AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
PRIORIDAD

TEMA
PRIORITARIO

RESULTADOS
ESPERADOS

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

Gestion del Agua para agricultura familiar y
cadenas productivas

RESTRICCIONES
Los programas de siembra y cosecha de agua no estan articulados con las prioridades del territorio.
Es muy frecuente que los programas desconcentrados de los sectores intervengan en el territorio sin previamente
coordinar con el GORE, lo cuál les genera desorden y en muchos casos duplicidad de intervenciones.
El invierte.pe no considera la siembra y cosecha de agua como proyectos de inversion.
Necesidad de maquinaria para construccion de micro reservorios (incluye coordinar con PSI)
Limitada investigacion AGROFORESTAL
Se cuenta con estudios y expedientes tacnicos viables, sin embrago, no hay financiamiento para implementar un
programa de forestacion regional .
Exclusion de la Tara de la lista de especies vulnerables (Ecozonas, no maderables) y el aprovechamiento de frutas y
semillas silvestres (SERFOR)
No existe una politica nacional de cooperativismo que solucione el probema de los minifundios que en su mayotia son
menores a 0.5 has. (Cooperativa agraria y/o servicios multiples)
Policita sectorial (MINAGRI) no se articula con la politica regional (GR).
Limitada investigacion y desarrollo para dinamizar el sector economico, siendo, necesario que CONCYTEC financie
temas arqueologicos, ambientales, de cadenas productivas, entre otros.

Mejorar competitividad Regional
1.Desarrollo
Económico

Desarrollo
Económico

Mejorar niveles de ingresos de
la población

Los programas multianuales de inversiones se concentran en cerrar brechas sociales y no al desarrollo economico
regional, siendo necesario coordinar con el MEF la reestructuración de prioridades.
Los programas y proyectos de acuicultura estan centralizados en Lima y no articulan con el gobierno regional, para la
priorizacion de intervenciones
Existen altas barreras para acceder a fondos concursables que limitan la participación.
Alto nivel de endeudamiento del GORE, escaso acceso al credito. Se necesita refinanciamiento de la deuda.
No existe acompañamiento y asistencia técnica del MEF para elaborar el Plan de Competitividad Regional.
No existe asistencia técnica y acompañaniento a la Junta de Gerentes de Gobiernos Regionales.
AGROBANCO no es un aliado para fomentar la competitividad de las cadenas productivas (refinanciamiento arroceros)
No existe un corredor económico macroregional de desarrollo turístico (CAJAMARCA-AMAZONAS)
MINCETUR no ha incluido en su PMI los circuitos turísticos para dinamizar el turismo en la Región.
Agilizacion de culminacion de obra Baños Termales ejecutada por Plan COPESCO

Desarrollar el turismo

No existen rutas aereas macroregionales para el desarrollo del turismo (CAJAMARCA - AMAZONAS,CAJAMARCA LAMBAYEQUE, CAJAMARCA - LA LIBERTAD, CAJAMARCA - PIURA )
Agilizar la culminación de la vía nacional Cutervo-Chiple. (IIRSA NORTE)
Agilizar el levantamiento de observaciones de la carretera Cajamarca - Cumbemayo, el cual esta a cargo de MTC.
Asimismo, desarrollar un proyecto para mejorar la carretera de Cumbemayo a Chetilla.
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TEMA
PRIORITARIO

Agua Segura

2. Lucha contra la
Anemia y DCI

Insumos para la
lucha contra la
anemia
Identidad

RESULTADOS
ESPERADOS

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

RESTRICCIONES

Asistencia técnica/sensibilización para asignar
recursos a las ATM. Capacitación de ATM

No asignan presupuesto a ATM, falta de mantenimiento y sistemas fuera de operación

Priorizar plan Multianual de inversiones

Existen distritos con altos indices de anemia que no tienen priorizados sistemas de Agua y Desague

Interculturalidad para promover el uso de agua
La población no usa el agua clorada por temas culturales
clorada
Asistencia Técnica para la elaboración de
proyectos de Agua y Desague en zonas priorizadas Deficiencia en la formulación de proyectos de agua y saneamiento
por alto indice de anemia
MINAGRI debe plantear alternativa al uso de agua
Rechazo de uso de agua clorada para lavado de café. No existe alterntiva de agua para el lavado
Reducción de niveles de anemia clorada para el lavado de café en la zona norte
y DCI
Reemplazar sulfato ferroso por hierro
polimaltosado en gotas

Sulfato ferroso no es aceptado por losniños

Creación de la jefatura registral de RENIEC en
Cajamarca tiene tres jefaturas regionales de reniac, Trujillo, Piura y Amazonas no lo que no permite coordinación
CAJAMARCA
Creación de Oficinas Registrales auxiliares RENIEC
Faltan oficinas en 4 provincias, Contumazá , San Pablo, San Miguel, San Cruz
(ORAS)
Actualizar en tiempo real base de datos de Susalud Niños registran hasta tres tipos de seguros con lo que se dificulta su atención.

