personas afectadas por la 
contaminación ambiental, en 
la provincia de Yauli y otras 
afectadas, de la Región 

 Creación de un programa de 
segundo nivel de atención 
de salud con capacidades 
técnicas, equipos y 
profesionales necesarios. 

 Creación de un registro 
regional de desplazados y 
afectados por las actividades 
económicas intensivas en la 
Región Junín.  

 Establecimiento de 

 Fuente: Boletín 
Indicadores 
Ambientales 2010, 
Región Junín. 

 Autoridad Regional 
Ambiental de Junín 
(ARA-Junín) creado. 

 

priorizadas implementan sus 
planes de acción para 
mejorar la calidad del aire y 
cumplen con los ECA para 
aire aplicable. 

 Fuente: Plan de Acción 
Ambiental Regional Junín 
2012-2021. 

implementación de  planes 
de recuperación de áreas 
degradadas por residuos 
sólidos y metales pesados 
en agua y suelo. 

 Implementación de  Planes 
de Acción para la mejora de 
la calidad del aire en el eje 
Oroya - Huancayo. 

 Destino de presupuesto 
para la implementación y 
funcionamiento de la 
Autoridad Regional 
Ambiental   de Junín (ARA-
Junín). 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 4 
 Promover el manejo 

económicamente 
eficiente y 
socialmente justo de 
la gestión ambiental, 
social y 
gubernamental en la 
región Junín.  

 

 0% de mecanismos de 
articulación entre el 
sector público a nivel 
regional. 

 

 50%  de entidades del 
sector público, cuentan con 
el marco técnico normativo 
e instrumentos de gestión 
ambiental actualizados e 
implementados y trabajan 
de manera articulada. 

 Fuente: Plan de Acción 
Ambiental Regional Junín 
2012-2021 

 Implementación del Sistema 
Regional de Gestión 
Ambiental   (SRGA), Plan 
de Acción Ambiental 
Regional (PLAAR), Agenda 
Ambiental en base a 
presupuesto y trabajo 
articulado. 

 Revisar, formular e 
implementar  mecanismos 
de inclusión y participación 
de comunidades nativas y 
campesinas con equidad de 
género. 

 Creación, articulación  y 
ejecución de Centro de 
Investigación Ambiental EA) 
conformado con las 
universidades. 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 5 
 Gestionar y 

administrar de manera 
eficiente el territorio y 
patrimonio (cultural, 
recursos históricos). 

 Proceso  de 
Zonificación Económico 
Ecológico de la Región 
Junín en evaluación 
por el Ministerio de 
Ambiente. 

 
 

 Zonificación Económico 
Ecológico de la Región 
Junín aprobado. 

 
 
 

 Manejo y gestión de la 
información generada en el 
proceso de Zonificación 
Económico Ecológico de la 
Región Junín. 

 Demarcación  y  titulación 
de los territorios de las 
comunidades  nativas y 
campesinas de Junín. 



 
 
 
 
 

gestantes, niños, y 
adultos mayores 
afectados por la 
contaminación 
ambiental (metales y 
otras sustancias 
tóxicas.). 

Junín”. coordinaciones y convenios 
con instituciones públicas y 
privadas, para el 
cumplimiento del programa. 

 Establecimiento de un 
horizonte que permita tener 
mayor impacto sobre  la 
salud y la vida de los 
afectados. 

 
3.3. ACUERDO DE POLITICA REGIONAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 
        Desarrollar acciones concertadas para mitigar los efectos del cambio climático y la gestión de riesgos 

ocasionados por el deterioro del ambiente y el calentamiento global. 

