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 y 2

Paquete 1: servicios que recibe la gestante en el primer trimestre 
(controles prenatales, suplementación hierro y ácido fólico)

Paquete 2: servicios que reciben los niños y niñas menores de 5 años 
(acceso a la identidad, vacunación, control de crecimiento y desarrollo, 
suplementación de hierro)

Incremento del embarazo adolescente en la región Junín

Incremento de Adultos Mayores con Enfermedades Crónicas y 
degenerativas

Incremento del Trabajo infantil por los efectos socioeconómicos de 
la pandemia por COVID-19, ya que se ha los índices de desempleo e 
informalidad han subido por esta crisis sanitaria

Incremento de Niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y 
desprotección familiar

Incremento de víctimas de bullying y ciberbullying

El cáncer de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer con mayor 
incidencia y mortalidad entre las mujeres peruanas. A causa de la 
pandemia por covid-19 niñas y adolescentes no recibieron vacuna 
contra el virus del papiloma humano - VPH.

Bajo nivel de atención integral de salud para jóvenes en Junín.

Indicadores

Cobertura de paquetes en gestantes

Cobertura de paquetes en niños y niñas menores de 3 años

% de NN menores de 5 años con DC4 

% de NN menores de 36 meses con Anemia

% de gestantes con Anemia

% de adolescentes (12-17 años) que ya son madres o 
están embarazadas por primera vez

Ejecución presupuestal (Proyecto 3000683: Niña 
protegida con vacuna VPH5

Cobertura de vacunación con VPH

% de población adulto mayor con algún seguro de salud

N° de atenciones a adultos mayores en los centros de 
salud por especialidades

% de NNA6 que trabajan por debajo de la edad mínima 
(5-13 años de edad) URBANO

% de NNA que trabajan por debajo de la edad mínima 
(5-13 años de edad) RURAL

N° de NNA víctimas de violencia sexual en el entorno familiar.

N° de NNA con vida en calle

% de NNA víctimas de explotación sexual

% de NNA víctimas de violencia física en el entorno familiar

% de NNA víctimas de violencia psicológica en el entorno 
familiar

% de NNA víctimas de trabajo infantil en situación de calle 

% de NNA víctimas de mendicidad

% de NNA víctimas de negligencia o descuido

% de NNA víctimas de conductas de riesgo en la familia 
de origen

% de NNA víctimas de trata 

% de NNA víctimas de abandono

% de casos reportados en el portal SíseVe
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Incremento de la violencia a la mujer y los integrantes del grupo familiar, 
así mismo, poblaciones vulnerables (adultos mayores, niños, niñas y 
adolescentes, personas con discapacidad, población LGTBIQ+); y 

Baja cantidad de jóvenes que alcanzaron el nivel superior no 
universitario en la región Junín

Baja cantidad de jóvenes que alcanzaron el nivel superior universitario 
en la región Junín

No se cuenta con un Proyecto Educativo Regional (PER) actualizado y 
articulado al Proyecto Educativo Nacional al 2036 y a los instrumentos 

importancia de la Educación Comunitaria. 

Incremento de deserción o abandono escolar por pandemia

Bajo nivel de aprendizaje de los estudiantes de primaria y secundaria

Inadecuados espacios en los centros educativos para el 
almacenamiento, preparación y consumo de alimentos del Programa 
Qali Warma.

Mejorar la calidad y funcionalidad de la infraestructura educativa, 
mobiliario y equipamiento

Incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad

La población con discapacidad ha reportado que durante la pandemia 

se ha tenido en cuenta el enfoque de pobreza y no el enfoque de 
discapacidad.

Así mismo, durante la pandemia por COVID-19 se vulneró el derecho a 
la salud de las personas con discapacidad, debido a que no accedieron 
a sus terapias, no accedieron a atenciones médicas ni a medicamentos.