Padrón Nominal

Crear mecanismo para actualizar dirección de
niños del Padrón

Niños registran registran región de la madre y no de su dirección actual.

Culminar el tramo de la vía Cochabamba - Cutervo - No ha sido atendida desde el 2009, lo que no permite inaugurar toda la vía.
Chiple. Interconexion del departamento.
A pesar de que cuenta con presupuesto. Es parte de la longitudinal de la sierra. CA 107 con Am103.
Construcción de las vias de evitamiento: Jaen y
Cajamarca. Son parte de la red vial nacional.(ver
Tunel San Juan Pariamarca)

Mejorar la
infraestructura vial
para corredores
logisticos
(económicos y
turisticos)
3. Conectividad

EL GORE no cuenta con información sobre los avances y priorización de estas obras por parte del MTC

Priorizar la construcción del túnel del proyecto
(que corresponde al tramo San Juan - Cajamarca):
"Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera
Se cuenta con perfil aprobado y el monto de inversión actualizado de todo el proyecto es 1,599´293,893.07.
Ruta NPE-08, PE-1N (Ciudad de Dios)-EMP.Pee-3N
(Cajamarca).
Asegurar la asignación oportuna de recursos para
mantenimiento periódico rutinario, de preferencia
Los recursos llegan tarde, dificultando la ejecución rante el año. A junio todavía no llega.
en PIA. Se debe asegurar el mantenimiento por
niveles de servicio.
Priorizar la ampliación de la carretera Celendín Cerrar brechas de conectividad
Balsas - Chachapoyas. Actualmente es de un solo No está incluida en el plan de desarrollo vial nacional.
fisica y digital
carril.

Mejorar la
infraestructura vial
para corredores
logisticos
(económicos y
turisticos)
3.
Conectividad
PRIORIDAD

TEMA
PRIORITARIO
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Cerrar brechas
de conectividad
RESULTADOS
fisica y digital
ESPERADOS

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

RESTRICCIONES

Dotación de equipamiento de maquinaria pesada En el orden de prelación de la directiva de Invierte Pe aparece en penultimo lugar.
para el desarrollo vial departamental.
Existe un perfil viable.

Poner en
funcionamiento el
acceso a banda
ancha en las zonas
donde ya se
concluyeron las
instalaciones.

Elaborar Plan Regional de Puentes para la
elaboración de perfiles y expedientes técnicos
para alcanzar su financiamiento.
Ampliación de aeropuertos de Cajamarca y Jaén
con el objetivo de alcanzar la categoría de
internacionales.
Culminar la implementación de las obras
complementarias para el funcionamiento de la
banda ancha.
Dos nodos: Pampagrande y Silleropata.
Evaluar, viabilizar el convenio que existe entre el
Gobierno Regional y el FITEl para asegurar la
provisión del servicio.

MTC no cuenta con un Plan de Puentes para la Región Cajamarca.

MTC está trabajando en la ampliación del aeropuerto de Cajamarca, igualmente tendría que hacerse para Jaén.

Problemas sociales. La población no permite la ejecución de obras por temor al impacto negativo.
El MTC no coordina con el GORE para trabajar los temas sociales con las comunidades.

El GORE no cuenta con los recursos para ejecutar la conectividad a las entidades individuales
1.1. Déficit de plazas docentes y administrativas

1.Potenciar redes educativas en zonas rurales.
2.Construcción y mantenimiento de
infraestructura educativa

Educación

Educación

1.2. Norma técnica para reordenamiento de plazas (flexibilidad)
2.1. Flexibilidad para uso de materiales de la región.

2.2. Presupuesto
Mejorar logros de aprendizaje
3.1. Asistencia técnica y financiamiento
en los diferentes niveles y
3.
Diversificación
del
curriculo
y
uso
de
materiales
3.2. Autorización para produccion de materiales
modalidades educativa
3.3. Descentralizacion de recursos para produccion de materiales
4.Formacion docente en servicio.
5.Reestructuracion de la DRE y la UGEL

4.1. Desarticulacion de programas de los distintos sectores
4.2. Enfoque distinto del modelo de escuelas para el desarrollo
5.1. Diseño organizacional y de puestos acorde a la realidad del territorio