 
 
 

IV DIMENSION INSTITUCIONAL 

 4.1.- ACUERDO DE POLITICA REGIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Garantizar y Promover la participación del Estado y la sociedad en la efectiva lucha contra la corrupción mediante un 
sistema eficaz de prevención, seguimiento, fiscalización, control y sanción, enfatizando el acceso a la información, la 
vigilancia ciudadana, la modernización de los mecanismos de control,  la ética pública,  el fortalecimiento del 
Consejo Regional Anticorrupción y la cultura de valores. 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INDICADORES 
2014 

PROYECCION DE  
INDICADORES 

2015 - 2018 

PROPUESTA DE 
ESTRATEGIAS 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO1 
Garantizar la efectiva 
reducción de los casos 
de corrupción en los 
sectores públicos y 
privados para una 
gestión pública ética, 
moderna, participativa, 
inclusiva, transparente, 
eficiente y eficaz. 
 

 Percepción de altos 
signos e índices de 
corrupción en la gestión 
pública. 

 Funcionarios Públicos 
destituidos y/o con 
procesos por malos 
manejos en la gestión 
pública. 

 * Proyectos y obras 
inconclusas o con 
deterioro prematuro en 
su horizonte de tiempo. 

 Al 2015 se ha formulado 
el Plan Regional 
Anticorrupción con 
participación activa y 
equitativa de la sociedad 
civil.  

 Al 2016 se difunde a la 
ciudadanía los avances 
del cumplimiento de los 
objetivos del Plan 
Regional Anticorrupción, 
según indicadores. 

 

 Lucha radical contra 
la corrupción a 
través del 
fortalecimiento, 
coordinación y 
articulación entre las 
instituciones del 
subsistema 
anticorrupción. 

 * Desplegar máximos 
esfuerzos y recursos 
para la formulación 
participativa del Plan 
Regional de Lucha 
Contra la Corrupción, 
incorporando 
indicadores suficientes 
y exigibles. 

 

 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

       INDICADORES  
               2014 

PROYECCIÓN DE 
INDICADORES           2015 - 

2018 

PROPUESTA DE 
ESTRATEGIAS 

      Estrategia Regional de 
cambio climático 
actualizada y aprobada. 

 30% de implementación de 
la “Estrategia Regional de 
Cambio Climático”. 

   Monitoreo continuo sobre la 
desglaciación, la 
disponibilidad  de agua en 
las cuencas que dependen  
de dichos glaciales. 

    0% de gobiernos 
locales desarrollan e 
implementan estrategias 
de adaptación y 
mitigación a cambio 
climático. 

 50% de gobiernos locales 
desarrollan e implementan 
estrategias de adaptación y 
mitigación a cambio 
climático. 

 Fuente: Plan de Acción 
Ambiental Regional Junín 
2012-2021. 

   Monitoreo  y 
acompañamiento a las 
formulación, aprobación e 
implementación de sus 
estrategias. 



 
 
 
 
 

4.2. ACUERDO DE POLITICA REGIONAL PARA PARTICIPACION CIUDADANA 
Promover y garantizar un sistema efectivo de participación ciudadana en los espacios de decisión pública y 
concertación regional, enfatizando el planeamiento, presupuesto participativo, la rendición de cuentas, la vigilancia 
ciudadana, el Consejo de Coordinación Regional. 
 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INDICADORES 
2014 

PROYECCION DE  
INDICADORES 

2015-2018 

PROPUESTA DE 
ESTRATEGIAS 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 1 
Incrementar y fortalecer 
la participación 
ciudadana y la 
concertación para el 
desarrollo sostenible 
regional con 
transparencia, equidad e 
inclusión social. 

a)  

 Participación escaza de 
Agentes Participantes 
de Sociedad Civil en el 
Presupuesto 
Participativo Regional, 
(PP del 2012 al 2015: 
Estado 94 y Sociedad 
Civil 14 en promedio) 

 Débil seguimiento e 
informes de Comités de 
Vigilancia del PP. 

 Más del 70 % de 
integrantes del CCR 
ausentes en sesiones 
oficiales. 

 
 

 Al 2016 el Presupuesto 
Público regional incluye un 
Plan de Fortalecimiento de 
Capacidades para la 
Sociedad Civil e 
incrementa en un 60% la 
inversión para este fin. 