Indicadores

% de violencia física ejercida alguna vez por el esposo 
o compañero

% de violencia sexual ejercida alguna vez por el esposo 
o compañero

% de violencia psicológica y/o verbal ejercida alguna vez 
por el esposo o compañero

Búsqueda de ayuda en personas cercanas y/o en alguna 
institución cuando fueron maltratadas físicamente 
(región Junín)

% de escolares con discapacidad matriculados en la 
educación básica regular (inicial, primaria, secundaria)

% de escuelas regulares que tienen matriculados a NNA 
que reciben servicios de apoyo para la inclusión en la 
educación básica regular (inicial, primaria, secundaria)

Tasa neta de asistencia de escolares con discapacidad a 
las instituciones educativas (tres niveles)

% de docentes capacitados para enseñar a alumnos con 
discapacidad

N° de personas con discapacidad que se encuentran 
registradas en planillas electrónicas de empleadores del 
sector público

N° de empleadores del sector público que cumplen con 
la cuota laboral

N° de empresas privadas orientadas al cumplimiento de 
la cuota laboral del 3% de incorporación de personas con 
discapacidad

sistema de salud 

% de jóvenes de 25 a 29 años que ha alcanzado el nivel 
superior no-universitario en Junín

% de jóvenes de 25 a 29 años que ha alcanzado el nivel 
superior universitario en Junín

% de avances en la implementación del PER

% de presupuesto asignado y ejecutado para la 
implementación del PER al  2032

% de conclusión de secundaria por grupo de edades de 
17 – 18 años

Tasa de matrícula escolar de 6 – 11 años de edad

Tasa de matrícula escolar de 12 – 16 años de edad

Tasa neta de asistencia escolar a educación primaria 6-11 
años de edad 

Tasa neta de asistencia escolar a educación secundaria 
12 - 16 años de edad

Niñas y niños de cuarto grado de primaria con nivel 
satisfactorio en matemática y lectura 

Niñas y niños del segundo grado de educación secundaria 
con nivel satisfactorio en matemática y lectura

N° de espacios adecuados para la preparación, consumo 
y almacenamiento de alimentos.

N° de población de estudiantes que son atendidos por el 
Programa Qali Warma.

% de instituciones educativas en buen estado

% de instituciones educativas que solo requieren 
mantenimiento

% de instituciones educativas que cuentan con 
conectividad de internet
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Bajo nivel de desarrollo agropecuario competitivo en la Región Junín

Escaza formalización y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas Pymes en la Región Junín.

Débil promoción e implementación de las cadenas turísticas

Producción, comercialización e industrialización de la carne de cuy sin 
estándares de calidad.

Inestabilidad laboral en la población joven de la Región Junín

Débil fortalecimiento de las cadenas productivas en la Región Junín

Indicadores

% de Productores agropecuarios de la Región Junín

% de Productores agropecuarios por condición jurídica 
en la Región Junín (formalización y competitividad)

N° de normatividad implementada a favor del desarrollo 
agrario en la Región Junín

% del valor del producto bruto sector agrario

% del valor del producto bruto sector servicios

% del valor del producto bruto sector manufactura

% de empresas inscritas en la SUNAT7 (comprende a 
personas naturales con negocio y empresas jurídicas)

% de tasa de desempleo

% de tasa de informalidad laboral

% de jóvenes que no estudian ni trabajan (nini)

% de turismo interno con destino a la Región Junín

% de turismo extranjero con destino a la Región Junín

N° de normativas que favorecen la actividad turística en 
la Región Junín

N° de recursos y atractivos turísticos en la Región Junín

N° de proyectos viales de envergadura nacional

Unidades productoras de cuyes, aisladas y sin 
gobernanza.

e industrialización.

Gestión Administrativa Contable no consolidada al 90%.

Pérdida de la Diversidad Biológica, ecosistemas y servicios ecosistémicos 
y recursos naturales

gobiernos locales

Pendiente implementación del Ordenamiento Territorial para la región 
Junín.

implementación de las herramientas de gobernanza ambiental

8 y 
vulnerabilidad frente al cambio climático.