 Al 2017 Se incorpora el 
enfoque de resultados en 
los Comités de Vigilancia 
de los Presupuestos 
Participativos.  

 Al 2016 Se incrementa en 
un 80% la participación de 
organizaciones de 
sociedad civil capacitadas 
respecto del 2014 en 
espacios de concertación 
local y regional (CCR y 
CCL). 

 El Gobierno Regional 
incluye en su Rendición de 
Cuentas el Informe de los 
Consejeros, así como 
Proyectos de Desarrollo de 
Capacidades a la 
Sociedad Civil. 

 

 Mapeo, fortalecimiento y 
mayor convocatoria de 
Agentes Participantes 
Regionales de Sociedad 
Civil. 

 Construir el Sistema 
Regional de 
Participación y 
Vigilancia Ciudadana 

 Modernizar la gestión 
pública regional, a 
través del 
fortalecimiento de la 
efectiva Participación 
Ciudadana, el diálogo y 
la concertación con la 
ciudadanía organizada. 

 Establecer e instalar el 
Observatorio 
anticorrupción de 
alerta temprana frente 
a los índices y 
percepción de la 
corrupción  

 Impulsar la 
constitución del 
Sistema Regional de 
Participación y 
Vigilancia Ciudadana 

 Fortalecer las instancias 
de concertación: CCR, 
CR de Salud, CR 
Educación, CR PIR, CR 
Saneamiento, CR 
Juventud, CR Mujer, CR 
Adulto Mayor, Alcaldes 
Escolares, etc. 

 

4.3. ACUERDO DE POLITICA REGIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y EFICIENCIA EN LA GESTION 
PÚBLICA. 
Garantizar fortalecimiento de las instituciones públicas de la región para un buen servicio, buena atención a 
la población, mejorar la credibilidad, confianza en el sistema de administración pública, la calidad de los 
servicios y gestión adecuada de recursos humanos.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INDICADORES 
2014 

PROYECCION DE  
INDICADORES 

2015-2018 

PROPUESTA DE 
ESTRATEGIAS 

OBEJTIVO 
ESTRATEGICO 1 

Elevar la credibilidad, 
fortalecer la eficiencia 
de la gestión pública, 
con ingreso laboral 
mediante procesos de 
concursos públicos a 
la administración 
pública incluyendo los 
niveles gerenciales 

 Baja percepción del 
profesionalismo, ética y 
productividad del 
servidor publico 

 *Carrera Pública 
Regional deteriorada y 
burocratizada. 

 Numero de procesos 
administrativos sin 
transparencia. 

 Desconfianza 
generalizada por 
escaza transparencia e 
ilegitimidad en la 
administración pública. 

 Reforma del Estado 
implementando el enfoque 
de resultados en la 
gestión pública regional 
con meritocracia vía 
concurso publico 
transparente 

 Mejora la percepción sobre 
el desempeño de los 
servidores públicos, con 
procedimientos agiles para 
la gestión pública. 

 Al año 2016 se aprueba e 
implementa el Plan de 
Transparencia para mejorar 
la administración pública 
regional 

 Al año 2018 se reducirá en 
un 50 % los procesos no 
transparentes de 
administración pública. 

 Al año 2016 todo ingreso a 
la administración pública se 
realiza por concurso público,  

 Concurso publico 
única vía para 
ingresar al sector 
público. 

 Se tiene en cuenta la 
calificación de los 
usuarios en los 
concursos y ascenso 
de los servidores 
públicos.  

 *Portales de 
Transparencia 
tienen información 
veraz, actualizada, 
oportuna y en 
lenguaje amistoso 
sobre los proyectos 
de inversión Pública 
o público-privada, 
licitación y 
desarrollo de la 
ejecución. 

 Registro de visitas 
en líneas a los 
funcionarios 
públicos del 
Gobierno Regional. 

 Registro de atención 
a solicitudes de 
información en el 
tiempo oportuno. 

 

 

4.4. ACUERDO DE POLITICA REGIONAL PARA INSTITUCIONALIZAR COMO VINCULANTE EL ACUERDO DE 
GOBERNABILIDAD 2015 - 2018 
Institucionalizar el Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Regional de Junín 2015 al 2018, a través de 
una Ordenanza Regional, otorgando el carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento por el sector 
público regional. 
 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INDICADORES 
2014 

PROYECCION DE  
INDICADORES 

2015-2018 

PROPUESTA DE 
ESTRATEGIAS 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 1 
Institucionalizar con 
carácter vinculante al 
Acuerdo de 
Gobernabilidad para el 
Desarrollo Regional de 
Junín 2015 al 2018 

b)  

 Acuerdos Regionales 
anteriores: 2002, 
2006 y 2010 sin 
seguimiento formal 
efectivo, sin informes 
de resultados. 

 
 Comités de 

seguimiento a los 
Acuerdos de 
Gobernabilidad 
anteriores acéfalos 

 Acuerdo Regional 
Junín, sin 
funcionamiento oficial 

 Primer trimestre del 2015, 
Consejo Regional reconoce 
y otorga categoría de 
vinculante al Acuerdo de 
Gobernabilidad 2015 – 
2018. 

 Año 2015, Comité 
Multisectorial de 
Seguimiento y Monitoreo 
Constituido oficialmente. 

 Año 2015 restituye su 
funcionamiento del Acuerdo 
Regional Junín (RER N° 
787-2007-PR) 

 Presentación de 
propuesta y 
sustentación de 
Ordenanza Regional 
que otorgue carácter 
vinculante al Acuerdo 
de Gobernabilidad 
2015 – 2018; y 
reconoce al Comité 
Multisectorial de 
Seguimiento y 
Monitoreo. 

 Articular el AGR al 
Acuerdo Regional 
Junín en el marco de 
la RER N° 787-2007-
PR  



 
 
 
 
 

4.5. ACUERDO DE POLITICA REGIONAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN 
Promoción de la institucionalización de los procesos de asociatividad municipal de La Mancomunidad 
Municipal del Corredor Mantaro, de la Mancomunidad de Los Andes, el fortalecimiento del Acuerdo Regional 
Junín como instancia de concertación y formulación de Políticas Públicas Regionales a mediano y largo 
plazo, y el funcionamiento del Centro de Planeamiento Regional – CEPLAR como prioridades para la gestión 
territorial y el fortalecimiento de la descentralización 

 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INDICADORES 
2014 

PROYECCION DE  
INDICADORES 

2015-2018 

PROPUESTA DE 
ESTRATEGIAS 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 1 

Fortalecer la 
asociatividad 
municipal e 
interregional la 
pública, la 
concertación y 
formulación de 
políticas y el sistema 
de planeamiento 
territorial para la 
gestión sostenible y 
concertada del 
territorio vía CEPLAR 

 Mancomunidades 
municipales e inter 
regional en proceso 
de fortalecimiento 
presupuestal e 
institucionalización. 

 Proceso de 
Descentralización 
paralizado. 

 Inexistencia del 
Centro de 
Planeamiento 
Regional CEPLAR 

 Al año 2016 
Mancomunidades 
municipales e inter 
regionales fortalecidas 
cuentan con recursos y 
tienen categoría de Pliego 
Presupuestal. 

 En Junín el año 2016 se 
reinicia proceso de 
descentralización y Macro 
Regionalización Centro. 

 El año 2016 el Centro de 
Planeamiento Regional 
Junín oficialmente 
constituido. 

 Concertar con la 
Presidencia del 
Consejo de 
Ministros para 
fortalecer y 
categorizar como 
pliego a las 
Mancomunidades. 

 Fortalecer 
capacidades para la 
descentralización 
espacial, territorial y 
fiscal. 

 Concertar con el 
CEPLAN, la 
constitución oficial 
del CEPLAR Junín. 
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