Ciudadanía indiferente con el tema y la educación ambiental

Deterioro del recurso hídrico, calidad del aire y del suelo la región Junín 
con problemas locales de la región Andina y Amazónica

Indicadores

N° de Comunidades campesinas y nativas tituladas e 
inscritas en Registros Públicos

N° de productores que conservan y promueven los 
sistemas agroforestales.

N° de tecnologías locales aplicadas e innovadoras en la 
gestión de los recursos hídricos y el suelo. 

N° de población vulnerable atendida

N° de medidas de mitigación de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC)  para reducir 
emisiones de GEI

tratamiento de RS9

% de población indiferente o desconoce la importancia 
del cuidado y la calidad ambiental

Instrumentación del Plan de Ordenamiento Territorial y 
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Alto índice de corrupción e inconducta funcional en la gestión pública y 
privada genera elevadas pérdidas económicas a la región Junín

Alta Incidencia delictiva en la Región Junín, registrado por la Policía 
Nacional del Perú – Región Policial Junín

Penas impuestas a sentenciados por corrupción son bajas, con prevalencia 
de penas suspendidas o impunidad total.

Alto nivel de incumplimiento en la designación de funcionarios de 

por SERVIR10 en el Manual de Organización y Funciones (MOF)

para el desarrollo regional de Junín

Desarticulación interinstitucional, multisectorial, genera inadecuada 
atención de servicios básicos especialmente en salud, Violencia, trabajo 
infantil, educación, seguridad ciudadana, saneamiento, etc. con débil 
liderazgo de la autoridad

Incumplimiento de políticas públicas y proyectos propuestos en los Planes 
de Gobierno y en el Acuerdo de Gobernabilidad Regional

las autoridades públicas, genera débil gobernabilidad regional y escaza 
participación y vigilancia ciudadana

Indicadores

% de presupuesto público mal usado por efectos de la 
corrupción e inconducta funcional

N° de Comités de vigilancia de los servicios públicos 
básicos: Salud, educación, agua y saneamiento

N° de Reportes vigilancia

N° de denuncias

N° de Comités de vigilancia ciudadana del PPR regional, 
provinciales y distritales, capacitados  

N° de reportes y número de ciudadanos realizando 
vigilancia ciudadana en Junín 

N° de reportes de congresistas, consejeros regionales, 
regidores, multisectoriales presentados en audiencias 
públicas

Porcentaje de avance de los indicadores emblemáticos 
de la región (INEI-ENDES-ENAHO)

% de avances de los indicadores establecidos por 
dimensiones en el Acuerdo de Gobernabilidad 2023 - 2026

% de avance de los indicadores emblemáticos de la región 

N° de delitos registrados por la PNP - Región Policial Junín.

N° de sentencias emitidas

N° de sentencias condenatorias 

N° de sentencias condenatorias efectivas

N° de sentencias condenatorias suspendidas

N° de sentencias absolutorias

N° de entidades intervenidas por la Contraloría General 
de la Republica

Reducción del N° de denuncias, reclamos, protestas 
por procesos de selección de recursos humanos 
inadecuados o irregulares

Reducción de N° de funcionarios cuestionados por actos 
de corrupción.

N° de servicios de Control Posterior

N° de informes por Tipo de responsabilidad

N° de instancias de coordinación y concertación 
interinstitucional, intersectorial e intergubernamental 
operativas.

N° de instancias de coordinación y concertación 
interinstitucional, intersectorial e intergubernamental 
que formulan prioridades y/o políticas y seguimiento de 
los mismos.

Incremento del consumo de sustancias químicas en actividades 

Inadecuada implementación y difusión del Sistema de Información 
Ambiental Regional (SIAR) 

que afectan la paz, armonía y desarrollo integral regional

Indicadores

N° de medidas de control y reducción del uso de 
sustancias químicas en la Región Junín

N° de reportes de información y difusión ambiental 

institucional en el ámbito regional

los diferentes niveles del territorio regional de Junín
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